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Saluda del Presidente 

 
 
 
Hermanos/as de la Hermandad del Rocío de Bollullos. 
 
 
Como presidente de esta nueva Junta quiero plasmar el orgullo que    para mi supone, 
representar a nuestra hermandad y poder si cabe aún más engrandecerla para lo cual es-
pero y solicito vuestra ayuda y colaboración como siempre hemos tenido. 
Para estos próximos cuatro año de mandado hemos elaborado un listado de proyectos y 
actividades con el fin de poder mejorar todo lo relacionado con esta nuestra Hermandad: 
creación y puesta en marcha de la página web de la Hermandad: 
www.rociobollullos.com a través de la cual pretendemos tener puntualmente informados 
a nuestros hermanos/as; con respecto a los apartamentos esperamos poder gestionarlos 
con el fin de que la Hermandad pueda sufragar gastos y emprender futuras mejoras; ela-
boración de varios proyectos de mayordomía (porta-varas, frontines, ropa de bueyes, li-
bro de reglas, campanil de la casa de hermandad...); mejora de la infraestructura de nues-
tra casa hermandad ( sustitución de las puertas, acondicionamiento del porche-terraza y 
salón principal); acondicionamiento de la capilla de nuestra hermandad en Bollullos. 
Para algunos de estos proyectos contaremos con la colaboración económica y desintere-
sada de varios hermanos/as de nuestra hermandad. 
 
Como bien sabéis todos en el próximo año 2011 celebraremos el 75 aniversario de la 
fundación de nuestra hermandad, para ello ya se están llevando a cabo una serie de ges-
tiones para tan importante evento como por ejemplo la celebración de la reunión comar-
cal de la Diócesis de Huelva a celebrar el próximo 19 de Febrero del 2011 en Bollullos 
del Condado, así como la solicitud al Ilustrísimo Ayuntamiento de Bollullos del Conda-
do para poder dedicar la Feria 2011 a la Hermandad del Rocío. 
 
Otras de las grandes acciones que hemos llevado a cabo ha sido la recuperación del anti-
guo simpecado de la Hermanad, gracias a que fue conservado por la bordadora de nues-
tra Hermandad Dª Rocío Peláez . 
 
Partimos de la base que todos estos proyectos tanto a corto como a largo plazo se vean 
culminados en estos futuros cuatro años de mandato, para lo cual como ya he dicho ante-
riormente, contaré con vuestra ayuda y colaboración. 
 
 

 
 
 
 
 

Un saludo del Presidente. 
 
 

José Manuel Camacho Ramos                





ENCUENTROS PARA FORTALECER LA VIDA PARA INTENSI-
FICAR LA FE 
 
 
 Con los años se acumulan múltiples recuerdos de encuentros gozosos con la Madre, 
principalmente en esa fiesta y romería de Pentecostés, donde todos los devotos, de Bollullos 
y de tantos lugares, sienten esa ineludible llamada  a una obligada cita con la Virgen. 
 Preparando cosas para una alegre partida, el camino, el encuentro, las salves, los ami-
gos, la llegada al Santuario. Donde la Madre ya espera. Las oraciones, los cantes, el rosario , 
los debates, las novedades,  y el trasiego, de tantas hermandades y devotos, de curiosos y 
perdidos. La comida y las presentaciones, invitaciones y rezos, Misa y pentecostés. 
 Y cuando por fin Ella sale a la calle, aglutina a todos, despierta las mayores emocio-
nes, ruedan las lágrimas por los rostros más enjutos, prorrumpen los vivas más desenvueltos, 
y las oraciones más intensas, siendo todos tantos parecen uno, hasta un inevitable pisotón o 
traspiés involuntario parece nada, porque en medio de todos está la Madre tan querida, y ce-
lebrada. 

Qué grande es la Virgen y qué feliz parece,  llevada y rodeada del cariño de todos, y 
que felices están sus hijos. 
 Esta experiencia es fuerza para el camino de cada día, y nos anima a ser todos un po-
quito mejores, más comprensivos y humanos, más positivos, más solidarios y hermanos, y 
como Ella quiere: más cristianos. 
 
          José S. Suarez González 



 
 

Rocío Innova 
 

 
En estos tiempos de inclemencias económicas que estamos sufriendo, nuestra Herman-
dad, como el resto de hermandades, asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, 
también padece dicha crisis que azota nuestro país. 
 
Así que este año hemos decidido desde la Junta de Gobierno realizar nuestro boletín de 
cada año en formato digital, con el fin de reducir gastos importantes en víspera de la Ro-
mería 2010 y de acercar a nuestros hermanos/as a nuestra página web a través de las Nue-
vas Tecnologías que están tan vigentes últimamente en el día a día de nuestra sociedad. 
 
Para ello la Hermandad, a través de su comisión de redacción, ha realizado una página 
web en la que podemos ver todos los temas y acontecimientos relacionados con la misma. 
 
En nuestra web podemos encontrar distintos apartados muy interesantes, así como distin-
tos documentos imprimibles de interés para nuestros hermanos/as. 
 
Por ello desde la Junta de Gobierno se invita a todos los hermanos/as así como a los que 
no lo son, a que visiten nuestra página con el fin de estar en contacto con la Hermandad y 
de conseguir el dinamismo de la misma con la colaboración de todos/as. 
 
 
Dirección página web de la Hermandad del Rocío de Bollullos del Condado: 
www.rociobollullos.com 
 
Sin más y agradeciendo vuestra comprensión os invitamos a descubrir nuestra web así 
como al disfrute de nuestro boletín desde la misma. 
 
 
                                                                                 Rocío Lagares Morales 
 
 





Saludo del Hermano Mayor 
 
 
Mayo de 2.010, una fecha inolvidable en mi vida, en la que gracias a mi familia y al 
apoyo de los amigos que me acompañan, voy a realizar un sueño rociero, un cami-
nar de caminos que tienen como destino llevar nuestra Hermandad al Rocío. 
 
Es un año en el que con fuerza y entrega, quisiera mejorar, aún más si cabe, por el 
bien de la Hermandad, este Peregrinar Anual que realizamos en primavera, y así 
sentirme satisfecho del trabajo realizado durante todo un año; iniciándose mi nom-
bramiento públicamente con la entrega del Simpecado en el Corpus, y teniendo co-
mo final el día en que volvamos con los pies cansados, arrastrando las arenas del 
Rocío que paso a paso iremos dejando por las calles de Bollullos. 
 
Ahora tengo la oportunidad de agradecer, en este año tan difícil para todos, el apoyo 
de mi pueblo, su colaboración desinteresada y el ánimo sincero para seguir adelante. 
 
Desearía, de todo corazón, seguir contando con vuestra presencia en todos aquellos 
actos que aún nos queda antes de la Romería y que nos acompañéis junto a esa ca-
rreta, que con tanto “arte y serenidad” lleva el Simpecado hasta la Aldea, para salu-
dar con respeto y cariño a Nuestra Virgen del Rocío. 
   
 
                                                                       ¡VIVA LA BLANCA PALOMA! 
                                                                       ¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 
                                                                       ¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 
 
 
 
 
 

EL HERMANO MAYOR 
 

MIGUEL ANGEL BARRAGAN DELGADO 





“Momentos” 
 
Son momentos ya vividos y que viviré en esta romería, los que me hacen 
expresar sobre el papel sentimientos y experiencias basados en la fe, que 
me ha transmitido una tradición bollullera y un pueblo rociero a lo largo 
de mis treinta años. Me llevaron a conocer a la Virgen del Rocío, vivir su 
romería y acompañar a nuestra hermandad siendo solo una niña. 
 
Será este mes de mayo muy significativo en mi vida, ya que junto a mi 
familia y amigos seré yo la que lleve ahora a mi hija. y aún más si cabe, 
por una casualidad de la vida voy a ser pregonera, en esta villa, por eso ya 
voy contando los días que me faltan para poder hablarle delante de mi 
gente, a la señora en voz alta. 
 
A ella siempre le he rezado en silencio, le he pedido sin que me escuchen 
desde fuera, pero me ha llegado la hora de poder contar a los cuatro vien-
tos, lo que una rociera siente mientras espera un año entero, 
ese momento de poder verte, blanca paloma. 
 
Ya nos va quedando menos, llegaremos con devoción a nuestro destino, 
donde estaremos cerca de la Virgen para acompañarla en su paseo por la 
aldea del Rocío; pidiendo volver a verla en los años sucesivos. 
 
 
 
 
 

La Pregonera 
 

Silvia Barragán Delgado 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



Grupo Joven 
 
Como presidente del grupo joven de nuestra hermandad, me dirijo a vosotros/as 
jóvenes hermanos/as rocieros/as peregrinos/as con motivo de la próxima romería. 
Me gustaría anunciarles la composición de un grupo de jóvenes hermanos/as rocie-
ros/as que le tienen cariño a nuestra hermandad y a la Virgen del Rocío. Invitar 
también a todos los jóvenes rocieros a unirse a nuestro grupo joven abierto a cual-
quier edad. Pronto hará un año que estamos colaborando y trabajando todos a una 
para sacar  adelante esta nuestra Hermandad del rocío de Bollullos. Durante este 
corto tiempo hemos realizado diferentes actividades y acciones como: recogida de 
alimentos para los más necesitados, rifa de un tamboril, restauración de la campana 
de nuestra casa hermandad del Rocío, y muchos otros proyectos que tenemos en 
mente. 
 
Con estas líneas os pido vuestra colaboración y ayuda para sacar adelante estos 
nuevos proyectos. Para despedirme me gustaría invitaros a todos los actos religio-
sos y festivos que realizará nuestra hermandad. Sin más que deciros, buen camino 
y Romería 2010. 
 
 
 
¡VIVA LA VIRGEN EL ROCÍO! 
 

Presidente Grupo Joven 
 

Moisés López Martín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuestra Mayor Herencia 
 
Cuando Rocío Lagares, amiga, miembro de la Junta de Gobierno y conocedora de mis senti-
mientos, me dijo que escribiese para el boletín anual de la Hermandad del Rocío, sobre mi 
padre, pensé que no podría, pero sin embargo, se que él se sentiría muy orgulloso de que así 
lo hiciese. Ya que hay gente que nunca muere, mi padre nunca morirá, pues ya forma parte 
de la historia de esta Hermandad. Su firma estará para siempre en tantas y tantas actas, su 
foto en tantos y tantos acontecimientos de esta Hermandad, y su trabajo sin descanso, se 
verán reflejados en tantos enseres que se adquirieron perteneciendo él a la Junta de Gobier-
no;  así que siempre que se desempolven libros de actas, fotos antiguas o salga la carreta a la 
calle, seguro que siempre habrá alguien que se acuerde de Manolo el Pelicano, y si en algún 
caso no fuese así, nosotras seguiremos allí, perteneciendo a esta Hermandad a la que tanto, 
tanto nos tenía mi padre arraigadas y en la que tanto lo hemos visto disfrutar…. 
En su vida sólo había dos grandes amores: nosotras y el Rocío. 
 
Este sentimiento es la mayor herencia que nos ha dejado, su amor por la Hermandad de Bo-
llullos, y la locura sin medida que tenía hacía la Virgen del Rocío. Tal era su devoción, que 
siempre quiso descansar en un rinconcito de la marisma, cerca de la Ermita, y de la calle 
Sanlucar, y así lo hemos hecho. Por ser tan buen marido, buen padre, buen abuelo y amigo, 
le pertenecía ir al cielo, sin embargo prefirió quedarse para siempre “en el Rocío”. 
 
Ahora, soy yo quien tengo que seguir su labor, con mis dos hijas, y de la misma manera, en-
señarlas a ser Rociera y a amar a la Hermandad del Rocío, en memoria de su abuelo. Se que 
no será difícil, que él me ayudará, como me ayuda cada día a seguir al lado de mi madre, 
dándole la alegría de mis niñas. 
 
Para terminar quisiera escribir unas sevillanas que le dedique a mi padre cuando era niña, y 
que a él le encantaba que le cantase. 
 
Como muy poca gente 
tengo un padre rociero, 
y le doy gracias a Dios 
a la virgen y a los cielos. 
Y esta tradición, yo quiero seguir 
“pa” cuando se halle en el cielo 
esté orgulloso de mí. 
 

Un saludo, y contar conmigo para todo lo que queráis. 
 

Sofía López Raposo 





Convocatoria Asambleas 
 
 
 
ASAMBLEA GENERAL DE HERMANOS  

 

Viernes 7 de Mayo  

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bollullos del Condado convoca 
Asamblea General de Hermanos en el Salón de Actos de la Casa de 
Cultura, el próximo Viernes, día 7 de Mayo a las 20,45 horas en primera 
convocatoria y a las 21,15 horas en segunda, con arreglo al siguiente 

Orden del Día 

1.-Rezo de Preces. 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
3.- Romería 2010. 
4.- Identificaciones camino. 
5.- Pregón 2010. 
6.- Solicitud del título de Real e Ilustre para nuestra Hermandad 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío expresa sus más since-
ras condolencias a los familiares de los hermanos fallecidos  
 
La junta de gobierno de la hermanad de nuestra señora del Rocío de Bollullos del 
Condado expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de los hermanos 
fallecidos. 
 
 
 



Todos los caminos nos llevan a ella 
 
Cuando me propusieron formar parte de esta nueva Junta de Gobierno, no lo dude ni un momen-
to, me llenaba de satisfacción poder trabajar y aportar mis ideas y proyectos a nuestra Herman-
dad. 
 
Siempre fui al rocío , aunque a veces no con la misma intención con la hoy afronto una nueva 
romería. En ello influyó indudablemente la devoción de mi mujer hacía la Blanca Paloma. Ella 
me llevó a conocer mi otra Hermandad, la Macarena. 
 
Allí también formé parte de su Juntad de Gobierno como alcalde de carreta y aprendí a vivir un 
roció distinto, diferente, a caminar al lado de una carreta acompañando y velando un simpecado. 
Siempre he dicho que mi titular es la Virgen del Rocío, por lo tanto, mi Hermanda puede ser des-
de la Hermandad Matríz hasta..... 
 
Para mi el simpecado es un símbolo que nos lleva unidos hasta ella, nuestra referencia durante 
todo el año, pero la de verdad está detrás de la reja con su hijo en sus brazos. 
 
Por lo tanto, no vuelvo a dudar en cambiar la cinta al sombrero, colgarme dos medallas e irme 
caminando con la gente de mi pueblo, pues todos los caminos nos llevan a ella. 
 
Desde estas líneas, sólo os quiero pedir que no olvidéis que hacemos un camino de hermandad, 
acompañando a nuestra carreta y que verdaderamente nos sintamos hermandad, compartiendo y 
ayudando al prójimo. 
 
Una vez que lleguemos a la Aldea, recordaros que como hermanos que somos, debemos asistir a 
todos los actos junto con nuestra Hermandad; presentación, rosario, misa pontificial, y sobre to-
do al encuentro con ella. 
 
En el Rocío hay tiempo para todo. 
Estoy a vuestra entera disposición para cualquier consulta, aclaración, opinión o crítica. 
 
Esperamos, tanto mis dos alcaldes de carreta como yo, contar en el camino de este año con vues-
tra colaboración y apoyo a nuestra querida hermandad. 
 
Que la Virgen del Rocío nos ilumine en este necesario proyecto de todos. 
 
 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 
¡VIVA LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE BOLLULLOS DEL CONDADO! 
 
 
 

Vuestro alcalde  de carreta 
 

      Francisco Mantis Rosado 
 

 





Cultos y Romería 2010 
 
12, 13 y 14 de Mayo 
Triduo Preparatorio de la Romería de Pentecostés, en la Iglesia Parroquial de Santiago Após-
tol, a las 8 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, Misa y Salve Solemne. Al Ofertorio en 
la Misa del último día del triduo, se efectuará la protestación de Fe y jura de las reglas de los 
nuevos hermanos, con imposición de medallas a los mismos.  
 
14 de Mayo 
A la finalización del Triduo Pregón Rociero a cargo de Dª Silvia Barragán Delgado que 
será presentada por nuestro hermano D. Daniel Bañez Iglesias  
CENA :La cena homenaje a la pregonera tendrá lugar en Bodegas Roldan a las 22:00 h. 
 
Jueves 20 de Mayo 
7,30 horas. Misa de Romeros 
En la Iglesia de Santiago Apóstol, oficiada por nuestro Director Espiritual D. José Silvestre 
Suárez González 
Parte musical: Coro de la hermandad "Arenas del Camino" 
Finalizada la Misa traslado del Simpecado a la Capilla de Nuestro Padre Jesús 
 
10,00 horas. Salida de la Hermandad 
Recorrido por nuestra ciudad por las siguientes calles: Pérez y Vacas, Soledad, Mariano de 
Ayala, Avenida de la Constitución, Monumento a Ntra. Sra. de las Mercedes (solo la Carre-
ta del Simpecado), León XIII, Monumento de Ntra. Sra. del Rocío, Mercedes, Sagasta, 3 de 
Abríl, Camino de Almonte. 
 
12,00 horas. Rezo del Ángelus 
15,00 horas. Almuerzo detrás del Pastorcito 
17,15 horas. Rezo del Santo Rosario y continuación del camino 
19,30 horas. Cruce de la Carretera en el MERCO  
22,00 horas. Casa Hermandad 
 
Sábado 22 de Mayo 
13,00 horas. Concentración de hermanos en nuestra Casa-Hermandad y Salida para ocupar nuestro sitio en el 
desfile. 
Presentación oficial ante Nuestra Señora y Madre la Virgen del Rocío 
 
Domingo 23 de Mayo 
10,00 horas. Solemne Misa Pontifical en el Real 
24,00 horas. Santo Rosario de Hermandades 
 
Lunes 24 de Junio 
Procesión de la Santísima Virgen del Rocío por su recorrido tradicional y recibimiento de nuestra hermandad 
en el lugar habitual. 
 
Martes 25 de Mayo 
10,00 horas. Camino de vuelta 
14:00 horas. Almuerzo detrás del Pastorcito 
18:00 horas. Almonte 
20:00/21:00 horas. Al anochecer Entrada en Bollulllos 
 

 ¡FELIZ ROMERÍA! 





Ropa de Bueyes para la Hermandad del Rocío 
 
A nuestra hermandad del Rocío, no le pegaba los Frontines para la yunta de bueyes, tan deterio-
rados, al igual que la faja y el collarín, lo decíamos todos pero nadie se prestaba a buscar alguna 
otra solución. 
 
Fue Manolo el carpintero, de la pasada junta, el que un día en su taller me comprometiera para 
hacer un proyecto tanto de Frontines como de collarín y barrigueras o fajas. Me dio libertad para 
crear, y me alentó. 
 
La idea era atrevida y me gusto, por fin los bueyes de mi hermanda iban a ir bien vestidos, como 
otras tantas hermandades. Le pedí tiempo para poder documentarme,no era un trabajo usual y 
quería estar seguro, tenía que hacer algo creativo, distinto y emblemático de nuestra ciudad. 
 
Ese rocío hice diferentes dibujos de cosas que veía, algunas fotos en otras hermandades de las 
ropas de bueyes, así como en los materiales que estaban realizados, todo era poco para aprender. 
Y entre luces, creo que ya podía imaginare cómo debería hacerlo, y terminada las fiestas me 
senté en mi tablero buscando unas proporciones, después cogí el lápiz. 
 
Primero busqué los materiales, que deberían ser plata y cuero, los motivos, con un sello muy 
identificativo de pueblo y por supuesto que reflejara el carácter vendimiador. Con unos pocos 
elementos y algunos dibujos rápidos que guardaba, me puse a combinar distintas formas buscan-
do siempre una gran verticalidad y un sello propio. 
 
Con los elementos de plata terminé pronto, serían la torre de la iglesia y un combinado de raci-
mos de uvas y hojas de parra un poco a la imagen que diseñé en las columnas de la carreta del 
simpecado. Pero con el cuero era otro cantar, dibujaba la forma  base, pero no veía el sentido de 
la puntada al coser y eso me despistaba al compararlo con lo que veía en los trabajos de cual-
quier zahón, bolso  o cinturón, 
 
Busque unas alforjas de cuero que tenia mi padre y entonces me di cuenta que cada puntada de 
“piel de gato” tenía un sentido que iba acompañando al dibujo, así como en las formas interiores 
del relleno. 
Ya lo tenía claro, “los Frontines” lo encabezaba la torre de la iglesia con el campanario vacío 
para poner una pequeña campanilla, a la altura del reloj componía unas hojas de parras y racimos 
de uvas buscando la horizontalidad con dos flores de lis, y remataba la parte baja con una faldilla 
de ternera muy trabajada y rematada por bellotas de zahones. 
 
El “collarín” festoneado con dibujos de zahones y en el centro tres campanillas de plata en dos 
tamaños, la toma de las campanillas van reforzadas con otros dibujos que fortalezcan el engan-
che. 
La “faja ancha”, festoneada con el mismo dibujo del collarín y gran dibujo en el centro, en su 
interior un ave maría. 
 
Creo que he podido conseguir algo serio, distinto y muy de nuestra zona, para mi ha sido una 
satisfacción que me propusieran este trabajo, que si es verdad, muy laborioso, pero muy recon-
fortante, ahí esta para la historia, junto con la medalla y la carreta. 
Son cosas que quedarán en la memoria y en recuerdo y en el patrimonio de todos los rocieros. 
 

Siempre con cariño a disposición de mi Hermandad. 
 

José Andrade Zarza  





Memoría de actividades 
 

Desde que iniciamos nuestra andadura como junta de gobierno de esta nuestra 
Hermandad,se ha llevado a cabo una serie de actividades que pasamos a enume-
rar: 
 

carreras de cintas a caballo 
camino- convivencia a la aldea del Rocío 
sabatinas rocieras 
lotería de navidad 
tostón rociero 
triduo peregrinación anual al Rocío 
Peregrinación Anual 



Vocalía de caridad 
 
Desde la vocalía de caridad nos dirigimos a vosotros/as para informaros de la 
labor que humildemente desempeñamos desde Nuestra Hermandad del Rocío 
de Bollullos Par del Condado. 
 
En estos años de crisis estamos intentando ayudar en lo posible a todas esas 
personas que nos solicitan nuestra ayuda, tanto a nuestra hermandad como a 
las demás hermandades de gloria y penitencia, que luego conjuntamente inten-
tamos solucionar. 
 
Nuestra Hermandad del Rocío se siente comprometida con labores sociales tan 
importantes como es ayudar al prójimo. Por ello, queremos comunicaros que 
estamos a vuestra entera disposición para ayudaros en lo que humildemente 
podamos, siempre dentro de nuestras posibilidades. 
 
Por último, agradecer la colaboración del grupo joven de nuestra Hermandad y 
de todas las personas que nos ayudan, , en la recogida de alimentos que se lle-
va a cabo durante la festividad de la Navidad. 
 
Sin más que decir, las vocales de caridad os deseamos un feliz camino y reen-
cuentro con nuestra Madre del Rocío. 
 

Isabel Jiménez 
Rocío Garrido 

 
 
 
 




