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Fotografía actual del Simpecado de la Hermandad de Pilas que este año cumple 100 años de su bordado (Mayo 1914),  
aunque su pintura y detalles dorados datan de 1733. En la década de los 70 fue librado de la quema para evitar  

su profanación por D. Gabriel Ortega, en cuya casa se encuentra presidiendo su salón principal.
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Junta de Gobierno

Queridos hermanos/as rocieros/as: 
Esta junta de oficiales de nuestra 
Ilustre, Muy Antigua y Devota 

Hermandad del Rocío de Pilas se complace 
un año mas, como cada primavera, en 
dirigirse a vosotros/as cuando va pasando el 
olor a incienso y azahar de nuestras calles 
y comienza a llegarnos intensos aromas de 
romero y jara tan peculiar de las marismas, 
anunciando que se acerca Pentecostés.

“Valiente no es la persona que no 
siente miedo, sino la que a pesar de sentir 
miedo… sigue adelante…” esa valentía 
nos las transmitís todos y cada uno de 
vosotros/as con vuestros gestos, con 
vuestras acciones, vuestro compromiso 
para con esta hermandad que cuando se 
os ha requerido ahí habéis estado, en forma 
de donativo, en forma de colaboración, 
en asistencia a los actos, en cumplir las 
normas… GRACIAS a todos y cada uno 
de vosotros/as por aportar vuestro granito 
de arena en este camino como bien habéis 
querido o podido…GRACIAS a que seguís 
contribuyendo, como siempre habéis 
hecho, esta hermandad puede presumir 
orgullosamente de hermanos/as, rocieros/
as y de pueblo en general, sin vosotros 
esto sería muy difícil…”El camino puede ser 
siempre el mismo, lo que lo hace especial es 
cómo lo transitas y con quien lo compartes…” 
GRACIAS por ayudarnos a ser valientes, 
lo fácil es esperar a coger “las riendas” en 
situaciones más favorables, pero nos habéis 
enseñado que no hay que renunciar por que 
las cosas se pongan difíciles, recordad; que si 
vale la pena, no será fácil… y esta hermandad 
y sus gentes… valen la pena.

A lo largo de este año nos hemos 
visto en multitud de ocasiones; misas 
mensuales, triduos, quinarios, novena… misa 
anual en el Rocío, peregrinación… tómbola, 

desfile de moda flamenca… loterías, 
“cuponcitos”… pero resaltar, quizás, la 
ocasión más solidaria, promovida por 
nuestro Grupo Joven y en estos tiempos tan 
difíciles, y es la recogida de alimentos para 
Caritas y en esta ocasión con la inestimable 
colaboración de Antonio, Juan Antonio y 
Juanma “Los Medianos” que, como ya se 
hizo el año anterior con un carro de mulos 
llevados por Pepe “Pineo” , no dudaron en 
poner sus bueyes y su carreta para salir a  
recorrer nuestras calles y de alguna manera 
animar, junto a los tamborileros, a que 
nuestros/as paisanos/as salgan a sus puertas 
con bolsas de primera necesidad, GRACIAS 
a todos por su colaboración.

Y hablando de Grupo Joven, animar 
a nuestros jóvenes a que participen y 
colaboren con nuestra hermandad a través 
de él, que aunque ya es numeroso, nunca  
un poco de más ayuda es mal recibida. 
Comentaros que han creado el Coro Joven 
de la Hermandad del Rocío de Pilas con 
el que han participado en varios eventos 
y misas, del que estamos seguros será la 
cantera de nuestro Coro de la Hermandad 
con el que hemos contado en multitud de 
ocasiones.

Como ya sabréis, no hay proyectos 
a corto ni medio plazo en cuanto a agrandar 
nuestro patrimonio ni enseres, puesto que 
los números mandan, y que a pesar, como 
ya se explicó en el Cabildo de Cuentas, que 
se ha quitado un pellizco importante, aún 
quedan pendientes algunas cuentas, que si 
seguimos a este ritmo y confiemos en que 
así sea, pronto serán saldadas.

El pasado 23 de agosto nos sorprendió 
la repentina muerte del párroco de Almonte, 
Director Espiritual de la Hermandad Matriz y 
Rector del Santuario del Rocío D. José García 
Muñoz a los 68 años de edad, R.I.P., tras lo 

Junta de Oficiales.
Hermandad del Rocío de Pilas.
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cual asistimos a la misa que tuvo lugar en 
El Rocío en su memoria, que La Virgen del 
Rocío lo tenga en su gloria. Tras lo cual, fue 
nombrado como tal, el que era párroco de 
Rociana del Condado D. Antonio Cepeda 
Lepe, desde aquí felicitarlo y mostrarle 
nuestro agradecimiento por su atención en 
las ocasiones que ya hemos coincidido.

Felicitar a nuestros alcaldes de 
carretas y delegado de peregrinación por 
el trabajo realizado en la anterior romería. 
Agradecer a todos/as vuestra colaboración 
y comprensión cuando se os ha llamado la 
atención, pensad que tenemos un camino 
que hay que cuidar, que las normas que 
hay son por y para nuestro bien y hay que 
llevarlas a cabo y que, queramos o no, ellos 

son los responsables de “esta caravana”, por 
lo tanto debemos de atender sus órdenes o 
requerimientos por el buen funcionamiento 
de “nuestro camino”. Somos muchos y 
debemos también pensar en los que vienen 
detrás intentando respetar las normas y 
los horarios ya que transitaran un mayor 
número de hermandades por nuestro 
“Camino Viejo”.

Por último, pediros a todos/as la 
asistencia a cultos, pregón y actos de nuestra 
hermandad portando nuestra medalla. 
Desearos a todos un buen camino y feliz 
romería y que la Virgen nos ampare.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!
¡VIVA LA HERMANDAD DE PILAS!
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Nuestro Párroco

Cuando uno se acerca a la ermita 
del Rocío, puede contemplar por 
encima de la puerta de entrada el 

azulejo que representa este pasaje bíblico 
del libro de los Hechos de los Apóstoles: el 
momento en el que todos los discípulos se 
encontraban conviviendo dentro de una casa 
y ahí, en la convivencia y en la comunidad de 
los primeros discípulos fueron los momentos 
elegidos por el Señor para hacerse posar su 
Espíritu Santo sobre la cabeza de aquellos 
que llenos de ese Espíritu se convirtieron 
en el inicio de la Iglesia como comunidad de 
creyentes que hacían vida todas las palabras 
que habían escuchado del Maestro.

Lo primero que destaca este pasaje 
bíblico es una realidad clara del hombre: 
que el hombre no está hecho para vivir 
solo, sino para convivir. El Espíritu Santo 
llena los corazones de aquellos que 
estaban en la casa, en comunidad, en 
grupo. Convivir es una realidad inherente 
en el hombre, y de esa convivencia surgen 
normalmente lazos de amistad y lazos que 
nos unen a los demás. Nos enseña ya el 
pasaje que es necesario salir de nuestro 
egoísmo y de nuestro individualismo para 
convivir, no unos contra otros, porque 
muchas veces nuestra convivencia es una 
guerra de unos grupos contra otros, una 
lucha por el poder de ver quien lleva 
la razón y quien se sale con la suya; lo 
nuestro, lo cristiano, es la convivencia de 
unos con los otros.

Y esa convivencia es la necesaria, es 
el primer paso para crear una comunidad; 
que para nosotros es la Iglesia. Es necesario 
vivir la fe en comunidad cristiana, pero 
para crear comunidad hay que convivir, 
pues si no convivimos, si no tendemos 
lazos que nos unan a los demás no 
podremos sentirnos comunidad creyente. 
Y a nosotros nos une no la homogeneidad 
de una ideología, la homogeneidad externa 
de tradiciones y costumbres, a nosotros 
nos une el Espíritu Santo. 

Si nos fijamos en el texto que 
encabeza el artículo, cada uno hablaba 
una lengua distinta a la del otro: esta es 
la grandeza de la comunidad creyente, la 
variedad de carisma dentro de la misma 
Iglesia, la diversidad de actividades y de 
movimientos y de realidades que hay dentro 
de la misma Iglesia. Si nos fijamos en una 
parroquia podemos encontrar a personas 
que viven su fe dando catequesis, otras 
visitando enfermos, otras ayudando a los 
pobres, otras desde las hermandades y 
otras manteniendo viva la fe del pueblo 
celebrando la eucaristía y hablando a sus 
hijos y a sus nietos del Señor y de la Virgen 
en casa…pues si variada y heterogénea es 
la realidad de una parroquia, imaginaros la 
riqueza y variedad de carismas que tiene la 
Iglesia Universal. Pero siempre unidos a ella 
por el Espíritu Santo.

Por eso no podemos vivir la fe por 
nuestra cuenta. Muchas veces la gente dice 

Manuel Ávalos Fernández

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar.
De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se 
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu 
le sugería”
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que cree en el Señor y 
que para ello no le hace 
falta la Iglesia. Y eso 
no es posible, primero 
porque en la Iglesia 
recibió el bautismo, 
en la Iglesia recibió la 
eucaristía en la primera 
comunión, en la Iglesia 
celebró el sacramento 
de la confirmación y del 
matrimonio, la Iglesia pidió 
por ella en la enfermedad 
y en la Iglesia despedimos 
a nuestros seres queridos 
cuando mueren. Y 
cuando digo Iglesia, no 
digo el edificio, digo la 
comunidad de fe que allí 
se reúne y que siempre lo 
hace para acompañarme 
en los sacramentos, y en 
la escucha de la Palabra 
de Dios.

Vivir la Iglesia 
es vivir la alegría de la 
fe vivida en comunidad, 
y ahí es donde sopla 
el Espíritu Santo, no 
por la perfección de la 
misma, porque ninguno 
de los discípulos eran 
perfectos, sino que 
estaban unidos en la fe, en la vivencia de 
un mensaje, el de Jesucristo, que con María 
esperaba y espera todavía hoy ser vivido 
en plenitud.

Animo queridos hermanos, 
acercaros a la Iglesia como el espacio donde 
el Espíritu Santo sopla para regalarnos la 
vida de la fe, y para ello comencemos por 
acercarnos a ella, a sus ministros, a sus 
miembros, para crear lazos que puedan 
hacer una convivencia agradable, no para 
quedarse en esa convivencia, sino para 

que conviviendo los unos con los otros, 
podamos formar una comunidad creyente 
que da testimonio de su fe en el pueblo 
donde le ha tocado vivir. 

Y en Pentecostés tenemos la 
oportunidad de recibir ese Espíritu Santo 
para vivir la alegría compartida de la fe. Que 
el Espíritu Santo no nos coja reunidos, sino 
unidos. Puede ser que el Espíritu Santo nos 
encuentre así reunidos, porque tenemos 
miles de reuniones, pero, ¿nos encontrará 
unidos?
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Agosto del año 2012. Todavía 
recuerdo aquel momento. Estaba 
tumbada y relajada en aquella playa 

malagueña, cuando de repente, mi teléfono 
sonó: “Los destinos han salido”. Inquietante, 
nerviosa... cogí mi teléfono para ver cuál 
sería mi destino: Pilas. Busqué rápidamente 
información sobre este sitio, no me lo podía 
creer. ¡A tres horas de mi casa! ¡No conozco 
a nadie! ¡Voy a estar sola! No podía parar 
de llorar. Sin embargo, algo muy dentro de 
mí, me decía: ¡Sonríe, estarás cerca de la 
PASTORA!
 El primer día que visité Pilas, una 
llamada almonteña escuché para ver a 
mi SEÑORA. Fui a visitarla junto a toda 
mi familia. Almonte estaba precioso y esa 
carita de PASTORA que al mirarla me decía: 
“Tranquila María, no te dejaré sola”. Mi 
madre rezaba y lloraba, mi padre en silencio 
estaba, mi familia ya sabía, que la virgen me 
arropaba.
 Afortunadamente, en Septiembre 
de aquel mismo año, me instalé en aquel, 
que ahora puedo decir, bonito pueblo.  Era 
Jueves y todavía recuerdo la llamada de 
aquella morena que me ayudó a que viviera 
lo que hasta ahora puedo decir ha sido el 
mejor momento de mi vida: MI PRIMER 
ROCIO.
 Muchas salidas en Pilas, mucho cante 
y flamenquito, muchos días yo pensaba, ¡vivo 
en un lugar bendito! Conocí a muchos 
amigos, rocieros y buena gente, que a día de 
hoy sé, que serán mis amigos siempre.
 Fueron pasando los meses, 
prácticamente no venía a mi casa, ¡qué 
bien te tratan en Pilas!, me decía mi gente 
ilusionada. 

Mi primer Rocío
 Cuando mayo se iba acercando, 
preparaba trajes, botos, flores, peinecillos... 
¡Qué ilusión!. Era algo que tanto deseaba... 
Había venido a la aldea, había visto a la 
virgen, aunque siempre he deseado vivir UN 
ROCÍO.
 Recuerdo las fatiguitas que pasamos 
hasta verlo todo preparado: ¡Ahora la casa 
está alquilada! ¡Qué este carro es muy 
pequeño! ¡Qué a mí no me gusta ese cuarto! 
¡Llevamos poca comida! No puedo parar de 
reír...
 Sin embargo, aquel miércoles 15, 
estaba todo perfecto. Sólo faltaba ponerme 
el traje y la flor y ¡a disfrutar! No dormí en 
toda la noche.  A las siete de la mañana, como 
buena rociera estaba en la puerta de la que 
ahora puedo decir ¡ES MI HERMANDAD! 
El "Simpecao" brillaba, hasta los bueyes 
sonreían, qué camino me esperaba, ¡VIVA 
LA HERMANDAD DE PILAS!
 Recuerdo las caras de todos y cada 
uno de vosotros. Recuerdo ese camino 
cantando. Recuerdo ese carro lleno de 
gente. Recuerdo esa "pará" en el camino. 
¡Los caballos van a un sitio, las mulas por 
aquí, los camping hay que montarlos... y 
seguimos con el cante!. Tanta felicidad sentía 
que el día pasaba volando, ¡qué bonito ese 
camino! ¡Qué alegría tiene esa gente!
 Despertarme el Viernes con ese 
sonido del tamboril, "me puso la piel de 
gallina". Ya falta poco, poquito para verla. 
Sobre las 13:30 horas, la Hermandad de 
Pilas, cruzaba el puente del Ajolí, esa madera 
mojada, que todos los peregrinos cruzaban. 
Esas caras de la gente, que SÍ se sienten 
rocieros, que caminando bajo la lluvia, 
hicieron el camino entero.
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 Mi bautizo fue el Viernes y mi nombre 
Aurora Jamilena, otro momento imborrable 
de mi memoria. No pararía de escribir mis 
momentos en el Rocío, aunque se me cortan 
las palabras al recordar ese momento del 
Lunes. La SEÑORA cerquita de mí, en esa 
MI HERMANDAD DE PILAS. Recuerdo un 
nudo en la garganta, casi podía tocarla, mis 
ojos brillaban y la Virgen me miraba, diciendo: 
“María, te veo muy bien acompañada”.

 Tantas emociones sentí, que una 
cosa me quedó muy clara, y cada vez que 
puedo, voy a Pilas ilusionada. No me perdí el 
“ROCIO CHICO”, disfruté como una niña, 
esta vez en mi hermandad, yo me quedé 
alojada. También tuve cerca a la Virgen, otra 
vez casi pude tocarla, ahora me miró y me 
dijo: ¡Esta será siempre tu casa!

 Este año estoy lejos, aunque seguís 
cerquita, en mi corazón. Gracias amigos 
y amigas, gracias pileños y pileñas, por 
invitarme a ir con vuestro "Simpecao", 
no tenía con quien ir, y en una mesa de 
hermanos, si comen dos, comen tres. Sé que 
en vuestra casa de hermandad, hay un sitio 
para mí y cuando llega la noche, ya tengo 
donde dormir.
 Gracías a mi familia pileña, pajaritos 
y borregos, que por mucho que pasen los 
años, siempre os diré que ¡OS QUIERO!

Mª Librada Cazalla Martínez
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Quiero comenzar este artículo, 
siguiendo la letra de la conocida 
sevillana rociera “he contado los 

días de uno en uno”, puesto que es el reflejo 
de lo que lo sentí hasta que pude asistir al 
Rocío por primera vez, tras tantos años de 
espera. 
 Aunque soy nacida en Asturias, por 
mis venas corre sangre andaluza y desde 
bien pequeña empecé a querer a esta tierra, 
sus costumbres y su gente. Mi sentimiento 
rociero es herencia de mi padre, 
él, que asimismo lo heredó 
del suyo. No obstante, todo 
comenzó por el folklore y es 
que aún recuerdo aquellos 
días en que mi abuela 
me enseñaba a bailar en 
la cocina de su casa, los 
sábados de ensayo con el 
coro y las peregrinaciones 
a Covadonga. Poco a poco 
y sin darme cuenta, me iba 
empapando de estas pequeñas 
cosas, que con el paso de los años iban 
dejando cada vez más huella en mí. 
 Repaso todos los años en que mis 
padres fueron al Rocío, mientras yo, por 
motivos escolares, tenía que quedarme 
en casa, y como a la vuelta me contaban 
su experiencia, las anécdotas y todas las 
emociones vividas. Tras contarme todo, con 
todo lujo de detalle, yo siempre apostillaba 
lo mismo: -“Papá, el año que viene quiero ir” 
a lo que él me respondía: -“No te preocupes 
hija que algún día irás. La primera vez que 
yo pude ir al Rocío, tenía 40 años y tú por 
suerte, seguro que podrás conocerlo antes”. 
Cierto es, que no me consolaban mucho 
sus palabras, por no decir nada, aunque 
tuvo razón y no me hizo falta esperar tanto 
tiempo como él, para poder vivir mi primer 

La semilla rociera
Rocío. Lo recuerdo como si fuera ayer. La 
sensación de pisar las arenas, escuchar los 
cohetes en el cielo, el tamborilero tocando 
al alba, mirar el simpecado bajo los primeros 
rayos del sol en el camino, llegar a la aldea 
e ir a verla a su ermita, la presentación de 
nuestra Hermandad de Pilas y un sinfín de 
momentos que se me vienen a la memoria, 
pero es imposible explicarlos, hay que vivirlos. 
Los últimos que quiero compartir y no 
precisamente por ser los menos importantes, 

sino todo lo contrario, son el salto a la 
reja y la visita de la Virgen del Rocío 

a cada casa de Hermandad. 
Pude ver a la Señora por 
la Puerta del Sol, como 
saltaban los almonteños, 
cuando la cogieron y la 
levantaron para sacarla a 
hombros de su ermita y 
acercarla hacia todos los 

que allí nos encontrábamos, 
esperando para verla. La salida 

de la Virgen, representa el momento 
más impresionante, bajo mi humilde 

opinión, de toda la festividad del Rocío, 
aunque a la vez, supone el fin de la misma y 
por tanto, al sentimiento de emoción se une 
un sentimiento de tristeza. A pesar de todo y 
siendo optimista, hay que pensar que ya falta 
menos para venir a verla de nuevo. 
 Así fue mi primer Rocío, vivido 
al lado de mi padre, esa persona que me 
ha enseñado y a la vez contagiado este 
sentimiento y fervor hacia la Blanca Paloma. 
Por fin pude cumplir mi sueño y ahora, sólo 
sueño con que llegue Pentecostés, colgarme 
mi medalla y volver a verla cada año. 

 ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva la 
Hermandad de Pilas! 

 Feliz Rocío a todos los peregrinos.

Lucía A. Moreno.
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Desde niña me enseñaron

Siendo una niña, por tu manto pasé, ese 
recuerdo que jamás olvidaré, que a 
hombros de los almonteños hasta a ti 

llegué. No sabía que era todo ese alboroto, 
pero de una cosa si que estaba segura: que 
nada malo me podría pasar.
 Ahora que he crecido lo comprendo 
mejor. Solo tú, Rocio, sabes lo que siente un 
rociero cuando a la reja se acerca.
 Va llegando la hora, tu pueblo 
ansioso te está esperando, miles de personas 
esperan tu salida.
 Llegó el gran día, el momento 
deseado. El Simpecado de Almonte hasta 
Ella ha llegado, y los almonteños con ese 
esfuerzo y cariño que sienten saltan la reja 
para pasearte por el real, con esa elegancia 
que sólo Tú sabes llevar. Sales de tu ermita 
igual de bonita que siempre, en su rostro se 
le ve la alegría que tiene cuando llega esos 
momentos.
 Emociones hay en sus caras al verte, 
otro año más cerca de ti, un recuerdo que 
jamás se olvidará. ¿Y qué decir de esos 
¡VIVAS!? Que cada vez que los escucho me 
recorre un escalofrío que sólo yo puedo 
sentir. Recuerdos que se vienen a la mente, 
personas que ya no están con nosotros… 
¡Y a la vez contenta porque sabes que esas 
personas están con Ella!
 ¡Qué bonitos momentos, qué de 
recuerdos inolvidables! Sólo un rociero de 
verdad sabe lo que es el Rocío y lo que una 
persona puede llegar a sentir con solo verla.
Solo puedo decir una cosa: doy las gracias 
por esta herencia que desde niña estoy 
recibiendo,  porque rociero se nace, no se 
hace.

Belén Montero Bernal.
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Distintas épocas y una misma Virgen

Muchas veces he escuchado, 
cuando la virgen sale ese lunes 
de Pentecostés, que se la ve más 

guapa y más radiante, que cuando está en 
su camarín de la ermita. Y siempre hay una 
voz autorizada que comenta, que la vemos 
más guapa porque es una copia, que la 
verdadera no la sacan para protegerla de 
posibles deterioros durante la procesión. 
Hay otros que incluso dicen que ni la una, 
ni la otra, que la autentica imagen 
está en un domicilio particular 
de una cercana villa del 
aljarafe. Pero, ¿qué hay 
de cierto en todo 
esto?, ¿hay más de una 
imagen?, la que vemos 
hoy, ¿es la primitiva 
imagen de la Señora?, 
¿es una nueva?, ¿es 
una modificación de la 
antigua? 
 Para intentar 
acercarnos a la realidad 
de la mariana imagen de 
la Virgen del Rocío, debemos 
acudir a los estudios realizados 
por expertos contrastados como: José 
Alonso Morgado González, autor en 
1882 de la primera descripción con 
rigor de la imagen, al pintor Santiago 
Martínez Martín, quien realizó en 1949 
otro pormenorizado estudio, así como a 
los historiadores onubenses Juan Miguel 
González Gómez y Manuel Jesús Carrasco 
Terriza, que en 1981 realizaron su propio 
estudio. Todos ellos vienen más o menos 
a coincidir, que la imagen primitiva de la 
Virgen, es una talla de estilo francés de 
finales del siglo XIII realizada en abedul, de 
escasamente un metro de altura y pintada 

con diversos colores. La imagen que en su 
espalda tiene escrito, Ntra. Señora de los 
Remedios, portaría al niño dios en su lado 
izquierdo y su tendría su mirada al frente. 
 A partir de aquí, coinciden en que la 
imagen ha sufrido distintas modificaciones, 
hasta llegar a su configuración actual. La 
primera en el siglo XV, que le dio un cierto 
aire gótico. La segunda y más importante 

de todas, realizada a principios del 
siglo XVII, la habría dejado de 

cintura para arriba mutilada 
y de cintura para abajo 

suplementada hasta 
hacerla llegar al metro 
y cincuenta y seis 
centímetros. Todo ello, 
para poder adaptarle 
los ropajes al estilo de 
los austrias, a saber: 
el corpiño, la basquiña, 

la gorguera, el velo y 
el manto. Asimismo las 

manos, posiblemente el 
niño (aquí no hay unanimidad) 

y la peculiar mirada baja hacia el 
pastorcito, que ahora ocuparía el centro 
de la imagen, son también de esa época. 
La tercera sería en 1733, cuando José 
Carlos e Isabel Tello Eslava le regalan las 
ráfagas redondas, las de rayos son de 
1813, y que venían a sustituir las de encaje 
que tenía en el manto hasta entonces. La 
última modificación importante, se realizó 
en 1919 con motivo de su coronación 
canónica, cuando se le impuso la nueva 
corona y se sustituyo el antiguo rostrillo-
gorguera de encaje, por otro de oro y 
piedras preciosas, que completa la imagen 
actual.
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 Por lo tanto tendríamos cuatro 
épocas que marcarían las distintas 
fisonomías de la imagen. De finales del 
siglo XIII hasta mediados del XV, del XV 
a principios del XVII, del XVII a 1733 y 
de aquí a 1919, en que se realiza la última 
modificación importante, sin contar 
los distintos trajes y mantos que ha ido 
estrenando. Como anécdota curiosa, 
diremos que hay un simpecado de 
principios del siglo XVI, que en su ovalo, 
la imagen de la virgen aparece, no como 
una talla de madera, sino ataviada con los 
ropajes propios del siglo XVII.

Nota final. La Hermandad de Pilas permite 
la libertad de expresión, como no podía 
ser de otro modo, respetando el principio 
constitucional de libertades individuales, 
siempre que no se insulte, se difame o se 
utilicen palabras mal sonantes. Lo que no 
permite, es escribir bajo seudónimo en el 
boletín, ya que la hermandad no se hace 
responsable de las opiniones vertidas por 
los hermanos en sus artículos, para lo cual, 
tiene la obligación de conocer la identidad 
real de cada autor.

 Viva la Virgen del Rocío, viva esa 
Blanca Paloma, viva el Pastorcito divino, 
viva la Hermandad de Pilas, que viva la 
Madre de Dios.

Rafael Moreno Romero
Hermano nº 2900    

Apodo o mote: Romero del camino  
y Rafael el asturiano

Seudónimo: ni tiene, ni utiliza    
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Vivencia de mi primer camino
JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE MAYO DE 2012

Háblame de este trastorno que se siente 
cuando se cierra la puerta de mi casa.
 El ronroneo del motor del coche que 

mece nuestros pensamientos, sueños pasados. 
Antes de verte al cruzar la frontera ya sabemos 
que estamos más cerca de ti.
 Lo sé,  tenemos que tener paciencia, 
muchas y muchas horas  antes de poder estar 
contigo y verte.
 Y siempre esta la sensación de que esto 
no puede ser verdad, que estoy soñando...
 Así que me pongo a hablar en su 
idioma con tanta alegría, y un poco como para 
convencerme de que no sueño.
 Luego llega el gran día desfilando en el 
pueblo. El pueblo entero está fuera, solo  aquellos 
que no pueden venir, ofrecen flores. Los mayores 
miran la carreta adornada con miles de flores 
y sus ojos se llenan de lágrimas. Al sonido del 
tambor y la gaita, salimos del pueblo.
 Ando feliz, asombrada, maravillada…
 Sin darme cuenta que las horas pasan, 
mis pies pisan la arena. Como el polvo y el sol 
también están aquí.
 Oh!, el camino no es difícil, pero 
desconocido para mí.
 Así que me voy un poco como una 
ciega porque soy extranjera, en ésta tierra y 
estos caminos que me llevan a ti SEÑORA… Y 
entonces para que usted sea un poco  para mí 
sola, mis pasos son más rápidos. Esperaba tanto 
este momento, así que no quiero perder tiempo.
 Guapa de mi corazón, estamos  a solas. 
Los recuerdos de mi infancia vuelven a mí, en mi 
cabeza mi madre está cerca de mí me la llevaba 
conmigo.  Recuerdo que cantaba limpiando la 
casa “el camino verde,  camino verde camino que 
va a la ermita... “.
 Empiezo un Ave María llena eres de 
Gracia el Señor esta con usted...
 Algún día quizás, podría decirlo en su 
idioma. Caminando pienso en  tus hijos, Señora. 

Vivencia de mi primer camino

De esta manera tienen que pedirte esperanza, 
alegría y el amor cantando. 
 ¡Que cante más bonito!. Hay mucha  
verdad en esos cantes. 
 Mientras que yo sigo andando, empiezo 
a tener calor de verdad, calor con este traje de 
flamenca, y comienzo a cantar, « Sueña la margarita 
con ser romero, con ser romero…» mi mano 
agarra la medalla de la Hermandad de Pilas que 
llevo en mi cuello que  me da la fuerza y   el deseo de 
seguir caminando.
 Sigo avanzando porque todavía tengo 
que decirte tantas cosas que mis palabras me 
fallarán. Mis ojos se llenan de lágrimas. Bueno en 
el camino de la vida no ha sido fácil, pero siempre 
he creído con toda mi alma y todas mis fuerzas 
en el amor. Así que digo gracias, si gracias, Virgen 
del Rocío por todo lo que la vida me ha dado.
 Y yo estoy aquí hoy con mi marido, 
el sol ilumina mi vida, pero  también tengo mis 
días malos y a veces me hace perder la paciencia. 
Pero sin embargo, es un hombre lleno de bondad, 
de  cariños y comprensión por su familia. Están 
mis hijos, orgullo de mi vida. Mis nietos cuando 
vienen, me besan  y me llaman abuela, no puedo 
estar más feliz.  Pero todavía tengo que estar 
cerca de ti, sólo para decirte te quiero Señora de 
mi alma. Gracias, mil veces gracias.
 Antes de terminar, quiero dar las gracias 
a la Hermandad de Pilas por acogerme y abrirme 
las puertas de su casa. A dos personas, dos 
amigos, a Mari Carmen Camacho de Almonte y  a 
Juan Cristóbal Macias de Aznalcázar, que hicieron 
posible mi sueño hecho realidad, y puedo decir 
que soy afortunada de tenerlos como amigos.
 Les doy las gracias de todo mi corazón 
por su amabilidad y atención que tienen para mí 
y mi familia.
 Gracias a todos por lo que yo he vivido.

Dominique Ottones.

JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE MAYO DE 2012
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Mom premier chemin
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MAI 2012

Parle-moi de ce trouble que l’on ressent, 
lorsqu’on ferme la porte de sa maison.
 Du ronronnement du moteur de la 

voiture qui berce nos pensées, nos derniers 
rêves avant !....Oui, avant de te voir.
 Lorsqu’on franchit la frontière déjà 
on sait qu ‘on est plus prés de toi. Je sais, il faut 
patienter, encore et encore plusieurs heures 
avant d’être chez toi et de te voir.
 Et toujours cette impression que cela 
ne peut être vrai, que l’on rêve…Alors je me 
mets à parler dans ta langue avec tant de joie, et 
un peu aussi comme pour me convaincre que je 
ne rêve pas.
 Puis le grand jour arrive. On défile dans 
le village. Tout le village est dehors, enfin ceux 
qu’ils ne peuvent pas venir offrent des fleurs.  Les 
anciens,  regardent  la charette décorée de mille 
fleurs et   leurs yeux se remplissent de larmes.  
Au son du tambour et de cornemuse, nous 
quittons le village. 
 Je marche heureuse et émerveillée. 
 Sans s’apercevoir les heures passent, 
mes pieds foulent le sable. Et je mange aussi de la 
poussière, le soleil aussi est au rendez vous.
 Oh, le chemin n’est pas dur mais 
inconnu pour moi.
 Alors j’avance un peu comme une 
aveugle car étrangère,  je suis sur cette terre et 
ces chemins qui m’amènent vers toi. Et puis pour 
que tu sois un peu rien qu’à moi toute seule, mes 
pas se font plus rapides.  J’ai tellement attendu ce 
moment que je ne veux plus perdre de temps.
 Belle de mon coeur, nous sommes 
seules. Les souvenirs de mon enfance me 
reviennent dans ma tête ma mère est prés de 
moi, je l’ai emportée.
 Je me rappelle, elle chantait en nettoyant 
la maison «el camino verde, camino verde que va 
a la ermita…».
 Je commence, un je vous salue, Marie, 
pleine de Grâce… Un jour peut-être, je pourrais 

Mom premier chemin
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MAI 2012

le dire dans ta langue. Cheminant, je pense à tes 
enfants, Señora. A cette manière qu’ils ont  pour 
te dire leur espérance, leur peine et leur amour  
en chantant que c’est beau. 
 Il y a tant de vérité dans ses chants.
 Alors, moi qui marche, qui commence 
avoir chaud vraiment chaud dans cette robe 
flamenca, je chante, « Sueña la margarita con ser 
romero, con ser romero…» ma main serre la 
médaille de l’hermandad de Pilas que je porte ; et 
la force et l’envie d’aller de continuer me vient.
 Oui, j’avance car j’ai tant de choses à te 
dire mes les mots me manquent.
 Mes yeux se remplissent de larmes. Bien 
sur le chemin de la vie n’a pas été facile, mais j’ai 
toujours cru de toute mon âme et de toutes mes 
forces en l’amour.  Alors je te dis Merci, oui merci, 
Sainte Vierge pour tout ce que la vie m’a donnée.
 Et je suis là, aujourd’hui avec mon mari, 
soleil qui illumine ma vie mais qui aussi me mets 
hors de moi lorsque la colère gronde en moi. 
Mais il y a des mais, un homme plein d’amour 
et de compréhension pour sa famille. Il y a mes 
enfants, fierté de ma vie. Mes petits enfants 
lorsqu’ils entrent et m’appellent, je ne peux être 
plus heureuse. Mais j’ai encore tant besoin d’être 
prés de toi, tout simplement pour te dire. Je 
t’aime Señora de mi alma. Merci, mille fois merci.
 Avant de terminer je veux dire merci 
à l’hermandad de Pilas pour m’avoir accueilli et 
ouvert les portes de sa maison. Et aussi à deux 
personnes, deux amis,
 Mari Carmen Camacho de Almonte y 
Juan Cristobal Macias  de Aznalcazar qui ont fait 
possible que mon rêve se réalise. Je peux dire 
que je suis riche de les avoir comme amis.
 Je les remercie de tout mon cœur de leur 
gentillesse et des attentions qu’ils ont pour moi.
 Merci à tous pour ce que j’ai vécu.

Dominique Ottones
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Cada vez que escribimos algo, 
intentamos llegar o llevar un trozo 
de nuestros sentimientos al corazón 

de los rocieros, que leen un artículo y se 
sienten reflejados en lo que sus palabras 
contienen.
 En este texto, quiero hablarles de 
la esperanza como ejemplo de superación 
y lucha. Una esperanza, que como el color 
de nuestro bendito Simpecado, es éste, el 
referente de esta historia.
 El color de nuestro Simpecado y 
la estampa que lo cobija, es la identidad del 
rociero pileño, y ya no solo pileño, sino de 
todo aquel rociero que busca el consuelo en 
su imagen.
 Es por ese motivo, que muchos 
rocieros busquemos a la Virgen en él, 
sintiendo el reflejo de Ella, como si fuese un 
trocito del amor de la Virgen a sus devotos.
 Esta manifestación del amor de los 
rocieros a la Virgen, se plasma en él, cada 
vez que lo sentimos cerca, cada vez que 
nuestras manos lo acarician, o cada vez que 
lo vemos airoso elevarse a los cielos azules 
de nuestro pueblo. Porque, sin duda, es la 
mayor identidad del rociero pileño.
 Podríamos contar al describirlo, 
que es la más pura representación de la 
primavera marismeña, se inspira en el sol, 
que guarda en su centro a la Madre de 
Dios. La que fecunda al verde de la marisma 
dando su hermosos frutos como son la vid 
y el trigo, representaciones del cuerpo y 
sangre de Cristo.
 También aparecen en los distintos 
momentos del camino desde el puente del 
ajolí, al pocito, la fuente, la rosa mística, el 
Espíritu Santo, y otros elementos que lo 
hacen único en el albor rociero.

El camino de la Esperanza
 Ya sabemos todos, que fueron las 
manos de la genial Bordadora sevillana Dª 
Esperanza Elena Caro, la que en 1977 lo  
confeccionara y entregara a la Hermandad 
para su culto, gracias a la aportación de 
los devotos y hermanos trabajadores del  
extinguido Cuerotex.
 Su color, el verde al que yo le 
llamaré esperanza, porque es precisamente 
ese el origen de este retal de terciopelo, el 
que le dio su forma según nuestro hermano 
D. Diego Colchero. Fue en Sevilla donde 
hablando con el aquel entonces vestidor de 
la Esperanza Macarena, el que refiere, que 
Doña Esperanza Elena Caro aún guardaba 
en su taller un retal del terciopelo que 
sobrara del manto macareno.  Sin más, 
acuden a ella y esta confirma que lo 
tiene  y que hablasen con la Hermandad 
Macarena y si ellos daban el visto bueno, 
el terciopelo sería para la confección del 
Simpecado pileño. La Hermandad Macarena 
no puso impedimento alguno y regaló este 
terciopelo, tratándose de quien se trataba, 
y al motivo, ya que iría para la ejecución 
del Simpecado de la Virgen del Rocío de 
Nuestra Hermandad.
 Pero lo que centra este artículo es 
la Esperanza. El motivo de fijar este color 
verde pileño como símbolo de la búsqueda 
de una esperanza puesta en la fe de nuestro 
Simpecado.
 Color verde, que hace alusión a la 
esperanza, al verde del romero, a la marisma, 
a la hierba fresca, a un sinfín de cosas y 
elementos que nos da esa paz o esa armonía 
y que tan especial resulta a la vista del que lo 
hace su preferido.
 Apenas hace veinticuatro horas que 
terminó ese tiempo de espera en el que 
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las puertas del quirófano se abrieron una 
vez más, para que los cinco cirujanos que 
lo intervinieron, hablasen de nuevo con sus 
familiares y les dieran el consuelo y, cómo 
no, la esperanza, para seguir adelante.
 Desposeídos de sus batas o 
pijamas verdes, el color del que les hablo,  
los cirujanos continuaron sus trayectos 

terminando así su faena y dejándolo a él a la 
vigía de unos cuidados intensivos y el amor 
inmenso de su mujer y sus padres.
 La primera vez que la vi, tenía los 
ojos húmedos, apenas pasó la carreta por 
la puerta, en la esquina de la Blanca Paloma, 
cuando un cruce de miradas me percataba 
de sus ansias de esperanza.
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 Se ralentizaba el tiempo en aquel 
cruce de miradas sin percatarme que cómo 
una casualidad, hoy se revelaría en estas 
palabras para darle el consuelo al que busca 
en sus manos el consuelo, la fuerza para 
soportar la espera, y la duda que se plantea 
al qué pasará mañana.
 La primera vez que los vi, agarraba a 
su hija de la mano y en su cuello reposaba un 
pañuelo de hierba, como el que emprende 
un nuevo camino agarrado de las manos de 
su esposa, buscando un destino que él lo 
llamó, vivir su propio Rocío.
 Ahí comprendí por qué aquella 
primera vez que la vi, le lloraban los ojos 
al ver, no a ellos, sino a la Virgen, aquí pude 
comprender y ahora entiendo cómo a la 
que tú despedías no le decías adiós, sino no 
me dejes Madre mía, y dame por Dios una 
esperanza.
 Y así, como una bendita familia, 
partieron los tres detrás de la carreta de 
la Virgen, sin apenas conocer sus pies el 
tortuoso camino que lleva al Rocío, pero 
lo que muchos no sabían, era que sus pies 
ya se cansaron una y otra vez caminando el 
destino que le deparó su joven vida, y fuerte 
y lleno de esa esperanza caminó una y otra 
vez, y su cansancio lo volvía ilusión, sus llagas 
amor a los suyos, y sus sueños, los sueños 
de una vida llena de esperanza.
 Apenas hace veinticuatro horas 
que distes un nuevo ejemplo de fuerza, 
una fuerza que superas cada vez que te 
enfrentas a esos achaques, una fuerza que en 
este artículo quiero que seas tú, el que lleve 
la esperanza que pidió tu madre, en aquella 
esquina de la Blanca Paloma.
 Esperanza que inunde el corazón del 
que simplemente lee este sencillo artículo, 
esperanza a los que se someten día a día a lo 
que tú pasas, esperanzas a los que pasaron 
por ese camino y como tu pañuelo de hierba, 

lucen pañuelos señal de sus tratamientos,  
fuerza a los que están a su lado dándoles 
y brindándoles el amor que necesitan, 
esperanzas a los que no tienen que llevar a 
sus bocas, esperanzas a los desamparados, a 
los que están sin trabajo, a los abuelos que 
se sienten solos, a los enfermos y al que 
necesita levantarse todos los días y sentirse 
simplemente vivo, o traspasan fronteras 
arriesgando sus vidas para darles a los suyos 
simplemente esperanzas.
 Tú, sin pensarlo, eres la esperanza, 
sin imaginar que quien tendría que darla no 
es la Virgen, sino tú, a través de ese camino 
que buscaste, Ella se sirvió de ti para darle 
aun más amor a los tuyos, para darles aun 
más fuerza de la que creían soportar,  darles 
el cariño que rebosa de ti, sin darte apenas 
cuenta que siempre, siempre podemos 
aprender a no desvanecer y no quedarnos 
quietos, mientras la Virgen se sirva de 
seres hermosos como tú, para llevarles la 
esperanza a los demás.
 Por eso, quiero que esa esperanza 
llene a todos los rocieros que la buscan en 
nuestro Simpecado Verde, a las asociaciones  
pileñas que luchan por una causa en común, 
y a todos los  los  que pasan por este camino 
que en definitiva, todos hemos caminado 
alguna vez.

Mario Mateos Catalán.
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El pasado año 2013 fue pródigo en 
conmemoraciones especialmente signifi-
cativas en la historia de la Romería del 

Rocío y con mucha repercusión mediática: 
el bicentenario del Rocío Chico y de la 
Hermandad de Triana y el Centenario de la 
Hermandad de San Juan del Puerto, además de 
algunas otras igual de importantes. Y es que son  
tantas hermandades y tan extendida por todo 
el orbe cristiano la devoción a la imagen de la 
Virgen que todos los años hay algo que celebrar.

Afirmaba el gran poeta sevillano 
Antonio Machado que “los pueblos que olvidan 
su pasado no tienen futuro”, eso en nuestra 
tierra afortunadamente no pasa, todas y cada una 
de nuestras hermandades recordamos nuestra 
mejor historia, porque construyendo nuestro 
futuro sobre nuestra mejor historia seremos 
mejores rocieros/as, nuestro deber es contarla 
a las nuevas generaciones para que sirva de guía 
y orientación hacia el futuro, y de ese modo le 
damos su sitio en el presente a aquellos que se 
lo merecieron en el pasado

Con motivo de algún acontecimiento 
especial se suelen restaurar simpecados, 
carretas, enseres, se publican libros, se mejora 
y se enriquece el patrimonio, etc…, pero lo que 
la Virgen quiere es que se “restaure” también 
nuestro corazón cristiano, y se fortalezcan aún 
más las obras de caridad y de solidaridad tan 
necesarias en la sociedad actual, que crezcamos 
día a día en el amor a Ella, que la imitemos en 
su pureza de corazón y sus virtudes y que la 
pongamos en el centro de nuestra vida cristiana, 
que todos los días del año sea Pentecostés en 
nuestro peregrinar por la vida.

¿Y nuestra querida Hermandad 
de Pilas? Pues también ya pronto tiene 
algunas efemérides importantes que un 
servidor recordará ahora para que no pasen 

desapercibidas y sean recordadas como se 
merecen: el año próximo 2015, 75 años de 
nuestra actual casa-hermandad en la aldea; y 
el año siguiente 2016, también 75 años de la 
imagen de la Virgen del Rocío que el genial 
imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci 
realizó para Pilas en 1941 y que procesiona 
en nuestra feria de Junio dándole su sentido y 
razón de ser, pues la feria de Pilas está dedicada 
y consagrada a Ella.

Todos los rocieros y rocieras debemos 
mitificar nuestro pasado, vivir el presente y 
construir el futuro, para que no se cumpla en 
nuestra romería la advertencia del genial poeta, 
adaptándola el tiempo que nos toca vivir. En una 
sociedad tan tecnológica como la actual sigue 
habiendo hombres y mujeres de toda edad y 
condición que por primavera se atan un ramito 
de romero a una vara de eucalipto y se echan 
a andar por caminos y senderos centenarios, o 
a cabalgar, o en potentes y modernos vehículos, 
y con el omnipresente whatsapp, pero en busca 
de la misma imagen de humildad y sencillez, de 
la misma mirada maternal, del mismo abrazo 
de amor, buscando un sentido cristiano a sus 
vidas, con la alegría y el jolgorio típico de la 
peregrinación, como se viene realizando desde 
hace siglos, y de eso Pilas sabe mucho, y todas 
las hermandades por igual, cada una con sus 
respectivas costumbres e idiosincrasia.

Finalizo el artículo dando gracias a Ella 
por tantos años, siglos, de Fe y Devoción con 
un breve verso:

Pasado, presente y futuro
Se unen en una misma oración
Que brotan de los corazones
De generación en generación
¡Viva la Virgen del Rocío!
Y que ¡Viva la Madre de Dios!

Antonio Moreno.

Efemérides rocieras
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Historias de la Hermandad 
de Pilas no escritas

Quisiera comenzar mostrando 
mi agradecimiento a nuestra 
Hermandad al haberme invitado a 

que escribiera un pequeño artículo.
He titulado “historias de la 

Hermandad de Pilas no escritas” porque la 
vida de las hermandades con una dilatada 
trayectoria religiosa, como es la del Rocío 
de Pilas, está repleta de acontecimientos que 
pueden marcar su camino y su identidad.

Este relato se sitúa en los años 70, 
cuando era párroco de Santa María la Mayor, 
nuestra parroquia, D. José Salgado González. 
La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 
decidió hacer un plante y presentó al 
completo la renuncia tres semanas antes de 
la Romería de aquel año.

Mi padre se quedó de piedra ante 
semejante situación ya que, tan cerca de la 
fecha de la Romería, de hoy para mañana 
nuestra hermandad se quedaba sin Junta de 
Gobierno.

A semejante hecho ni mi padre 
ni ningún otro rociero daba crédito y se 
levantó el consiguiente revuelo en el pueblo 
y en las localidades limítrofes viendo que la 
fecha de la Romería se venía encima.

Comenzó a hablar y a tener 
contactos con unos y otros hermanos. Los 
días pasaban y no se conseguía nada. A mi 
padre, todo nervios, le decía mi madre, 
Catalina: “tanto trabajar para nada, estás 
perdiendo el sueño, estás todo alterado”.

Los días pasaban y yo, viendo el 
sufrimiento de mi padre y mi familia, le dije 
un día:

-“!Papá¡. Si cuando llegue el Rocío 
no hay Junta de Gobierno, ¿Qué pasa, que la 
Hermandad se queda aquí?”.

Mi padre, con lagrimas en los ojos, 
me dijo con mucho aplomo:

-“No, hijo, si no hay Junta de 
Gobierno, cogemos el Simpecado de 1730 
que está en lo más alto de casa, en la capilla, 
y participamos nosotros en la presentación 
de las Hermandades en el Rocío”.

Mi cuerpo se serenó y entró “en 
caja”. El día siguiente de esta conversación 
consigue mi padre formar Junta de 
Gobierno interina, ocupando el cargo de 
vicepresidente y figurando como presidente 
don Manuel Torres. Don José Salgado, como 
párroco, dio el visto bueno a esta Junta 
provisional.

Y mis queridos rocieros y lectores 
se preguntarán, ¿cómo el que escribe este 
articulo sabe esto, si no está escrito? Porque 
el protagonista de este hecho que se narra 
es FRANCISCO ORTEGA, el “NIÑO 
CLEMENTE”, y el que lo cuenta, su hijo 
Gabriel.

Y yo pregunto, si el “niño clemente”, 
con la ayuda de la Santísima Virgen del Rocío, 
no hubiera intervenido, ¿Dónde estaría 
nuestra Primera Hermandad del Rocío de 
Pilas hoy…?

Que la Santísima Virgen del Rocío 
bendiga a esta Junta de Gobierno y a todos 
los rocieros.

Gabriel Ortega.



Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad  
de Nuestra Señora del Rocío de Pilas

21

No sé cómo empezar

El pasado Sábado 25 de Enero, de nuevo 
nos encontramos con nuestra querida 
MADRINA, Pilas, acompañándola como 

cada año en el Rosario que presidió por ser la 
más antigua de las cuatro que había ese día en 
la Aldea del Rocío, y el Domingo 26, en la Misa 
anual de Peregrinación Extraordinaria ante la 
Blanca Paloma. 

Es una gran suerte para Asturias tener 
a la Hermandad de Pilas como MADRINA, de la 
que nos sentimos orgullosos y de la que poco a 
poco vamos aprendiendo este largo caminar que 
con fe, año tras año y ya son 17… parece que 
fue ayer cuando llegamos a Pilas un puente de 
la Inmaculada,  nunca olvidaremos  con el cariño 
que nos acogísteis, y ese primer Camino especial 
en Diciembre… cómo se volcó la Hermandad 
y todo el Pueblo de Pilas, no hay palabras para 
describirlo… ¡MARAVILLOSO! 

Es de esas cosas que se hacen y aunque 
se quieran volver a hacer son irrepetibles, pero 
quedan tan profundamente en el corazón que 
cuando quieres volver a sentirlo, cierras los ojos 
y lo vuelves a vivir. Eso es lo que haré yo este año, 
cerraré los ojos y estaré allí el Lunes de madrugá.

Pa qué quiero más tormento
Que cuando mi Hermandad salga
Yo me quedaré en Asturias 
Pero volará mi alma                                  
                           
Deseo de todo corazón agradecer a 

esta Junta de Gobierno el trato y el apoyo que 
nos dispensáis,  y hacer que después de tan largo 
viaje nos sintamos como en casa.

Ya queda muy poquito para la Romería,  
deseo que todo os salga bien porque lo merecéis  
por la gran labor que estáis haciendo y que se 
verá recompensada cuando estéis en la Aldea 
junto a ELLA… La mejor para un buen Rociero.

Feliz Rocío para todos los hermanos, 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!

¡VIVA LA HERMANDAD DE PILAS!

Mary
Una hermana
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Con la ceniza aun en la frente nos 
disponemos a preparar poco a poco 
la Romería del Rocío 2014 con fe, 

esperanza y devoción.
Fe que nos conduzca a la salvación, 

debiendo de estar centrada en el Señor 
Jesucristo confiar en Él y obedecer sus 
mandamientos. “La fe es la garantía de los 
bienes que se esperan, la certeza de las 
realidades que no se ven.”

Esperanza con el que el hombre 
necesita a Dios, de lo contrario se queda sin 
ella.  Solo Dios puede colmar totalmente todo 
nuestros anhelos y esperanzas.

Devoción por la cual se obtienen una 
mayor benevolencia de parte de María. Ella por 
su gran poder de intercesión, consigue mayor 
gracia de Dios para que vivamos mejor su vida 
cristiana, conduciéndonos hasta la cimas de la 
santidad. Ella es la Reina de los santos.

Respondiendo a la invitación que nos 
hace la hermandad de Ntra Señora del Rocío 
de Pilas a participar en su boletín anual, en esta 
ocasión quisiéramos hablar del  Simpecado de 
Ntra. Sra. Del Rocío  de Marchena.

La Junta de Gobierno de la Agrupación 
Parroquial Mariana de Ntra. Sra. Del Rocio de 
Marchena en reunión celebrada el dia 15 de 
Enero de 1998, acuerda por mayoría total de 
todos sus miembros, encargar la confección de 
un Simpecado. Para ello, se visita varios talleres 
de bordado obteniendo varios presupuestos. 
Con toda la documentación recogida, se 
celebra junta general extraordinaria para 
seguir modelo a seguir y taller de confección 
elegido. En el acuerdo para su confección, se 
adopta los siguientes puntos: 
1.  Se elige el azul y el rojo como colores 

representativos de Marchena
2.  Llevar la figura de Arco de la Rosa y la Torre 

de Santa Maria con su antigua palmera, 
como símbolos de nuestro pueblo.

Simpecado de Marchena
3.  Con exorno floral, las espigas y las aceitunas, 

como productos propios de nuestra tierra.
Por último, se decide por la Junta de 

Gobierno, que la confección del Simpecado se 
le entregase a la firma “Bordados Artisticos 
Nuestra Señora de las Mercedes S.L.” de 
Coria del Rio (Sevilla), siendo su propietario 
D. Francisco Franco Ortega. Y  la hermosa 
pintura de la Virgen, a la artista marchenera, 
Carmen Rodríguez Aguilera.

El encargo se efectúa en Abril de 
1998 y es entregado a la Agrupación en 
Diciembre del 2000. En la primavera del año 
2002, más en concreto, el Domingo 7 de Abril 
a las 12:30 horas, en la Iglesia Parroquial de 
San Sebastián, se celebró la esperada misa 
solemne de bendición del Simpecado, oficiada 
por nuestro Presidente y Director espiritual 
D. Antonio Ramirez Palacios acompañado por 
el sacerdote D. José M. González de Quevedo, 
siendo la Madrina de la bendición las Hermanas 
Mercedarias Descalzas del Convento de San 
Andrés de Marchena.

Para mayor gloria de todos los 
rocieros, el Simpecado recibe culto en fechas 
próximas a la Romería de Pentecostés y puesto 
a su veneración durante todo el año  en la 
capilla de Ntra. Sra. De los Desamparados , en 
el templo parroquial de San Sebastian.

Para terminar, agradecer a Manolo 
Aguas, H. M. de la Hermandad del Rocio de 
Pilas y a su Junta de Gobierno por su ayuda, 
comprensión y confianza depositada en 
nosotros. Y a nuestro amigo Rvdo. P. D. Manuel 
Ávalos Fernández. ¡¡Gracias Pileños, Gracias 
Pilas!!

Antonio Jesús Lebrón Jiménez.
Mayordomo de la Agrupación Parroquial Mariana 

de Ntra. Señora del Rocío de Marchena.
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Misa en la Basílica de la Macarena con motivo del Año Jubilar por el 50 aniversario de su coronación.

Simpecado de Marchena.
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En julio de 2003, tuve la suerte de viajar 
a San Pedro de Pilas en compañía 
de Don Jesús Calderón Moreno, 

entonces Alcalde de nuestro pueblo, para 
visitar el distrito de San Pedro de Pilas, en la 
provincia de Yauyos, región de Lima (Perú). 
En otros artículos he narrado la emoción 
del recibimiento que nos dieron y los 
nervios de aquella primera noche, afectado 
personalmente por el mal del soroche, y los 
sucesivos proyectos de cooperación que se 
llevaron a cabo. 
 Nuestra sorpresa vino, cuando a 
eso de las cuatro de la mañana, un parlante 
(altavoz instalado en la torre de la Iglesia 
parroquial de San Pedro) nos despierta, con 
una voz cálida y cansina, la de la Tía Julia, que 
acompañada de su marido, el Tío Lorenzo 
-tocando el violín-, rezan unas preces 
matutinas. Tras sucesivos cánticos, la Tía Julia, 
con decisión expone a toda la ciudadanía lo 
siguiente: “Hermanos, los hermanos de España, 
Jesús Calderón y Francisco Barragán vienen de 
un pueblo que tiene el mismo nombre que el 
nuestro, allí hay mucha agua en sus campos, 
mucho pasto para su ganado y abundante 
comida y bienestar. Ellos tienen la suerte de 
tener una Virgen muy milagrosa, en cambio 
nosotros, tenemos a Santa Rosa de Lima, 
que tiene mucho trabajo en Lima y no puede 
acudir a nosotros. Por tanto, vamos a cambiar 
de patrona a nuestro pueblo y a partir de hoy, 
nuestra patrona será la Virgen del Rocío”. 

Dicho y hecho. A continuación de 
eso – toco, llamo en la pared de la habitación 
de Jesús, contigua a la mía y le digo, - Alcalde, 
¿has escuchado? ¿Estás escuchando? Me 
estoy quedando de piedra. Y la respuesta de 
Jesús fue: - y yo me estoy quedando helado. 
Los dos compartíamos nuestra sorpresa, 
no sólo por lo intempestivo de la hora 

El Rocío en los Andes
del comunicado, sino por el mensaje en sí. 
¡Cambiaron de patrona! A continuación 
escuchamos desde nuestro interrumpido 
descanso, un larguísimo rosario que se 
alargó hasta el amanecer. Los cánticos 
duraron varias horas.
 A la mañana siguiente, visitamos 
la Iglesia Parroquial de San Pedro de Pilas, 
estaba presidida por una imagen -fotografía- 
que Don Inocencio Quispe (Alcalde en esos 
momentos, q.e.p.d.) se había llevado de 
España el año anterior y, que personalmente 
desconocía. Fue una verdadera sorpresa, 
pasmados nos quedamos y en el recorrido 
por las dependencias, y como ustedes 
comprenderán, había que hurgar un poco 
en los fondos de la Iglesia, para ver qué 
encontrar, qué similitudes, qué teníamos 
en común. Y sorprendidos nos quedamos 
al encontrar unas decenas de piezas de 
orfebrería en pura plata peruana, guardadas 
en un arcón de madera que estaba en la 
sacristía, resaltando 3 de ellas y que tienen 
ustedes en la fotografía del artículo y que 
vamos a comentar:
-  En primer lugar una paloma de plata, 

como símbolo del Espíritu Santo. Es obra 
de orfebrería, de unos 20 centímetros de 
tamaño, Hay otra pieza en madera tallada 
en la parte superior del Altar mayor. 
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-  Media luna, obra de orfebrería religiosa, 
realizada en plata y rematada en estrellas 
y en el centro la cara de una virgen, de 
evocadores rasgos.

-  Iglesia sobre un ancla. Obra de orfebrería 
repujada, representa una ermita, con dos 
torres o campanarios a la esquina. 

 No puedo hacer análisis comparativo 
de estas obras, ni lanzar hipótesis al aire, sólo 
publicar esta foto y que cada lector haga sus 
parangones o paralelismos, a la espera de 
que un experto pueda dar datos fidedignos 
y nos haga un análisis somero de la obra.
 Lo cierto, que ellos, cuando vinieron 
la primera vez a España, sólo conocían de 
nuestro país el toreo, a Lola Flores y habían 
escuchado hablar en su pueblo de una 
Virgen a la que llamaban del Rocío, y por 
supuesto, me plantearon, en cuanto llegaron 
al aeropuerto de San Pablo en Sevilla, visitar 
a esta virgen, estuviese donde estuviese en 
España. ¿Pueden imaginar el momento, el 
encuentro con la Virgen del Rocío en su 
Ermita, en la Aldea Almonteña? ¿Y lo cerca 
de Pilas que estaba?
 Como resultado y, a la primera de 
cambio, porque el proceso no podía esperar 

más y en mayo de 2003, antes de tener la 
primera visita nuestra a su país, y sin que 
supiésemos nada, se habían constituido en 
Hermandad. Allí no se pierde el tiempo, se 
dirigieron a la Sede Cardenalicia en Lima, 
que preside Juan Luis Cipriani, justo en la 
Plaza de Armas, y acompañados del Padre 
Nilo, solicitaron formalmente constituirse 
en  Hermandad del Rocío de Pilas, primera 
hermandad rociera -que sepamos o 
conozcamos- en toda América, con todas 
sus reglas y bendiciones. Acompaño, con el 
documento de constitución. Dando fe de 
ello, por supuesto, como en toda república, 
un notario.

En el siguiente viaje, en el 2005, 
nos visitaron coincidiendo con el Rocío y 
asistieron a sus actos, quedando ensimismados, 
extasiados, al escuchar los cantos y rezos que 
le hacían a la Virgen en Pilas, asistiendo todos 
los días a su triduo, -que también comparten-, 
presidieron junto al Presidente en esos 
momentos, Francisco José Espinar Fernández, 
la salida de la Hermandad y hasta hicieron un 
alto en el camino, pero por una visita a un 
organismo oficial (negociación de proyectos 
de cooperación) quedó varada la opción de 
ver la Virgen en el Real.
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Huaylas (cánticos festivos de la 
sierra peruana), en vez de sevillanas, huaynos 
(música típica y baile en los Andes), en vez 
de rumbas, flauta de cañas sin tamboril, arpas 
en vez de guitarras… Desde entonces y 

cada año, su romería particular, su devoción 
a la Virgen del Rocío, que en otra ocasión 
contaremos y describiremos.

Francisco Barragán Hernández.
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“El futuro de la humanidad se fragua 
en la familia”

Esta frase, pronunciada por el beato y 
próximamente santo Juan Pablo II, condensa 
el desarrollo y profundización teológica sobre 
la familia que se produjo en el magisterio de 
la Iglesia durante su mandato. Siempre en la 
senda de una pastoral familiar acorde con la 
realidad y necesidades de nuestro tiempo. 
Éste, ha sido el lema escogido por el COF del 
Aljarafe para expresar la motivación que le 
mueve en su servicio a la familia.

Comenzamos un siglo que, para 
nuestras familias españolas y particularmente 
las sevillanas, está lleno de innumerables retos 
por afrontar y desafíos por superar. Un tiempo 
en el que el matrimonio se pone en duda. No 
es ya una institución de derecho natural sino 
más bien una opción más entre otros muchos 
tipos de uniones. Vivimos en una sociedad 
que nos enseña el amor entendido como 
simplemente sexo, aventura, diversión o, la 
mejor de las veces, sentimiento al vaivén y 
aguante del romanticismo que encierre.

Estamos influenciados por una 
mentalidad en la que la vida es siempre más un 
derecho a poseer, que un don a recibir de Dios. 
A veces se ve más como una carga o renuncia 
que como motivo de alegría. Nos invaden 
ciertas tendencias, argumentos, excusas que 
nos hacen ser egoístas ante un hijo que no 
conviene ahora tener.

Qué decir de los conflictos 
matrimoniales donde no se escatiman 
artimañas para prevalecer sobre el otro, hasta 
los hijos son manipulados para ser abogados 
de una u otra parte. Familias que son capaces 
de lo peor en la disputa una herencia familiar 
etc. 

Centro Diocesano de Orientación  
Familiar del Aljarafe

Desgraciadamente un tiempo en el 
que la familia no es ya la fragua de la humanidad 
y por tanto núcleo para nuestra sociedad.

A esta realidad se añade una de las crisis 
económicas más duras que estamos sufriendo. 
Un momento que pone  a prueba la situación 
económica, la templanza y la humildad, y en 
ocasiones la heroicidad de muchas de nuestras 
familias. Ellas son refugio, sostén, consuelo y 
fortaleza para muchos perjudicados por esta 
situación. Pero no siempre la respuesta es 
satisfactoria. Tensiones, disputas y divisiones 
familiares se han incrementado en este nuevo 
umbral de pruebas y pobreza.

El Papa Francisco en su último 
documento publicado, la exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium” (la Alegría del 
Evangelio) advierte:

“La familia atraviesa una crisis cultural 
profunda, como todas las comunidades y vínculos 
sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de 
los vínculos se vuelve especialmente grave porque 
se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se aprende a convivir en la diferencia y a 
pertenecer a otros y donde los padres transmiten 
la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser visto 
como una mera forma de gratificación afectiva 
que puede constituirse de cualquier manera y 
modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada 
uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio 
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a la sociedad supera el nivel de la emotividad y 
el de las necesidades circunstanciales de la pareja. 
Como enseñan los Obispos franceses, no procede 
«del sentimiento amoroso, efímero por definición, 
sino de la profundidad del compromiso asumido 
por los esposos que aceptan entrar en una unión 
de vida total».

Efectivamente, no hay verdadero 
humanismo si no hay familia. Urge una 
respuesta Familiar ante nuestra crisis social y 
económica. Somos familia antes que individuos. 
Somos hijos antes que ciudadanos, somos 
hermanos antes que consumidores.

La Iglesia que peregrina en Sevilla 
es plenamente consciente de esta realidad. 
Quiere hacer realidad esta pastoral familiar 
que tanto nuestro recordado y querido Juan 
Pablo II como nuestro actual Pontífice nos 
invitan a desarrollar. Por ello, atendiendo a 
esta urgencia y necesidad, y gracias al impulso 
de nuestro Sr. Arzobispo se inauguró el 9 de 
junio 2012 este nuevo Centro diocesano de 
Orientación familiar. Un centro que desea 
aportar su grano de arena a este sueño de 
fraguar la humanidad en y desde la familia.

Para ello, la actividad del centro de 
orientación familiar se dirige en dos principales 
direcciones:

La primera es la acogida, asistencia y 
acompañamiento de matrimonios y familias 
en situaciones difíciles. Para ello, cuenta con 
una serie de matrimonios que acompañan a 
dichas familias en su proceso dándole siempre 
un sentido plenamente cristiano a su tarea. 
Además contamos con especialistas psicólogos, 
orientadores familiares, ginecólogos, abogados 
etc. Todos ellos se ofrecen voluntariamente 
para colaborar en los casos que se necesiten 
para la resolución de sus problemas. Todas 
estas personas colaboran conforme a la 
doctrina social de la Iglesia y sin cobrar, por 
caridad cristiana.

Han sido 70 casos acogidos y tratados 
en este tiempo. En  total más de 150 personas 
se han beneficiado por ahora de este servicio.

La segunda dirección de su actividad 
se centra en la formación de la familia en todos 
sus ámbitos y etapas. Por ahora contamos 
con diversos programas de formación. Uno 
de los cuales es la realización de cursillos 
prematrimoniales. Así mismo, desarrollamos un 
programa de conferencias mensuales impartidas 
por profesionales en las que participan más de 40 
matrimonios. En ellas, se tratan temas específicos 
para la formación de los matrimonios. También 
se desarrolla un taller de padres para padres de 
niños de primera comunión. En cuanto a los más 
jóvenes se desarrolla con ellos el programa de 
educación afectivo-sexual “Teen Star”. Llevamos 
a cabo el “Proyecto Raquel” que tiene como 
fin la ayuda y acompañamiento a las personas 
heridas por el aborto. Por otra parte, se imparte 
un taller de formación espiritual matrimonial y 
cursillos prebautismales. Éstos, además de ser 
catequéticos, buscan la orientación y formación 
cristiana de los padres.

Toda esta labor que desarrolla el COF 
del Aljarafe se sustenta gracias a la colaboración 
de algunas instituciones y hermandades. Sin 
embargo, las necesidades son todavía acuciantes 
y queremos aprovechar este medio para pedir 
ayuda a todas aquellas hermandades que puedan 
y quieran colaborar. Es sin duda, una labor 
necesaria y urgente que no se puede detener 
por falta de medios económicos.

El COF del Aljarafe nació para servir a 
la Vicaría oeste de nuestra diócesis, en la que 
nos encontramos. Por ello, queremos difundir 
esta buena noticia especialmente a todas 
las familias de las hermandades de nuestros 
pueblos. Que ninguna de nuestras familias 
que esté sufriendo desconozca esta ayuda y 
servicio que presta la archidiócesis. Sin duda,  
el futuro de nuestra hermandad se fragua en 
nuestras familias.

Que el Señor y su Santísima Madre os 
bendigan abundantemente. 

Muchas gracias por vuestra 
colaboración. 
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No queríamos dejar pasar esta 
ocasión para mencionar a nuestros 
jóvenes. Los miembros de esta junta 

de gobierno tenemos muy claro que esta es 
una de las claves para el triunfo, y, por tanto, 
uno de nuestros principales objetivos es 
trabajar con nuestros jóvenes que serán los 
que luchen por nuestra hermandad mañana.
     Los vocales de formación y juventud 
estamos trabajando en la creación de un 
grupo fuerte, compacto, con unión que se 
sienta parte importante en este equipo, 
y así lo estamos sintiendo; contamos con 
un grupo joven muy numeroso pero con 
muchas ganas e ilusión que nos aporta esa energía 
positiva, necesaria siempre,  ya que este camino 
también tiene momentos de grandes dificultades.
     No solo trabajamos con ellos como guías y 
representantes sino que intentamos participar y 
compartir con ellos cada acontecimiento. Estos 
acontecimientos no se limitan o concentran sólo 
en la romería, ya que como bien dice la sevillana…” 
el Rocío es todo el año, no sólo la romería…”. 
Intentamos aportarles valores que caracterizan 
esta celebración rociera: hermandad, convivencia, 
solidaridad, generosidad,… Así podríamos 
señalar entre los actos la recogida de alimentos 
para los más necesitados, la participación en el 
encuentro de jóvenes en el Rocío (JPJ) donde 

tuvieron una magnífica convivencia y unión 
con jóvenes de toda España…También quería 
destacar la formación de un coro juvenil en el 
que estamos poniendo una gran entrega e ilusión.
    Haciendo un pequeño paréntesis y reflexión 
de nuestro recorrido por este mundo rociero, 
en estos 30 años, Javier y yo, los vocales de 
juventud, hemos ido desarrollando juntos este 
sentimiento y qué mejores guías que nuestros 
padres… Compartimos nuestro primer camino, 
nuestro primer Rocío, fuimos compañeros de 
risas, de juegos, de enfados… hermanos. Ahora 
somos compañeros en este nuevo peregrinar. 
Juntos luchamos para que esta llama rociera no 
se atenúe sino que crezca con mucha fuerza y 
nuestros hijos puedan correr nuestra suerte; sí, 
esa suerte, la de sentirse rocieros, por que serán 
infinitos los momentos de felicidad que El Rocío 
les va a aportar.
    Ambos esperamos estar transmitiendo todas 
nuestras ganas, entusiasmo e ilusión y deseamos 
sigan con las mismas ganas siempre y que, sobre 
todo, tengan en todo momento presente y se 
sientan orgullosos de ello, que forman parte de 
una gran familia rociera, la hermandad de Pilas.

Maria Rocío Moreno Rodríguez.
Vocal 1ª de Formación y Juventud.

Grupo Joven, nuestra savia nueva
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TESORERÍA
Informe de tesorería del estado de cuentas del año 2013.

ESTADO DE CUENTAS
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

 INGRESOS 99.882,59

 Gastos ejercicios anteriores 45.392,74

 Gastos ejercicio 2013 53.333,44

 TOTAL GASTOS 98.726,18

 TOTAL s.e ú o. 1.156,41

RESUMEN PENDIENTE DE PAGO
 Deuda ejercicios anteriores 117.317,03

 Préstamo hipotecario 20.818,86

 TOTAL s.e ú o. 138.135,89

Esperando  que esta información les 
sea de utilidad para conocer detalladamente 
en la situación en la que se encuentra nuestra 
Hermandad.

                                                                           

Vº Bº 
Los Tesoreros

José Joaquín Roncero Torres
Juana María Rojas Montes
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Oración 
a nuestros difuntos

Necrológicas

Bendito seas Dios,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo,

que su gran misericordia
por la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos
nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva,
para una herencia incorruptible, pura, imperecedera

que está reservada en el Cielo.
La fuerza de Dios os custodia en la Fe para la Salvación  

que aguarda a manifestarse en el momento final.

Tú que eres puerta del Cielo y consuelo de los que sufren, te pedimos 
Santísima Virgen del Rocío intercedas por todos ellos ante tu Hijo,  
Nuestro Señor, sabedor de que disfrutan ya de tu eterna Romería  
en las Marismas Celestes, donde esperamos encontrarnos todos.

Pedimos una Oración por el eterno descanso de nuestros/as Hermanos/as.

En el último año han fallecido los/as siguentes hermanos/as:
JOSÉ ANGUAS VALLADARES

INES ANGUAS CASCAJO
JUAN SALADO ROJAS

CRISTÓBAL PÉREZ MUÑOZ
PABLO ROMERO VÁZQUEZ
ANA DELGADO HERRERO

MANUEL CABELLO GARCÍA
FRANCISCO CUESTA DIAGO

MANUEL CORTÉS NIETO

NOTA: Desde la Delegación de Cultos de esta Hermandad, pedimos a nuestros/as 
hermanos/as que nos comuniquen los fallecimientos lo más pronto posible, para 
cumplir con nuestras Reglas y celebrar Misa por su eterno descanso.

(San Pedro 1 3-5)
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Cabildo General Ordinario 
de Salida

CITACIÓN
Lugar: Casa de la Cultura de Pilas.
Día: 13 de mayo de 2014.
Hora:  Primera convocatoria a las 21.30 horas. 

Segunda convocatoria a las 22.00 horas.

1. Preces.

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.

3.  Informe del señor Presidente sobre las Asambleas Comarcal y 
General de Presidentes y Hermanos Mayores.

4.  ACTOS Y CULTOS EN HORNOR DE NUESTRA 
AMANTÍSIMA TITULAR.

5. Informe sobre la Romería del año 2014.

6.  Presentación de solicitudes para el cargo de Hermano Mayor de 
la Romería del año 2015, si las hubiera, a tenor de lo dispuesto 
en nuestras Reglas.

7. Ruegos y Preguntas.

Pilas, 1 de enero de 2014

Vº Bº 
El Presidente

Manuel Anguas Benítez
La Secretaria

Isabel Rocío Herrera Cabello

ORDEN DEL DÍA
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XXXVIII PREGÓN
de la

ROMERÍA DEL ROCÍO
Que celebraremos en la 

IGLESIA PARROQUIAL  
DE SANTA MARÍA LA MAYOR, 
el próximo día 17 de mayo de 2014,  

a las 21.30 horas,  
según el siguiente programa:

1. Toque del Alba.

2. Presentación del Pregonero, a cargo de 

Dª. MARÍA PAZ VALLADARES PÉREZ,

3. Canto, Oración y Plegaria.
Interviene el Coro de nuestra Hermandad.

4. PREGÓN DEL ROCÍO a cargo de

D. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ FDEZ.
5. Toque del Rocío.

6. SALVE POPULAR
7. Canto final.
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Solemnes Cultos
que la Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad 

de Ntra. Señora del ROCÍO
del pueblo de PILAS, celebra durante los días 21, 22, 23 y 25 

de mayo, como sentido homenaje anual a su

VENERADA IMAGEN TITULAR,
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO

y en cuyo Honor, mayor Gloria y Veneración consagra
su Humilde, Fervorosa y Venerable Hermandad y le ofrece  

como obligado tributo de fe, EL PUEBLO DE PILAS

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR DE LA PEREGRINA  

Y MILAGROSA IMAGEN DE  
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO

los días 21, 22 y 23 con el siguiente orden: 
20.00 horas: Santo Rosario y Ejercicio del Triduo.

20.30 horas: Santa Misa 
ocupará la SAGRADA CÁTEDRA

R. P. D. Manuel Gómez Sánchez
Vicario Parroquial de la Parroquia de San José de Cádiz.

Día 25 de mayo a las 11.30 horas

FUNCIÓN DE INSTITUTO
Presidido por R. P. D. Manuel Ávalos Fernández

Párroco de Santa María la Mayor de Pilas  
y Director Espiritual de nuestra Hermandad,  

a cuyo cargo estará la homilía de esta Santa Misa.
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En el ofertorio, la Hermandad hará Solemne y Pública

PROTESTACIÓN DE FE
A continuación los hermanos aspirantes que han cumplido  

los catorce años y los mayores de catorce inscritos  
en el transcurso del año así como los que han cumplido  

veinticinco años como hermanos de esta Hermanad  
y debidamente citados por la Secretaria, prestarán

JURAMENTO A NUESTRAS REGLAS
recibiendo acto seguido la

IMPOSICIÓN de nuestra MEDALLA
en la forma establecida.

Las Misas serán cantadas por:
Día 21: CORO GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD.

Día 22: CANTARES.
Día 23: CORO GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD.

Día 25: CORO DE NUESTRA HERMANDAD.
ESTOS CULTOS SE OFRECERÁN POR LAS 

SIGUIENTES INTENCIONES:
Día 21: Por la Familia.

Día 22: Por la Paz en el Mundo.
Día 23: Por nuestra Parroquia y sus Intenciones.

Las MISAS CANTADAS serán aplicadas 
por las Intenciones de los Hermanos: 

Día 21 de mayo: Ana Fernández, Vda. de Espinar. 
Día 22 de Mayo: Familia Alonso Becerril.
Día 23 de mayo: Carlos Álvarez Rollán.

Día 25 de mayo: Junta de Gobierno.
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Ejercicio del Triduo
Las intenciones del ejercicio del Triduo serán aplicadas 

por los difuntos de los hermanos siguientes:
DÍA 21

DÍA 22

DÍA 23

Catalina Rodríguez Catalán Teresa Filigrana Montero
Josefa Bartomeu Hernández  María Moreno Viera
Rafael Becerril Bautista José Hernández Cuesta 
José María Montero Hernández Josefa Herrera López 
Antonia Márquez Cabello  José Joaquín Roncero Torres
Ana Cascajo Barragán  Mario Mateos Catalán 
Ana Fernández, Vda. de Espinar María Luna Ortega Becerril 
Antonia Catalán Gómez  María José Pérez Caro 
Catalina Cuesta García  Francisca Rodríguez García 
Leonor Moreno Valladares Antonio Medina Herrera
Dolores Cuesta Medina 

Juan José Garrido Moreno Joaquina Anguas Cuesta
María R. Giménez Medina  Juan Campos Barragán
María Josefa del Valle Camacho  Francisca Cruz Rodríguez
Antonio Rodríguez Maraver Manuel García Zurera
Joaquín Hernández Cuesta  Juan José Silva Jiménez
Inés Márquez Benítez José Márquez Cuesta
Antonio Romero Rodríguez José Márquez González
Antonio Romero Mejías  Narcisa Mateos Solís
Isabel Monsalvez Catalán Rocío Bernal Márquez

José Álvarez Cruz Dionisia Rodríguez Espinar
Manuel Real Sierra Manuela Rodríguez Jurado
Pedro Cascajo Barragán Cristóbal Hernández López 
Julia Claro Núñez José Rodríguez Maraver
José Real Cuesta Benita Viera Cuesta
Carmen Filigrana Montero Manuel Díaz Rodríguez
Pedro Hernández Rodríguez María Rodríguez del Valle
María D. Ortega Irizo Antonio Montero Rodríguez
María Belén Gómez Rodríguez María del Rocío Moreno Rodríguez
Manuel Anguas Benítez Rosario Colchero Anaya
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Cabildo General Ordinario 
de Cuentas

CITACIÓN
Lugar: Casa Hermandad.
Día: 5 de febrero de 2015
Hora:  Primera convocatoria a las 20.30 horas 

Segunda convocatoria a las 21.00 horas

ORDEN DEL DÍA
1. Preces.

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.

3.  Memoria de Actividades, referidas a 2014.

4.  Memoria Informativa del Ejercicio Económico, Balance y Estado de  
Cuentas, referidos a 2014.

5.  Presupuesto Extraordinario si lo hubiere.

6. Ruegos y preguntas.

Pilas, 1 de enero de 2015

Vº Bº 
El Presidente

Manuel Anguas Benítez
La Secretaria

Isabel Rocío Herrera Cabello
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Romería 2014
Día 31 de mayo, sábado

TRASLADO DEL SIMPECADO
20.00 horas

En la Iglesia Parroquial se celebrará la SABATINA
20.30 horas

En la Iglesia Parroquial se celebrará MISA CANTADA DE ACCIÓN DE GRACIAS
21.30 horas

TRASLADO DEL SIMPECADO A SU CARRETA  
en la Capilla de la Casa Hermandad en SANTO ROSARIO, por el siguiente recorrido:  

Santa María la Mayor (Iglesia), Amelia de Vilallonga, Plaza Mayor, Maria Auxiliadora, Tartessos,  
Avda. Pío XII, Plaza de España (CAPILLA).

Día 5 de junio, jueves

SALIDA DE ROMERÍA
07.30 horas

Concentración de los romeros en la CASA DE HERMANDAD

08.00 horas
SALIDA DE NUESTRA HERMANDAD con el siguiente

RECORRIDO
Plaza de España (CAPILLA), Avda. del Aljarafe, Felipe II, MONUMENTO A LA VIRGEN 

DEL ROCÍO, Nuestra Señora del Rocío, Miguel Hernández, Alfarería, Plaza de la Constitución, 
Juan Ramón Jiménez, Plaza Nuestra Señora de los Reyes, Avda. Juan Carlos I, Antonio 
Becerril, Plaza de Belén, AYUNTAMIENTO, ERMITA DE BELÉN, Apóstol Santiago, 

Plaza del Cabildo, Plaza A. Francisco Medina, IGLESIA PARROQUIAL, donde se celebrará 

TRADICIONAL MISA DE ROMEROS  
(sobre las 09:15 horas, por la intención de la familia Mateos Solís),  

Santa María la Mayor, Blanca Paloma.

38
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Romería 2014
CAMINO

Camino de la Ventura, Arroyo de la Junta, Travesía Carretera de Villamanrique a Hinojos,  
“El Caoso”, Puente del Pinar del Rey, El Arrayán, Cabezarrasa (sesteo y acampada), Pozo  
Pileta, Pinar de los Pájaros, Charco del Cura, Moralejo, Puente del Ajolí y Aldea del Rocío.

A las doce y a las seis de la tarde parará la Carreta donde estuviese para el rezo del Ángelus.
En la Acampada: Rezo del Santo Rosario y Salve a las 12 de la noche.

Día 6 de junio:

VIERNES EN EL CAMINO
06:30 horas

Misa de Campaña, oficiada por nuestro Director Espiritual,  
D. MANUEL ÁVALOS FERNÁNDEZ,  

por las intenciones de la familia Cabello López.
07:30 horas: Salida hacia El Rocío.

11:45 horas: Paso del Ajolí.

Día 7 de junio:

ACTOS EN EL ROCIO
ENTRADA OFICIAL DE NUESTRA HERMANDAD

10:30 horas
Concentración de hermanos, en nuestra Casa Hermandad.

11:00 horas
Salida de la Casa para ocupar nuestro sitio en el desfile.

12:10 horas
PRESENTACION OFICIAL ANTE

NUESTRA DUEÑA, SEÑORA, PASTORA, REINA Y MADRE

Día 8 de junio:

PENTECOSTÉS EN EL ROCÍO

10:00 horas
 MISA SOLEMNE EN EL REAL DEL ROCÍO (Salida de la Casa Hermandad a las 9,00 h.)

24:00 horas
SANTO ROSARIO DE HERMANDADES (Salida a las 23,15 h.)
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Romería 2014
Día 9 de junio, al amanecer

LUNES DEL ROCIO
PROCESIÓN DE LA VENERADA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Y RECIBIMIENTO EN LA PUERTA DE NUESTRA CASA HERMANDAD

19:30 horas: SANTA MISA Y SALVE POPULAR DE DESPEDIDA

Día 10 de junio

MARTES DE VUELTA
07:00 horas: Inicio del Regreso por el mismo camino de ida.

07:30 horas: Paso del Ajolí y Preces de la mañana.
12:00 horas: Ángelus del Mediodía.

14:00 horas: Sesteo (Puente del Pinar del Rey)
17:00 horas: Reanudación del Camino.

20:00 horas: Organización de la Entrada en la Laguna Cantagallo.
20:30 horas

ENTRADA EN PILAS por el siguiente recorrido  
(si no hay Hermano Mayor de Romería 2015): Blanca Paloma, Santa María la Mayor 
(IGLESIA), Plaza Aviador Francisco Medina, Plaza del Cabildo, Apóstol Santiago,  

Plaza de Belén, ERMITA DE BELÉN, Pineda, Avda. de Andalucía,  
Nuestra Señora de Fátima, Avda. del Aljarafe, Plaza de España, Casa Hermandad.

Día 21 de Junio 
CORPUS CHRISTI

20:30 horas
SANTA MISA de Acción de Gracias por el feliz regreso de la Romería.

Día 28 de Junio
FERIA Y FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

21:00 horas
SALIDA PROCESIONAL DE NUESTRA VENERADA IMAGEN  

LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCIO, por Pilas en Fiestas.
Recorrido:

Amelia de Vilallonga, Plaza Mayor, Luis de Medina,  San Pío X, Miguel Hernández, Alfarería, 
San Ignacio, de Pilar, Plaza Belén, ERMITA, Antonio Becerril, Parque Municipal,  
El Real de la Feria, Parque Municipal, Antonio Becerril, Obispo Jesús Domínguez,  

Santa María La Mayor, IGLESIA.
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 Las siguientes normas se dirigen a cumplir la legislación del 
Ayuntamiento de Hinojos y del Espacio Natural de Doñana 
sobre la regulación del camino de ida y vuelta.

1.   Sólo se permite la circulación de vehículos a motor que estén 
identificados por la Hermandad, por eso, deberán llevar el número de la 
Hermandad, la acreditación del Ayuntamiento de Hinojos y del Espacio 
Natural de Doñana en lugar visible (La Hermandad entregará las tres 
pegatinas).

2.    A la salida de la Carreta del Simpecado estará acompañada en su 
recorrido exclusivamente por peregrinos a pie, caballos y charret.

3.  Los vehículos a motor saldrán desde el Recito Ferial en dirección a 
la calle Blanca Paloma, siguiendo en todo momento las indicaciones 
de los Alcaldes de Carretas, Policía Local y personal autorizado por la 
Hermandad.

4.  Se ruega respeten el orden de los números entregados por la Hermandad, 
tanto para los charrets como los vehículos.

5.  La CARRETA DEL SIMPECADO siempre debe ser la PRIMERA en llegar 
a las distintas paradas, y la PRIMERA en salir. Se ruega respeten los 
horarios a fin de cumplir con la formativa del Plan Romero.

6.  Se recuerda que el CARRETERO sólo seguirá las órdenes y 
recomendaciones de los Alcaldes de Carretas.

7.  Se ruega no arrojar basura al camino, y depositar las bolsas basuras en los 
contenedores colocados en los lugares de paradas. ESTÁ TOTALMENTE 
PROHIBIDO ENCENDER FUEGO.

8.  La Guardia Civil velarán por el cumplimiento de las normas de tráfico, 
por lo que se recomienda que llevan toda la documentación en regla de 
los vehículos, así mismo serán multados aquellos vehículos que no vayan 
en la comitiva. La Policía Local de Hinojos estará haciendo controles 
a los vehículos en Cabezarrasa y Pino de los Mil Duros, multando con 
600,00 € a todo aquel que no lleve los pases arriba indicados.



Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad  
de Nuestra Señora del Rocío de Pilas

Hace 5 años te fuiste a Las Marismas del Cielo
Ya  no te escucho cantar
a mi “lao” en el sendero
que te has ido a caminar
a Las Marismas del Cielo.  
                                (Los Romeros de La Puebla)

A mi hermano José

Al pensar en ti, me invaden un cúmulo 
de emociones que es difícil de 
explicar: alegría, amabilidad, afecto, y 

por supuesto, dolor debido a ese vacío tan 
grande que nos has dejado.

Pero tal y como me aconsejó una 
amiga que también perdió a su hermana, 
tenemos que recordarte con felicidad, tanta 
como nos aportabas cuando estabas entre 
nosotros.

Y así es,  voy a recordar al hermano 
rociero, a ese José que tenía una fe inmensa 
por la Virgen del Rocío y que se pasaba todo 
el año preparando y pensando en ella.

Y desde que no estás, todos los 
Rocíos que he vivido te llevo en mi corazón. 
¡Cuántas vivencias! Empezando por los días 
de preparativos en el solar, los cabreos que 
te tomabas porque siempre llegábamos 
tarde y además empezábamos a charlar y 
tapear. 

Cuando íbamos por el camino, 
tu forma de peregrinar ¡cuántos pasitos 
dabas!, tus continuas vueltas al Simpecado, 
tus visitas a los tractores, tus carreritas 
paran subir a nuestra carriola y  cantar esas 
sevillanas antiguas que tanto te gustaban.
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El sábado cuando nos acercamos a la 
Ermita y la carreta con nuestro Simpecado 
hace su presentación ante La Señora, noto 
tu presencia a mi lado. Es incomprensible, 
pero te siento allí, porque a ti esos vivas te 
salían de lo más hondo del alma, los vivas de 
“José Burgos”.

¡Viva la Virgen del Rocío
Viva la Blanca Paloma
Viva el Pastorcito Divino
Viva la Hermandad de Pilas 
Que Viva la Madre de Dios!

Y la madruga del lunes, cuando La  
Virgen llega a nuestra Casa de Hermandad 
y la tengo frente a mí, le digo montones de 
cosas que te tenía que haber dicho a ti.

José, siempre estarás en mi corazón.

La brisa de la marisma
trae el eco de su voz,
de aquellos vivas sentidos
que a su Simpecado dio.

De tantas charlas de amigos
junto a su reunión,
de sevillanas antiguas
que con su hermano cantó,
de momentos del camino 
que compartieron los dos.

Cuántas pisadas, amigo,
que el solano no borró,
y para guardar tu recuerdo,
su sendero te acogió

Viejo rociero de Pilas,
que entregaste el corazón
a ese humilde Simpecado
que un día te cautivó,
y sin pedir nada a cambio
nunca nada le faltó.

43



Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad  
de Nuestra Señora del Rocío de Pilas

44

Pilas, 2 de Mayo de 2013.

A la memoria de Don Federico Aranda 
Gamero, párroco de Pilas que estuvo en nuestro 
pueblo desde el año 1922 hasta 1926 y en recuerdo de 
aquella frase escita que esta recogida en la introducción 
al libro de actas de la hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Pilas; “… Los que no sientan esto, los que no 
han derramado sus lágrimas al pronunciar su nombre, los 
que al oír hablar del Rocío considera este culto y devoción 
como exclusivo de espíritus bulliciosos, ni tienen corazón, ni 
conocen el corazón de los hombres, bendita nuestra madre 
que ha tomado ella misma ese nombre, el mas dulce que 
llega a nuestros oídos…”

Pilas, 6 de Abril de 1926, al párroco D. 
Federico Aranda, nuestro pueblo le dedicó una calle, al 
lado de la plaza Virgen de los Reyes.

Colaborador con el obispo de Palencia antes 
de Málaga, y en el tiempo de D. Federico, arcipreste 
de la provincia de Huelva, de la Fundación Pía Unión 
de las Tres Marías de los Sagrarios, cura propio de El 

Rubio (Sevilla). Falleció en la muerte de los Santos 
el día 20 de Enero de 1943 a los 64 años de edad, 
R.I.P.A., año en que en nuestro pueblo se producía un 
acontecimiento histórico, la bendición del monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, Rey Inmortal de los 
siglos, el pueblo de Pilas, Diciembre, 1943.

Se ha visto en su rostro, después de su 
muerte, el dulce reflejo de la serenidad de su alma, 
era la alegría y consuelo de los suyos por la bondad 
de su carácter, se hizo amar de cuantos le conocieron, 
su memoria querida vivirá eternamente grabada en 
nuestro corazón. Te rogamos Señor que por tu infinita 
misericordia y por la devoción y amor a la eucaristía 
con que tu fiel siervo D. Federico  honró a tan augusto 
sacramento, le conceda el eterno descanso de su alma, 
por Jesucristo nuestro Señor,  Amén.

Y que la Santísima Virgen del Rocío lo tenga 
en su santa gloria.

Regalo en su memoria, la medalla de Las Tres 
marías de Los Sagrarios al simpecado de la Hermandad 
del Rocío de Pilas y aporto la esquela mortuoria de  
D. Federico.

Eustaquio Atacho Catalán.

In memorian
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El esfuerzo, la Virgen y sus mediadores

U n año más, acaba la semana de Pasión y 
comienza los preparativos para la venida 
del Espíritu Santo, que para nosotros y 

para nuestra HERMANDAD es tan señalado y 
añorado, ya a las puertas de Pentecostés.
 Tiempo de nuestro preregrinar hacia 
la Aldea del Rocío, en comunión y como 
HERMANDAD, fruto a todos los herman@s 
rocier@s que nos puedan acompañar haciendo 
el camino, en confraternidad con nuestra 
querida Carreta y Simpecado, es decir, nuestra 
HERMANDAD DEL ROCÍO DE PILAS.
 Digo un año más, paro para mí, ha sido 
no muy diferente, porque este año he vivido 
trabajando codo a codo con nuestros hermanos 
de Junta, y sin distinción de posición, mando o 
jerarquía, por nuestra hermandad, luchando 
por sacarla a flote de la situación por la cual 
estaba pasando y que dichos hermanos hemos 
recogido los  frutos ya maduros, deteriorados y 
oscuros, para sembrar nuevos simientes y que 
germine nuevos brotes y dejen pasar la luz que 
todos deseamos, para el bien de la misma y 
disfrute de todo nuestro pueblo.
 Sin tener miedo ni cansancio, junto con mi 
Junta u mi persona, se decía que si con la situación 
en la cual asumiríamos y juraríamos nuestros 
cargos, nos íbamos a embarcar en esta batalla,  y 
sin pensarlo dos veces, le di mi consentimiento 
para que contaran conmigo, porque tan solo fui 
a ver a la Virgen de Fátima, en un viaje Parroquial, 

Ella me respondió a mi petición sobre la decisión 
que tenía que tomar, y fue su luz la que me iluminó 
para que aceptara la proposición que me hizo 
el marido de una compañera de catequesis, el 
cual me dijo que tenía que trabajar por y para 
mi hermandad, como así me lo habían inculcado 
mis dos rocieros, para mí muy especiales, que por 
mediación de ellos, me enseñaron a querer a mi 
hermandad como la quiero y lucho por ella, ya 
que uno de ellos está en los cielos en las marismas 
más azules, y por el cual aquí estoy, y el otro lo 
tengo conmigo, codo a codo, paso a paso, el “SÍ” 
que muchas veces necesitamos de la persona que 
comparte mi vida, aconsejándome y buscando 
soluciones para lo mejor de la hermandad.
 Por eso, así quiero dar gracias 
públicamente a todos los Pileños por la gran 
colaboración para con nosotros y nuestra 
HERMANDAD, que no es poco, pero nunca 
suficiente.
 Pongámonos en camino hacia la Aldea 
del Rocío, para dejarnos amparar por la Gracia 
del Espíritu Santo y seamos mejores personas 
y nos mostremos nuevos ante los demás, 
demostrando nuestras buenas obras, porque 
seguro que Ella, nos animará  a volver cada año 
a nuestro peregrinar.
 HERMANDAD: unión entorno a una 
advocación religiosa, (Nuestra Señora del 
Rocío) de un conjunto de hermanos, en este 
caso de nuestros hermanos Pileños.
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Tu promesa es caminar, caminar y 
caminar. Y seguir buscando sonrisas 
en este camino de vida, sonrisas tras 

posibles tropezones, tras probables caídas, 
que marcan tus pasos por el sendero, pero 
siempre rebuscando gloriosos momentos 
por SENTIR Y VIVIR. 

 Qué duro puede ser  el camino, en 
la ida y en la vuelta, que duro los momentos, 
hasta llegar a su puerta, peregrinaje de vida 
hasta sus plantas, hasta las marismas no 
eternas, mirando a la bendita carreta de 
plata.

 Es un camino distinto, de peculiar 
cansancio, con insignificantes surcos de 
arena, siguiendo tu promesa, buscando la 
esperanza, siguiendo tu fe, guiados por la 
marea rociera, con el imponente galeón 
de plata y verde timón, donde desde Pilas 
hasta la ermita blanca esperas rehuir de los 
detalles amargos para disfrutar de instantes 
únicos, de momentos inigualables, donde sin 
duda deseamos que se pare el tiempo.

 Y es otro camino, sí, pero vaya 
camino, con la esperanza a flor de piel, con la 
compañía de tu gente, estén o no presentes, 
con subidones de fuerza paso tras paso, 
con rezos en silencio que se van repitiendo 
en muchas paradas, en muchos lugares, 
sencillamente cuando tu cuerpo diga, o más 
bien tu mente. Lo mismo da en la Misa que 
en Blanca Paloma, entre eucaliptos o pinos, 
en el almuerzo o la pernocta, el Ángelus o 
el Rosario, en Ajolí o en la Aldea o como 
no ante la Virgen, todos son válidos para ti, 
todos son necesarios.

 Y llegan esos momentos, de promesa 
junto a la carreta, con suspiros necesarios y 
sentimientos que aprietan. Sois peregrinos 
auténticos, reales, de llantos nunca más 

Caminante sí hay camino...
sinceros, que disimulando situaciones labráis 
vuestro sendero. Y es que dicen que “La vida 
es como el Rocío si por dentro la llevas, con 
fatigas y sinsabores, pero al final está ella”.

 Tu sueño es evidente, luchar y 
sonreír por la vida, vida siempre dura, 
pero en donde tienes muy claro que tú te 
curas. En tu peregrinaje consigues instantes 
de risas necesitadas y silencios obligados, 
para evadiros de la lucha con la maldita 
enfermedad, con el perverso cáncer, donde 
todo es tan cansino, pero lo que para ti es 
indiscutible, es que SI HAY CAMINO.

Juan Quintero López.
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Hablamos con nuestro Pregonero

Nuestro pregonero para 
este 2014 es D. Juan 
Antonio Rodríguez 

Fernández, ó “Don Juan 
Próspero” como le gusta que 
le llamen, ya que dicho apodo 
lo heredó de su madre (La 
Próspera) de la cual habla con 
cariño y dulzura como no podía 
ser de otra manera. Hace 63 
años que nació este hinojero 
licenciado en Magisterio en 
Huelva, aunque ya jubilado, 
aficionado a la caza, caballista 
y marismeño, apasionado de 
nuestras costumbres, cofrade y, por supuesto, 
rociero. Le une a nuestro pueblo, aparte de sus 
amistades con quien comparte aficiones, un 
vínculo más fuerte y es el de su propia sangre, 
ya que su hijo esta casado con una pileña y por 
supuesto uno de sus nietos.

Ha dado ya varios pregones tanto 
rocieros, cofrades y de otras romerías, siendo 
el primero en 1993. Ha sido capataz de varios 
pasos en las cofradías de Hinojos y ha formado 
parte de la Junta de la Hermandad del Rocío 
de Hinojos, siendo también Hermano Mayor 
de Romería. Se siente muy rociero y no duda, a 
pesar de estar operado de corazón, en ensillar 
su caballo y acompañar a su Simpecado hasta la 
aldea, ofreciendo su ayuda a la Junta, lo cual este 
año hará con mucho más agrado ya que su hijo ha 
tomado el relevo como Alcalde de Carretas.
¿Qué sintió cuando fue designado como 
pregonero del Rocío de Pilas?. Para mí fue 
y es un honor, un privilegio, a la vez que mucha 
responsabilidad la que conlleva pregonar a una 
Hermandad como Pilas, que dice y tiene mucho que 
decir en el Rocío, lo cual me llena de orgullo que me 
haya sido designada esa labor. Tengo confianza en mí 
para hacerlo y mucha la fe que tengo depositada en 
Ella para que me ayude.

Háblenos de su presentadora, 
Mari Paz Valladares. Aparte de 
ser amiga íntima de mi nuera Mary, 
nos conocemos de los veranos en 
la playa, suele venir mucho por 
Hinojos, el Corpus… Son años de 
amistad… a la cual felicito por 
su magnífico pregón de Semana 
Santa, lo cual me augura una 
magnífica presentación…
Si escucha ROCÍO… ¿A qué 
le suena?. A una cosa muy grande, 
muy grande que la llevo muy dentro 
del corazón, que aunque lo tenga 
“partío” por la operación, es Ella 

quien me “lo sujeta”. Amor, amor, amor… a eso me 
suena… Le tengo mucha fe.
¿El Rocío de antes o de ahora?. ¡Hombre! Cada 
año es distinto… pero el mio de antes lo prefiero. 
Antes se vivía de otra manera, más intenso, quizás hoy 
quede la esencia. Hoy el Rocío se vive muy cómodo y 
quizás eso nos hace olvidar que somos peregrinos. No 
teníamos tantas facilidades y nos hacíamos mas falta 
unos a otros para llegar a la aldea, nos servíamos del 
campo para solucionar las inclemencias del tiempo y 
las “hondanadas” del camino…
¿Es fácil pregonar el Rocío de Pilas?. No es 
nada fácil… desde mi nombramiento estoy volcado 
y viviendo el Rocío todos los días y a todas horas, 
cuando me parece cojo el caballo o el coche y me 
voy a vuestro camino buscándola a Ella para que me 
ilumine y sea capaz de explicar lo que siento y que 
cale. Allí en el campo me encuentro “completo”.

Sé que me han precedido muy buenos 
pregoneros, muy buenos oradores y teológicos incluso, 
mis palabras serán quizás más llanas, contaré mis 
vivencias y así tratar de transmitir mi sentir rociero. No 
es fácil describir a esta Hermandad con tanta gracia y 
solera, bonita,  con la que hay que quitarse el sombrero 
y por lo que representa, reúne todos los requisitos para 
que un pregonero haga sentir la emoción y vibrar…

Juan Caeo.
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Los caminos de Pilas hacia El Rocío

Con este artículo pretendo aportar mi granito de arena sobre el estudio de los caminos 
de las Hermandades hacia el Rocío. Este tema en concreto ya lo abarqué sobre los 
llamados “Caminos de la Virgen” en el número uno de La Revista Exvoto, profundizando 

solo en los Caminos de la Villa de Almonte hacia la ermita de Ntra. Sra. del Rocío. Desde que me 
ofrecieran escribir sobre los Caminos del Rocío de la Hermandad de Pilas, ha sido por mi parte 
una grata experiencia y satisfacción de poder ponerle historia a algo que no ha sido estudiado.

En los primeros documentos sobre Ntra. Sra. de las Rocinas, de 13351 habla de dos 
caminos hacia aquella pequeña ermita levantada en aquel solitario paraje marismeño, El Camino 
Viejo y Camino Nuevo hacia “Santa María de las Rocinas”, identificados en la actualidad como 
Camino Los Llanos y Camino de la Cerca, respectivamente, (véase Plano) y ambos en término de 
Almonte. Aquellas tierras eran frecuentadas en la época por ganaderos, por su buen pasto, y por 
comerciantes, entre ellos los del pescado en la próxima playa de la Figuera.2 Zona de tránsito que 
motivaría que a pocos metros de la ermita estuviera situado un bodegón o mesón llamado de 
“Joachin Freile” que se levantaba junto a un embarcadero. La devoción a la Virgen tardaría muchos 
años en expandirse. De la misma época hay que destacar un camino no vinculado a la devoción, 
se trata del camino que se dirigía hacia la ermita y marismas y de uso principalmente ganadero, 
nos referimos al camino de El Garrobo. En el siglo XIV y XV este camino que provenía desde 
Cabezarrasa en Hinojos hacia Almonte, era una vereda o cañada de ganados hacia La Rocina, 
transitaba por él los ganados de la Hermandad de Pasto creada en 12693 para acotar los pastizales 
de las Islas y Marismas del Guadalquivir: “… el alcornocal que está cerca de Santa María de las 
Rocinas y cerca del Bodegón de Joachin Freile, se solía comer siempre allí los ganados de dicha 
Hermandad …”.4 En 1431, la Vereda del Garrobo la conocí como “Camino de Hinojos a Santa María 
de las Rocinas”;5 el camino partía desde Cabezarrasa hasta Almonte, conectando con el Camino 
Los Llanos hacia la Rocina. ¿Por qué estos pueblos transitaban este camino para ir la Rocina y no 
los actuales de hoy en día como el de Cabezarrasa o el de Palacio del Rey? Tenemos que tener 
en cuenta que la zona circundante a la ermita en aquella época era intransitable, estaba anegada 
de agua, la propia ermita estaba aislada, había que rodear y pasar por Almonte. Es a mediados del 
siglo XVIII y principios del XIX, donde ya se había producido la colonización agraria de toda esta 
comarca, aparecieron nuevos caminos; las aguas próxima a la ermita habían disminuido, pudiendo 
ser una zona de mejor acceso humano. El camino de Los Tarajales, que proviene de Almonte, es un 
ejemplo de cómo empieza a nacer una vía directa a la ermita; en un primer tramo llegaba desde 
Cabezo Gordo a la Palmosa y a principios del XIX, se comienza a sembrar la zona de Los Tarajales 
que linda con el Rocío, y así este camino comienza a utilizarse en temas rocieros, como para la 
Romería o los Traslados de la Virgen a Almonte. 

¿Por dónde venían las primeras Hermandades Filiales hacia la Romería? La devoción a la 
Virgen se expande finales del siglo XVII a los pueblos de la comarca perimarismeña, desde Cádiz 

1. CORONEL CACERES, J: Los caminos de la Virgen, revista Exvoto, pp. 163-164.
2. Ibídem, p. 165
3. MUÑOZ BORT. D.: La ganadería caballar en la villa de Almonte, Almonte, 2004, p. 30.
4.  ANASAGASTI VALDERRAMA, A. y RODRIGUEZ LIÁÑES, L.: Niebla y su tierra en la Edad Medía. Historia y Documentos, 

Huelva, 2006, p. 573.
5. ANASAGASTI VALDERRAMA, A. y RODRIGUEZ LIÁÑES, L.: Niebla y su… op. cit. p. 628.
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venían Sanlúcar de Barrameda, Rota y El Puerto de Santa María por la antigua Vereda de Sanlúcar, 
que desde el siglo XVI aumentó su trasiego comercial por el descubrimiento y colonización 
americana. Tenemos constancia de que estos pueblos venían por las marismas en lanchas6 en el 
primer tercio del siglo XVIII. La Hermandad de Moguer consta que desde 17587 llegaba por su 
actual camino; las Hermandades de Almonte y La Palma arribaban por Los Llanos y Los Tarajales. 
No tenemos constancia de las Hermandades de Villamanrique de la Condesa y Pilas. La zona del 
Lomo del Grullo o Coto del Rey era de imposible tránsito y zona privada, ya que desde finales 
del siglo XV se delimitó este Coto como cazadero real, reservándose dos leguas en torno al 
Palacio del Lomo de Grullo para preservar su caza, incluso prohibiéndose abrir caminos para 
su acceso.8 Cabe pensar que estas dos hermandades transitaran por otros caminos. En 1851, la 
reina Isabel II vendió el Coto del Rey, La Dehesa de Gatos y el antiguo Palacio de Villamanrique 
al Duque de Montpensier ¿fueron los Duques de Montpensier quienes abrieron estos nuevos 
caminos por el Coto del Rey? sin duda alguna, la gran vinculación de ambos sobre el Rocío 
influyó en que las Hermandades pudieran transitar por el Coto Real hacia la ermita.

En el mapa de 1869 de la provincia de Huelva, efectuado por el coronel de Ingeniería D. 
Francisco Coello, aparece por primera vez el camino actual de Pilas por Cabezarrasa. Atraviesa 
el despoblado de “Pililla” adentrándose por el término de Hinojos, pasando y vadeando arroyos 
en busca de la Dehesa y Alcornocal de Cabezarrasa (donde se une con el camino de Hinojos al 
Rocío), bajando hacia la laguna de “Carrixosa” y el charco de “La Parra” actual Charco del Cura, 
con la curiosidad de que no se desvía de Moralejo para dirigirse hacia el puente del “Ajonjolí” 
si no que desde Moralejo sigue recto atravesando por el arroyo de Santa María, Tarajales y 
enlazando con el camino de Los Llanos (véase Plano).

¿Por qué este tramo no ha perdurado en la actualidad? Este cambio podía ser debido a 
que la tierra de labor conocida como Los Tarajales, a finales del XIX y principios del XX, pasaran 
a manos de propietarios y empresas9, quedando totalmente cerradas, optando por desviar el 
camino desde Moralejo al puente del Ajonjolí.

Situándonos en el siglo XX, las primeras informaciones en la revista anual “Romería del 
Rocío” del almonteño Antonio López Ortega, nos describe como era aquel camino pileño. Nos dice 
que La Hermandad sale del pueblo el viernes a las seis de la tarde procesionalmente por La Caridad, 
La Ventura, Laguna de Cantagallo, donde es cubierta la carreta y guardadas las insignias;10 llegando a La 
Junta, pasando por el Puerto de los Gitanos, Posito Muñoz, camino del Arroyo Panduro,11 Las Sietes 
Rayas del Amigo Ferrari,12 Cabezarrasa y El Charco del Cura, donde pernocta; en 1948 se comienza a 
pernoctar en Posito Muñoz. El sábado a las 2 de la tarde se continúa por Moralejo hasta atravesar el 
Puente del Ajonjolí, donde sestea, para esperar la entrada oficial en el Rocío. Hay que tener en cuenta 
que en aquella época la recepción de Hermandades comenzaba a las cinco de la tarde. La Hermandad 
regresaba por el mismo camino en la tarde del lunes, entrando el martes en el pueblo, siendo recibida 

6.  MONTES DELGADO, JUAN MANUEL. Y CARABALLO MERINO, J. A.: Rota y El Rocío, Síntesis trascendental del Rocío 
de María (1262 – 2011), Cádiz, 2001, p.14.

7. TRUJILLO PRIEGO, J: El Rocío Patrimonio de la Humanidad, Cuadernos de Almonte nº47, Huelva, p. 204.
8. Ordenanzas del Palacio y Bosque del Lomo del Grullo. 1553. Real Biblioteca, signatura II/2594, fol. 200 v.-209 r.
9.  OJEDA RIVERA, J.F.: Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos XVIII-XX, Madrid, 

1987, p. 243.
10. LOPEZ ORTEGA A.: Romería del Rocío, Huelva, 1951, s/p, aunque p. 9.
11. Ibídem., 1948, s/p, aunque p. 11.
12. Id., 1947, s/p, aunque p. 9.
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con gran jubileo de gente en camiones y carros y un sinfín de caballistas con guapas mozas a la grupa, 
ataviadas con el típico traje de faralaes, acudiendo todo el pueblo para vitorear a los romeros y a la 
Santísima Virgen del Rocío13.

A partir de 1965, por diversas razones, se decidió adelantar al jueves la salida por la 
mañana y tomar el camino de Villamanrique,14 Dehesa de Gato, donde pernocta, continuando al 
día siguiente por la Raya Real, Palacio del Rey, Matas Gordas y parando a media mañana cerca del 
Ajonjolí. Quince años más tarde, la masificación en La Raya y en Palacio trajo como consecuencia 
la dispersión de la Hermandad de Pilas y una pérdida de entidad; por lo que en busca de una 
mayor intimidad y mejor convivencia y un intento de reencuentro con sus raíces, su cabildo 
general tomó la decisión en 1980 de hacer un camino en cierto modo mixto, que conservaba 
el paso por Villamanrique, pero volviendo a aquel centenario, solitario, familiar, querido y viejo 
camino de Pilas al Rocío. El camino se inicia el jueves por la mañana con la Misa de Romeros, 
pasa por Villamanrique, Camino de Gato, travesía de La Raya Real y casa Bichero, donde se 
pasa la noche. El viernes, tras la misa de Campaña, sigue por el Pinar de los Pájaros, Charco del 
Cura y Puente del Rey o Ajonjoli, llegando a la aldea a eso de las seis y media de la tarde15. La 
Hermandad inicia el regreso a Pilas el martes al amanecer.

Hasta 1964 era costumbre en Pilas recibir en la puerta de la Iglesia Parroquial a las otras 
Hermandades que pasaban por el pueblo; a veces el paso por Pilas era obligado dependiendo 
de los estados de los caminos por las lluvias y las fuertes crecidas; como la que sufrió El Quema 
en 1936, teniendo la Hermandad de Triana que pasar desde Bollullos de la Mitación hasta la 
finca de Gelo, cerca de Aznalcazar, donde paso la noche, continuando al día siguiente por Pilas e 
Hinojos, acampando en la segunda jornada en el antiguo Coto Medina Garvey.16 El paso de Triana 
como de otras Hermandades lo hacían anualmente por Villamanrique, visitando el Palacio de los 
Infantes. ¿Hubo crecidas en 1955? El ABC nos cuenta como Triana llegó a Pilas, ”… en las calles 
de Pilas se observa la agitación premurosa de las grandes solemnidades … desviamos nuestro andar 
buscando la iglesia, donde sabemos de una devoción halagadora; a poca distancia del cancel, se nos 
presenta, coronada de luces y vestida de flores, la imagen en talla que es aproximación lograda de la 
Virgen que vamos buscando. Y como es el filo de las once y el reloj del tiempo no permite meditaciones, 
se aprietan las espuelas y las aijadas acarician a los bueyes para llegar prontamente al pueblo cercano 
… Villamanrique17…” Como apunte, las crónicas también nos cuentan como Triana, pasaba desde 
la finca de Gelo hacia la finca del Quema, la Cigüeña, Hato Ratón, Hato Blanco y Palacio del Rey18 
(véase Plano).

En 1993, Pilas deja de pasar por Villamanrique, definitivamente recuperando en su 
totalidad su primitivo camino. Sale el jueves por el camino de La Ventura, continúa hacia la 
cancela de Cabezarrasa donde sestea y pernocta. El viernes reanuda la marcha por el Pinar de 
los Pájaros, Charco del Cura, Moralejo, entrando sobre las siete de la tarde en el Rocío. Sin duda, 
la elección de recuperar este viejo camino, es seña de identidad de los “Pileños”, que hace única 
y auténtica a esta Hermandad centenaria”.                                       

Javier Coronel Cáceres.

13. Id., 1957, s/p, aunque p. 16.
14. VV.AA.: Rocío 90, Fe y alegría de un pueblo, Granada, 1991, p. 18.
15. Ibídem., p. 20.
16. CHAVES NOGALES, M.: Andalucía roja y “La Blanca Paloma” Córdoba, 2012, p. 127.
17. ABC, 28 de mayo de 1955, p. 19
18. LOPEZ ORTEGA, A.: Romería…, op. Cit. 1965, s/p, aunque p. 40
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Secretaría
Ponemos en conocimiento de todos los herman@s de nuestra Hermandad, las 

actividades a desarrollar por esta Junta de Gobierno, durante el año 2015.

1º. PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA.
 La PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA tendrá lugar el día 25 DE 
ENERO DE 2015 celebrándose Santa Misa a las 12:00 horas en la ERMITA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCÍO, siendo cantada por el coro de Nuestra Hermandad. El día 24 DE 
ENERO DE 2015, día anterior a la misa, presidiremos el ROSARIO DE HERMANDADES 
a las 19:30 horas, organizado por la Hermandad Matriz de Almonte y con asistencia de las 
hermandades que celebran su misa extraordinaria el domingo. 

2º. CABILDO DE CUENTAS.
 Se le recuerda a los herman@s de esta Hermandad que el CABILDO DE CUENTAS 
será el próximo día 05 DE FEBRERO DE 2015, a las 20:30 horas en la Casa Hermandad.

3º. HABITACIONES PARA LA ROMERÍA DEL 2015.
 El plazo de recogida y entrega de solicitudes para el arrendamiento de habitaciones 
durante la próxima Romería, será del 1 DE ENERO HASTA EL 13 DE MARZO DE 2015, 
en  horario de 20:30 a 22:00 horas los lunes y miércoles.

4º. BOLETÍN INFORMATIVO.
 Les sugerimos a todos aquellos que nos ayudan a confeccionar la revista anual o a 
cualquier otro herman@ que desee presentarnos sus escritos, fotos, documentos antiguos o 
cualquier tipo de información referente a la Virgen, al Rocío o de Nuestra Hermandad, que esta 
abierto el plazo de presentación de documentos finalizando el 31 DE ENERO DE 2015.

5º. SORTEO DE NÚMEROS PARA ACOMPAÑAMIENTO.
 Todos los herman@s de esta Hermandad que deseen participar en el sorteo del 
acompañamiento de la misma, el plazo de presentación de toda la documentación será desde 
el 6 DE ABRIL HASTA EL 27 DE MAYO DE 2.015 en horario de 20:30 a 22:00 horas en la 
Casa Hermandad.

6º. CABILDO DE SALIDA.
Se le recuerda a los herman@s de esta Hermandad que el CABILDO DE SALIDA será  el 
próximo día 28 DE MAYO DE 2015, a las 21:30 horas en la Casa de la Cultura. Recordar así 
mismo que en dicho cabildo no se podrá entregar solicitud para el acompañamiento.

7º. XXXIX PREGÓN DEL ROCÍO.
 El próximo día 02 DE MAYO DE 2015 a las 21:30 horas celebraremos en la Iglesia 
Parroquial Santa María la Mayor el XXXIX PREGÓN DEL ROCÍO.

8º. SOLEMNES CULTOS ROMERIA 2015.
 Celebramos SOLEMNES CULTOS EN HONOR A NUESTRA MADRE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROCÍO los siguientes días:

– SOLEMNE TRIDUO días 06, 07 y 08 de Mayo de 2015 a las 20:30 horas.
– FUNCIÓN PRINCIPAL día 10 de Mayo de 2.015 a las 11:30 horas.
– SABATINA Y TRASLADO SIMPECADO día 16 de Mayo de 2015 a las 21:30 horas.
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– DÍAS DE ROMERÍA 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2015.
–  MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS DE REGRESO DE ROMERÍA día 06 de junio de 2015 

a las 20:30 horas.

9º. SALIDA PROCESIONAL DE NUESTRA VENERADA IMAGEN.
 El 27 DE JUNIO DE 2015 a las 20:30 horas en la Iglesia Parroquial Santa María 
la Mayor celebraremos Santa Misa y una vez concluida la homilía tendrá lugar la salida de 
NUESTRA VENERADA IMAGEN DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL ROCÍO CON 
MOTIVO DE LA FERIA Y FIESTAS EN SU HONOR. 

10º. XXXIII PEREGRINACIÓN ANDANDO AL ROCÍO.
 La PEREGRINACIÓN ANDANDO AL ROCÍO tendrá lugar el día 31 DE OCTUBRE 
DE 2015, saliendo a las 05:30 horas desde nuestra casa Hermanad y llegando al Rocío sobre 
las 12:30 horas donde celebraremos Santa Misa a las 13:00 horas (POR CONFIRMAR) en 
la ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO.

Que la Santísima Virgen del Rocío depare a todos un buen año en salud y felicidad.

Secretaría

Durante el año 2013, y hasta el cierre de esta revista, se han dato de alta como Herman@s de 
la Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Pilas:
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APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE
HERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN MORENO RODRIGUEZ, JOSE
ANGUAS VERA, CARLA CALDERON SALADO, CRISTINA
QUINTERO CABELLO, JOSE ALVAREZ CARRILLO, IVAN
CUESTA DONAIRE, TERESA SUAREZ HERNANDEZ, MONICA
LEONARDO SILVA, JULIO CAZALLA MARTINEZ, MARIA LIBRADA
GARCIA VERA, DANIELA LEONARDO ANGUAS, RAFAEL
ALONSO IRIZO, MANOLO CHECA SERRANO, MIGUEL ANGEL
MEDINA RODRIGUEZ, MARIA SANCHEZ BERNAL, JOSEFA
HERNANDEZ VAZQUEZ, ANGELA FERNANDEZ JIMENEZ, JOSEFA
RUIZ MARQUEZ, MARTA MARQUEZ PORRAS, JAVIER
ARCE PERSONAL, FABIOLA SANCHEZ BERNAL, GONZALO
RODRIGUEZ MESA, SANTIAGO FERREIRA, MARCOS ANTONIO
VALLADARES RODRIGUEZ, MARTA ESPINO PEREZ, ALEJANDRO
MARQUEZ ALONSO, PATRICIA MOLINA REDON, JORGE
CAMPOS HERNANDEZ, SERGIO CUEVAS MARTIN, JOSE DAVID
ARCE PERSONAL, PAOLA MONTERO CUESTA, INES MARIA
RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ, PETRA
MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIA MORENO SOLIS, ANTONIO
GUERRERO ANGUAS, ANGELA ALONSO ORTEGA, BELEN
GOMEZ GOMEZ, PEDRO POLO CALVO, ENCARNACION MARIA
PEREZ GARCIA, ARANTXA GALLARDO SANCHEZ, GUSTAVO
MATEOS HERNANDEZ, ROCIO CATALAN RODRIGUEZ, MANUEL
LOPEZ ANGUAS, LOLA RODRIGUEZ HERNANDEZ, MANUEL
GARCIA BERMUDEZ, Mº DEL CARMEN OLIVELLA GROSSET, MARINA
VAZQUEZ JIMENEZ, BARBARA BAÑOS CALLE, MARIA DEL PILAR
ALONSO LUQUE, PABLO BERNAL QUINTERO, JUANA
ROJAS FUENTES, ANGELA MORENO GARCIA, DIEGO
MORENO MONTERO, ANTONIO JESUS SUAREZ VELA, FELIPE
VAZQUEZ JIMENEZ, MANUEL LOPEZ FIDALGO, ROSA MARIA
SANCHEZ GARRIDO, JENNIFER GARCIA GUTIERREZ, MARIA JESUS
JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL PEÑAS VIDAL, ISABEL

mailto:Herman@s


Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad  
de Nuestra Señora del Rocío de Pilas

54

MORENO RODRIGUEZ, JUAN DIEGO DIAZ LOPEZ, TERESA
PERONA SUAREZ, MARIA JOSE FERNANDEZ HERRAN, COVADONGA
MARQUEZ MARQUEZ, DOLORES MARIA TUÑON BLANCO, PAULINO
CONEJO GALAN, JOSE RAMON TORRADO RODRIGUEZ, ANTONIO
MORENO RODRIGUEZ, MARIA MARTINEZ- FRANCO DEL FRESNO MARIA PALOMA
ROIZ RODRIGUEZ, PATRICIA GONZALEZ-POSADA ALVAREZ- CASCOS MIGUEL
FERNANDEZ MANCILLA, ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA OLIVA
GARCIA RUIZ, JUAN DOMINGUEZ RAMOS, OFELIA
MORENO SANCHEZ, LUCIA AZAHARA LOPEZ MARQUEZ, ANA
RODRIGUEZ SUAREZ, FRANCISCO ANTONIO LOPEZ MARQUEZ, MARIA JOSE
RODRIGUEZ SUAREZ, JESUS MARIA RUIZ PEREZ , VIRGINIA
 ESCAÑO HERNANDEZ, AFRICA

Los hermanos que han cumplido los catorce años y los mayores de catorce inscritos 
en el transcurso del año prestarán JURAMENTO A NUESTRAS REGLAS recibiendo la 
IMPOSICIÓN de nuestra MEDALLA:

ALVAREZ BARRIOS, JOSE JAIME MORENO SANCHEZ, LUCIA AZAHARA
RODRIGUEZ MEDINA, MONICA RODRIGUEZ SUAREZ, FRANCISCO ANTONIO
RODRIGUEZ COLCHERO, ANTONIO RODRIGUEZ SUAREZ, JESUS MARIA
DEL VALLE GARRIDO, JOSE MORENO RODRIGUEZ, JOSE
LOPEZ REYES, MARIA DEL MAR CALDERON SALADO, CRISTINA
RODRIGUEZ COLCHERO, NOELIA ALVAREZ CARRILLO, IVAN
ORTIZ RODRIGUEZ, LAURA SUAREZ HERNANDEZ, MONICA
FUENTES RODRIGUEZ, Mª ANGELES CAZALLA MARTINEZ, MARIA LIBRADA
RAMOS SOTO, AARON LEONARDO ANGUAS, RAFAEL
BARRAGAN MARQUEZ, MARTA CHECA SERRANO, MIGUEL ANGEL
MOLINA BLANCO, PILI SANCHEZ BERNAL, JOSEFA
MONSALVEZ VAZQUEZ, DIEGO FERNANDEZ JIMENEZ, JOSEFA
CUESTA ROJAS, MARIA MARQUEZ PORRAS, JAVIER 
SANCHEZ BERNAL, GONZALO
ROMERO DIAGO, XENIA FERREIRA, MARCOS ANTONIO
GAMERO GALAN, EUSTAQUIO ESPINO PEREZ, ALEJANDRO
RIVERO CRUZ, FCO. JAVIER MOLINA REDON, JORGE
GARRIDO TRABADO, VICTORIA CUEVAS MARTIN, JOSE DAVID
REYES FERNANDEZ, JOSE ANTONIO MONTERO CUESTA, INES MARIA
GALLARDO RODRIGUEZ, DAVID JIMENEZ RODRIGUEZ, PETRA
CUESTA RODRIGUEZ, LAURA MORENO SOLIS, ANTONIO
GOMEZ GOMEZ, PEDRO ALONSO ORTEGA, BELEN
PEREZ GARCIA, ARANTXA POLO CALVO, ENCARNACION MARIA
MATEOS HERNANDEZ, ROCIO GALLARDO SANCHEZ, GUSTAVO
GOMEZ GOMEZ, PEDRO CATALAN RODRIGUEZ, MANUEL
PEREZ GARCIA, ARANTXA RODRIGUEZ HERNANDEZ, MANUEL
MATEOS HERNANDEZ, ROCIO OLIVELLA GROSSET, MARINA
LOPEZ ANGUAS, LOLA BAÑOS CALLE, MARIA DEL PILAR
GARCIA BERMUDEZ, Mº DEL CARMEN BERNAL QUINTERO, JUANA
VAZQUEZ JIMENEZ, BARBARA MORENO GARCIA, DIEGO
ALONSO LUQUE, PABLO SUAREZ VELA, FELIPE
ROJAS FUENTES, ANGELA LOPEZ FIDALGO, ROSA MARIA
MORENO MONTERO, ANTONIO JESUS GARCIA GUTIERREZ, MARIA JESUS
VAZQUEZ JIMENEZ, MANUEL PEÑAS VIDAL, ISABEL
SANCHEZ GARRIDO, JENNIFER DIAZ LOPEZ, TERESA
JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL FERNANDEZ HERRAN, COVADONGA
MORENO RODRIGUEZ, JUAN DIEGO TUÑON BLANCO, PAULINO
PERONA SUAREZ, MARIA JOSE TORRADO RODRIGUEZ, ANTONIO
MARQUEZ MARQUEZ, DOLORES MARIA MARTINEZ- FRANCO DEL FRESNO MARIA PALOMA
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CONEJO GALAN, JOSE RAMON GONZALEZ-POSADA ALVAREZ- CASCOS MIGUEL
MORENO RODRIGUEZ, MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA OLIVA
ROIZ RODRIGUEZ, PATRICIA DOMINGUEZ RAMOS, OFELIA
FERNANDEZ MANCILLA, ALVARO LOPEZ MARQUEZ, ANA
GARCIA RUIZ, JUAN LOPEZ MARQUEZ, MARIA JOSE

Han cumplido 25 años como Herman@s de la Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de Pilas y renovarán las Reglas 
PRIETO TORRALBA, J. ANTONIO HERNANDEZ ALCON, JOAQUIN
QUINTERO PEREZ, DOLORES LUQUE BECERRIL, Mª. DOLORES
REINA JIMENEZ, RAFAEL ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ, ROCIO
TORRALBA GARCIA, PATROCINIO LARA MARQUEZ, JUAN
GUILLEN PRIETO, EUSEBIO ACOSTA MARQUEZ, MIGUEL
CAMPOS RUIZ, MANUEL JESUS LOPEZ HERNANDEZ, ANTONIA JESUS
ANGUAS HERNANDEZ, TERESA CABALLO MARTIN, MANUEL
ANGUAS ORTIZ, CONCEPCION CASADO BERNALDEZ, PILAR
CAMPOS CAMPOS, MANUEL LOPEZ ROJAS, Mª. ISABEL
FUENTES MARQUEZ, INMACULADA LUQUE BECERRIL, Mª. ISABEL
RODRIGUEZ SUAREZ, FRANCISCO GOMEZ MARAVER, Mª. ANGELES
HERNANDEZ CATALAN, SERGIO ACOSTA BENITEZ, ANTONIO
ALVAREZ CAMPOS, JOSE ACOSTA VALLADARES, JOSEFA
BRAVO LOPEZ, LUIS ANTONIO ARTACHO CABALLERO, JOSE LUIS
BRAVO LOPEZ, Mª. MERCEDES CATALAN RODRIGUEZ, MARIA JOSE
ORTIZ RODRIGUEZ, LOLA MARIA ESPINOSA CAMPOS, Mª. ROCIO
RODRIGUEZ SUAREZ, MARCELA GARRIDO MARQUEZ, JUANA M.
ORTEGA IRIZO, FERNANDO HERRERA ANGUAS, JOSE
DE VAYA SUAREZ, JESUS Mª. HERRERA ROJAS, FRANCISCO
ORTEGA CASCAJO, ANTONIO FCO. HOLGUIN SANCHEZ, PEDRO
CUESTA VALLADARES, Mª. ROCIO JURADO FUENTES, ANDRES
GOMEZ QUINTERO, AMALIA MARQUEZ BENITEZ, INES
MORENO MARQUEZ, CARMEN MONTERO SUAREZ, INES MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Mª. ANGELES PALMA AGUILAR, PILAR
VAZQUEZ REYES, PAQUI RODRIGUEZ VENTURA, MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ, ANA ROMERO BORALLA, JOSE MANUEL
BERNAL BARRIOS, ANTONIO ROMERO FILIGRANA, JOSE MANUEL
BERNAL BARRIOS, JOAQUIN BLAS ROMERO FILIGRANA, MARIA JOSE
ALONSO LUQUE, FCO. JAVIER VALLADARES RODRIGUEZ, JOSEFA
ALONSO LUQUE, JOSE MANUEL

Aprovechamos las páginas de esta revista para insistir en las peticiones de la Secretaria. Siguen 
las devoluciones de correspondencia lo que conlleva, principalmente, falda de comunicación con 
nuestros hermanos. Hoy tenemos la solución en nuestras manos y es muy fácil, se puede hacer casi sin 
salir de casa y es utilizando el correo electrónico que, en casi todos los hogares existe.

Utilizando este medio podríamos aprovechar y actualizar los datos personales y las devoluciones 
a las que nos referimos serían menores, con el consiguiente ahorro económico y, principalmente, la 
comunicación con los hermanos.

Por otro lado estamos intentando elaborar un archivo con los correos electrónicos de todos 
nuestros hermanos. La sociedad avanza y las hermandades también, la nuestra no podía quedarse atrás, 
por ello desde aquí solicitamos nos remitan las direcciones de correos, con ello la comunicación entre 
Hermandad y Hermanos podrían ser más fluida.

La dirección de nuestro correo es la siguiente: hermandaddelrociodepilas@hotmail.com
Desde esta Secretaría os queremos dar las gracias por anticipado.

mailto:Herman@s
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PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en articulo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, la Ilustre, Muy Antigua y Devota Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Pilas le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan quedarán recogidos en una 
base de datos propiedad de esta Hermandad. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la inscripción en la base de datos de los hermanos de esta Hermandad. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 
Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a esta Hermandad.

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F. DOMICILIO

CÓD. POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

ENTIDAD

CUOTA

FORMA DE PAGO:

BANCO

Nº DE CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA

COBRADOR
DOMICILIO DE COBRO (si es distinto al de correspondencia)

CÓD. POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

En   a de     de

Fdo.:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS HERMANOS

La impresión de este boletín anual ha sido posible gracias a la colaboración de 
las empresas y firmas comerciales que presentamos a continuación en señal de 
agradecimiento.

Armazones y Grabados en Maderas



COLCHERO
Taller de Chapa y Pintura

Domingo Márquez Colchero

Pol. Ind. “Los Ventolines”
Avda. Los Ventolines, 26

Teléfono: 954 750 084
41840 PILAS (Sevilla)

CARPINTERÍA

Plg. Ind. Los Ventolines, 80-81
Tlf. 95 475 04 11

PILAS (Sevilla)

Avda. Al-Andalus, 11 • PILAS 
Tlf. 95 575 48 38 Fax 95 575 48 39

Polígono Industrial “Pilas Sur”
C/ Bollullos de la Mitación, 5 y 7

Apartado de Correos 67
41840 Pilas (Sevilla)

Tfno y Fax: 95 475 02 95
Móvil: 665 504 228

administracion@imprentacanitas.es
www.imprentacañitas.es

COMPRA DE VEHÍCULOS SINIESTRADOS  
Y VENTA DE TODO TIPO DE  

PIEZAS DE REPUESTO

Polígono Industrial El Pilar
C/ Almazara, nave 5

Tlf. y fax: 95 575 29 24 Tlf.: 95 575 30 74 
Móviles: 639 92 06 72 - 697 82 38 70

41840 PILAS (Sevilla)
desguacepinguino@yahoo.es

Pol. Ind. “Los Ventolines” Calle Tapiceros, 18
Tlf/Fax: 955 753 100 • Móvil: 657 903 641

41840 Pilas (Sevilla)

Armazones y Grabados en Maderas



Tlf.: 627 595 205

Juan Antonio
Director Comercial

CELEBRACIONES  
Y TODO TIPO  
DE EVENTOS

info@qmcatering.es          www.qmcatering.es

DESPACHO DE VINOS
PRODUCTOS DE LA COMARCA

ACEITES, ACEITUNAS, MIEL
ARTESANÍA, DEGUSTACIONES

CHACINA IBÉRICA
C/ Juan Barragán, 4 • PILAS

TLF. 636 982 152

VINO DE CALIDAD • BLANCO JOVEN 
MOSTO • MOSTO CLARETE 

DULCE MISTELA 
MOSCATEL DE PASAS 

DULCE NARANJA 
VINAGRE DE YEMA

Telf./Fax (Pedidos) 954 750 481
Almacén y exposición:
C/. Hernán Cortés, 15 • 41840 PILAS (Sevilla)
Urb. La Palmera Km. 1 • 41840 PILAS (Sevilla)

Losanía
mosaicos
Losas Artesanales de Cemento

C/ Doctor Fléming, 12
Tel. 615 21 49 13 (Ana)

PILAS (Sevilla)

ÓPTICA   •   PARAFARMACIA
CENTRO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Ntra. Sra. de Fátima, nº 24
& 954 750 200

PINICHI
41840 Pilas (Sevilla)

C/ Feria, nº 125 y 130
Óptica: & 959 450 881

Parafarmacia: & 959 451 547
EL CHAPARRAL

21730 Almonte (Huelva)



José Alonso 655 986 493
josealonso@alonsoautomoviles.com
www.alonsoautomoviles.com
Ctra. Pilas - Villamanrique KM. 1,6. 41840 PILAS (SEVILLA)
Tl y Fax 954 75 15 30
NUEVOS - SEMINUEVOS - OCASIÓN

Seguros
FERNANDO J. GÓMEZ DEL VALLE

Ntra. Señora de Fátima, 3 • 41840 PILAS (Sevilla)
Tlf. 954 750 831

Móvil: 696 79 31 10
fgomezdelvalle@yahoo.es

Rafael Leonardo Anguas
635 372 755

Pol. Ind. Los Ventolines. 41840 PILAS (Sevilla)
Tlf./Fax: 954 750 232
e-mail: autosleonardo@terra.com

Pol. Ind. Los Ventolines 
C/ Tapiceros, 26

41840 Pilas -Sevilla-
Tfnos. 955 752 824 

955 753 130
Fax 954 751 762

e-mail: t.marpe@terra.es

C/ Santa María la Mayor, 1 • 41840 PILAS (Sevilla) 
Tlf./Fax: 954 751 472
opticapdepont@capdepont.es • www.capdepont.es

&MUEBLES
DECORACIÓN

695 168 762
sidonia@sidoniamuebles.es

www.sidoniamuebles.es

Avda. del Aljarafe, 23
41840 PILAS

(Sevilla)

CARPINTERÍA METÁLICA Y ALUMINIO
DIEGO MANUEL IRIZO

Urb. “El Descorchado”, s/n • 41840 PILAS (Sevilla)
Teléfono-Fax: 955 753 008 • Móvil: 666 526 647

aluminiosirizo@hotmail.com

Cafetería
JuaniJuani

Avda. Juan Carlos I, 70 • 41840 PILAS (Sevilla)Avda. Juan Carlos I, 70 • 41840 PILAS (Sevilla)

Teléfono.:  
605 492 165

Teléfono.:  
605 492 165



HERRERA CABELLO, S.C

Taller de Electricidad
Remigio Herrera
Aire Acondicionado

del Automóvil
Avda. del Aljarafe, 70 • 41840 PILAS (Sevilla)

Teléfono: 95 475 15 65

JOYERÍA   RELOJERÍA   REGALOS
La Fuente, 2

Tfno. 959 459 550
21740 HINOJOS (Huelva)

Antonio Becerril, 23
Tfno. 955 753 124
41840 PILAS (Sevilla)
cristajoyeria.com         comercialpilas@cristajoyeria.com

www.alquileresluna.com  •  info@alquileresluna.com
PILAS

Avda. Los Ventolines, 14
Tfno. 954 750 720
Fax 955 752 719

CORIA DEL RÍO
Polg. In. La Estrella, 16
Tfno./Fax 954 774 083

BOLLULLOS DEL CDO.
Avda. 28 de febrero, 202
Tfno./Fax 959 408 143

SANLÚCAR LA MAYOR
C/ Estrella Canopus, 8
Tfno./Fax 955 703 153

Serigrafía e Imprenta
Bolsas de Papel y Plástico

representaciones.p@hotmail.es

Tfnos.:   954 491 075 
693 399 858

C/ Málaga, 29 
41840 Pilas (Sevilla)

C/ San Pío X, 29 • Tfno. (3 líneas) 954 750 061
Fax: 955 753 022 • E-mail: alnaranjo@alnaranjo.es

41840 Pilas (Sevilla)

ISO 9001:2008

Tels.: 955 754 830 • 649 936 204
Fax: 955 754 829
Avda. Pío XII, 4 • 41840 Pilas (Sevilla)
info@viajescabello.com
grupos@viajescabello.com



Gerente 639 977 547

C/ Bodegas, 18, Bajo - 41840 Pilas (Sevilla)
Tlf. y Fax: 954 751 273 Móvil: 600 554 008

arquiconstsur_pilas@yahoo.es

Avda. del Aljarafe, 22 
41840 PILAS (Sevilla)

Francisco
Cuesta Gaviño

Gerente

Tlfs.: 954 750 147 
954 751 227 
Fax: 954 750 173

TV • INTERNET • TELÉFONO
Tlfs. 615 650 152 - 651 800 263 - 651 800 262

C/ Reina de las Marismas, 29
41840 PILAS (Sevilla)

canalpilastv@gmail.com

DAMIÁN CUESTA MORENO: 651 90 32 16 
FCO. JOSÉ CUESTA MORENO: 651 90 32 17

C/ Picasso, 59 • 41840 PILAS (Sevilla) • Tlf. y Fax: 95 475 01 57
aceitunasfmoreno@hotmail.com

Diseño en Tapizados

C/ Picasso, 43-45 - Tlf. 954 751 457/215 - Fax: 95 475 03 50
http://www.jgomez.com - E-mail: jgomez@jgomez.com

PILAS (Sevilla)

C/ Pineda, 20 • 41840 Pilas (Sevilla)
buzon@autoescuelasiete.es
www.autoescuelasiete.es
T y F: 954 491 264 / M: 658 515 712

C/ Luis de Medina, 50 
(calle Sevilla)

41840 PILAS (Sevilla)



Pol. Ind. Los Ventolines
C/ Herreros, 3

Tlf. Oficina: 954 750 167
Fax: 955 753 168

Tlf. José: 609 50 44 04
e-mail: talleresmaraver@telefonica.net

Avda. Al-Andalus,43 - Pilas (Sevilla)

*BORDADOS*
Fotocopias B/N y Color
Planos-Ploteados B/N y Color
Encuadernaciones
Imprenta Rápida
Consumibles
Material Publicitario para Empresas 
Material de Oficina 
Librería - Disfraces

www.copyfactory.es (tienda online)

E-mail:copyfactory@copyfactory.net

 Fax: 954 750 885
Tlfno.: 954 751 448

Pol. Ind. La Cámara, C/ Doñana, 2
Tlf. 954 751 323
Móvil: 679 886 293
cristalpilas@hotmail.com

MECÁNICA EN GENERAL 
TODO TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

CARGAS DE AIRE • DIAGNÓSIS DEL AUTOMÓVIL

C/ Del Barro, 6 - 41840 PILAS
Tlf. 954 751 399

S.L.

P.I. Las Baderas
C/ Zalema, 5
41840 Pilas (Sevilla)

Tel.: 954 750 143
Fax: 955 753 828

E.mail: tssolano@gmail.com

Manuel Rodríguez

PILAS:  Avda. Juan Carlos I, 5 & 955 752 362
BOLL. CONDADO:  & 959 410 922
BOLLULLOS:  C/ Larga, 7 B & 955 766 566



Avda. Reina de las Marismas, 1
Tfno.: 954 750 777

www.guarnicioneriafuentes.es
guarnicioneria@fuentesguarnicioneros.es

41840 PILAS (Sevilla)

autorecambioslapila@gmail.com

             Tienda: 954 751 497
Jerónimo Tristán: 635 978 568

Francisco Antonio Real: 656 341 792
Plg. Ind. PILASUR

C/ Espartinas, núm. 5 • Pilas (Sevilla) PEÑA SEVILLISTA DE PILAS

TERRAZA DE VERANO
AL AIRE LIBRE
SALÓN PARA

CELEBRACIONES

JOSÉ PEREA SIERRA E HIJOS S.L.
CORREDURÍA DE SEGUROS

Apartado de Correos nº 104 - 41840 PILAS (Sevilla)
Tlfs.: 955 754 833 / Fax: 954 750 859 - M. 605 878 134

E-mail: joseperea@josepereasierra.com    Web: http://www.josepereasierra.com

Ctra. Villamanrique, km. 1,5 • Tlf. 95 475 09 60
41840 PILAS (Sevilla)

GRANDES OCASIONES 
EN VEHÍCULOS USADOS 

Y MULTIMARCA

TALLERES MANUEL ALONSO, S.L. 

                          

• CONCESIONARIO      GRANDES OCASIONES EN  

SAME‐DEUTZ FAHR     VEHICULOS USADOS Y 

• MAQUINARIA AGRICOLA    MULTIMARCA 

REMOLQUES Y APEROS   

 

WWW.SUMINISTROSAGRARIOS.NET   

Crta. Villamanrique, km. 1,5 Tlf. 95 475 09 60 

    41840 PILAS (Sevilla) 

 

 

   

 

TALLERES MANUEL ALONSO, S.L.

WWW.SUMINISTROSAGRARIOS.NET

•  CONCESIONARIO 
SAME-DEUTZ FAHR

•  MAQUINARIA AGRÍCOLA, 
REMOLQUES, APEROS.

TALLERES MANUEL ALONSO, S.L. 

                          

• CONCESIONARIO      GRANDES OCASIONES EN  

SAME‐DEUTZ FAHR     VEHICULOS USADOS Y 

• MAQUINARIA AGRICOLA    MULTIMARCA 

REMOLQUES Y APEROS   

 

WWW.SUMINISTROSAGRARIOS.NET   

Crta. Villamanrique, km. 1,5 Tlf. 95 475 09 60 

    41840 PILAS (Sevilla) 

 

 

   

 

www.pspilas.es

ESPECIALIDAD EN  
DESAYUNOS, CHURROS

Y TAPAS VARIADAS
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Grupo RECAMBIOS
CASCAJO

PIEZAS SEMINUEVAS GARANTIZADAS

José Cascajo
Gerente

Plg. Ind. Pilasur, nave 20
41840 Pilas (Sevilla)

Tlf.: 954 751 612
Móvil: 637 469 631

TIENDAS EN:
• PILAS • ALMONTE
• BOLLULLOS CDO.

• LA PALMA • ROCIANA
• VALVERDE • LEPE

• GIBRALEÓN
• SANLÚCAR LA MAYOR

POLÍG. INDUSTRIAL PILASUR
C/ OLIVARES, 7 • PILAS (SEVILLA)

TLF. Y FAX: 954 750 548
MÓVILES: 655776390 - 651317311

tallerespoli@hotmail.com



C/ Juan Valladares, 3 • 41840 PILAS (Sevilla)
Tlf./Fax: 954 750 109 / Móvil: 607 668 590

jflores@imprentaflores.com

AUTODESGUACE  Y 
AUTOREPUESTOS PILAS

GRAN STOCK DE MECÁNICAS GARANTIZADAS 
TODO TIPO DE REPUESTOS PARA SU VEHÍCULO NUEVO

Tlf.: 954 750 425 - Manuel Jesús: 620 459 188
Plg. Ind. La Cámara, nave 20 • PILAS (Sevilla)
autorepuestospilas@hotmail.com

ENTREGA A DOMICILIO

Avda. del Aljarafe, 29
41840 PILAS Sevilla

Tel: 955 752 521
Fax: 954 750 243

www.camposcarneecologica.com

C/ Cardenal Spínola, 16 • Pilas (Sevilla)
Tlf.: 955 752 901 - Fax: 955 752 933

Apdo. de Correos nº 58

Tlfs. 955 752 544 / 669 360 108 / 669 360 109
P I L A S

Cafetería, Churrería y Terraza

selu013@hotmail.com





Avda. Al-Ándalus, 32
Urb. Alambique

41840 Pilas (Sevilla)

Tapicería 
y Exposición

699 601 699
C. Tapiceros, 24

PILAS (SEVILLA)

Pol. Ind. “Las Baderas”
C/ Moscatel, 18-20

Tlf.: 625 652 437

José Manuel 
Barba Leonardo

Guarnicionería
Bolsos • Carteras • Cinturones
Complementos TODO EN PIEL
C/ Villamanrique, 31-A
Pilas (Sevilla)
Tlf. 669 254 175
josembarbal@gmail.com

Pol. Ind. “Pilasur”, C/ Olivares, 16 • 41840 PILAS (Sevilla)
Tlfs.: 954 751 861 / 955 752 645

Lámparas, Decoración y Colchones

design

  C/ Málaga, 79
954 751 888 / 625 132 935

Centro de  
Educación Infantil 

Luna

DESPACHO DE PAN
C/ Padre Marchena, 8 - PILAS

645 523 201

Obrador de 
Confitería

C/ Pineda, núm. 7
Tlf.: 954 750 237

41840 PILAS 
(Sevilla)

C/ Pineda, núm. 7
Tlf.: 954 750 237

41840 PILAS 
(Sevilla)



P l a z a  M a y o r
P I L A S

Especialidad en Desayunos 
y Guisos Caseros

Especialidad en Desayunos 
y Guisos Caseros

Avda. Juan Carlos I, 28 
41840 Pilas (Sevilla)

Tlf. 954 750 164

www.opticacuriel.com
opticacuriel@hotmail.com

C/ Horno, 15 • 41840 Pilas (Sevilla)
Tfs. 954 491 806 / 661 548 483 • elenapolvillo@gmail.com

Panadería
BARRAGÁN-MELLADO, S.L.

C/ Del Pilar, núm. 9 • PILAS (Sevilla) 
Tlfs. 609 702 607 / 638 317 588

Panadería
BARRAGÁN-MELLADO, S.L.

FÁBRICA Y EXPOSICIÓN
Plg. Ind. “La Cámara”

C/ Doñana, 2
C/ Aznalcázar, 5

Tlfs.: 955 752 808
954 751 007

41840 PILAS
(Sevilla)

Talleres Pedro Rojas S.L.

www.tallerespedrorojas.es
C/ Alfarería, 20  •  Tel: 954 750 450  •  Avd/ Aljarafe, 23

Venta y Reparación de

vehículos nuevos y seminuevos

NATIONAL PAINT, S.A.
FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES
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