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Los Reyes de España
visitaron a
la Virgen del Rocío
en una
jornada histórica

El 14 de febrero SS. MM. Los Reyes, D. Felipe y Dña. Letizia, visitaron Almonte y se postraron ante la Virgen del Rocío en un
día para la historia de nuestro pueblo y de la devoción rociera. Coincidiendo, además, con la celebración del Año Jubilar
Rociero y del centenario de la concesión del título de Real, por S. M. el Rey Alfonso XIII, a la Hermandad Matriz.
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Visita Real

Breve Crónica para el recuerdo
La mañana amaneció espléndida, una primavera anticipada nos quiso regalar el tiempo en ese alocado febrero. A los
reyes se les veía pletóricos, entregados y radiantes; se les veía como en casa, no en vano ya estuvieron aquí siendo
príncipes hace catorce años, pero en el caso de don Felipe, la devoción a la Patrona de Almonte, había sido la de su
familia, a través de su abuela paterna, desde muchos siglos atrás, desde la época de los Montpensier. Siempre, desde
niño le habían hablado del Rocío en su casa, y así, como en casa, se sintió junto a la reina en aquella mañana inolvidable e histórica para la villa de Almonte y para la Hermandad Matriz, que con regocijo celebraba el centenario del
título de Real, otorgado por su bisabuelo Alfonso XIII, aquel 8 de julio de 1920.
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Las calles y la plaza por donde tenía que discurrir la comitiva real estaban abarrotadas y el clamor popular vitoreando
a los reyes iba creciendo al paso de la comitiva regia. Las campanas se echaron al vuelo como enloquecidas de euforia, y un tibio airecillo de prematura primavera movía sutilmente banderolas y gallardetes con los colores nacionales.
¡Viva el Rey! gritaban unos y otros. Los reyes saludaban, daban la mano, se hacían selfis, incluso abrazaban a los niños
pequeños, henchidos de alegría con ese baño de multitud que lo aclamaban y que era tan necesario en los tiempos
que corrían. Al son de los tamboriles y las flautas cruzaron la puerta principal de la Asunción. Era la primera vez que
un monarca reinante la cruzaba a lo largo de la dilatada historia del edificio, ¿tendrían los almonteños conciencia del
momento histórico que estaban viviendo?
En el interior del templo, bellamente exornado, la Virgen del Rocío recibía a sus dos más ilustres hijos de España, SS
MM los Reyes, quienes se postraron a besar su manto ante el Sr. obispo de la diócesis de Huelva, del clero parroquial
y de la Hermandad Matriz, allí presentes. Mientras tanto, los acordes del coro de Almonte invadían con sus cantos, las
espaciosas naves de la iglesia y desde la calle el clamor popular no dejaba de vitorear a sus majestades. Finalmente, el
presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, alzando la voz irrumpió con vivas a la Virgen del Rocío y al Rey de
España que quedaron inmortalizados para la posteridad en ese breve y solemne acto histórico.
Manuel Ángel López Taillefert
Historiador y escritor

Presidente de la Hermandad Matriz
Santiago Padilla Díaz de la Serna
Director del periódico
José Miguel Saavedra Soltero
Vicesecretario Primero
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© Casa de S.M. el Rey
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Las palabras de SS. MM. Los Reyes en el
Libro de Honor de la Hermandad Matriz
Los Reyes firmaron en el Libro de Honor de la Hermandad
Matriz, estas fueron sus palabras:
Nos alegra mucho volver a Almonte y tener el privilegio de visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que nuevamente está la Virgen del Rocío. Besar su manto, escuchar
la Salve y saludar a la Hermandad Matriz, renueva el vínculo
antiguo que con ella tiene la Corona.
Saludamos con gran afecto y con profunda gratitud a todos
los almonteños por su cariño y calurosa acogida.
Felipe VI y Letizia
12
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Siempre Fieles

Rocío, Monárquica y Constitucional
La Constitución de 1812, popularmente conocida como la de la Pepa, tras su promulgación en Cádiz, fue curiosamente jurada y aceptada en nuestro pueblo –como
en todos los demás– en la Parroquia de la Asunción, aunque en presencia de nuestra venerada Patrona, la Santísima Virgen del Rocío, cuando la imagen todavía se
encontraba refugiada aquí, después de la invasión francesa. Aquel texto constitucional reconoce la figura del rey y la confesionalidad católica entre sus articulados.
Parece ser que también aconteció así cuando volvió a jurarse la Constitución de
1812, en marzo de 1820, hace ahora 200 años, al iniciarse el periodo histórico del
Trienio Liberal, en presencia de la Santísima Virgen, cuyos años tampoco dejó de
celebrarse la Romería ni Procesión de la Reina de las Marismas en su ermita. Lógicamente, después de su pertinente traslado.
Y cuando mayores vicisitudes padeció la celebración de nuestra Romería, en las
décadas transcurridas entre 1835 y 1855, el pueblo de Almonte consiguió que la Corona española protegiese la continuidad existencial de la Hermandad de la Virgen.
Resultó crucial aquella intermediación institucional dispensada por Isabel II, en
1853, cuando ya venían los Duques de Montpensier por estos lares. La Iglesia se hallaba sumida en una profunda crisis y a las Hermandades se les exigía la aprobación
de sus Reglas, para poder mantenerse formadas. Nuestra Hermandad consiguió ser
reconocida por la Iglesia y conservar así su actividad cultual.
Esta forma de entender la vida y de concebir la convivencia que tienen Almonte y el Rocío, cuya semilla acabó germinando
también en aquellos pueblos hermanos de América, es tan universal que hoy forman parte ya del alma cultural de Andalucía, así como de la imagen popular que en el extranjero se tiene de España.
Julio Mayo Rodríguez
Historiador y archivero de Los Palacios y Villanfranca

La Hermandad estrena un retrato
institucional del Rey
Con motivo de la visita de SS. MM. Los Reyes a Almonte,
la Junta de Gobierno encargó a la pintora sevillana Nuria Barrera, cartelista de la Romería del Rocío de 2019,
un retrato del Rey. Una obra que pudieron contemplar
los monarcas en la sacristía de la Parroquia y que ha sido
realizada en acrílico y óleo sobre lino belga de trama fina.
En el lienzo podemos ver al Jefe del Estado con la medalla de Presidente de Honor de la Hermandad Matriz y de
fondo a la Virgen del Rocío en la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción.
El cuadro, que ha sido expuesto varios días en la Iglesia,
pasará a la Sala de Cabildos de la Casa Hermandad, en
Almonte.
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Los expresidentes de la Hermandad Matriz de Almonte son hombres cuyas vidas están marcadas por el ejercicio del
cargo, a fuego y para siempre. Posiblemente, la responsabilidad de llevar el timón de la hermandad sea el mayor trabajo sin remuneración económica que existe. Un trabajo que todos los expresidentes han hecho entregando lo mejor
de sí mismos, por puro amor a la Virgen.
La presencia de José María Castrillo Moreno, Pedro Rodríguez Villa, José Joaquín Gil Cabrera y Juan Ignacio Reales
Espina en la Parroquia de la Asunción de Almonte durante la visita de sus Majestades los reyes de España, fue sin
duda uno de los capítulos más emotivos de una jornada inolvidable para todo el pueblo y para las instituciones que
lo representan. Ellos han sido responsables de las últimas décadas en las que el Rocío tanto se ha extendido, junto
con otros expresidentes que ya partieron hacia el Santuario de la Virgen en el cielo. Era, por tanto, un deseo expreso
del actual presidente Santiago Padilla Díaz de la Serna y su junta, que también sus antecesores compartieran la visita de Don Felipe y Doña Letizia a nuestra parroquia, seguro que a modo de reconocimiento, consideración y cariño
hacia sus personas.
Los momentos vividos quedarán en nuestras memorias y nuestros corazones. La participación de los expresidentes
en este evento extraordinario, acaso pudiera entenderse como un servicio más en la trayectoria de sus vidas, unas
vidas ejemplares en cuanto a la entrega y el cuidado por la devoción de la Santísima Virgen del Rocío.
Quedémonos con la emoción de verlos ahí una vez más, entregados a nuestra hermandad, su hermandad, como lo
han estado siempre.
Carlos Castrillo Cascajo
Secretario de la revista Exvoto

La Foto

Los expresidentes de la Hermandad también
estuvieron presentes durante la visita de los
Reyes, dejándonos esta imagen ante la Virgen
de nuestro presidente, Santiago Padilla, junto a
José María Castrillo, el expresidente más antiguo, Pedro Rodríguez, José Joaquín Gil y Juan
Ignacio Reales.
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UN DÍA GRANDE PARA LA DEVOCIÓN ROCIERA
La historia de la devoción rociera está jalonada de muchos días grandes, tanto a título individual y personal, como colectivos. La Familia Real Española, que es partícipe de las alegrías y de las penas de sus súbditos, ha contribuido a ello
con varias generaciones, haciéndose presente en esta realidad amplia y compleja del Rocío. Invitados, casi siempre,
por sus hermandades, llevados o traídos por familiares muy devotos de la Virgen, o por su curiosidad y por el deseo de
estar y sentir junto al pueblo español. Y nos han dejado testimonios de su sensibilidad y de sus convicciones en distintos momentos de su devenir histórico, complaciendo esos deseos, actuando como bienhechores o sintiendo y viviendo
instantes muy preciados que están ya escritos para siempre en sus anales.
La constatación de esta realidad con largos antecedentes en el tiempo, e inmediatos en el siglo XIX, es la que lleva a la
Hermandad Matriz a ofrecer la Presidencia de Honor de esta institución a S.M. El Rey Alfonso XIII, que la aceptó gustosamente el día 8 de julio de 1920, otorgándole “motu propio” el título de Real, que ha enarbolado con orgullo, incluso
durante la etapa de la Dictadura, como certifican sus Reglas de 1949 y toda su simbología institucional. Un hecho que
debemos contextualizar en el marco de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío (1919). El gran empeño alcanzado
que fue manifestación de la voluntad de los almonteños y rocieros de darle una proyección universal. Ello se tradujo de
forma inmediata en la fijación de vínculos institucionales con la más alta instancia del Estado Español y de la Iglesia Católica, que concedieron sus títulos de Real y Pontificia un año después. Y fue el deseo, así mismo, de vincular su dilatada
trayectoria a la de instituciones que han permanecido con solidez a lo largo del tiempo y que son ejemplos de servicio
y de entrega a la consecución del bien común.
Es evidente que la presencia de sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, este 14 de febrero, viene a reforzar y a proyectar el alcance de esta devoción
multisecular. La que se manifiesta por si misma con
vitalidad creciente en esas 125 hermandades filiales
repartidas por toda Andalucía y España y la capital de
Europa, más las asociaciones rocieras que aguardan
su acceso a esta nómina. Igual que aconteciera con la
participación de los padres de S.M., aquel 27 de septiembre de 1992, en la clausura de los Congresos Marianos y Mariológicos en la aldea del Rocío. Y viene a
consolidar esos lazos de afecto, de consideración y de
respeto mutuo, fortaleciendo los vínculos históricos,
a los que ellos mismos han contribuido como Príncipes el día 22 de febrero de 2006, también en Almonte,
y a lanzarlos hacia el futuro.
Hoy es un día grande para la devoción rociera, para el
pueblo de Almonte y para su Hermandad Matriz, porque SS.MM.RR. han vuelto a hacer visible y tangible
en Almonte, en pleno Año Jubilar Mariano, a los pies
de la Santísima Virgen del Rocío, el compromiso de la
Corona con esta realidad. La que en su escala y ámbito religioso también vertebra a España, que respira
por ella su vocación de compartir un espacio y unos
sentimientos religiosos en María Santísima del Rocío.
La Reina de la Paz, a la que encomendamos a nuestros
Reyes y sus generosos propósitos de propiciar con
nuestro marco Constitucional un espacio de concordia y de prosperidad para nuestra nación y para todos
sus ciudadanos.
Santiago Padilla.
Presidente de la Hdad. Matriz
Artículo publicado en ABC de Sevilla el 14 de febrero de 2020
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