
 

Itinerario, horarios y normativa 
 

 

 

Imperial, Real, Muy Ilustre y Franciscana Hermandad de Nuestra Señora del 

Rocío de Espartinas 



 

 

Día 1 de junio (miércoles) 

08.00 h. 

 Santa Misa de Romeros, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 

09.00 h. (aprox.) 

 Salida hacia c/ Avda. Alcaldesa Mª Regla Jiménez, c/ Juan Emilio Fdez. Mora, c/ 

Maestro Nacional Curro Íñigo, Avda. Federico Leal Castaño, c/ Don Antonio, c/ Avda. 

Alcaldesa Mª Regla Jiménez, hacia El Loreto. 

 Despedida al toque de flauta de los alumnos del colegio, anteriormente denominado 

“Joaquín Benjumea”. 

12.00 h. (aprox.) 

 Llegada a Umbrete, donde haremos la presentación en la Parroquia Ntra. Sra. de la 

Consolación y Rezo del Ángelus. 

 Se continúa hacia la parada de Umbrete (junto al puente de la autopista), donde 

estarán todos los remolques. Se acotará una zona para la Carreta de Plata. La cuba del 

agua se queda durante esta parada para aliviar a los animales que así lo precisen. 

 Aproximadamente, una hora después de la llegada de la carreta, se continúa por el 

camino hacia Pozo Culebra al Centro de Estudios. Se avisará 10 minutos antes de la 

salida.  

 Los tractores se dirigen por el recorrido que les indiquen los Alcaldes de Carretas hasta 

coger la carretera de Aznalcázar, carretera de Isla Mayor, hasta la parada en el Centro 

de Estudios. 

 Se reagrupa la comitiva para en cada cruce la carretera.  

22.00 h. 

 Rezo del Santo Rosario delante del Bendito Simpecado, entronizado en su Carreta de 

Plata. 

 

El orden para el primer día es el siguiente: coches de caballos, caballos, peregrinos 

andando, Carreta del Simpecado, jardineras, vehículos a motor y carriolas. Así hasta 

llegar a Umbrete. Después del bocadillo, las jardineras tienen que seguir detrás del 

Simpecado en su orden indicado, tanto en el camino de ida como en el de vuelta. 

Observaciones: 



 

 

Día 2 de junio (jueves) 

06.00 h. 

 Toque del Alba 

07.00 h. 

 Salida. Los tractores se dirigirán por el recorrido que les indiquen los Alcaldes de 

Carretas hacia el terreno de Villamanrique de la Condesa. 

09.15 h. (Hora estipulada) 

 Cruce del río Quema 

 Se tomará el bocadillo (si es posible) antes de llegar a Villamanrique de la Condesa. 

 Después del bocadillo, se continúa para la presentación en Villamanrique de la 

Condesa. Orden a seguir: caballería, Junta, Carreta del Simpecado, peregrinos a pie, 

Carreta de bueyes y vehículos tracción animal.  

12.00 h. (Hora estipulada) 

 Rezo del Ángelus y presentación en la Parroquia Sta. Mª Magdalena (Villamanrique de 

la Condesa). 

 Se habilitará una zona de aparcamientos dentro de la finca, totalmente acotada y 

señalizada, para los hermanos que quieran entrar en la finca y no hagan el camino. 

22.00 h. 

 Sagrada Eucaristía delante del Bendito Simpecado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 



 

Día 3 de junio (viernes) 

12.00 h 

 Rezo del Ángelus. 

14.30 h. 

 Salida hacia Palacio. 

 Los remolques se adelantarán  hacia la parada de Palacio por la Raya Chica. 

20.00 h. (aprox.) 

 Llegada a Palacio 

22.00 h. 

 Rezo del Santo Rosario delante del Bendito Simpecado. 

 

 

Observaciones 



 

Día 4 de junio (sábado) 

05.00 h. 

 Toque del Alba 

06.00 h. 

 Salida en dirección al Rocío 

 A la salida de Palacio, los remolques se colocarán tal y como le indiquen los Alcaldes de 

Carreta. 

09.15 h. (Hora estipulada) 

 Paso del Ajolí. 

 Los remolques irán a la Casa de Hermandad y al terreno situado en la calle Santaolalla, 

donde serán debidamente colocados por los Alcaldes de Carretas. 

12.00 h.  

 Rezo del Ángelus. 

 Al entrar en el Rocío nos dirigiremos hacia la Casa de Hermandad. 

14.30 h. 

 Salida para la presentación. Hora de la presentación, 16:10h, en riguroso orden: 

caballería, Junta, Carreta del Simpecado y peregrinos.  

 

Observaciones 



 

 

Día 5 de junio (domingo) 

09.00 h. 

 Traslado del Bendito Simpecado para la celebración de la Santa Misa Pontifical de 

Pentecostés, en el Real del Rocío. 

10.00 h. 

 Santa Misa Pontifical de Pentecostés, en el Real del Rocío. Es el acto más importante 

y, como así ha manifestado el párroco de Almonte, “Es la oración que  nos acerca al 

corazón de la Virgen”. 

18.00 h.  

 Se procederá al tradicional corte del bizcocho, en la Casa de Hermandad. 

22.45 h. 

 Salida del Bendito Simpecado para el rezo del Santo Rosario de las Hermandades, 

acompañados por todos los hermanos. Comienzo del Rosario a las 00:00h. Una vez 

comencemos el recorrido establecido por el itinerario tradicional, nos dirigiremos 

hacia el Acebuchal junto a la Hermandad de Coria donde haremos Presentación ante 

Ntra. Sra. Del Rocío.  

XX.XX 

 Presentación del Bendito Simpecado ante la Santísima Virgen del Rocío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 



 

Día 6 de junio 

11.30 h. 

 Salida de la Carreta del Simpecado desde la Casa de Hermandad hacia la calle 

Santaolalla. 

12.00 h.  

 Rezo del Ángelus a la llegada del Bendito Simpecado al terreno de la calle Santaolalla 

13.30 h. 

 Almuerzo de Hermandad, en el terreno de la calle Santaolalla.  

16.00 h. 

 Salida hacia el Ajolí. 

 Los alcaldes de carreta dirigirán la salida. 

16.30 h. (Hora estipulada) 

 Paso del Ajolí 

 Tras pasar el Ajolí, los Alcaldes de Carretas  darán las indicaciones a seguir. 

 Acampada en Palacio para pernocta. 

22.00 h. (aprox. Según hora de llegada) 

 Rezo de Santo Rosario. 

 

Observaciones 



 

Día 7 de junio (martes) 

06.30 h. 

 Toque del Alba 

07.30 h. 

 Salida en dirección a Villamanrique de la Condesa de la Condesa. 

 Durante el camino se tomará el bocadillo y almuerzo en los terrenos de la Hermandad, 

en Villamanrique de la Condesa de la Condesa. 

 Las carriolas se trasladarán por la Raya Chica. 

 

16.00 h. 

 Salida para cruzar el Quema 

 Acampada en los Pinares de Aznalcázar para pernocta. 

22.00 h. (aprox.) 

 Sagrada Eucaristía 

 

 

Observaciones 



 

Día 8 de junio (miércoles) 

07.00 h. 

 Toque del Alba 

08.00 h. 

 Salida hacia Pozo Culebras (frente a la entrada de la Hacienda de Lopaz), donde se 

tomará el bocadillo. Más tarde, se tomará dirección a la parada de Umbrete (junto al 

puente de la autopista). 

 Los remolques irán directamente hacia la parada de Umbrete. 

17.45 h. 

 Salida de las carriolas hacia Espartinas. 

18.00 h. 

 Salida de la Carreta del Simpecado hacia Espartinas. 

19.30 h. (aprox.) 

 Entrada en el Santuario de Ntra. Sra. del Loreto. 

20.30 h. (aprox.) 

 La entrada en el pueblo solo la hace la Carreta del Simpecado. Jardineras, vehículos de 

tracción mecánica y animal, caballería se retiran de la comitiva a la altura de la 

gasolinera Shell.  

 Llegada a Espartinas con el siguiente recorrido: Avda. Alcaldesa Mª Regla Jiménez,  

Juan Bautista Castaño de Huelva, Poeta José Luis Núñez,  Avda. Manuel García Gómez, 

Avda. Alcaldesa Mª Regla Jiménez,  Calleja José Fernández (Paraguas), Juan Emilio 

Fernández Mora, Avda. Alcaldesa Mª Regla Jiménez,  Iglesia de Ntra. Sra. de la 

Asunción, callejón de Lorente,  Avda. Federico Leal Castaño, Placita, c/ Marqués del 

Saltillo. 

23.30 h. (aprox.) 

 Recogida en nuestra Casa de Hermandad 

Observaciones 


