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MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 2022 

MISA DE ROMERO 

- 7:30 horas. 

ORDEN DE COMITIVA 

▪ 1º Vehículos de tracción animal TODOS. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Vehículos de tracción mecánica. 

Se recuerda a todos los Hermanos que durante el primer día todos los vehículos tracción 
mecánica al salir del Cuartel de la Policía, tienen obligatoriamente por Normas de Romería 
situarse DETRÁS de la última Carreta, si las autoridades lo consideran oportuno, serán 
escoltados por la Guardia Civil hasta la rotonda del Zaudín, allí esperarán a la llegada de la 
Hermandad para su incorporación a la comitiva tras las carretas.  

RECORRIDO 

Plaza del Salvador – Ayuntamiento – Hernando Colón – Catedral – Plaza Virgen de los Reyes 
(donde se incorporarán las carretas) – Casa de la Provincia – Santander – Torre del Oro – Plaza 
de Cuba – República Argentina y Cuartel de la Policía Nacional.  

 

Tras la visita al Cuartel de la Policía Nacional, continuaremos nuestro itinerario buscando San 
Juan de Aznalfarache a través del Puente de Hierro. Transitaremos por San Juan de 
Aznalfarache camino del término municipal de Tomares hasta llegar al Club Zaudín. 

Desde la rotonda del Club Zaudín, continuaremos nuestro camino por el Cordel Triana-
Villamanrique hasta llegar al Río Pudio.  

Este año, y como novedad, una vez que crucemos el Puente Romano del Río Pudio, seguiremos 
nuestro camino por la orilla del Río Pudio, por el camino de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG). 

CUARTEL 

POLICIA NACIONAL 

TRACCIÓN MECÁNICA 

2 CARRILES DERECHA 

CARRETAS – CARRIL IZQUIERDO MEDIANA 

TRACCIÓN ANIMAL – 2 CARRILES IZQUIERDO  

SIMPECADO 

CARRIL DERECHO MEDIANA 

METRO - BLAS INFANTE 
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ACCESO A LA FINCA DE PERNOCTA 

 

 

 

 

 

CAMINO ANTIGUO - JUEVES 

SE-40 

RÍO PUDIO 

RÍO PUDIO – FINCA PERNOCTA 

FINCA 

PERNOCTA 
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ORGANIZACIÓN DE LA FINCA DE PERNOCTA 

La zona de carga y descarga de animales se realizará en la zona señalada en el plano (zona 

azul), quedando totalmente prohibido cargar y descargar en la finca de pernocta.  

 

GANADO 

- Carretas: en el túnel de Mairena se dará de beber a los bueyes, quedando totalmente 
prohibido para el resto de animales, beber de las espuertas preparadas para ello.  
 

- Caballos de montura: En el Cordel Triana-Villamanrique, en la Finca Santísimo Cristo de la 
Mata, siendo éste el único punto de agua para los caballos, aparte de las fincas por las que 
transcurrimos. 

 

- Vehículos de tracción animal: se habilitarán unos abrevaderos y cubas del Ejercito en el 
carril una vez pasado el túnel de Mairena y pasada la central eléctrica, en la Finca Santo 
Domingo. 
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JUEVES, 2 DE JUNIO DE 2022 

HORARIO DE SALIDA 

- 9:00 horas. 

ORDEN DE COMITIVA 

▪ 1º Vehículos de tracción animal y tracción mecánica. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Resto de vehículos de tracción animal y tracción mecánica. 

RECORRIDO 

Desde la finca de pernocta del miércoles, caminaremos en busca del término municipal de 
Almensilla 

 

 
 

En el término municipio de Almensilla transitaremos por: Polideportivo Almensilla – Avda. de 
la Constitución – Avda. Francisco Verdejo – C/Majalcofár – C/ Málaga 

 

FINCA PERNOCTA 

MIÉRCOLES 

TÚNEL SE-40 

POLIDEPORTIVO 

ALMENSILLA 

CAMINO ACTUAL – JUEVES 

SALIDA DE 

ALMENSILLA 

A-8052 

POLIDEPORTIVO 

ALMENSILLA 

AVENIDA DE LA 

CONSTITUCION 

AVDA. FRANCISCO 

VERDEJO 

C/MAJALCOFAR 

C/ MÁLAGA 
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A la salida de Almensilla transitaremos por el camino que desemboca en la Finca Monasterejo.   

Continuaremos por nuestro camino habitual, Monasterejo – Juliana – Hacienda de Lópaz 
(donde se realizará una parada) y desde ahí seguiremos nuestro camino hasta llegar a la 
parada de pernocta denominada ``LOS PLAYEROS´´ (término municipal de Aznalcázar). 

 

 

Viernes, 3 de Junio de 2022: 

HORARIO DE SALIDA 

- 7:30 horas. 

HORARIO DE PASO DEL VADO DEL QUEMA 

- 9:45 horas. 

ORDEN DE COMITIVA 

HASTA EL VADO DEL QUEMA: 

▪ 1º Vehículos de tracción animal. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Vehículos de tracción mecánica. 

DESPUES DEL VADO DEL QUEMA: 

La tracción mecánica, se colocará delante de los peregrinos mientras que el Simpecado y las 

carretas están en el Vado del Quema.  

RECORRIDO 

Desde la parada de pernocta, ``LOS PLAYEROS´´, iniciaremos nuestro camino en busca del Vado 
del Quema.  

A continuación, retomaremos nuestro camino por el carril denominado Marisma Gallega hasta 
la carretera de Villamanrique-Hinojos y posterior entrada en el Caoso. 

HACIENDA DE 

LOPAZ 

PERNOCTA – JUEVES IDA 

``LOS PLAYEROS´´ 
PARADA TECNICA - JUEVES IDA 

HACIENDA DE LOPAZ 

MIERCOLES VUELTA 

SESTEO 

CENTRO DE ESTUDIO 
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SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 2022 

HORARIO DE SALIDA 

- 6:00 horas. 

HORARIO DE PASO DEL PUENTE DEL AJOLÍ 

- 14:00 horas. 

ORDEN DE COMITIVA 

HASTA EL PINO DE LOS MIL DUROS: 

▪ 1º Vehículos de tracción animal. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Vehículos de tracción mecánica. 

Queda totalmente prohibido que la tracción mecánica circule delante de la carreta del 
Simpecado.  

RECORRIDO 

Desde la finca ``El Caoso´´, iniciaremos nuestro camino en busca de la Aldea.  

Este día caminaremos por nuestro camino tradicional: finca ``El Caoso´´ – Raya del Gas – 
Cabezarasa – Pino de los Mil Duros – Charco del Cura – Puente del Ajolí 
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MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022 

HORARIO DE SALIDA 

- 7:00 horas. 

HORARIO DE PASO DEL PUENTE DEL AJOLÍ 

- 7:45 horas. 

ORDEN DE COMITIVA 

HASTA EL PINO DE LOS MIL DUROS: 

▪ 1º Vehículos de tracción animal. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Vehículos de tracción mecánica. 

DESPUES DEL PINO DE LOS MIL DUROS: 

La tracción mecánica que lo desee podrá circular delante del Simpecado. 

RECORRIDO 

Desde nuestra casa de hermandad, iniciaremos nuestro camino de vuelta.  

Este día caminaremos por nuestro camino tradicional: Puente del Ajolí – Charco del Cura – 
Pino de los Mil Duros – Cabezarasa – Raya del Gas – Finca ``El Caoso´´   

 

MIERCOLES, 8 DE JUNIO DE 2022 

HORARIO DE SALIDA 

- 7:30 horas. 

HORARIO DE PRESENTACIÓN VILLAMANRIQUE 

- 9:00 horas. 

HORARIO DE PASO DEL VADO DEL QUEMA 

- 12:15 horas. 

HORARIO DE SALIDA SESTEO CENTRO DE ESTUDIO 

- 17:00 horas 

ORDEN DE COMITIVA 

HASTA EL VADO DEL QUEMA: 

▪ 1º Vehículos de tracción animal. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Vehículos de tracción mecánica. 

DESPUES DEL VADO DEL QUEMA: 

La tracción mecánica que lo desee podrá circular delante del Simpecado. 
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RECORRIDO 

Desde la finca ``El Caoso´´, iniciaremos nuestro camino hacia la finca de Cuatrovitas.  

Este día caminaremos por nuestro camino tradicional: Finca ``El Caoso´´ – Villamanrique – 
Marisma Gallega – Vado del Quema – Centro de Estudio (Sesteo) 

Después del sesteo en Centro de Estudio, caminaremos hasta llegar a Hacienda de Lopaz, y 
continuaremos hasta llegar al lugar de pernocta, en la Finca de Cuatrovitas.  

 

JUEVES, 9 DE JUNIO DE 2022 

HORARIO DE SALIDA 

- 9:00 horas. 

HORARIO DE SALIDA SESTEO CLUB ZAUDIN 

- 16:00 horas 

ORDEN DE COMITIVA 

HASTA EL CLUB ZAUDIN: 

▪ 1º Vehículos de tracción animal y tracción mecánica. 

▪ 2º Romeros y peregrinos + vehículo de apoyo con agua. 

▪ 3º Carreta del Simpecado y carretas de Bueyes. 

▪ 4º Ambulancia 

▪ 5º Resto de vehículos de tracción animal y tracción mecánica. 

DESPUES DEL CLUB ZAUDIN: 

La tracción mecánica tendrá que circular detrás del Simpecado. 

RECORRIDO 

Desde la Finca ``Cuatrovitas´´, iniciaremos nuestro camino hasta Sevilla.  

Este día caminaremos por nuestro camino tradicional: Finca `` Cuatrovitas´´ – La Juliana – 
Monasterejo – Río Pudio – Club Zaudín (Sesteo) 

Después del sesteo en Club Zaudín, caminaremos hasta llegar al término municipal de 

Tomares, y continuaremos hasta el término municipal de San Juan de Aznalfarache. 

Desde San Juan de Aznalfarache, llegaremos a Sevilla cruzando el Puente de Hierro. 

Llegaremos a Plaza del Salvador por: Cuartel de la Policía Nacional (donde se despedirán las 
carretas) – República Argentina – Plaza de Cuba – Torre del Oro – Postigo del Carbón – 
Temprado – Dos de Mayo – Arfe – Garcia de Vinuesa – Hernando Colón – Plaza San Francisco – 
Entrecárceles – Plaza del Salvador  
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CARRIOLAS 

 

DESPLAZAMIENTOS 

Miércoles 1 de junio: La comitiva de las carriolas saldrá del campo de la feria a las 8:00 h. El 
resto de las carriolas se citarán a las 10:00 h. en la Avda. La Igualdad (tanatorio) siguiendo por 
Avda. de la Constitución hasta la puerta del Estadio de Futbol del Almensilla. 

Las carriolas entrarán en la parada en las zonas que haya dispuesto la alcaldía. En esta parada, 
por ser un olivar y no de nuestra propiedad, la maniobrabilidad y espacios estarán regulados, 
por lo que está totalmente prohibido entrar en la parada sin autorización de la Alcaldía de 
Carretas.   

 

Jueves 2 de junio: La salida de la comitiva de carriolas se organizará 1 hora después de la salida 
de la carreta del Simpecado no pudiendo excedernos de las 12:00 h. por indicación expresa de 
las autoridades. 

Las carriolas entrarán en la parada en las zonas que haya dispuesto la alcaldía. En esta parada 
no habrá orden de colocación.   

 

Viernes 3 de junio: La salida de la comitiva de carriolas se organizará 1 hora después de la 
salida de la carreta del Simpecado no pudiendo excedernos de las 11:00 h. por indicación 
expresa de las autoridades. 

Las carriolas entraran en la parada en las zonas que haya dispuesto la alcaldía. En esta parada 
no habrá orden de colocación.   

 

Sábado 4 de junio: La salida de la comitiva de carriolas se organizará 1 hora después de la 
salida de la carreta del Simpecado no pudiendo excedernos de las 8:00 h. por indicación 
expresa de las autoridades. 

Las carriolas ese día saldrán ordenadas en función de orden de entrada en la Casa Hermandad 
del Rocío. 

 

Martes 7 de junio: El día de salida del Rocío, una vez cargados de agua (cada uno en su 
recinto), nos formaremos y nos uniremos los procedentes de la Casa Hermandad y los del 
recinto de SANTAOLLA A las 9:00 h. en la calle SANTAOLLA. 

 

Miércoles 8 de junio: La salida de la comitiva de carriolas se organizará 1 hora después de la 
salida de la carreta del Simpecado no pudiendo excedernos de las 9:00 h. por indicación 
expresa de las autoridades. Se formará la comitiva tras haber repostado agua en el pozo de la 
finca. 

 

Jueves 9 de junio: La salida de la comitiva de carriolas se organizará 1 hora después de la salida 
de la carreta del Simpecado no pudiendo excedernos de las 10:00 h. por indicación expresa de 
las autoridades. 
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RECARGA DE AGUA 

Las carriolas recargarán agua, previa solicitud, en el camino de ida en dos puntos: 

- Jueves antes de salir de la parada de pernocta.  
- Viernes antes de entrar en la Finca El Caoso.  

La organización para la recarga de las carriolas se realizará siguiendo las indicaciones de los 
alcaldes de carretas encargados de ello.  

Para la recarga de agua será imprescindible presentar documento acreditativo expedido por 
la Alcaldía de Carretas.  

NORMATIVA 

- En esta Romería se ha impuesto una novedad, para la composición de la comitiva de 

carriolas, remolques y rulots. Todos los días la comitiva estará acompañada por un alcalde 

de carretas que se encargará de la organización de las carriolas, desde la parada de 

pernocta a la siguiente parada de pernocta, recargando previamente agua. 

 

- El sábado, a la salida de la finca El Caoso, será imprescindible cumplir el orden que indique 

la alcaldía de carretas. Debemos de mantener este orden para poder acceder al Patio de 

nuestra casa de Hermandad. El incumplimiento de esta norma podrá no garantizar el 

acceso al Patio de la casa de Hermandad o a ninguno de los recintos de los que la 

hermandad dispone. Una vez lleguen las carriolas al Rocío, por favor deben dejar libre los 

tránsitos de las calles que crucemos, para permitir la libre circulación en los cruces de 

estas. 

 

- Tengan en su poder en todo momento, toda la documentación de los vehículos y 

remolques y los documentos acreditativos que les facilite la hermandad, para poder 

transcurrir en las distintas comitivas. También las autoridades nos obligan a que los 

conductores de los tractores, vehículos de tracción mecánica, coches etc. Se lo pueden 

requerir en cualquier momento y el no portarlos encima, podrá ocasionar sanción 

administrativa, inmovilización de vehículo, etc. 

 

- Principal atención a la limpieza de los caminos y no ir tirando a las cunetas ni botellas ni 
restos de comida ni ningún otro tipo de residuos, ya que los responsables de los 
ayuntamientos revisarán los recorridos y en caso de encontrar suciedades nos harán 
responsables de ellas, imponiéndonos la limpieza de estos y la correspondiente sanción 
económica. Nunca olvidaros que caminamos por parajes de máxima sensibilidad y de 
especial protección, por lo que volvemos a solicitar la mayor colaboración de todos. 

 

- Debemos tener las pólizas de seguros en vigor, tanto los obligatorios de vehículos como de 
los animales que llevemos. 

 

- Muy importante también llevar extintores en los remolques y carriolas, así como un 
pequeño botiquín. 

 

- Atendiendo a las instrucciones dadas por la Guardia Civil, todo vehículo de tracción 
mecánica, de tracción animal, caballistas y romeros que no circulen en las comitivas de la 
Hermandad, podrán ser sancionadas, inmovilizadas o desviadas por los agentes de la 
Autoridad adscritos al Plan Romero 2022. 


