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PRESENTACIÓN

resentamos ahora esta nueva revista, que editará la Herman-
dad Matriz, cuyo nombre, Exvoto, refl eja de forma intenciona-
da, el sentido que pretendemos darle; una ofrenda a la Virgen, 

que se concreta en una manifestación de ese siempre interesante y 
fructífero encuentro entre la fe y la cultura. La revista que con este pri-
mer número presentamos, pretende ahondar en las fuentes de cono-
cimiento de la devoción rociera, arrojando luz sobre esta realidad hoy 
tan conocida y extendida, pero que aún presenta grandes incógnitas 
sobre los orígenes y el devenir de su historia.

La secretaría de nuestra Hermandad, entre cuyas competencias 
se encuentra la custodia y el enriquecimiento de nuestro archivo do-
cumental, bibliográfi co, hemerográfi co, etc., principal fuente para el 
conocimiento del Rocío, pretende con esta feliz iniciativa, abrirlo al 
estudio y a la investigación, difundiendo los trabajos que se promue-
van y realicen, a través de su publicación en esta revista de carácter 
científi co y divulgativo.

Partiendo de las fuentes documentales originales, algunas de ellas 
inéditas, iremos desgranando los hitos que han marcado esta mani-
festación de piedad popular, así como su proyección o relación con 
otras realidades, como las artes, la literatura, la pintura, etc., que han 
refl ejado su fuerza y su atractivo.

Y queremos que en esta revista se produzca también ese otro 
encuentro, conveniente y necesario, no muy frecuente hasta ahora, 
entre El Rocío y la Universidad. En su consejo de redacción, se han 
integrado ilustres profesores e investigadores de varias universidades 
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de España, Norteamérica e Hispanoamérica, que han impulsado con 
sus estudios, el conocimiento de esta realidad que gira en torno a la 
Virgen del Rocío, en sus múltiples vertientes. Estoy convencido de 
que este encuentro puede traer resultados muy positivos, tanto para 
la Universidad, que encuentra un interesantísimo campo de trabajo, 
con una enorme fuerza y proyección social, como para el Rocío, que 
recibirá el impulso de un tratamiento científi co y riguroso, en el análi-
sis de la realidad que representa, buscando la excelencia que persigue 
el trabajo de nuestras universidades.

Quiero expresar, para concluir esta presentación, mi satisfacción 
por el nacimiento de esta revista, y por ello mi agradecimiento y felici-
tación entusiasta a su director y secretario de la Hermandad, Santiago 
Padilla Díaz de la Serna, que ha sido el creador e impulsor de esta 
iniciativa, a los miembros de su consejo de redacción, a los autores de 
los artículos en este primer número, a sus editores, a la Universidad 
Pablo de Olavide, que se ha sumado, además de con capital humano, 
con presupuesto económico para hacerla realidad, y a todos cuantos 
la han hecho posible.

Juan Ignacio Reales Espina
Presidente de la Hermandad Matriz.

Doctor en Derecho y Profesor de la Universidad Hispalense.
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES

XVOTO es la nueva revista de investigación que, con una pe-
riodicidad anual, nace de la voluntad de la Junta de Gobierno 
de la Hdad. Matriz que preside Juan Ignacio Reales Espina, 

por impulsar el estudio, el análisis y la refl exión académica y rigurosa, 
sobre esta amplia y poliédrica realidad de fe, que es El Rocío. De la 
necesidad de avanzar en el conocimiento insufi ciente y limitado que 
tenemos de la rica y dilatada historia de esta devoción, y de sus múlti-
ples puntos de relación y de conexión con otras realidades; entre ellas, 
con otras manifestaciones de la piedad popular, tan vivas y pujantes 
en toda nuestra Andalucía; con conexiones de indudable interés en 
América, y con una proyección universal que nos sorprende y nos 
abruma en nuestros días. 

En ese mismo sentido, queremos que sea una herramienta para 
poner en valor el rico y desconocido archivo y patrimonio documen-
tal, bibliográfi co, hemerográfi co, de la Hdad. Matriz de Almonte, no-
tablemente enriquecido con la adquisición del fondo Infante-Galán, 
donado por Dª Isabel Infante Galán, hermana honoraria de nuestra 
Hermandad (q.e.p.d.), que en estos días está siendo objeto de la cul-
minación de los trabajos, aún pendientes, de ordenación y cataloga-
ción; y que en breve esperamos ver incrementado con nuevos fondos 
que lo enriquezcan. Un instrumento que nos permita, por tanto, re-
dondear nuestra labor de custodios y garantes del mismo, sacando a 
la luz, documentos y textos de gran valor para la historiografía rociera 
y andaluza, hasta ahora inéditos o desconocidos, interpretados por 
especialistas de reconocido prestigio.
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Y nace fi nalmente de la voluntad de estrechar los lazos de El Ro-
cío y de su Hdad. Matriz, con la Universidad; ese gran ágora de la 
educación y de la cultura recurriendo a su capital humano, interesa-
do o comprometido con esta realidad, como manifi esta el grupo de 
profesores y profesionales que conforman el comité científi co de la 
misma; para cumplir también con el gran objetivo fi nalista de nues-
tra hermandad, de la formación de sus hermanos; pero en este caso, 
orientada o dirigida a un público, ya introducido en la materia, y ávido 
e interesado en conocer más sobre la misma; de otras personas que 
busquen en ella información extrapolable o de interés para otras de-
vociones y realidades.

En este número cero, Domingo Muñoz Bort, de la Universidad de 
Huelva nos hace, dentro de un trabajo «más extenso» que conocerá 
próximas entregas sobre las políticas municipales emprendidas por el 
Cabildo Secular de Almonte para la promoción y desarrollo de este 
espacio, desde el siglo xiv al siglo xx, una primera y completa aproxi-
mación histórica a la conformación humana, política y administrativa 
del mismo. Y en este mismo apartado de «Aportaciones al conoci-
miento de diversos aspectos relevantes de la devoción rociera», Ma-
nuel J. López Robledo, investigador y especialista en el conocimiento 
de la historia de la industria vitivinícola de Huelva, que ha abordado 
en distintos trabajos, nos ha rescatado los nombres y los vínculos de 
conexión, en una ardua labor investigadora, entre distintos empresa-
rios y promotores de esta actividad, con un fuerte desarrollo en el úl-
timo cuarto del siglo xix, y El Rocío. Entre sus nombres están algunos 
de los grandes propagandistas de esta devoción en los siglos xviii, 
xix y principios del xx.

Por su parte el padre Calero de los Ríos, teólogo y mariólogo de 
reconocido prestigio, nos ayuda en un tono didáctico, con su homilía 
del día 17 de agosto de 2011, pronunciada en el triduo preparatorio 
del Rocío Chico, a entender mejor esa invocación, que de forma tan 
habitual hacemos los rocieros, a La Blanca Paloma delimitando la rela-
ción entre María y el Espíritu Santo. Y en el apartado de investigación 
relativo a «Aportaciones sobra la efeméride que celebramos», el his-
toriador palaciego, Julio Mayo Rodríguez, comisario de la exposición, 
«Intercesora de Almonte. El Rocío Chico 1810-1813/2010-2013», 
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organizada este verano en el Santuario del Rocío, que acaba de iniciar 
una gira por distintos pueblos de la geografía rociera, hace una sus-
tancial aportación al conocimiento y esclarecimiento de las circuns-
tancias que rodearon este importante hito de la historia del Rocío, 
desarrollando con argumentación sólida una interesante hipótesis 
que nos ayuda a empezar a comprender mejor el devenir histórico de 
esta devoción en el siglo xix. Y junto a ellos, y cubriendo el apartado 
de «Recensión. Obras y autores de referencia para el conocimiento 
de la devoción rociera», la geógrafa local, Águeda Antonia Villa Díaz, 
nos glosa y ayuda a comprender el signifi cado y el valor para el cono-
cimiento de la devoción rociera, del capítulo dedicado al Rocío, de 
la obra del profesor Ojeda Rivera Organización del territorio en Doña-
na y su entorno próximo (Almonte). Siglos xviii-xx. Madrid, 1987 (pp. 
323-338), que es el resultado de su tesis doctoral, con motivo de la 
próxima celebración del 25 aniversario de su publicación, 1987-2012.

Y seguidamente completan esta miscelánea de textos del Rocío, el 
apartado relativo al «Conocimiento del archivo de la Hdad. Matriz», 
que se aborda desde tres perspectivas. Una, por el profesor Antonio 
López Gutiérrez de la UPO, director de los trabajos de catalogación 
y ordenación del archivo de la Hdad. Matriz y del fondo Juan Infante 
Galán, en el que nos aporta una descripción general, ciertamente pri-
vilegiada y oportuna, de los caracteres y rasgos peculiares defi nidores 
del mismo completando su trabajo con un resumen de su cuadro de 
clasifi cación, hasta ahora inédito. Dos, con un trabajo del que suscribe 
esta declaración de intenciones, sobre la primera relación de herma-
nos y hermanas de la Hdad. Matriz del año 1917 en un documento de 
un gran valor interpretativo y documental para la historia contempo-
ránea de nuestra hermandad. Y tres, la reproducción de un documen-
to original de gran valor de nuestro archivo: una copia manuscrita del 
siglo xix del Voto del Rocío Chico.

Y fi nalmente, Julio Mayo Rodríguez, en el apartado de «Galería 
de personajes históricos del Rocío», que nos abre esta galería con un 
breve apunte biográfi co sobre la fi gura del presbítero almonteño, Pe-
dro Ponce Cabrera, hasta ahora prácticamente inédita en su relación 
estratégica con la devoción rociera, en el siglo xviii. Y una brevísi-
ma reseña, dentro del apartado, «Nuevos títulos de interés para la 
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historia del Rocío», de la obra, Simpecados del Rocío. Speculum Re-
ginae Roris, de los profesores Juan Miguel González Gómez y Jesús  
Rojas-Marcos González.

Como nos indica su propio título, Exvoto, nuestra revista, es fi nal-
mente, una ofrenda de la cultura y de la ciencia a la Santísima Virgen, 
especialmente en su advocación de Virgen del Rocío. Quiero agrade-
cer en este punto, a todas las personas y entidades que han apoyado 
con sus decisiones, o con su trabajo y aportaciones, investigadoras o 
materiales, el alumbramiento de esta nueva revista, que ya en este pri-
mer número creo poder afi rmar que nos demuestra sus posibilidades 
y potencialidades futuras. Y a ti, amigo lector, que también has apos-
tado por ella, esperamos que no defraude tu inquietud.

Santiago Padilla
Director de la revista Exvoto 
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EL AYUNTAMIENTO DE 

LA VILLA DE ALMONTE 

Y LA EXPANSIÓN DE LA DEVOCIÓN 

A LA VIRGEN DEL ROCÍO

(SIGLOS XIV-XX). 

PARTE PRIMERA

Domingo Muñoz Bort
Universidad de Huelva

Resumen
Este trabajo historiográfi co describe y 

analiza la formación del espacio y término 
de la villa de Almonte desde principios del 
siglo xiv hasta fi nales del xvi; desde los 
inicios de la repoblación cristiana de este 
espacio de frontera hasta la plena consoli-
dación de su perfi l territorial, tal como hoy 
lo conocemos. Son siglos donde avanza 
la repoblación del lugar no sin confl ictos 
territoriales y políticos anexos con los lu-
gares comarcanos, también en expansión 
repobladora, pero bajo linajes señoriales 
distintos y pujantes cuyas relaciones de 
afecto o desafecto con la Corona reinante 
inclinaban los favores. La peculiaridad de 
Almonte, en este último sentido, sobresale 
de otros casos comunes al coincidir y com-
partir su solar durante casi todo el siglo xv 
dos poderosas elites nobiliarias, como era 
los Guzmanes de Sanlúcar y los Núñez de 
Guzmán de Sevilla. De esta historia con-
fl ictiva nace una comunidad local con un 
carácter social reticente o beligerante con 
cualquier institución de poder. 

Palabras clave: Ayuntamiento, geografía, 
Almonte, Aldea del Rocío, estamentos  
sociales, historia local.

Abstract
Th is historiographic essay describes 

and analyses how the area and the popu-
lation of Almonte district were formed 
from the beginning of the 14th century 
to the end of the 16th century, that is, 
from the beginning of the Christian re-
sett lement of this bordering area to the 
full consolidation of its territorial profi le, 
as it is known now. Th ose were centuries 
when the resett lement of that area was 
advancing, not only with territorial and 
political confl icts with regional villages 
which were also in repopulating expan-
sion, but they also had diff erent thriving 
seignorial lineages that gained or lost 
favours depending on the sympathies or 
hostilities for the reigning Crown. In that 
sense, one particular characteristic of Al-
monte sets it apart from other places with 
common features, as Almonte has shared 
its piece of land with two powerful titled 
elites, Los Guzmanes from Sanlúcar and 
Los Núñez de Guzmán from Seville, for 
almost the entire 15th Century. A local 
community with reluctant and warring 
leanings towards any powerful institu-
tion sprang from this controversial story.

Keywords: City-Hall, Geography, Al-
monte, Social Strata, Local History.
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a devoción a la Virgen del Rocío tiene hoy en día la califi ca-
ción de internacional, a cuya peregrinación de Pentecostés 
acuden gentes de Europa, América y del lejano Pacífi co. Pero 

durante siglos fue una devoción local ligada casi exclusivamente a los 
habitantes de la villa de Almonte y algunos otros devotos de los pue-
blos que frecuentaban la perimarisma del actual espacio de Doñana. 
En los siglos siguientes la atracción religiosa rociera se fue expandien-
do a los pueblos de la comarca de la Tierra Llana de Huelva, del Al-
jarafe sevillano y de los puertos gaditanos en forma de hermandades 
fi liales estables. Tras la coronación canónica de su Imagen en 1919, 
este mismo modelo crecería vertiginosamente sobrepasando los lími-
tes de la región autónoma de Andalucía. En el siglo xx el número de 
hermandades crece un 1 000 por cien y el de peregrinos un 300 por 
cien, hablándose ya de masifi cación y de intensifi cación cultural de 
los rituales rocieros.1

Para la mayoría de los estudiosos de la temática rociera, especial-
mente desde la disciplina antropológica2, esta evolución de la devo-
ción se sustentaría en tres pilares fundamentales: la comunidad local 
(Ayuntamiento y Hermandad Matriz), la Aldea y su ermita (el espa-
cio o territorio de gracia) y la Romería (peregrinación).

En este breve trabajo vamos a incidir o estudiar sobre aquellos tres 
factores desde una óptica historiográfi ca pero no por separado, sino 
con una visión global, ya que la formación del territorio o término 
municipal de Almonte y el de su aldea del Rocío determinará o con-
dicionará en todas sus formas la idiosincracia de su comunidad local 

1 Más de cien hermandades y un millón de peregrinos. González faraco, J. C. y Murphy, 
M. D.: «Masifi cación ritual, identidad local y toponimia en El Rocío», en Demófi lo. Re-
vista de Cultura Tradicional andaluza, N.º 20, Sevilla, 1996, p. 103.

2 González Faraco, J. C. y Murphy, M. D.: «El Rocío: la evolución de una Aldea Sagra-
da», en El Rocío. Análisis culturales e históricos. Huelva, 2002, p. 57 y ss. 

Domingo Muñoz Bort  El ayuntamiento de la villa..., pp. 13-32
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y de las instituciones que lo representa: concejo o ayuntamiento, igle-
sia, estamentos sociales, religiosidad popular, etc.

La formación y delimitación del territorio de Almonte
Juan Infante Galán sostuvo que la ermita de la entonces Ntra. Sra. 

Santa María de Las Rocinas fue levantada por el rey Alfonso X entre 
1270 y 1284 en aquellos parajes que frecuentaba como cazadero en 
los años de su residencia en Sevilla. Y el hallazgo posterior de la sa-
grada imagen se sitúa, según la tradición y reglas de la Hermandad 
Matriz de Almonte (1758), en el mismo paraje de la antigua ermita 
en los albores del siglo xv. Todo sucedía en un tiempo y en un espacio 
denominado de «Frontera» en los años medievales de la conquista 
y repoblación de los territorios que estuvieron bajo dominio de los 
musulmanes. 

La conquista de Sevilla en 1248 y su posterior repoblación cris-
tiana se detuvo por el sur hasta lo que hoy es el término de Villaman-
rique en sus antiguas y pequeñas aldeas de Mures y Gatos, dejando 
bajo control de la Niebla musulmana el actual término de Almonte y 
los antiguos cazaderos del Lomo del Grullo y Coto de Doñana, caza-
deros conocidos en tiempos de Alfonso X simplemente como Bosque 
de Las Rocinas. El antiguo reino de Niebla, que se extendía desde el 
Algarbe portugués hasta el Guadalquivir, pasó a manos castellanas en 
1262 y quedó bajo control de la Corona castellana.

En los años posteriores, aquel extenso reino fue fragmentándose 
por los distintos reyes castellanos para pagar favores y deudas con-
traídas en las guerras contra los moros y las sucesivas guerras civiles 
levantadas por los pleitos sucesorios de la monarquía castellana. Así, 
el señor de Sanlúcar de Barrameda y fundador de la dinastía de los 
Guzmanes compra el lugar de Bollullos (hoy Par del Condado) en 
1301 y obtiene por donación real en 1309 las dehesas de La Figuera 
y El Carrizal (antiguo Coto de Doñana), conteniendo esta última el 
espacio de terreno que ocupa hoy en día la aldea del Rocío3.

3 El original de este privilegio de donación real nunca ha aparecido, salvo dos copias autoriza-
das que se conservan en al archivo ducal de Medina Sidonia efectuadas en 1740 y 1815 y 
de dudosa credibilidad. Por no extenderme en este asunto, creo personalmente que fue 
un caso claro de usucapión y aquellas copias falsas.

El ayuntamiento de la villa..., pp. 13-32  Domingo Muñoz Bort
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En el extremo occidental, Ayamonte y Lepe pasaron a la Orden 
de Santiago, pero a los pocos años cayó en manos de Alfonso Pérez 
de Guzmán, señor de Sanlúcar; en 1295 hay donación real también 
de Huelva y Palos a los almirantes de Castilla y la villa de Gibraleón a 
Alfonso de la Cerda en el año 1306. En los años siguientes, será Nie-
bla la más perjudicada y su tierra se reparte entre los señores de «la 
guerra»: Moguer en 1329 al almirante Jofre Tenorio; los lugares de 
Almonte y La Palma se ceden en torno a 1330 al alguacil mayor de 
Sevilla, Alvar Pérez de Guzmán, hermano bastardo del señor de San-
lúcar; Beas y Trigueros se desgajan en tiempos de Alfonso XI (1342); 
la presión y el poder señorial crecen, pero también señorean por el 
norte de Huelva el Arzobispado y la ciudad de Sevilla.

El señor del lugar del Almonte, Alvar Pérez, no sólo obtiene la tie-
rra, sino otros privilegios reales adheridos –usual en todos los seño-
ríos– como la capacidad de repoblar trayendo hombres que se aveci-
nan sin pagar impuestos durante varios lustros, con enormes baldíos 
comunales para pastos y poder levantar iglesia fortifi cada, nombran-
do el señor a su antojo a los presbíteros y capellanes (es este el origen 
del solar que hoy ocupa la iglesia y la plaza). Por estos años de Alfonso 
XI y en lugares de frontera, los concejos estaban formados por los re-
gidores, alguaciles y alcaides nombrados por el señor pero a los que se 
permitían la asistencia de vecinos hacendados –omes buenos y cavalle-
ros–, formando reducidas asambleas o concejos abiertos para la toma 
de decisiones importantes; nacían así en estos parajes de la fr ontera 
lo que luego serían los regimientos municipales. Aquellos primiti-
vos concejos se reunían siempre en aquellas iglesias fortifi cadas, aquí 
guardaban los archivos y dineros; práctica que perduraría en Almonte 
hasta la inauguración de sus propias casas capitulares en el año 1612.

Rodeado el lugar de Almonte de otras aldeas, lugares y villas en 
proceso de repoblación las fricciones por «las lindes» dieron lugar a 
litigios constantes que en algunos casos acabaron en guerras abiertas, 
como ocurrió entre La Palma y Bollullos. En este ambiente, la poderosa 
Niebla, cuyo concejo se mantendría de realengo hasta 1368, acudió al 
rey para recuperar su hegemonía en muchísimos frentes: contra Gibra-
león, Huelva, Moguer, Palos, Villalba y, en 1335, contra Almonte.
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Efectivamente, Alfonso XI en primero de noviembre de 1335 or-
dena a Alvar Pérez de Guzmán que devuelva «los términos tomados» 
al concejo de Niebla, enviando a su ballestero Juan Ruiz (Iohan Roiz) 
para que cumplimente esta orden y amojone las lindes entre ambos 
pueblos. El deslinde que se efectuó el sábado treinta de diciembre, 
en presencia de Alvar Pérez de Guzmán, dejó reducido el término de 
Almonte a poco más que sus actuales ruedos y dehesa boyal, antiguas 
dehesas Boyal y La Parrilla (véase Plano n.º 1), pasando nuevamente 

toda la antigua dehesa de Las 
Rocinas que llegaba hasta el 
embarcadero y el bodegón 
de Jhon Freyle, frente pero 
al norte de la ermita de Ntra. 
Sra. de las Rocinas.4 En las 
inmediaciones de aquella 
ermita había instalado dos 
portazgos (aduanas de im-
puestos), uno del concejo 
de Niebla donde pagaban 
los del pescado del Río del 
Oro dirección a Sevilla, y el 
otro del señor de Sanlúcar 
de Barrameda, para los que 
porteaban mercaderías por 
la vereda o cañada real de La 
Berraca dirección a Sanlú-
car; noticias que hablan muy 
claramente del importante 

4 Este y otros documentos similares sobre términos de Palos, Moguer y Gibraleón se custo-
dian en el legajo 744 del archivo ducal de Medina Sidonia. Esta documentación fue por 
primera estudiada en los años 70 y publicada por D. Miguel Ángel Ladero Quesada en 
1992. La obra Niebla, de Reino a Condado, fue su discurso de ingreso en la Real Academia 
de la Historia, publicado íntegro por la Diputación de Huelva, Colección Investigación, 
y la Real Academia en 1992. La Universidad de Cádiz publicó en 1998 un compendio 
de trabajos medievales andaluces de este autor con el título Los señores de Andalucía. 
Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos xiii a xv. Este documento concreto está 
publicado y transcrito en Ansagasti Valderrama, A. M. y Rodríguez Liáñes, L.: 
Niebla y su tierra en la Edad Media. Historia y documentos. Huelva, 2006, pp. 423-426.
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enclave comercial del sitio de Ntra. Sra. de Las Rocinas en las prime-
ras décadas del siglo xiv. 

El lugar de Almonte se poblaba en estos años de antiguos hombres 
de armas que habían servido con las órdenes militares y en las mesna-
das señoriales, hombres de origen diverso, procedentes de Galicia, de 
ambas Castillas, de Portugal, que buscaban ahora con muchos años 
su retiro en una tierra para descansar y trabajar, formar una familia; 
los apellidos de estos primeros pobladores delatan sus solares de ori-
gen. Las descripciones del paisaje de estas primeras décadas que se 
contiene en los documentos divisorios, citan ya viñas, olivos, tierras 
calmas de «pan sembrar», huertas y molinos para la molienda de ce-
reales; en fi n, de una agricultura para el abasto local; pero el término 
de Almonte, su mayor parte, era de monte bajo y arbolado, con mu-
chos alcornoques y encinas en inmensas marismas con sus veras de 
pastizales, a donde arribaban distintos ganados meseteños, de Niebla 
y sus aldeas, de Extremadura y, sobre todo de la populosa Sevilla. Una 
mancomunidad de pastos estaba vigente desde que la creara Alfonso 
X en 1269 y que permitía el trasiego y pastoreo en «hermandat» a las 
villas y lugares de Gibraleón, Huelva, Niebla, Sevilla, Jerez, Carmo-
na, Arcos, Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, vigente en teoría 
hasta 1501.5 La principal riqueza de Almonte era la ganadería, carne y 
pieles; todo un universo social en torno a una ganadería extensiva de 
ganado vacuno, porcino, caballar y ovino, muy rentable por sus plus-
valías y de bajo costo por disponer de pastos extensos y gratis, las ren-
tas ganaderas no fueron superadas por las de la agricultura capitalista 
hasta mediados del siglo xviii.

Era, pues, la sociedad fundacional de Almonte, una ciudadanía 
ruda, de hombres forjados en la duradera frontera andaluza, con una 
juventud marcada por las guerras de conquista e instalados en un lu-
gar casi deshabitado, si algunos moriscos y mudéjares permanecie-
ron por aquí tras la caída de Niebla, montuoso y casi selvático, donde 
todo estaba por hacer, desde las casas hasta las roturaciones de monte 
para siembras y huertas; no encontraron, como en otras conquistas, 
pueblos construidos con sus campos benefi ciados. Y la frontera del 
5 Véase más extensamente Carmona Ruíz, M. A.: La Ganadería en el Reino de Sevilla durante 

la Baja Edad Media, Sevilla, 1998.
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moro se hallaba por la serranía de Cádiz y algunos de sus puertos, y 
la arribada de norteafricanos enemigos un temor cotidiano; segura-
mente lo primero que construyeron fue esa iglesia fortifi cada sobre 
los restos de la fortaleza refugio musulmana del siglo x.6

El deslinde de 1335, aunque aceptado por estos primeros pobla-
dores y su señor, Alvar Pérez de Guzmán, dejaba prácticamente as-
fi xiado y cercenado el crecimiento futuro de la población. El aumento 
por natalidad y la continua llegada de nuevos pobladores rompería en 
pocas décadas «la pax» de términos alcanzada con Niebla y en 1365 
volvemos a encontrarnos con nuevo pleito levantado por Niebla en 
defensa de sus aldeas de Rociana y Bonares a las que se impide y pena 
sus ganados por los de Almonte cuando van a pastar o pastan en la 
Vera y Rincón en Las Rocinas, donde los vecinos criadores de caba-
llos de Almonte la tenían acotadas para sí.7 Niebla poco puede hacer, 
arruinada por sus muchos pleitos para mantener su antiguo término 
y en medio de la guerra civil entre Pedro I y Enrique II Trastámara. 
Además en estos años el señor de Almonte, concuñado de Pedro I se 
pasa al bando del Trastámara y en su primer reinado (1366) le agasaja 
con la donación a su hermano Alfonso de los señoríos de Gibraleón y 
Huelva, con lo que la familia de Alvar Pérez ve aumentado su prestigio 
y poder señorial. El hijo de este Alfonso, que se llama Alvar hereda de 
su padre y de su tío Alvar los lugares de Almonte, La Palma, Palos y 
Villalba (donada en 1380); pero también los pobladores de Almonte 
se ven con fuerza ante sus vecinos limítrofes y dejan de reconocer en 
la «práctica» la vieja mancomunidad de pastos y extiende su control 
sobre toda las tierras de Las Rocinas. Nuevas quejas, esta vez de Ro-
ciana, hacen que Niebla proteste ante el concejo de Almonte y este en 
carta de 23 de abril de 1396 se ratifi ca en la propiedad de Las Rocinas 
y en la inexistencia de tal mancomunidad.8 

A simple vista esta actitud del ahora concejo de Almonte de apro-
piarse el extenso término de Las Rocinas puede ser otro caso de liti-
gio por los usos ganaderos de un espacio, sin embargo creemos que 
6 García Sanjuán, A.: Evolución histórica y doblamiento del territorio onubense durante la épo-

ca Andalusí (siglos VIII-XIII), Huelva, 2003, p. 77.
7 Álvares De Toledo, L. I.: «Almonte. De lugar de Niebla a señorío», en Revista de Feria 

de Almonte, Sevilla, 2004, pp. 19-20.
8 Ansagasti Valderrama, A. M. y Rodríguez Liáñes, L., op. cit., pp. 563-564. 
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representa una acción o posición de fuerza ante el acoso y maniobras 
desestabilizadoras contra Almonte del nuevo señor de Niebla. Años 
antes, 1368, Niebla había dejado de ser realenga y pasó a ser señorío 
del señor de Sanlúcar de Barrameda y de Bollullos, que ahora pasa-
ría a denominarse «par del condado», porque tal donación regia se 
hacía incluyendo en la merced regia el título de conde, primero que 
se creaba en Castilla por juro hereditario a favor de una persona que 
no era de sangre regia. Desde su nuevo señorío el primer conde de 
Niebla, Juan Alonso, va pretender hacerse con la jurisdicción del lugar 
de Almonte, paso obligado para unir sus posesiones de Huelva con 
las de Cádiz, donde se hallaba la capital de sus «estados» y puerto 
principal. Pero la tarea sería ardua y lenta ante la fi rmeza de su señor, 
el poderoso alguacil de Sevilla, don Alvar Pérez de Guzmán. El primer 
paso fue concertar el matrimonio del hijo y sucesor de Juan Alonso, 
Enrique, aún niño, con la hija, también niña, de María Orozco, Tere-
sa. Esta María Orozco, condesa de los Molares, era propietaria de un 
cuarto del lugar de Almonte, valorado entonces en 8 000 doblas de 
oro moriscas (288 000 maravedíes). La segunda acción, dar facilida-
des fi scales a los vecinos del lugar de Almonte para que se avecinda-
ran en Niebla o sus aldeas, mermando los ingresos de Alvar Pérez de 
Guzmán y despoblando aquel lugar para que perdiese valor; acción y 
práctica común entre los pueblos vecinos de la frontera. 

Los de Almonte siguieron apoderándose del término de Niebla y 
cerrando paso a ganados forasteros penándolos o labrando veredas 
de paso de animales para cerrarles el paso, como la cañada real del 
Garrobo, que partía término con Hinojos y paso de los ganados de 
Sevilla hacia las marismas; e incluso mudando a su favor los mojones 
antiguos de las lindes entre los pueblos vecinos. El concejo de la ciu-
dad de Sevilla, oídas las quejas de sus vecinos y las de los pueblos de 
su jurisdicción, protestó ante el concejo de Niebla en noviembre de 
1399 y este se defendió alegando ser las gentes del concejo de Almon-
te las causantes de tales atropellos. Ambos concejos, Niebla y Sevilla, 
acordaron efectuar visita a la mojonera vieja y recomponer la vieja 
hermandad de pastos. Nombrados los partidores correspondientes y 
buscados los testigos precisos de las localidades de Hinojos, Escace-
na, Paterna, Manzanilla y Bollullos más los que se encontraron por 
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el campo, iniciaron la visita, que duraría tres días, el 25 de febrero de 
1400, partiendo de una «eclesia»que llaman Santa María de las Roci-
nas, donde habían quedado los partidores, Joaquín Martínez de Mon-
real, caballero veinticuatro de Sevilla, y Lope Suárez, alcalde mayor de 
Niebla. El concejo de Almonte no fue invitado por no ser parte intere-
sada al no tener términos por estas latitudes, que sólo correspondía a 
Niebla. Los testigos fueron contundentes contra los de Almonte: que 
hacía un año que el alcalde mayor de Almonte, Diego Sánchez y otros 
hombres mudaron algunos mojones; que los hombres de Almonte 
habían sembrado de pan la vereda real del Garrobo; que los de Al-
monte acotaron recientemente para sí un alcornocal que estaba cerca 
de Santa María de Las Rocinas que siempre se había «comido» por 
los ganados de la hermandad; que los de Almonte «defesaron», ce-
rraron todo el monte de La Rocina para sus bueyes.9 El resultado fue 
un deslinde que coincide con el actual de Hinojos desde la Boca del 
Lobo hasta Bollullos y Villalba, con la salvedad que la ermita del Ro-
cío quedó a la parte de Sevilla, al seguir la mojonera en línea recta des-
de la Madre de La Rocina hasta el bodegón arruinado que decían de 
Joaquín Freyle, junto al arroyo de Almonte, luego conocido por Santa 
María y en nuestros días como arroyo del Partido. Junto a los mojones 
que partían término con Hinojos y Bollullos levantaron unas horcas 
de madera con su soga de esparto, advirtiendo a los transgresores que 
la mudanza o destrucción de estos mojones se pagaban con la vida. 

Como anunciábamos, en 1408 Enrique de Guzmán, II conde de 
Niebla, hereda un cuarto del lugar de Almonte, toma posesión y nom-
bra un alcalde, un alguacil y algún que otro caballero y hombres bue-
nos que entran a formar parte de los órganos de gobierno del lugar; 
incluso ordena a las Justicias de Niebla que intervengan en los pleitos 
civiles y criminales que se producen entre los vecinos del lugar de Al-
monte. Por otra parte, los herederos de Alvar Pérez de Guzmán, que 
a partir de aquí llamaremos los Núñez de Guzmán, solicitaron al rey 
Juan II en el año 1420 ampliación de términos, ya que del que dis-
ponían se hacía corto para su vecindario, términos lógicamente que 
perdería Niebla, concretamente la extensísima tierra conocida por 
La Rocina. En la petición al rey, los de Almonte señalan también los 

9 Ansagasti Valderrama, A. M. y Rodríguez Liáñes, L., op. cit., pp. 570-580.
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muchos agravios que el conde de Niebla les hace diariamente. El con-
de Niebla se opondría radicalmente a tal concesión, que de hecho los 
de Almonte seguían metiendo ganado en esos terrenos, llegando in-
cluso a invadir zonas de la dehesa de El Carrizal (parte del antiguo 
Coto de Doña Ana), como la Vera de la Rocina. Para impedir estas 
intromisiones, el conde de Niebla levantó en 1416 «una bien elevada 
torre» junto al estero del Carbón (próxima a donde hoy se sitúa la 
casa de Manecorro) con el pretexto de servir de «vigía» de sus pro-
piedades. A lo largo de todo este siglo xv veremos un enfrentamiento 
continuado entre estas dos casas nobiliarias, los Guzmanes de Sanlú-
car y los Núñez de Guzmán de Sevilla; confl ictos que van a infl uir en 
la buena vecindad entre los habitantes de este lugar, al crearse «fac-
ciones» o seguidores de uno y de otro señores jurisdiccionales.

Aquella petición, de terrenos y de concordia entre los señores de 
Almonte, es aceptada por el rey que ordena en julio de 1421 a los 
oidores de su Audiencia, que escuchen a las partes litigantes y sen-
tencien en consecuencia. Tras diez años de pleitos y alegaciones por 
parte del Conde Niebla, en nueve de agosto de 143110, el rey Juan II 
sentencia a favor del lugar de Almonte, no sin antes recriminar las ac-
titudes del Conde de Niebla y de los ofi ciales y vecinos de sus aldeas 
próximas a Almonte:

...que algunos de los dichos lugares comarcanos del dicho lu-
gar de Almonte e algunos señores ofi ciales e vecinos e moradores 
dellos e especialmente de los lugares del señorío de Don Enrri-
que, conde de Niebla, con esfuerzo e ossadía del dicho conde su 
señor avían turbado e turbaban e inquietaban al dicho lugar Al-
monte e a los vecinos e moradores del por el señor e señores del 
en la dicha posesión vel quasi de los dichos sus términos y límites 
y mojones y del dicho territorio y término so ellos contenidos 
faziéndoles sobre ello por sí e con sus ganados muchas molestias 
y inquiett aziones y turbaciones en perjuicio e en gran daño del 
dicho lugar de Almonte e de los vecinos e moradores del e por 
ellos del señorío dél.

Esta sentencia fi jaría el deslinde del lugar de Almonte práctica-
mente como el que hoy dispone, salvando las dehesas de La Figuera y 

10 Ibídem, pp. 628-648.
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de El Carrizal (antiguo Coto de Doña Ana), incluyéndose dentro de 
esta última la ermita del Rocío y términos circundantes: (Véase plano 
n.º 2).

...ayusso del Garrobo fasta la passada que dezían de Gelo. E 
dende ayusso fasta el arroyo del Bodegón, e del arroyo del Bode-
gón ayusso fasta dar en la Madre de la Rozina fasta que partía con 
Seuilla e con Hinoxos, e la Madre ayusso el estelo que dezían del 
Carbón, que era vn caño que partt ía el término de Almonte con 
las dehessas del Carrizal, que era del conde, e el estelo arriua fasta 
el charco de la Barrosa que era costa de la mar que era en el tér-
mino de la Figuera, que era término de Almonte. E de la Figuera 
fasta el río del Oro por la playa e por la montaña todo el término 
de Almonte fasta que partía con la playa de doña Elvira, término 
de Palos.

Plano nº2
Además de la pérdida de tan extenso término, los apelantes de 

este pleito, el conde Niebla y los concejos de Niebla y Bollullos, fue-
ron sentenciados al pago de unas elevadas costas judiciales tasadas 
por los peritos en 63 516 maravedíes de la moneda corriente, que se 
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haría efectiva en 1435, ante las reticencias del conde de Niebla. Pa-
saron algunas décadas sin noticias de nuevos enfrentamientos entre 
Niebla y Almonte. El conde de Niebla seguía acumulando poder 
económico y político; en 1445 obtuvo Medina Sidonia y el título de 
duque de dicha ciudad. En la provincia de Huelva disponía de Lepe, 
Ayamonte, Aljaraque, Huelva, la doceava parte de Palos, había funda-
do el Puerto de San Juan, el lugar de Bollullos y un cuarto del lugar de 
Almonte, sin conseguir la totalidad de este enclave estratégico para la 
nueva Casa de Medina Sidonia. Por el año 1477 movió la Casa nueva-
mente pleito de términos contra Almonte presentando ante el Juez de 
Términos de la ciudad de Sevilla, Juan de la Rúa, la mojonera pactada 
entre los concejos de Niebla y Sevilla en aquel año de 1335, pero de 
nada le sirvió al poderoso duque, al presentar el procurador de Al-
monte la sentencia original ganada en juicio contradictorio en 1431. 
La opción que le quedaba era la adquisición de las tres cuartas partes 
de Almonte que ahora se repartía entre una veintena de herederos de 
los Núñez de Guzmán. 

La presencia real en estas tierras marismeñas del Bosque de las Ro-
cinas se remontaba a la toma de Sevilla por Fernando III y al parecer 
por motivos cinegéticos de esta corte real, cuestión que se desprende 
del buen conocimiento que de estos términos tenían los monteros 
reales, plasmados en aquel Libro de la Montería que iniciara Alfonso 
X y culminara su biznieto Alfonso XI en 1350. Aunque en el reparti-
miento de Sevilla se le adjudicó a esta ciudad la Marisma Gallega, los 
terrenos conocidos por el Lomo del Grullo, en término de Hinojos 
y lindantes con Almonte, de abundante caza mayor, se los reservó la 
Corona. Y en tiempos de Juan II de Castilla (1406-1454) se levanta-
ría el primer edifi cio de mampostería, especie de palacio-fortaleza.11 
Otra intervención real en este espacio se produce en tiempos de los 
Reyes Católicos en noviembre de 1476, cuando mediante privilegio 
real dona a Esteban Pérez Cabitos12 el caño y madre que llamaban de 
11 Véase más extensamente: López Viera, D.: «El cazadero real del Lomo del Grullo durante 

el Medievo e inicios de la Modernidad: una reserva cinegética de la Corona», en La 
Andalucía Medieval, Pérez-Embid, J. (Dir.), Huelva, 2003, pp. 395-408.

12 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, Vol. I, doc. 1595. Este Estebán 
Pérez Cabitos había elaborado para los RRCC el informe sobre el que se basó la incorpo-
ración al realengo de las Islas Canarias no conquistadas en 1476. Vid: Aznar Vallejo, 
E.: Pesquisas de Cabitos, Las Palmas de Gran Canaria, 1990. 
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Las Rocinas, que nacía en el Charco de los Ballesteros, término de 
Almonte, y moría en el Guadalquivir, a través del Caño de Braynes, en 
el antiguo Coto de Doñana. Quedaba así defi nitivamente deslindado 
el Bosque de las Rocinas en dos partes, el cazadero real del Lomo del 
Grullo y el cazadero señorial que siguió conservando el topónimo de 
Bosque de Las Rocinas. Para los lugareños almonteños otra molestia 
al soportar un nuevo inquilino y mengua de sus recursos comunales 
de caza y pesca en el lado de su término, pues el tramo central y fi nal 
se compartía con los de la tierra de Sevilla, pero unos y otros hicieron 
al principio caso omiso a la concesión regia, y fue menester otra carta 
de los Reyes, dirigida a los pescadores sevillanos en 27 de septiembre 
de 1477, para que respetasen el dominio de dicho Caño.13 En 1480 se 
vendió por Cabitos a un particular.

Con aquella fragmentación del lugar de Almonte, los duques En-
rique y Juan pudieron tratar por separado con unos y otros herederos 
para hacerse con el total dominio del lugar. La primera operación se 
produjo años después de la muerte de Alvar Pérez de Guzmán, fi nado 
en 148314, cuando por escritura de 14 de enero de 1489 compró el du-
que Enrique 4 partes de 30 de Almonte a Pedro de Zúñiga, conde de 
Nieva y heredero de dos hijas del Alvar, por importe de 800 000 mara-
vedíes. En marzo de 1499 se realizaron las dos últimas operaciones de 
compra al resto de herederos por el duque Juan: una de 11 partes de 
30 de Almonte en 4 599 478 maravedíes y otra de 7,5 partes de 30 por 
importe de 3 136 008 maravedíes. El valor total de las operaciones de 
compra de la jurisdicción del lugar de Almonte, teniendo en cuenta 
la primera de 1409, se elevó a 8 823 486 de la moneda corriente. Tras 
este fuerte desembolso y casi un siglo, se cumplía el sueño del lina-
je de los Pérez de Guzmán en el duque Juan, una mañana del 22 de 
mayo de 1499 «a la hora de misas mayores» cuando Luis de Cabrera 
tomaba posesión en su nombre del lugar de Almonte, que lindaba con 
la playa de Sanlúcar e la dehesa del Carrizal que era del duque y con 
las marismas, que era de Sevilla. El representante de los vendedores 
«trajo al dicho Luis de Cabrera en nombre del dicho señor duque 

13 Archivo Histórico Provincial, legajo 3.970, doc. 4.
14 Véase Franco Silva, A.:  «La fortuna de Alvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor de Sevi-

lla y señor de Orgaz», en Archivo Hispalense, 216, Sevilla, 1988, pp. 37-67.
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por la plaza e calles principales del dicho lugar, repicando la campana 
de dicha iglesia en señal de posesión, e dijo que él, en nombre de los 
dichos señores sus partes, daba e entregaba e dio e entregó al dicho 
Luis de Cabrera en nombre del dicho señor duque e para su señoría el 
dicho lugar e la tenencia e posesión de él»15. La venta incluía también 
un almacén de aceite donde se guardaban el de las tercias, un horno 
de pan y un tejar.16 Día ominoso para los hombres de la fracción de 
los Alvar y de aquellos que sufrieron las interferencias de los señores 
de Niebla y de Sanlúcar durante más de siglo y medio. Pero también 
acabaron muchas ambigüedades en torno al poder político local frag-
mentado, que ahora se unifi caba bajo el control de una casa nobiliaria 
fuerte y poderosa que iba a marcar el rumbo no sólo de sus posesio-
nes sino de toda la Baja Andalucía, sus costas oceánicas y el comercio 
americano. Antes de morir el duque Juan unifi có las directrices políti-
cas locales, económicas y sociales de los pueblos de sus estados, com-
piladas en las famosas Ordenanzas del año 1504, dando modernidad 
a las instituciones locales, Almonte pasa de lugar a villa, pero respe-
tando las costumbres antiguas. La villa de Almonte hacia 1509 estaba 
en quinto lugar en cuanto a rentas señoriales (536 450 maravedíes) y 
también hacia 1534 estaba en quinto lugar en cuanto a valor de bienes 
inmuebles y productos de sus vecinos (4 766 155 maravedíes de con-
tías) con respecto a los pueblos de la Casa Medina Sidonia en la actual 
provincia de Huelva. Y su población crecía constantemente, pasando 
de 316 vecinos pecheros (sin niños, viudas y pobres) en el año 1503 
a 418 en el año 1534, sólo superado por Huelva y Trigueros. Almonte 
iniciaba el siglo xvi con nuevos aires políticos pero su sociedad se 
había forjado en los duros y difíciles siglos de la frontera (xiii-xv) 
que determinaría un carácter específi co y autónomo y que veremos 
fl orecer cuando las circunstancias futuras lo exijan.

Pero aún el término municipal presentaba ciertas indefi niciones 
con los deslindes exteriores de Moguer, Lucena, Bonares y Rociana 
que se irían litigando, ganando o perdiendo terrenos según los casos, 
a lo largo de los siglos xvi y xvii, incluso a fi nales del xvi se tuvo que 
aclarar bien con Hinojos los usos y modos de aprovechar los pastos 

15 Ladero Quesada, M. A.: Niebla, de reino a condado, Huelva, 1992, pp. 85-86. 
16 Álvares De Toledo, L. I.: «Almonte. De lugar de Niebla a señorío», op. cit., p. 20.
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limítrofes según la vieja «hermandad» establecida. Almonte tenía 
en cuanto a términos otros problemas en su interior: por un lado, la 
propiedad por un tercero del Caño y Madre de Las Rocinas y los mag-
nífi cos pastos de la Vera de Las Rocinas, es decir los pastizales que 
discurrían paralelos a aquel Caño, parte de cuyo trazado discurría por 
el interior de la dehesa de El Carrizal, perteneciente a la Casa Ducal 
de Medina Sidonia. El otro trasunto tenía que ver con la ermita de 
Ntra. Sra. de Las Rocinas, cuyo terreno circundante y propiedad era 
de dudosa titularidad entre Sevilla, recordemos el deslinde de 1335, y 
la Casa Ducal que los hacía en el interior de la dehesa de El Carrizal, 
según y también dudoso, privilegio real de donación de Fernando IV 
del año de 1309. El problema estribaba en la situación exacta de dos 
topónimos citados tanto en el deslinde de 1335 como en el de 1309: 
el Estero del Carbón y el Bodegón de Jhon Freyle, casi desaparecido 
el primero por anegamiento y arruinado totalmente el segundo a la 
altura del deslinde del año 1400. La compra de aquel Caño y Madre 
de las Rocinas por parte del concejo de Almonte solucionaría estos 
últimos «problemas» territoriales interiores de la villa de Almonte.

En el cabildo de la villa de Almonte de 28 de enero de 1583 llega la 
noticia de que un vecino de Almonte, el escribano Juan de Gracia y su 
yerno, Francisco Rodríguez Avendaño, vecino de Niebla y solicitante 
de la vecindad en Almonte, habrían comprado «el derecho de la caza 
y pesca de La Canaliega de esta villa», acordándose por el «perjuicio 
y pesadumbre a los vecinos de esta villa, y por evitar esta vejación» y 
que para el bien común «que se tome por el tanto ...dichas Canaliegas 
y hagan todas las diligencias hasta que el Concejo y vecinos salgan 
con esta pretensión». A los pocos días y por el Síndico Personero, 
Diego de Almonte se le pusieron pleito ante las Justicias locales. Tam-
bién acudieron al duque de Medina Sidonia en 27 de febrero de aquel 
año para que «se le de cuenta del pleito que este Concejo trata con 
Juan de Gracia y Francisco Rodríguez sobre lo de Las Canaliegas, y se 
le suplique haga merced a este concejo de mandar a el dicho Juan de 
Gracia dé las dichas Canaliegas a este concejo». El Duque ordena que 
vayan los tales Juan y Francisco con un ofi cial del concejo con poder, 
este caso correspondió al escribano Pedro Bejarano, a su casa del Bos-
que de Las Rocinas para tratar de concertar el asunto de las Canalie-
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gas. Antes de la partida, el concejo almonteño estableció y pactó una 
serie de cláusulas con los propietarios, que en caso de ser aceptadas 
por el Duque, serían de gran provecho para el presente y el futuro, 
como tendremos ocasión de exponer más adelante.

El Duque aceptaría el concierto elaborado por el concejo de la vi-
lla de Almonte y así lo comunicó a su concejo, ordenándole que se pa-
sara por notario la escritura de transacción. La transacción contenía 
varios puntos: a) pagarles a sus dos propietarios el valor, 250 pesos, 
por el que adquirieron El Caño y Madre de las Rocinas, dinero que 
adelantó el Duque, 50 ducados por la extensión del Caño que corría 
por su Bosque y 200 que le prestaba al concejo de Almonte, b) la ex-
tensión del Caño que entraba en término de Almonte pasaba a pro-
piedad del concejo almonteño para disfrute comunal de sus vecinos; 
c) la extensión del Caño que discurría por el Bosque del Duque era de 
su entera propiedad, caza y pesca, pero los pastos de la banda sur de 
dicho Caño podrían comerlos los ganados de Almonte e Hinojos en 
mancomún, pudiendo coger madera para sus cocinas, chozas, hatos y 
zahurdones del ganado; y d) el deslinde quedó expresado que era des-
de la cerradura del Caño de Braynes (hoy conocido por Brenes) hasta 
el Perchel, lindando con tierras del Palacio del Rey y con tierras de 
Hinojos y con tierras, dehesas, coto y Bosque del Duque, que como 
se podrá observar, un deslinde muy poco preciso. 

En el privilegio real por el que obtuvo Cabitos el Caño y Madre de 
Las Rocinas no se precisaban los límites, extensión ni deslinde, aun-
que suponemos que el actual arroyo de Las Rocinas debe coincidir 
con el Caño de Las Rocinas. En escritura de venta de este Caño en 
1480 a un tal Juan Martínez Botejón que se conserva en el archivo 
ducal de Medina Sidonia17 tampoco. Sin embargo en la escritura de 
venta de dicho Caño que efectuó su propietario, Pedro Núñez de San 
Juan vecino de Sevilla, al vecino de Almonte Juan de Gracia en 23 
de diciembre de 158218 se precisan algo mejor los límites, y se dice 
«que es desde la cerradura del Caño de Braynes hasta El Perchel», 
es decir desde el río Guadalquivir y el arroyo de Las Rocinas ¿pero 
hasta dónde? El topónimo El Perchel se ha perdido en toda la plani-

17 Legajo 703.
18 Archivo ducal de Medina Sidonia, legajo 983.
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metría histórica consultada. En un acta capitular de 30 de diciembre 
de 1590, cuando el Ayuntamiento era ya propietario de ese Caño y 
al que llamaban Las Canaliegas acuerdan «que se arriende desde la 
Rasquilla (hoy Ronquilla) hasta el embarcadero», (este embarcadero 
estaba situado en el lado norte de la actual Canaliega y servía para el 
paso de dicho arroyo de La Rocina en dirección a Sanlúcar y a la playa 
de La Higuera). Ante estos datos podemos suponer que era un char-
co y que coincidiría con el actual de El Acebrón, que está próximo a 
la Ronquilla. Un caño de 40 kilómetros, del que la villa de Almonte 
ocupaba 8 y el Duque 32 a lo largo de la línea sinuosa de su Coto de 
Doña Ana.

Con esta adquisición y concordia entre Almonte y el Duque, plan-
teada inteligente y sagazmente por el concejo almonteño, se ganaba 
una pequeña cuenca fl uvial rica en pesca y volatería pero con már-
genes también de buenos pastos; pero el gran éxito, o mejor dicho 
doble éxito fue, en primer lugar, hacerse con la propiedad de los terre-
nos que rodeaban la ermita del Rocío, una especie de isla, en aquellos 
años, en un no muy elevado promontorio rodeado por un brazo an-
cho de agua al este que formaría el antiguo arroyo de Almonte (luego 
de Santa María, hoy del Partido) en su desembocadura en la marisma 
junto al caño Marín y al norte y oeste el estero del Carbón, que nacía 
en el arroyo de Almonte y Bodegón de Jhon Freyle, bajaba y cruzaba 
el Caño de Las Rocinas y moría frente al futuro palacio de Doña Ana, 
a media legua. En segundo lugar, lo que era una práctica, a veces con-
sentida por la Casa Ducal, de permitir ocasionalmente aprovechar la 
montanera de la Vera de las Rocinas en casos de extrema necesidad 
económica del concejo almonteño, se convertía en un derecho legal 
que otros duques negaron desde el siglo xviii, convirtiéndose este 
espacio en litigio secular hasta la defi nitiva sentencia a favor de la Casa 
de Niebla en 1882, llamando los lugareños a este espacio «Los Terre-
nos de la Cuestión», término de unas 8 000 hectáreas comprendidas 
entre la pasada de la Canaliega y el caño de La Raya.

A fi nales del siglo xviii el tesorero en el condado de Niebla tenien-
do que informar al señor del Estado de Medina Sidonia, Francisco de 
Borja Álvarez de Toledo, duque de Alba, de la situación de su propie-
dad, el Coto de Doña Ana, se daba cuenta de la estrategia empleada 
por el concejo de Almonte en aquella compraventa del Caño de Las 
Rocinas. Junto a este informe, remitió al duque un detallado plano 
efectuado unos meses antes por el agrimensor y arquitecto palmeri-
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no Francisco Díaz Pinto, que con el título de Mapa Topográfi co de los 
Cotos y Sitios del Rocío, pertenecientes a la Excma. Casa de Medina Sido-
nia (Plano n.º 3) expresaba o pretendía demostrar que la actual aldea 
del Rocío estaba inclusa en los terrenos del Coto de Doña Ana (repro-
ducimos la parte del plano relativa a los sitios del Rocío [Plano n.º 2]) 
En este informe emitido por Roque Díaz Ángel del Castillo, fechado 
en Huelva a 19 de marzo de 1789, que por su difi cultad de resumir sin 
perder valiosa información, trascribimos unos párrafos literales:

[...]y es así como era la mojonera del Coto [dada] por el Señor 
Don Fernando el Quarto, Rey de Castilla y León, al Señor Juan 
Alonso de Guzmán para si, sus herederos y subsesores en 12 de 
octubre de 1309, según cita el informe del Archibo hasta 29 de 
marzo de 1583 en que por escritura pública de Sebastián de Ca-
brera y León, escribano público de la villa de Almonte parece que 
Juan de Gracia y Francisco Rodríguez Avendaño vendieron por 
precio de 50 ducados al Exmo. Señor Duque de Medina Sido-
nia el derecho de la caza y pesca en Caño y Madre de las Rosinas 
desde la Cerradura de Braines hasta donde partía el Bosque en el 
valdío de Almonte, con declaración que no se havía de impedir 
la pesca a sus vecinos ni a los de Hinojos, ni pastar, ni abrevar ni 
atravesar con sus ganados la Madre; por lo que desde el otorga-
miento de dicha escritura en 29 de marzo de 1583 sigue la mojo-
nera desde la Carrizosa, la rivera de la Madre de las Rocinas a otra 
veta de tierra llamada la Señuela, distante un quarto de legua, y 
de allí siguiendo la misma rivera, las aguas a la izquierda a dar a 
la embocadura del Arroyo de Santa María en la Madre, que dista 
dos leguas y media, y después a Ntra. Sra. del Rocío y pasada de 
la Canaliega media legua; que es donde parte el Bosque al pre-
sente con el valdío de Almonte, quedando todas las aguas desde 
la entrada de Braines y caño de la Madre de las Rocinas hasta la 
misma pasada de la Canaliega dentro del Coto de VE con el mis-
mo permiso de pescar los vecinos de Almonte e Hinojos, pastar, 
atravesar y abrevar sus ganados en toda la Madre de las Rocinas, 
desde la cerradura de Braines. 

Por lo que arroja decir el informe del archivo, desde el año 
1309 en que se hizo la donación por el Soberano, continuó la 
Casa hasta 1576 sin hacer gracia alguna a sus vasallos de Almon-
te, dentro ni fuera del Bosque, y por ello no se advierte la menor 
contradicción a los privilegios de la Casa de Medina Sidonia; 
pero desde dicho año que la piedad de los señores causantes de 
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VE principió á concederles algunas mercedes, rompieren ellos en 
debates valiéndose de las gracias para despistar a sus Señores y 
negarse al reconocimiento de los legítimos derechos como se irá 
viendo en sus respectivos lugares.19

Quedaba así completado un término municipal aunque su señor 
mantuviera en propiedad el Coto de Doña Ana; un término que ini-
ció su formación en 1330, en un espacio de terreno que podían apro-
vechar aquellos 20, 30 o 50 primeros pobladores sujetos a la leyes y 
costumbres de tiempos de guerra en un espacio de frontera bélica y 
que a fi nales del siglo xvi dispondría de más de 80 000 hectáreas, pa-
sando de lugar a villa autónoma, a base de tesón, perspicacia, inteli-
gencia y mucho de valentía, al tener que enfrentarse abiertamente a 
poderosos señores de linajes nobiliarios muchas veces emparentados 
con la monarquía.

Plano nº 3

19 Archivo Ducal de Medina Sidonia, legajo 1 962.
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EL ROCÍO Y LOS VINOS 

DEL CONDADO

Manuel Jesús López Robledo
Licenciado en Físicas y doctor en Ciencia de los Materiales 

por la Universidad de Sevilla

Resumen
Este artículo trata la historia de los vi-

nos del Condado y su vinculación con la 
popular Romería del Rocío, pero en nin-
gún caso pretende sentar cátedra sobre el 
origen en sí de la devoción rociera. En este 
sentido, el trabajo viene a arrojar algo de 
luz sobre las relaciones comerciales, huma-
nas y devocionales que desde tiempo inme-
morial han unido y son señas de identidad 
de los hombres y mujeres del Condado.

Porque la verdadera dimensión del 
Rocío comenzó con el origen mismo de 
estos pueblos del antiguo Reino de Sevilla, 
el autor va relacionando de forma ingenio-
sa los distintos hitos históricos que sobre 
el Rocío y los vinos condales ha deparado 
su propia historia. Desde la Reconquista 
del reino de Niebla en 1262 hasta prácti-
camente el siglo xxi, se narran aquellos 
acontecimientos que supusieron entroni-
zar a la Virgen del Rocío como la mayor 
devoción mariana del sur de España. Del 
mismo modo, y desde fi nales del siglo xvii, 
se hace un seguimiento de los principales 
linajes bodegueros de la comarca, pasando 
por la elite que dio lugar al desarrollo in-
dustrial vinícola de fi nales del siglo xix, los 
cuales encontraron en el Rocío un merca-
do potencial de promoción, y este una vía 
de difusión y enriquecimiento que vino a 
engrandecer más si cabe a la magna devo-
ción rociera.

Palabras clave: Industria vinícola, econo-
mía, bodegueros.

Abstract
Th is article deals with the story of wine 

in the ‘Condado’ area and its relation to the 
popular pulgrimage to ‘El Rocío’. It does 
not aim at laying the foundation of the 
origin of the devotion to the Virgin Rocío. 
In this sense, the work highlights the com-
mercial human devotional relationships 
that have joined men and women together 
in the ‘Condado’ area from time immemo-
rial.

As the true dimension of ‘El Rocío’ 
started with the origin of these villages in 
the old region of Seville, the author witly 
relates the diff erent historical milestones 
that history has generated about ‘El Rocío’ 
and the local wines. From the reconquest 
of Niebla kingdom in 1262 until near the 
beginning of xxi century, it has been nar-
rated the series of events that led to the 
enthronement of the Virgin Rocío as the 
greatest devotion to a Virgin in the south 
of Spain. Likewise, from the end of xvii 
C., a study was made about the main wine-
priducer lineages in the area, including the 
elite that promoted the industrial wine 
development at the end of xix C., which 
found a potential primotional in ‘El Rocío’. 
Th is reaching a spread and enrichment that 
came to widen and intensify people’s devo-
tion the Virgin Rocío.

Keywords: Economy, Wine-producer,  
Wine Industry.
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n la segunda acepción que sobre la voz ‘romería’ recoge el Dic-
cionario de la Real Academia Española, podemos encontrar el 
fundamento de lo que viene repitiéndose desde antiguo en la 

peculiar aldea de Almonte, en la provincia de Huelva. 
En efecto, el Rocío es por antonomasia la devoción a la Virgen de 

su mismo nombre y que aguarda al peregrino en su majestuoso tem-
plo. Del mismo modo, así es llamado el sitio –el lugar– donde afl uyen 
miles de fi eles durante todo el año, pero también es la fi esta popular 
que se celebra cuando llega la Pascua de Pentecostés. 

Y es que, al más ortodoxo estilo costumbrista, la Romería del Ro-
cío se viste con los trajes típicos de la zona, trajes de fl amenca y fara-
laes, suena por sevillanas y fandangos de la tierra y sabe a tradición 
culinaria ancestral: a croquetas de jamón, caldo de pollo y hierbabue-
na, roscos de vino y ajonjolí, a turrón... y a toda una rica gastronomía 
maridada con un buen vaso de vino. Vino del Condado, como no po-
día ser menos. Y en el vino encontraremos, precisamente, el origen 
mismo de la fi esta.

Dice Jean Françoise Revel que tres son las propiedades que des-
de el inicio de los tiempos han hecho que el vino destaque sobre las 
demás bebidas fermentadas. A saber: la variedad de su gusto según el 
tipo de uva, la tierra y el clima donde crece la viña, su don de enveje-
cer y, por último, su capacidad de viajar.

Gracias a esto, el vino se ha convertido en la única bebida alcohó-
lica de difusión universal. Cuanto menos resulta curioso el paralelis-
mo con la magna devoción rociera, en la que la trilogía hombre-vino-
tiempo ha venido a conferirle el popular sentido a la fi esta.

El origen histórico
Hay estudios que nos hablan de que en estas tierras del Condado 

ya se elaboraba vino en tiempos de Tartessos, que fueron los fenicios 
los primeros en exportarlo a través del Mediterráneo o que los roma-
nos lo apreciaban como propio, pero no es hasta el siglo xiv cuando 
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podemos fi jar el inicio en sí de nuestra honda tradición vitivinícola. 
En concreto, Juan Infante-Galán, investigador del rocierismo y de los 
vinos condales, fi ja su inicio en 1335, cuando por concesión de la Or-
den de Calatrava se plantan en Villalba las primeras grandes viñas de 
la comarca después de la Reconquista del reino de Niebla en 1262.

Es en esta época, justamente, cuando se supone que Alfonso X, 
El Sabio, ordenó levantar un pequeño templo al regazo del arroyo de 
la Rocina, en el futuro término de Almonte. Nos estamos refi riendo 
inexcusablemente a la primera ermita del Rocío. Como fuente docu-
mental tenemos la carta real en la que en 1309 el rey Fernando IV, nie-
to de Alfonso X, le cede a Juan Alonso de Guzmán, II señor de San-
lúcar, Béjar y Ayamonte, y bisabuelo del I duque de Medina Sidonia 
y III conde de Niebla, las dehesas del Carrizal y la Figuera (primitiva 
denominación de Doñana), y en la que podemos leer: 

do vos la defesa que diesen el Carrizal é la Figuera, que está 
frontero de vuestra villa de Sanlucar como se pasa el rio, entrando 
por el caño de braines, la madre de las rocinas, suso a la carrizosa 
é el estelo que disen del carbon, cave Santa Maria de las Rocinas 
é luego el agua suso á la pasada de la cana liega...

Primitivo grabado de la Virgen del Rocío,
 encargado por Alonso Tello de Eslava en 1754,  y en el que se puede ver uno de los 

primeros dibujos existentes de la primitiva ermita del Rocío.
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Fijado aquel lugar privilegiado como centro devocional, las villas 
del entorno se mantendrían al margen del hito histórico y seguirían 
adormecidas por el pausado ritmo del comercio local y de una tradi-
ción agro-ganadera en la que la vid comenzaba a despuntar.

Es por ello por lo que en esta época se fundan las primeras ferias 
de Andalucía, con el fi n de que incentivasen las relaciones comercia-
les en la zona. Las más antiguas son: Sanlúcar de Barrameda, fundada 
en 1295, Gibraleón (en 1323) y La Palma (1398). El área conferida 
entre estos municipios delimita, curiosamente, el corazón vitivinícola 
de la actual provincia de Huelva, y cuyo centro geográfi co viene a ser, 
de hecho, la primigenia ermita de Santa María de las Rocinas, llamada 
a convertirse desde entonces en morada de paso en la ruta comercial 
del antiguo Condado de Niebla a Sanlúcar.

Ya en 1375 la incipiente producción vínica de nuestra comarca al-
canza tal volumen que invade todo el mercado de Sevilla, con tal per-
juicio del vino de su tierra que el Concejo hispalense hizo una orde-
nanza específi ca para proteger al sector vinícola sevillano. Es entonces 
cuando podemos decir que nace la fama de los Vinos del Condado. La 
transcripción de dicha ordenanza no deja margen para la duda. Lite-
ralmente: «disponemos que ninguno nos sean osados de meter vino 
de la Palma ni de Villalua ni de Almonte ni de ningunas otras partes 
en el término de Seuilla...».

La relevancia de la ermita de Santa María de las Rocinas en esta 
época queda contrastada, por lo demás, con la reunión en 1335 de 
las autoridades del Reino de Sevilla y del Condado de Niebla para 
tratar el deslinde y colocar las mojoneras entre ambas jurisdicciones 
en el bodegón de Joaquín Freyle, que estaba situado frente a la ermita. 
O con la fi rma de las Capitulaciones entre ambos distritos, llevada a 
cabo el 25 de febrero de 1400 en el mismo santuario marismeño. 

El descubrimiento de América
La gesta descubridora de 1492 trajo consigo el relanzamiento de 

la producción vinícola onubense, consolidándose desde entonces la 
ruta comercial del Condado de Niebla a Sevilla. El transporte del vino 
se hacía en carros, aprovechando la ruta secular que parte de la calzada
 romana que unía Híspalis e Itálica con Onuba. Infante-Galán confi rma, 
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de este modo, que la primera partida de vino español documentada a 
las Indias se realizó el 13 de febrero de 1502 desde el puerto de San-
lúcar, y procedente de Villalba del Alcor. Indiquemos, en este sentido, 
que en esta época los municipios con mayor extensión de viñedos 
eran Manzanilla, Moguer, Villalba y La Palma, prevaleciendo aún la 
dehesa mediterránea en gran parte del término de Bollullos.

Las relaciones comerciales entre el Reino de Sevilla y América per-
mitieron el nacimiento de una nueva vinicultura americana, emanada 
–como sabemos– de los Vinos del Condado, pero también determi-
narían el devenir de la primitiva ermita del Rocío durante todo el siglo 
xvi. En efecto, la fl oreciente economía derivada de la exportación vi-
nícola unida a la tradición ganadera permitió al Concejo de Almonte 
en 1582 adquirir las tierras denominadas «Madre de las Marismas», 
situadas junto a la ermita, pasando a formar parte del término almon-
teño a partir de entonces.

De igual manera, es en 1492 cuando la Orden italiana de los Míni-
mos, fundada por Francisco de Paula, llega a España, creando en 1574 
el convento de la Victoria en Almonte, cuyos frailes custodiarían el 
santuario rociero durante más de dos décadas.

Pero el año clave es 1587, que es cuando un sevillano emigrante de 
Perú, Baltasar Tercero, funda la Capellanía de la Virgen del Rocío, que 
vino a ser el más claro antecedente de la actual Hermandad Matriz de 
Almonte.

La fundación de la aldea
Bien entrado el siglo xv, Juan Alonso Pérez de Guzmán y Suárez 

de Figueroa, I duque de Medina Sidonia y III conde de Niebla, con la 
compra de la villa de Almonte, intenta unir Niebla con Sanlúcar, sede 
de su ducado y cabeza de la Línea de Flotas. Es entonces cuando la 
ermita perdió parte de su aislamiento, consolidándose como cruce de 
caminos. En este sentido, existen documentos que nos hablan de la 
instalación de una venta en el camino de Moguer, y todo parece indi-
car que en ella está la génesis de la actual aldea de El Rocío.

Durante el siglo xvii, tanto en cuanto se mantuvo el comercio viní-
cola con América, la histórica ruta del Condado a Sanlúcar prevaleció 
y revalorizó, en el fondo, el fervor por la Virgen del Rocío tanto de 
los almonteños como de los pueblos comarcanos, estableciéndose su 
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nombramiento como Patrona de Almonte en 1653. Desde entonces 
son frecuentes las «venidas» de su imagen al pueblo para rogarle su 
intercesión ante las sequías, las epidemias, etc., hasta que desde 1949 
su venida es periódica cada siete años. Como dato sintomático indi-
quemos que todavía en el término de Almonte existe un camino que 
se le conoce como el de «Los Puertos», que sale del municipio direc-
ción a Sanlúcar. 

Pero no podemos pasar por alto otro año clave: 1624. Efectiva-
mente, en ese año Felipe IV viaja a Andalucía y visita Doñana, el pa-
radisíaco entorno del Rocío. En esta real visita, Juan Manuel Pérez de 
Guzmán y Silva, VIII duque de Medina Sidonia y XI conde de Nie-
bla, agasaja al rey castellano con «ochenta botas de vino añejo de su 
condado y gran cantidad de vino de Lucena, del mismo condado de 
Niebla», lo que evidencia la fama –como decimos– de nuestros vinos 
en aquella época.

Ya a principios del siglo xviii, consumado el traslado de la Casa de 
Contratación de Sevilla a Cádiz, las exportaciones de vinos onuben-
ses se ven reducidas en benefi cio de las gaditanas. Es entonces cuando 
se hacen defi nitivas las relaciones comerciales entre Huelva y Cádiz, 
reforzándose el Rocío como lugar de paso obligado y centro devocio-
nal de la zona.

Así las cosas, no es hasta 1768 cuando se plantea el primer pro-
yecto de poblar la zona. En efecto, desde Sevilla el Teniente Coronel 
Fernando Pé rez de Guzmá n y el Intendente de los Ejércitos de An-
dalucía, Pablo de Olavide, envían al Supremo Consejo de Castilla un 
proyecto para poblar dos leguas del término de Almonte en el sitio 
conocido como El Rocío, y que llevaría por nombre Guzmanópolis. 
Se evidencia, por tanto, la relevancia estratégica que ya había adquiri-
do el entorno de la primitiva ermita.

Sin embargo, tras varias paralizaciones judiciales y extrajudiciales 
del expediente, fi nalmente el proyecto quedó suspendido, siendo reto-
mado dos décadas después por el duque de Medina Sidonia y Alba, José 
Álvarez de Toledo, bajo la dirección de Roque Díaz-Ángel del Castillo y 
con el asesoramiento de Alonso de Orihuela y del maestro arquitecto y 
agrimensor Francisco Díaz Pinto, ambos vecinos de La Palma.

Según Domingo Muñoz Bort, el proyecto defi nitivo planteaba la 
construcción de 70 casas, iglesia, casas capitulares, cárcel y pósito, 
y tenía un coste de dos millones y medio de reales. Finalmente las 
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primeras familias se instalan en la nueva población del Rocío en 1789, 
permaneciendo la nueva colonia agrícola hasta 1810, que es abando-
nada tras la llegada de los ejércitos napoleónicos a Almonte, aconteci-
miento que dio lugar al Voto del Rocío Chico.

Dibujo realizado por el palmerino Francisco Díaz Pinto en 1789 
de la segunda ermita del Rocío, reconstruida tras el terremoto de Lisboa de 1755

Aclaremos, en este sentido, que tras el terremoto de Lisboa de 
1755, que dejó casi en ruinas la antigua ermita del Rocío, Francisco 
Díaz Pinto fue el alarife ejecutor de las obras de reconstrucción de las 
iglesias de Manzanilla, La Palma, Moguer y las de la Concepción, la 
Merced y San Pedro de Huelva. 

El vino y las primeras hermandades fi liales
El siglo xviii viene a suponer la consolidación del Marco de Jerez 

como el principal agente comercializador de todos los vinos del Rei-
no de Sevilla, vinos procedentes del Condado de Niebla, del Aljarafe 
sevillano y de la propia campiña gaditana. Primero por las exporta-
ciones a las Indias tras el traslado de la Casa de Contratación a Cá-
diz en 1717, y luego gracias al incipiente mercado británico, lo cierto 
es que la zona vinícola jerezana pasa a ser escenario de un amplio 
conjunto de transformaciones que afectarían a la tradición bodeguera, 
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industrializándola y dando origen así a los vinos generosos tal cual los 
conocemos hoy en día.

En referencia a los vinos del Condado, existían tres rutas comer-
ciales establecidas: la histórica a través del puerto de Sevilla, la de Al-
monte hasta Sanlúcar pasando por El Rocío, y la marítima, a través del 
puerto de Moguer. Es esta última la que más auge toma a fi nales del 
siglo xviii, exportándose desde aquí la mayoría del vino y el aguar-
diente onubense hasta los puertos de Sanlúcar, Cádiz, Puerto Real y 
El Puerto de Santa María.

En los archivos municipales de Villalba y Manzanilla encontramos, 
por ejemplo, que el vino era transportado en botas sobre carros hasta 
el río Tinto, y allí pasaban a bordo de grandes barcazas que lo llevaban 
hasta Moguer. No obstante, los vinos de Manzanilla y de pueblos co-
lindantes buscaron otra ruta mucho más económica, y que a la postre 
determinó la fama de sus vinos. En efecto, las botas se dirigían esta vez 
hasta el embarcadero del Caño de las Nueve Suertes en el río Guadia-
mar, desde donde partían hasta Sanlúcar de Barrameda.

Como es de suponer, son las relaciones comerciales referidas al 
vino las que establecerían las relaciones humanas en torno a la Virgen 
del Rocío, dando así origen a la fundación de las primeras hermanda-
des fi liales: Villamanrique y Pilas, por el Aljarafe sevillano; La Palma 
y Moguer, por el Condado de Niebla; y Sanlúcar, El Puerto y Rota por 
el Marco de Jerez. 

Y así fue, según recogen las primeras Reglas de la Hermandad Ma-
triz de Almonte, publicadas en 1758. Literalmente: 

En atención a que la acreditada, notoria devoción, que mu-
chos pueblos tienen a Ntra. Madre y Señora del Rocío, les ha mo-
vido a establecer en cada uno de ellos su hermandad como en esta 
Villa: en las de Villamanrique, Pilas, La Palma y Rota y en la(s) 
ciudades de Moguer, Sanlúcar de Barrameda y el gran Puerto de 
Santa María.

Todo parece indicar, por lo demás, que pueblos como Manzani-
lla o Villalba, que optaron por la exportación directa con Sanlúcar 
eludiendo así su paso por el Rocío, se mantuvieron al margen de la 
magna devoción mariana. 
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Otro fundamento que pone de relieve la consolidación del Rocío 
como nudo de comunicaciones lo encontramos en la creación de su 
Real Feria. Efectivamente, es en 1722 cuando se crea en la Pascua de 
Pentecostés la primera feria con licencia ducal, feria de ganado de la 
que carecía Almonte por aquel entonces, y que también sirvió para es-
tablecer transacciones comerciales con industriales sanluqueños. En 
apoyo a la feria la casa ducal de Medina Sidonia aprobó la exención 
de alcabalas a mercaderes en 1747, obteniendo el Privilegio Real por 
parte del rey Carlos IV en el verano de 1772. 

Curiosamente el ceremonial de presentación de las hermandades 
fi liales se establece con la creación de la feria del Rocío a principios 
del siglo xviii. Es más, en la exención de alcabalas dictadas por el du-
que de Medina Sidonia se deja bien clara la fi nalidad por la que, en el 
fondo, se había establecido la feria. Concretamente: «para que por 
este medio se consiga el mayor culto que la devoción contribuye a su 
santa Imagen y Hermandad».

Por otro lado, la comercialización de los vinos del Condado a través 
de Sevilla sería motivo más que sufi ciente para que el barrio marinero 
de Triana, puerta natural de entrada del Aljarafe y el Condado de Nie-
bla, se venerase un cuadro de la Virgen del Rocío en la iglesia de Santa 
Ana. No en vano, muchos residentes en Triana serían lugareños de los 
primeros pueblos rocieros. Así pues, tras la invasión francesa quedaría 
fundada defi nitivamente la Hermandad del Rocío de Triana en 1813.

De forma similar, hay constancia fehaciente de que en Cádiz, en el 
barrio de San José, se instituye al menos desde 1860 la devoción a la 
Virgen del Rocío. Pues bien, en el libro Living Age escrito por Eliakim 
Litt ell en 1853 se indica que los vinos del Condado también llegaban 
a Cádiz, concretamente a un lugar llamado La Aguada, que según Pas-
cual Madoz estaba situado en la Punta de la Baca, a medio cuarto de 
legua del barrio de San José, por lo que la manifi esta devoción queda-
ría así justifi cada.

A mediados del siglo xix, por lo demás, se contabilizan ya 35 cho-
zas en El Rocío, y se tiene constancia documental de la existencia de 
las primeras casas de hermandades fi liales: la de Rota, construida 
en 1799, Sanlúcar (en 1844), Villamanrique (1846), Pilas (1851), 
Moguer (1853) y La Palma (1858), ubicadas todas entre el Real y el 
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Acebuchal. Como dato sintomático indiquemos que en 1855 se cons-
truye un ruedo para lidiar corridas de toros en El Rocío, lo que viene 
a sugerirnos la magnitud que ya por entonces venía gestándose en la 
popular romería.

La alquimia de los vinos del Condado
Es el sacerdote y científi co onubense-palmerino Antonio Jacobo 

del Barco y Gasca, primer investigador de la historia de nuestros vi-
nos y de la propia Huelva, quien nos desvela la alquimia misma de 
los vinos del Condado. En efecto, del Barco era un erudito ilustrado 
del siglo xviii, enamorado de la historia de su tierra y también de sus 
vinos. De hecho poseía en La Palma una de las bodegas más antiguas 
de la comarca, fundada en el siglo xvii por su abuelo Diego Jaymes 
de Espinosa y ubicada en la calle de los Calvos (hoy Príncipe de Astu-
rias). Pues bien, en su testamento, otorgado el 28 de mayo de 1782 en 
la villa palmerina, encontramos infi nidad de datos que nos dan idea 
de cómo se elaboraban los vinos condales en esta época. En este po-
demos leer:

Es mi voluntad que dicho poseedor de mi agregación tenga 
obligación de tener en ser bien tratadas las tinajas, toneles, cal-
dera de arrope, bodega, etc., en el mismo número y condiciones 
que las recibirá por inventario, todo a su costa en atención a la 
larga experiencia que tengo de la mucha utilidad que rinden los 
majuelos y fi ncas por el terreno dulce que ocupan, por labrarse 
el arrope del mosto propio y por el esmero con que se crían los 
vinos en el barro y madera.

La insistencia manuscrita del mimo con que debía «labrarse el 
arrope» y el esmero en la crianza de sus vinos, expone a las claras 
dónde estaba la riqueza enológica de aquellos ilustrados vinos, cuya 
fama estaba ya más que consolidada.

Y así es, el periodo fi nal del siglo xviii fue –de nuevo– una época 
de esplendor económico gracias al vino. La exportación vínica onu-
bense, demandada por industriales gaditanos, se dirigiría esta vez 
hacia Inglaterra. En efecto, los «extractores» de vino del Marco de 
Jerez aunque no se encargaban de su elaboración, sí lo transformaban, 
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mezclándolos con otros vinos o añadiendo aguardiente procedente 
mayoritariamente del Condado de Niebla, hecho que fortaleció las 
relaciones comerciales entre ambas regiones vinícolas, y las humanas 
en torno a la Virgen del Rocío, como sabemos.

Como hito histórico tenemos la creación –aunque efímera– de la 
provincia de Sanlúcar de Barrameda en 1804. En efecto, en el libro 
Historia de Cádiz y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814, 
escrito por Adolfo de Castro en 1858, se especifi can los términos que 
formarían parte de esta: 

Chipiona, Lebrija, Trebujena, las Cabezas, toda la isla mayor 
del Guadalquivir: por norte y poniente el caño de las nueve suer-
tes, el arroyo Curallon, Palma, San Juan del Puerto, Gibraleon, 
Villanueva de los Castillejos y San Silvestre, á mas del territorio 
de Arenas gordas, el coto de Oñana, y los despoblados que hay 
entre Palacios del Rey, Bollullos, Almonte, costas del Océano, del 
Guadalquivir.

Por otro lado, en el Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los 
Párrocos (ediciones entre los años 1798 y 1808) encontramos cómo 
se elaboraban los artesanales vinos y aguardientes en el Condado de 
Niebla, en Sanlúcar y en Xerez. Salta a la vista de nuevo el uso del 
arrope para dar color y abocar a los vinos de nuestra tierra, método 
tradicional y casi exclusivo –me atrevería a decir– de los vinos del 
Condado.

En este sentido, Juan Infante Galán una vez más no deja margen 
para la duda, y nos pone tras la pista de bodegueros almonteños muy 
vinculados, por lo demás, al Rocío. En la revista de la Fiesta de la Ven-
dimia del Condado del año 1963 podemos leer:

Lo que ha dado verdadero renombre a Almonte en el comer-
cio vinatero han sido sus sancochos y arropes, famosos ya en los 
siglos xvi y xvii, aunque su fama como tal proviene de «come-
dios del siglo xviii». 

Las más ilustres y acaudaladas familias almonteñas como «Beja-
ranos, Cabreras, Tello de Eslava, Ortiz de Abreu y, últimamente, los 
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Cepedas» –afi rma el autor villalbero– «tenían montadas calderas de 
arropes» a partir de las cuales se elaboraban «magnífi cas soleras de 
“vino de color”».

Al respecto, tanto en el acta de proclamación de la Virgen de las 
Rocinas como Patrona de Almonte, fi rmada el 29 de junio de 1653, 
como en las primeras reglas de la Hermandad Matriz, fi rmada el 7 de 
agosto de 1758, encontramos Bejeranos y Cabreras como hijosdalgos 
de la villa de Almonte fi rmantes de dichos documentos. Del mismo 
modo, dentro de la familia Tello de Eslava encontramos al infl uyente 
canónigo de la Catedral de Sevilla José Carlos Tello de Eslava Larios y 
Cabrera, nacido en Almonte en 1687, e hijo del sevillano Alonso Tello 
de Eslava y Sandoval y de la almonteña María Ana de Larios Cabrera 
y Bejarano. Como sabemos su infl uencia engrandeció a la devoción 
rociera durante buena parte del siglo xviii. Sirva de ejemplo que en 
1733 regalase junto a su hermana Isabel las ráfagas más antiguas que 
actualmente posee la Virgen del Rocío. Del mismo modo, con res-
pecto a la familia Ortiz de Abreu, fi nalmente quedaría emparentada 
con la de los Cepeda, que, como veremos, profesarían una profunda 
devoción rociera.

En consecuencia, se hace inevitable que nos hagamos la siguiente 
pregunta: ¿cuál sería la bebida típica en la romería del Rocío en estos 
tiempos? Sin temor a equivocarme, el vino. En efecto, la referencia 
más antigua que he podido localizar la encontramos en el diario La 
Crónica, el 1 de junio de 1845, en el artículo titulado «La Fiesta a 
Ntra. Sra. del Rocío», escrito por Manuel María del Campo. En ella 
podemos leer: 

en corro de ambos sexos al tiempo de devorar fraternalmente 
sobre el césped sus prevenidos manjares, empinando los dulces 
vinos comprados en las atarazanas del tránsito, y cuya acción de 
inteligencia le proporciona un convite en la extendida verbena 
que rodea aquel campo al inoportuno clamoreo de las campa-
nas de la ermita, de los turroneros y fruteros que encarecen sus 
mercancías, y los aterradores efectos de cohetes y ruedas de fuego 
disparados á cada momento. 

Sin duda alguna estamos hablando de vinos arropados, la alquimia
 –como decimos– de los Vinos del Condado.
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La industrialización del vino en el Condado
La creación de las provincias en 1833 lleva consigo la desaparición 

de la lógica territorial de los señoríos suprimidos, desdibujando de 
esta forma la importancia de los caminos históricos. Las nuevas vías 
comerciales y el protagonismo de otros municipios van en detrimen-
to de la feria rociera, que pasará a ser reorientada como romería en 
plena época de emergencia del costumbrismo y la cultura regionalis-
ta. Una vez más, será el desarrollo económico en torno al vino lo que 
revalorice y difunda a la ya popular romería almonteña.

Efectivamente, es a mediados del siglo xix cuando se inicia un len-
to pero decisivo proceso de industrialización de las antiguas bodegas 
onubenses, de la mano esencialmente del reputado alcohol vínico de 
La Palma, el cual era muy apreciado en el Marco de Jerez para enca-
bezar sus vinos fi nos. Tal llegó a ser el auge de la vinicultura condal, 
en este sentido, que hasta el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua del año 1852 hace referencia a sus métodos más ascentrales, 
como se desprende de la última acepción del término «Vino de Sole-
ra: En el Condado de Niebla se llama así el más añejo o generoso, que 
se destina para dar vigor al nuevo». 

Centrados, por tanto, en esta premisa, Lutgardo García Fuentes 
nos ofrece la lista de los bodegueros palmerinos de esta época que 
poseían calderas para hacer aguardiente (y arrope). Al igual que en 
Almonte, encontramos ilustres y hacendados personajes también 
muy vinculados al Rocío. Es el caso, entre otros, del potentado Juan 
Soldán y Delgado, alcalde que fue de La Palma y diputado provin-
cial; Agustín Díaz-Ángel y Camacho, que también llegó a ser alcalde 
de la villa, además de diputado y senador vitalicio; Bartolomé Pérez, 
que también fue alcalde como Domingo del Barco y Morón (sobri-
no carnal de los ilustres Jacobo y Andrés del Barco), Francisco Pérez 
Infi esto o Justo de la Cueva y Vargas-Machuca, siguiendo con otras 
insignes personalidades como María Josefa Rañón y Romero, la Ra-
ñona, fundadora de la Casa de los Tirado, perteneciente a otra familia 
de rancia tradición rociera, sobre todo por la línea rañona; la viuda 
de José Díaz-Ángel y Camacho, que junto con su hermano Agustín 
pertenecían al linaje de los Mora, familia tan vinculada a la Virgen del 
Valle, Patrona de La Palma; Pedro y Francisco Tallafert, de tradición 
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rociera, que bien supo heredar su nieto Pedro Alonso-Morgado y Ta-
llafert; el presbítero Pedro Miguel Pérez o la temperamental María de 
los Dolores Domínguez y Larios, conocida más popularmente como 
Marimarcos, consagrada ya como la heroína local contra los franceses 
en la 1ª Guerra Carlista. 

El siglo xix trae consigo, por tanto, la expansión del cultivo de 
la vid, pasándose en Huelva de las 2 800 Has. de 1857 a superar las 
10 000 Has. en 1900, pero también llegaría a defi nir una verdadera 
revolución en cuanto a la elaboración de vinos, perfeccionamiento 
debido a la nueva industria de destilación vínica, llevada a cabo con 
novedosas máquinas de destilación continua al vapor fabricadas en 
Francia, y cuyos primeros frutos a nivel nacional verían la luz con 
nuestros vinos.

Del mismo modo, esta revolución industrial trajo consigo expo-
siciones universales, agrícolas y vinícolas en las que participaron 
bodegueros del Condado y con notable éxito. En concreto, existe 
abundante documentación sobre las Exposiciones Universales de 
Londres en 1862, de París (1867), Viena (1873), Filadelfi a (1876), 
París (1878), Ámsterdam (1883), París (1889), París (1900), etc. y 
principalmente sobre la primera Exposición Vinícola Nacional cele-
brada en Madrid en 1877. Es en esta última donde se hizo un digno 
reconocimiento nacional a un importante cosechero de Huelva que 
venía produciendo alcoholes vínicos de alta calidad en su fábrica al 
vapor ubicada en La Palma en 1871. Su dueño era el abogado y políti-
co ayamontino Nicolás Gómez González y Pérez, personaje clave en 
el desarrollo vinícola del Condado y que llegaría a liderar la génesis 
de la Hermandad del Rocío de Huelva, como veremos más adelante.

Sin ánimo de ser exhaustivos y tras analizar toda esta sabrosa do-
cumentación, paso a citar a la primera élite de bodegueros del Conda-
do que llevaron sus caldos (y su devoción rociera) hasta los confi nes 
más insospechados. Comenzamos, pues, con los almonteños:

Francisco y Manuel Acevedo y Ojeda: Participan en la Ex-
posición Vinícola Nacional de 1877. Aclaremos que Manuel era her-
mano de la camarista de la Virgen del Rocío, Josefa Acevedo, cargo 
que llegaría a continuar su mujer Ana Valladolid Moreno. Los Ace-
vedo son fundamentales en la historia del Rocío de fi nales del siglo 
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xix y principios del siglo xx. Nótese del mismo modo las relaciones 
comerciales mantenidas con el bodeguero de Jerez Guillermo Garvey 
Capdepon, el conde de Garvey, que llegaría a ser cofundador de la 
fi lial jerezana del Rocío en 1932. 

Medalla de Mención de Honor otorgada en la Exposición Vinícola Nacional de 1877

Ignacio de Cepeda y Alcalde de Baeza: Participa en las ex-
posiciones de Viena (1873), Filadelfi a (1876), Madrid (1877) y Pa-
rís (1878), logrando, entre otros, medalla de progreso y de plata. La 
familia de este potentado abogado, propietario, bodeguero y político 
conserva los dos únicos lienzos localizados de la Virgen del Rocío 
en el siglo xix, realizados por Antonio Alonso-Morgado. Como ve-
remos, sus descendientes aparecen muy vinculados al Rocío durante 
buena parte del siglo xx.

Ángel Escolar e Íñiguez: Participa en las exposiciones de Ma-
drid (1877) y en las de París de 1878 y 1889. Sus nietos, Manuel, 
Germán y Ángel Escolar Peláez, aparecen en cargos de responsabili-
dad en la Hermandad Matriz durante el siglo xx, y sus bodegas han 
constituido el último reducto bodeguero de Almonte. Del mismo 
modo, Ángel Escolar era tío del no menos importante bodeguero 
almonteño-palmerino Julián Espinosa Escolar, cuyos descendientes 
directos también aparecen en puestos de responsabilidad de la Her-
mandad Matriz en el primer tercio del siglo xx, como detallaremos 
más adelante.

Juana María Estévez y Morales: Participa en la Exposición 
Vinícola Nacional de 1877. Era viuda del bodeguero francés Juan 
Bautista Tallafert y Larroca, el cual aparece como hermano de la her-
mandad de Triana junto al conde de las Navas en 1850. Del mismo 
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modo mantiene operaciones mercantiles en Almonte con el duque de 
Montpensier y Ángel Díaz de la Serna y Terán, ambos rocieros de pro.

Francisco Lagares: Participa en las exposiciones de Madrid 
(1877) y París (1878). Era pariente de Juan José Lagares, Escribano 
Público de la villa, que fue hermano mayor de la Hermandad Matriz 
en el aciago año del 1813. De hecho Francisco Lagares llegó a publi-
car en 1882 en la revista Sevilla Mariana un artículo sobre el Rocío 
Chico.

Y, por último, el también ganadero Rafael de la Barrera, que 
junto con Domingo Castellanos, fueron los gestores de Doñana 
durante su incautación por el estado en el siglo xix. 

De La Palma destacamos a los siguientes bodegueros:
Manuel de la Cueva y Camporredondo: Participa en la ex-

posiciones de Madrid (1877) y las de París de 1878 y 1889, logran-
do entre otros medalla a la perfección y de plata. Infl uyente abogado, 
propietario, bodeguero y político, posee grandes fi ncas en Huelva 
y contribuye en determinadas tradiciones religiosas de la provincia 
como las Cruces de Mayo, El Rocí o o La Cinta. De arraigada tradi-
ción rociera, era padre de los famosos dramaturgos Jorge y José de 
la Cueva y Orejuela. De hecho, estos en su poema evocativo titulado 
«Dulce dominio», escrito en 1952, recuerdan la época de su proge-
nitor como hermano mayor de la peregrinación local a la aldea. Lite-
ralmente: 

Nuestro padre, a caballo, da escolta a la carreta / trono del 
simpecado que es blasón y estandarte / de la Blanca Paloma; la 
carroza de plata / que arrastran -adornados con asirios frontales- 
/ unos bueyes sumisos que se doblan de mano. 

Manuel de la Cueva era nieto del renombrado ganadero y bode-
guero palmerino Justo de la Cueva y Vargas-Machuca, y cuñado del 
célebre empresario alemán afi ncado en Huelva Guillermo Sundheim 
y Giesse (el constructor del ferrocarril Sevilla-Huelva), que estaba ca-
sado con su hermana Justa. Recordemos, por último, que el famoso 
cantante Julio Iglesias de la Cueva es biznieto de don Manuel.

Catalina Díaz-Ángel y Castañeda: Participa en las exposi-
ciones de Madrid (1877) y París (1878), logrando una medalla a la 
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perfección y otra de oro. Nieta del infl uyente Agustín Díaz-Ángel y 
Camacho (que llevó sus vinos a la Exposición Universal de Londres 
en 1862), su hermana Manuela se casó con Juan Espina Soldán, que 
llegó a ser alcalde de La Palma y diputado a cortes, y estuvo muy vin-
culado a la devoción rociera a principios del siglo xx. Indiquemos, 
por otro lado, que en 1911 Manuela Díaz-Ángel fundó en La Palma 
el Convento del Rebaño de María, institución benéfi co-docente que 
desde 1942 regenta la Comunidad Carmelita.

José Ramón Espina: Participa en la exposición de Madrid 
(1877). Oriundo de Villalba, es el padre de los palmerinos Juan y 
José Espina Soldán, ambos de profunda devoción rociera. José Espi-
na Soldán se casó con la almonteña María del Rosario de Cepeda y 
Córdova, hija de Ignacio de Cepeda y Alcalde, y sus descendientes se 
establecieron en Almonte en 1928 a través de su hijo Felipe Espina 
de Cepeda. Este último fue Tesorero de la Hermandad Matriz desde 
1959 hasta 1970, su hija Fátima ha sido Delegada de Caridad entre 
1994-1998 y, por último, su nieto Juan Ignacio Reales Espina es el 
actual Presidente de la Hermandad Matriz.

Loewenthal y Morales: Participan en la exposición de París 
de 1900. Casi todos los descendientes de Carlos Mauricio Morales 
Sevil en La Palma estuvieron muy vinculados con la hermandad local 
del Rocío. Algunos de ellos estaban emparentados con rancias fami-
lias rocieras de la zona, como los Cepeda palmerinos-almonteños y 
los Cano onubenses. Su hija Carolina Morales Fontán, por ejemplo, 
se casó con Juan de Cepeda y Soldán, matrimonio muy rociero afi n-
cado en Almonte. 

José María Moreno y Soldán: Participa en las exposiciones 
de Madrid (1877) y en la de París de 1889. De padre almonteño (del 
tronco de los Roldán), de familia tremendamente vinculada a la devo-
ción rociera, este infl uyente abogado llegó a ser alcalde de La Palma y 
actuó de notario en la Coronación de la Virgen del Rocío en 1919. Era 
sobrino carnal de Antonio Soldán.

Antonio Soldán y Sotelo: Participa en las exposiciones de Fi-
ladelfi a (1876) y Madrid (1877), logrando entre otros una medalla 
a la perfección. Abogado, propietario, bodeguero y político, llegó a 
ser alcalde de La Palma, senador y Jefe de la Administración Civil del 
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Estado en Huelva. Estamos hablando del personaje más rico e in-
fl uyente de La Palma de la segunda mitad del siglo xix. Del mis-
mo modo, su única hija Juana Soldán y Pérez de Rañón llegó a ser 
la primera contribuyente de la provincia de Huelva, según nos dice 
el propio Muñoz y Pabón, al designarla como posible valedora de la 
Coronación Canónica. Estamos hablando de la esposa del almonteño 
Ignacio de Cepeda y Córdova, madre, por tanto, del Vizconde de La 
Palma. La familia de los Cepeda y Soldán ha sido de las que más ha 
contribuido en el Rocío durante buena parte del siglo xx.

Nave de crianza de las bodegas construidas por Antonio Soldán en 1885. 
Fotografía de principios del siglo xx

Miguel Tenorio de Castilla: Participa en las exposiciones 
de Madrid (1877) y París (1878). La vinculación rociera de este al-
muniense le viene de la mano de la palmerina Isabel Prieto Tirado y 
Rañón, con la que se casó en 1850. Miguel Tenorio, por lo demás, 
fue el pionero en el Condado en intentar elaborar vinos tintos de ca-
lidad, según nos indican los palmerinos José Luis Vázquez de Zafra 
y Enrique Calero. Estamos hablando de uno de los personajes más 
fascinantes del siglo xix en España. En el ámbito político comenzó 
su meteórica carrera como Jefe Político de la provincia de Huelva en 
1843, y tras pasar por varios puestos de diversas responsabilidades, 
en 1859 la reina Isabel II lo nombraría su Secretario Particular hasta 
que en 1867 es designado Ministro Plenipotenciario de España en 
Alemania. Por eso mismo, que en 1862 desfi lase la Hermandad del 
Rocío de Triana en las ruinas de Itálica expresamente para Isabel II en 
su visita a Sevilla, dudo mucho que fuera por casualidad. Al caso, no 
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es menos casual la existencia de un cuadro sobre la Romería del Ro-
cío en la Casa de los Tirado de La Palma, vivienda construida en 1841 
en la que residió largas temporadas nuestro personaje y de la que fue 
heredero. Según el palmerino Agustín de Montes Pérez estamos ha-
blando de un cuadro de grandes dimensiones, pintado en el siglo xix 
al estilo Zurbarán.

Nicolás Gómez González y Pérez: Participa en las exposi-
ciones de Madrid (1877), Sevilla (1878), León (1878), Filadelfi a 
(1876), París (1878) y Ámsterdam (1883), logrando medallas de 
plata, oro y uno de los diez Diplomas de Honor de la Exposición Viní-
cola Nacional de 1877. Abogado, propietario, ganadero, bodeguero y 
político, su carrera pública nace de la mano de Miguel Tenorio como 
depositario suyo en 1843, gracias al cual conoce La Palma y su tra-
dición bodeguera, haciendo muy buenas amistades con potentados 
de la villa. En particular, con Antonio Soldán, del que fue compadre 
bautizándole a uno de sus más de trece hijos. Nicolás Gómez llegó a 
ser diputado, senador e incluso alcalde de Huelva, pero donde tuvo 
un papel destacado fue en el mundo de la destilación vínica y en el 
arte, llegando a fundar en 1894 el Centro de Bellas Artes del Ateneo 
de Sevilla. 

Con respecto a su contribución rociera, Antonio Martínez Nava-
rro nos desvela que fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío 
de Huelva en los años 1883, 1884 y 1885, cargo que continuó su hijo 
Francisco Gómez-Rüll durante los años 1886, 1887, 1888 y 1896. 
Además, este último regaló a la hermandad de Huelva su primera 
carreta de metal blanco, la segunda que entró en el Rocío en 1886, 
después de que lo hiciera la sevillana hermandad de Triana en 1868, 
regalo que fue del duque de Montpensier. Al caso, debemos reseñar la 
amistad habida entre Nicolás Gómez y Antonio de Orleans, hermano 
mayor perpetuo de la Matriz de Almonte desde 1851.

Por último, no podemos dejar de citar a los bodegueros José Díaz 
de la Mora, abogado y auditor de marina, perteneciente a la tradicio-
nal familia mayordoma de la Patrona de La Palma; a su hijo Trinidad 
Díaz-Ángel y Rañón, que intervino muy activamente en la dignifi -
cación de los vinos condales a fi nales del siglo xix, como diputado 
provincial; a Eduardo Martínez y Pérez, perteneciente a la ilustre 

El Rocío y los vinos del condado, pp. 33-65 Manuel Jesús López Robledo



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  53 

familia rociera de los Pérez-Domínguez; al alcalde del ferrocarril, José 
Pérez Lagares; al también alcalde de La Palma Manuel Mª de Cepeda 
y Reyes; y a José Rañón de Cepeda, abogado perteneciente a la rancia 
familia rociera de los Rañón.

Del mismo modo, damos paso ahora a los bodegueros moguere-
ños:

Juan Ramón y Manuel de Burgos y Bueno: Participan en la 
exposición vinícola nacional de 1877. Estamos hablando del tío y el 
padre del Ministro Burgos y Mazo, que nació en Moguer en 1862. 
Este último fue donante junto con su mujer e hijo, de dinero y joyas 
para la corona de oro de la Coronación de la Virgen del Rocío. Del 
mismo modo, fue un defensor a ultranzas de las tradiciones y el cos-
tumbrismo.

El almirante Luis Hernández-Pinzón: Participa en las exposi-
ciones de Filadelfi a (1876) y Madrid (1877), logrando entre otros 
medalla general y a la perfección. Su casa en el Real sigue siendo pro-
piedad de la familia, está justo al lado de donde se ubica la Herman-
dad de Canarias. Indiquemos que etiquetaba sus vinos con caracterís-
tica militar.

Rafael Íñiguez y Hernández-Pinzón: Participa en las exposi-
ciones de Madrid (1877) y París (1878), logrando entre otros meda-
lla a la perfección y de plata. Su familia llegó a Moguer desde la zona 
de Cameros (La Rioja), a fi nales del siglo xviii. Es el padre de Ángela 
Íñiguez Garrido, madre del historiador Diego Angulo Íñiguez. Tenía 
uno de los mejores alambiques de Moguer en 1860. La familia Íñi-
guez fue siempre rociera a tenor de datos como el de la donación de 
dinero y joyas por parte de su sobrino José Flores Íñiguez, esposo de 
María Josefa Piñar y Pickman (dueña de La Cartuja) y de ella misma 
para la Coronación.

Víctor Jiménez y Jiménez: Participa en las exposiciones de Ma-
drid (1877) y París (1878), logrando entre otros medalla a la perfec-
ción y de plata. Estamos hablando del padre de Juan Ramón Jiménez 
Mantecón, quien en 1914 dedica al Rocío el capítulo 31 de su Premio 
Nobel, Platero y yo, dándole categoría literaria universal. Juan Ramón 
narra poéticamente la llegada a Moguer de las carretas, a la vuelta de 
la Romería; carretas que «traen el rumor del lejano bosque de Do-
ñana, el misterio del pinar de las Ánimas, la frescura de las Madres 
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y de los dos Fresnos, el olor de la Rocina»... Indiquemos que Víctor 
Jiménez poseía barco propio, el San Cayetano, para transportar sus 
vinos a Cádiz. 

José Saénz y Medrano: De igual manera participa en las exposi-
ciones de Madrid (1877) y París (1878), logrando entre otros meda-
lla de plata. Importante abogado, su bodega fue la que inventó el vino 
de naranja hacia 1860, y eran los productores del vermouth más anti-
guo de España como marca registrada, de 1770. Los Sáenz llegaron a 
Moguer en el xviii desde Cameros. Devoto rociero, él y sus familiares 
aportaron donativos para la Coronación.

Del mismo modo, a través de los donativos aportados a la Coro-
nación no podemos de dejar de mencionar a los bodegueros mogue-
reños Francisco Rodríguez-Th orices, José E. Fernández de la Maza, 
Antonio Flores y Tassara o Eleuterio Rodríguez y Ruiz.

Y de Bollullos podemos destacar a los bodegueros José Ayala y 
Mathieu y Mariano Ayala y Penillos, de la familia de los Ayala, más 
tarde convertidos en los Pérez de Ayala, fundamentales en la devo-
ción rociera de principios del siglo xx; Miguel de los Casares, cuyos 
descendientes participaron activamente en la Coronación Canónica; 
como ocurrió con los Neble y los Delgado-Neble. Citemos fi nalmen-
te a José María Moreno, cuyo pariente Guillermo Moreno Calvo, tam-
bién bodeguero y muy rociero, llegó a ser presidente del Patronato 
Nacional de Turismo y Subsecretario de la Presidencia durante la II 
República. Gracias a su iniciativa se fundó en 1919 la Compañía del 
Ferrocarril del Condado, que en un principio intentó conectar por vía 
férrea Almonte, Rociana y Bollullos con La Palma, aunque fi nalmente 
solo se ejecutó el primer tramo hasta Bollullos. Sin duda alguna este 
medio de comunicación contribuyó activamente a la difusión nacio-
nal del Rocío. Por lo demás, en la denominación de sus bodegas de 
Bollullos, Los Romeros, se puede intuir su vinculación con la romería 
almonteña. 

Aclaremos, del mismo modo, que en la Exposición Vinícola Na-
cional participaron muchos otros bodegueros también de localidades 
del entorno, pero publicar aquí y ahora esa lista y sus biografías sería 
interminable, aunque no menos interesante. 

Por último, dentro de esta élite emprendedora de fi nales del siglo 
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xix es de justicia renombrar a tres grandes bodegueros por su vincu-
lación con la historia del Rocío. Nos estamos refi riendo al palmeri-
no Antonio Soldán, al ayamontino Nicolás Gómez y al ursaonense-
almonteño Ignacio de Cepeda y Alcalde. Los tres, como decimos, 
grandes personajes de talla provincial y nacional, vinculados muy 
directamente con la devoción rociera, y con su difusión provincial y 
nacional, como nos acredita su propia biografía y la de sus familiares 
directos. En la órbita de este grupo nos encontramos también al pin-
tor sevillano Antonio Alonso-Morgado y González, o a su hermano, 
el presbítero y archivero del Palacio Arzobispal de Sevilla, José, im-
portantes propagandistas de la devoción rociera, de fi nales del xix, 
que vienen al Rocío, precisamente de su mano. Extensiva amistad les 
uniría al duque de Montpensier, cuya labor de mecenazgo intentaron 
imitar a manos llenas.

Así las cosas, el término del siglo xix vino a suponer el fi n de la ex-
portación vínica a través del puerto de Moguer, que sería suplantado 
por la entonces moderna estación ferroviaria de La Palma, inaugu-
rada en 1880, y en cuyo entorno se concentrarían la mayor parte de 
las nuevas industrias bodegueras y toneleras del Condado, creadas al 
regazo de la masiva exportación vinícola a Francia iniciada gracias al 
tratado franco-español de 1882 y a la invasión de la fi loxera en buena 
parte del país galo y del norte de España. La Palma del Condado pasa 
así a monopolizar todo el mercado vinatero onubense a partir de en-
tonces. 

Es evidente que la moderna industria del vino quiso encontrar 
en el Rocío un apetecible y rentable mercado potencial para promo-
cionar y vender sus productos, pero también los medios de comuni-
cación como el ferrocarril Sevilla-Huelva, más tarde ampliado hasta 
Bollullos, vino a suponer en el fondo un nuevo impulso de la romería 
almonteña, más accesible a un mayor número de personas, que con-
tribuirían a la fundación de nuevas hermandades fi liales. La difusión 
nacional del Rocío había dado comienzo.

Albores del siglo xx
Nace el nuevo siglo con la construcción de nuevas bodegas y 

bajo la coyuntura de una nueva época dorada del vino al socaire de 
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la Primera Guerra Mundial. Bajo esta premisa, podemos decir que la 
segunda generación de grandes bodegueros del Condado sigue ligada 
de una u otra manera al devenir del Rocío.

En efecto, en 1914 el diario La Provincia, además de describirnos 
perfectamente el camino de la Hermandad del Rocío de Huelva, nos 
habla de la parada en distintos pueblos, donde reputados bodegueros 
obsequiaban a las comitivas con sus vinos. Es el caso, por ejemplo, 
de Carlos Mauricio Morales Sevil en La Palma, verdadero continua-
dor de la industria de destilación vínica iniciada por Nicolás Gómez 
cuatro décadas antes. Sus descendientes, posteriormente y durante 
buena parte del siglo xx, estuvieron muy vinculados a la Hermandad 
local del Rocío. Citemos, al caso, a su nieto y también bodeguero Car-
los Morales Cano, que llegaría a ser Presidente de la hermandad del 
Rocío palmerina y fundador en 1940 de la pionera Hermandad del 
Divino Pastorcito del Rocío de La Palma. 

Igualmente destacamos al palmerino-almonteño Julián Espinosa 
Escolar, que después de fundar sus bodegas en Almonte en 1885, le 
compra y amplia el negocio vinatero que poseía en La Palma al bollu-
llero de origen francés Celestino Verdier Martín, que anteriormente 
había adquirido en 1891 las antiguas bodegas de crianza de Nicolás 
Gómez. De hecho, los descendientes de Celestino Verdier participa-
rían de forma activa en la fundación de la hermandad del Rocío de 
Bollullos años más tarde.

Y, de este modo, con la inauguración de nuevas bodegas y la inicia-
tiva de viejos y nuevos bodegueros, que se irían vinculando al Rocío, 
llegamos al año 1919, que es cuando la romería alcanza uno de sus 
hitos históricos más anhelados: la Coronación Canónica de la Virgen 
del Rocío, hecho que ocurrió el 8 de junio de ese mismo año por el 
entonces Cardenal Arzobispo de Sevilla Enrique Almaraz y Santos.

En particular, hay una familia que engendraba la más honda tradi-
ción vinícola en el Condado, como era la de los Soldán de La Palma y 
los Cepeda de Almonte, y cuyos descendientes vinieron a representar 
el mayor ejemplo de mecenazgo en pro de la Virgen del Rocío. Sirva 
de ejemplo la iniciativa que tuvo Juana Soldán y Pérez de Rañón, viu-
da de Cepeda, en 1918, encargando a la Joyería Reyes de Sevilla la va-
liosísima corona para el Pastorcito, como regalo personal en los actos 
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de la Coronación. En carta fechada el 22 de junio de ese año, su hijo, 
Ignacio de Cepeda y Soldán, el futuro Vizconde de La Palma, agra-
decía a Luís Cózar, cura párroco del Salvador de Sevilla, la invitación 
que le hiciera a su familia para costear tan preciada joya, carta que 
publicaba El Correo de Andalucía el 24 de junio de 1918. Indiquemos, 
en este mismo sentido, que ya en 1952 María del Rosario de Cepeda 
(hija de Juana Soldán y hermana de don Ignacio) y su esposo Lorenzo 
Casado regalarían la majestuosa carreta plateada de la Hermandad del 
Rocío de La Palma.

Del mismo modo, tenemos que renombrar la labor profesada por 
otro infl uyente bodeguero de La Palma. Nos estamos refi riendo a 
José María Moreno y Soldán, abogado y Alcalde de La Palma en otros 
tiempos, que actuó como Notario en los actos de la Coronación. 

En este hervir de emociones, alcanzando el Rocío unas cotas de 
popularidad de resonancia nacional, sigue aumentando el número 
de hermandades fi liales, como la de San Juan del Puerto, villa en la 
que se localizan algunas grandes bodegas de exportación, cuya her-
mandad rociera se fundaba en 1913 y por inercia del paso anual de 
la de Huelva, o la de Rociana seis años después, pueblo de no menos 
entidad vinícola, cuya hermandad quedaría fundada por las familias 
de bodegueros Ferraro, Acosta, Vallejo... Indiquemos, en este sentido, 
que su primer presidente, Benito Luis Ferraro Vallejo, era yerno de 
Carlos M. Morales Sevil.

Del mismo modo, en el año 1923 hubo un intento muy serio de 
ofi cializar la devoción y de constituir una nueva hermandad en Bo-
llullos, por iniciativa, entre otros, del propietario José María Pérez 
de Ayala y del reputado médico Celestino Verdier, hijo del bodegue-
ro del mismo nombre que citábamos anteriormente. Finalmente la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bollullos quedaría fundada en 
1935.

Por último, como documento sintomático que refl eja claramente 
el vínculo entre el vino del Condado y el Rocío, adjuntamos un cu-
rioso cartel publicitario de las bodegas de Julián Espinosa Escolar, ya 
denominadas comercialmente de Ntra. Sra. del Rocío en 1932. En 
dicha litografía, fechable a principios del siglo xx, podemos admi-
rar una recreación de la romería del Rocío junto a las especialidades 
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vinateras de sus bodegas: vinos y coñacs. Indiquemos, en este sentido, 
que Julián Espinosa fue Tesorero de la Comisión creada para la reali-
zación de las obras de la antigua ermita entre 1914-1915, que su hijo 
José Miguel Espinosa Fontdevila llegó a ser presidente de la Herman-
dad Matriz en 1917-1919, o que Julián Espinosa regaló en 1937 un 
nuevo simpecado a la Hermandad Matriz, tras la Guerra Civil. Todo 
ello pone de manifi esto, como venimos insistiendo, cómo estos bode-
gueros establecidos en el siglo xix, se iban a situar en los cuadros de 
dirección de las hermandades, incluida la de Almonte, a partir de la 
segunda y tercera generación. Caso parecido ocurre en Almonte con 
la familia Escolar, los bodegueros Germán, Manuel y Ángel Escolar 
Peláez llegarían a presidir la Hermandad Matriz entre 1935-1939 y 
1945-1950, respectivamente los dos primeros, siendo vicepresidente 
de la misma Ángel Escolar entre 1939-1940.

Antigua litografía rociera en latón y en relieve de principios del siglo xx

El Fino Rociero
Aunque no es el objetivo de este trabajo estudiar el vínculo de la 

familia del Vizconde de La Palma con el Rocío, si hay un hecho deter-
minante digno de ser analizado. Nos estamos refi riendo al afamado 
Fino Rociero, posiblemente la primera marca registrada dedicada a la 
Virgen del Rocío.

En efecto, Miguel de Cepeda y Soldán, hermano del futuro vizcon-
de, fue el continuador de la sección agrícola de la familia, que poseía 
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bodegas y molinos de aceite tanto en Almonte como en La Palma. En 
particular, las Bodegas Cepeda-Soldán de La Palma estaban situadas 
en la actual calle María Auxiliadora, a la salida hacia Almonte, y fue-
ron construidas por su abuelo, Antonio Soldán, en 1885. Quiera ser 
que fuera que el Fino Rociero vino a ser como la reminiscencia de 
los Cepeda y Soldán, de aquella primera élite condal, a su devoción 
más profunda, aunque tampoco tenemos constancia de quién creo la 
marca.

Al igual que el vino arropado fue la bebida por antonomasia del 
Rocío decimonónico, es el vino fi no la bebida típica de la romería en 
prácticamente todo el siglo xx. Pues bien, tras el repentino falleci-
miento de Miguel de Cepeda en 1926, es la Casa Hijos de Carlos M. 
Morales, también de La Palma y emparentada con los Cepeda-Sol-
dán, como sabemos, la que adquirió los solerajes y la marca del Fino 
Rociero, que tan gran renombre y fama ya había alcanzado, según lee-
mos en las crónicas de la época. En efecto, su exportación en los años 
40 es prácticamente a todo el mercado nacional, según el diario Odiel. 
El breve lema publicitario insertado en ese mismo periódico expone 
a las claras lo que intentamos exponer. Literalmente: «Haz un alto en 
el camino. / Tira en la hierba el sombrero / y refréscate con un chato 
/ del gran Fino Rociero»...

Iniciada la devastadora crisis vinícola de los años 60, son las pal-
merinas Bodegas Salas las que dan continuidad a esta historia hacién-
dose con los solerajes y la marca del Fino Rociero tras la liquidación 
de las Bodegas Morales en 1965. Desde entonces y hasta 1990, en 
el que cierra el negocio Rafael Salas Pérez, el Fino Rociero fue una 
de las marcas más populares y señeras, además de copiada, por ser la 
pionera en el Rocío. 

Mostramos a continuación una de las últimas etiquetas impresas 
de esta gran marca palmerina que recoge en sí misma la historia habi-
da entre el Rocío y los Vinos del Condado.
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Etiqueta del afamado Fino Rociero de las Bodegas Salas, hacia 1980

La última copa de vino
No podemos terminar este trabajo sin mencionar a otro gran bo-

deguero que marcó época, como se suele decir, en temas empresa-
riales y rocieros. Nos estamos refi riendo a Salvador Noguera Pérez, 
posiblemente el palmerino que más riqueza ha creado en toda la vieja 
historia La Palma.

Con respecto a su vida empresarial, desde que en 1920 se desligó 
de la bodega de su futuro suegro, Julián Espinosa Escolar (pues se 
casaría con su hija Paquita), llegó a formar un conglomerado empre-
sarial que abarcaba desde bodegas exportadoras de vino, molinos de 
aceite y demás empresas agroalimentarias y forestales, hasta ganade-
rías de toro bravo y caballar, industrias de transformación de maderas 
y fi nancieras, además de crear, entre otras, la Fundación de los P.P. 
Salesianos en La Palma. Como dato sintomático indiquemos que en 
1940 se convirtió en la primera persona de procedencia no noble que 
llegó a ser propietario del Coto de Doñana. Es más, según nos desvela 
Jorge Molina Arroyo, Salvador Noguera llegaría a contribuir a la pro-
tección de Doñana, por intersección del biólogo José A. Valverde, al 
vender parte de su propiedad en 1963 a WWF (World Wildlife Fund): 
la pionera entidad conservacionista del mundo y que fue creada pre-
cisamente para eso.
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Pero además de bodeguero y mejor empresario, Salvador Noguera 
fue un gran devoto de la Virgen del Rocío. Prueba de ello la encontra-
mos en el año 1932 en la fundación de la Hermandad del Rocío de 
Jerez de la Frontera, de la que fue su gran impulsor; en la prueba de 
amor que dejó constancia en La Palma, regalando tras la Guerra Civil 
el retablo de la ermita del Valle donde actualmente se venera al sim-
pecado rociero; y como colofón tenemos el ofrecimiento efectuado 
en julio de 1968 a la Hermandad Matriz de Almonte de costear a sus 
expensas el nuevo retablo y camarín de la Virgen del Rocío, proyecto 
que nunca pudo ver realizado, pues falleció cuatro meses más tarde. 
El proyecto terminaría languideciéndose en el tiempo hasta que dos 
décadas más tarde se retomó defi nitivamente, bendiciéndose en los 
albores del siglo xxi. 

Uno de los bocetos de retablo diseñados por los arquitectos Delgado Roig y Balbotin, 
en el proyecto de construcción de la ermita del Rocío en 1963

El pasado siglo xx, por lo demás, vio la cara y la cruz de las grandes 
bodegas del Condado. Del esplendor exportador de otros tiempos, 
a una crisis mundial que dejaría al sector vinícola onubense en cotas 
tan bajas como las de principios del siglo xix. Aún así el Rocío siguió 
su devenir y mantuvo el reconocimiento de una nueva clase media, 
más inclinada a otro tipo de bebidas, pero que profesarían en la Vir-
gen del Rocío la misma devoción de aquellos pioneros bodegueros, 
que difundieron y engrandecieron por doquier aquel amor hacia lo 
divino, y siempre bajo el brindis de una buena copa de vino, vino del 
Condado, por supuesto.
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ROCÍO Y ESPÍRITU SANTO

Antonio Mª Calero de los Ríos, SDB
Profesor Emérito del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

Resumen
Cada advocación de María pone de re-

lieve algún aspecto en el que el Misterio de 
Dios, uno y trino, se refl eja de forma propia 
y peculiar. ¿Cuál es el aspecto específi co 
del Misterio cristiano que viene implicado 
en la advocación del Rocío? Claramente, 
el Espíritu Santo. Según eso, es necesario 
hacer enseguida una importante precisión 
poniendo de relieve que la Blanca Paloma 
a la que vitoreamos no es ante todo y sobre 
todo, la persona de María, sino la Persona 
divina del Espíritu Santo representada bajo 
el símbolo de la paloma. De modo que en la 
devoción a la Virgen del Rocío, el verdadero 
y principal protagonista es el Espíritu Santo. 
Un protagonismo que tiene su punto máxi-
mo de aplicación en tres aspectos de la vida 
de María: La concepción de María en el 
seno de Santa Ana. La concepción de Jesús 
en el seno de María. Y la venida del Espíritu 
sobre María reunida en el cenáculo con los 
apóstoles.

Palabras clave: Mariología, Espíritu Santo, 
Evangelios.

Abstract
Every advocation of the Virgin Mary 

highlights some aspects in which the mys-
tery of God, one and triune, is shown in a 
distinctive and peculiar way. What is the spe-
cifi c aspect of the Christian Mystery which 
is involved in the advocation of El Rocío? 
It is clearly the Holy Spirit. Th erefore, an 
important clarifi cation would be needed by 
means of explaining that La Blanca Paloma 
(Th e White Dove) we are used to cheering 
for, is not foremost and above all the person 
of Mary, but the Divine Person of the Holy 
Spirit symbolized by a dove. So, the real 
protagonist in the devotion to La Virgen del 
Rocío is the Holy Spirit. It has an important 
role which can be applied to three diff erent 
aspects in Mary’s life: the birth of Mary in 
Saint Anne’s womb; the birth of Jesus in 
Mary’s womb; and the Holy Spirit coming 
closer to her when she met the apostles in 
the cenacle.

Keywords: Mariology, Holy Spirit, Gospels
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Homilía pronunciada en el Santuario del Rocío, 17 de agosto de 2011

ada advocación de María pone de relieve algún aspecto en el 
que el Misterio de Dios, uno y trino, se refl eja de forma propia 
y peculiar. Así, aparece María de la Salud, del Amparo, de la 

Misericordia, del Remedio, de la Amargura, del Mayor Dolor, de la 
Alegría, de la Esperanza, etc. 

¿Cuál es el aspecto específi co del Misterio cristiano que viene im-
plicado en la advocación del Rocío? Claramente, el Espíritu Santo. 
Efectivamente, el esplendoroso retablo de este Santuario, culmina 
con el símbolo del Espíritu Santo: una paloma blanca que irradia sus 
siete dones sobre el colegio apostólico reunido alrededor de María la 
Madre de Jesús. Bajo el templete en el que procesiona la Virgen del 
Rocío, se encuentra igualmente el Espíritu Santo en forma de blanca 
paloma que inunda con su amor a la persona de María. Entre las acla-
maciones con las que culminan generalmente los cultos en honor de 
la Virgen del Rocío no falta nunca la que se expresa diciendo ¡Viva esa 
Blanca Paloma!

Es indudable el fundamento bíblico que tiene el representar la Per-
sona divina del Espíritu Santo bajo el símbolo de una Paloma Blanca: 
tanto el evangelio de San Mateo como el de San Juan, dan testimo-
nio de que una vez que Jesús salió del agua del Jordán después de ser 
bautizado, «se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una 
paloma y posarse sobre él» (Mt 3,16-17; Jn 1,32).

Según eso, es necesario hacer enseguida una importante precisión 
poniendo de relieve que la Blanca Paloma a la que vitoreamos no es 
ante todo y sobre todo, la persona de María, sino la Persona divina 
del Espíritu Santo representada bajo el símbolo de la paloma. No es 
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posible confundir a María con el Espíritu. María es ciertamente una 
noble, nobilísima criatura, pero al fi n criatura, mientras que el Espí-
ritu es Persona divina al igual que el Padre y Cristo el Señor. Para un 
rociero consciente no cabe equivocación alguna en este punto.

Esta precisión es de capital importancia, no solo porque clarifi ca 
el signifi cado de la expresión (¡Viva esa Blanca Paloma!), sino porque 
pone de relieve que en la devoción a la Virgen del Rocío, el verdadero 
y principal protagonista es precisamente el Espíritu Santo.

Un protagonismo que tiene su punto máximo de aplicación en 
tres aspectos de la vida de María que la hacen una criatura singular 
entre todos los hombres:

- la concepción de María en el seno de Santa Ana.
- la concepción de Jesús en el seno de María.
- la venida del Espíritu sobre María reunida en el cenáculo con los 

apóstoles.

1. Y ante todo, la concepción de María en el seno de Santa Ana. 
Un momento que nosotros conocemos como el de la Inmaculada 
Concepción, pero que, en realidad, es el momento primero de su 
existencia en el que, por obra del Espíritu, se vio llena, inundada de 
gracia. De hecho, cuando el ángel saludó a María en el momento de la 
Anunciación no la llamó inmaculada, es decir, sin mancha: la llamó de 
forma positiva «llena de gracia», «agraciada por Dios», en el sentido 
más pleno y extenso del término. La Persona divina que formalmente 
inundó el corazón de María es precisamente el Espíritu Santo. Ese di-
vino Espíritu que no sólo no permitió que el pecado hiciera presa en 
la persona de María ni siquiera por un momento, sino que la colmó de 
todos sus dones y frutos: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, lon-
ganimidad, generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí, inteligencia 
y sabiduría de Dios, consejo y fortaleza, conocimiento y temor del 
Señor. Dones y frutos, de todas formas, que no impidieron que María, 
como toda criatura en este mundo, tuviera que hacer su propia pere-
grinación en la clara oscuridad de la Fe.

2. En segundo lugar, la presencia y acción del Espíritu Santo en 
María se puso de relieve, de forma eminente, en el momento de la 
Encarnación del Verbo en sus purísimas entrañas: «concebirás en tu 
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seno y darás a luz un Hijo y le pondrás por nombre Jesús» le dijo 
el ángel. A lo que María respondió preguntando: «¿cómo será eso 
posible si no conozco varón?» Y el ángel sin titubear responde: «el 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra» (Lc 1,31-35). Gracias, pues, al Espíritu la acción gene-
rativa de María como mujer, su maternidad, no tuvo como término 
un simple hombre, sino un hombre que, unido sustancialmente con 
el Verbo de Dios, fue para nosotros Jesús, el Salvador. María es ver-
dadera Madre de Dios, gracias a la acción del Espíritu en su vida. La 
maternidad divina de María pone de relieve que el Espíritu Santo es 
fuente de vida en plenitud. En el evangelio de San Juan encontramos 
un pasaje en el que Jesús promete que el Espíritu, presente en el co-
razón del creyente, se convertirá en una fuente de agua viva que salta 
hasta la vida eterna. Y justamente la realización suprema de esa fuente 
de agua viva es el Espíritu, que hizo del seno virginal de María la fuen-
te de la que brotó Jesús, aquel que dijo «si alguno tiene sed, que venga 
y beba» ( Jn 7,37-39).

3. Un tercer momento de particular importancia en la relación del 
Espíritu Santo con María, la Madre del Señor, lo encontramos en la 
narración que San Lucas hace en el Libro de los Hechos de los após-
toles. Hemos leído esa narración en la primera lectura (Hch 1,12-14; 
2,1-4). El evangelista Lucas subraya la estrecha y fecunda relación del 
Espíritu con la Madre de Jesús, en dos momentos: gracias al primero 
de ellos, aparece el Jesús que «trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre siendo semejante en todo a nosotros excepto que 
en el pecado» (GS 22). La segunda vez, presenta Lucas a María en el 
cenáculo, impetrando y recibiendo el viento impetuoso, la llama viva 
del Espíritu, gracias al cual quedó constituida la Iglesia como Cuerpo 
místico de Cristo. María no sólo engendró al Cristo físico, sino tam-
bién, con la fuerza del Espíritu, estuvo presente en el nacimiento del 
Cristo místico, la Iglesia, para salvación de toda la humanidad. 

Pues bien, con la luz y la fuerza del Espíritu, la Iglesia de nues-
tros días está llamada a leer e interpretar «los signos de los tiempos» 
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como lugares en los que Dios habla a la propia Iglesia. En el Libro del 
Apocalipsis se advierte a las diversas iglesias: «oigan lo que el Espíri-
tu dice a las iglesias» (Ap 2,29; 3,6.13.22). 

Esta escucha, hecha aquí en el Santuario del Rocío, hay que hacer-
la a la luz de María. María, en efecto, se identifi có plenamente con la 
Persona divina del Espíritu, llegando a convertirse en su «obra maes-
tra» y, por eso mismo, en el «icono» de lo que el Espíritu quiere rea-
lizar en la Comunidad eclesial en general, y en cada cristiano en parti-
cular. María se presenta delante nosotros como el «Claro espejo de la 
Santa Iglesia» según la bella y profunda expresión del rey Alfonso X 
el Sabio en sus cantigas. Y así:

1. También nosotros, por obra del Espíritu, fuimos llenos en el 
momento de nuestro bautismo de los dones y frutos del mismo di-
vino Espíritu: nos convertimos en verdaderos Templos vivientes de 
este Espíritu. Con frecuencia, sobre todo en los grandes Santuarios 
como este del Rocío, nos preocupamos de construir hermosas y de-
votas Capillas para dar cabida a unos sagrarios construidos con me-
tales preciosos. Es una válida iniciativa. Pero el cristiano sabe que el 
verdadero Sagrario, el Sagrario por excelencia en el que Cristo quiere 
morar es el corazón: un corazón limpio, lleno de virtudes, fraterno, ge-
neroso, abierto a las necesidades de todos los hombres sin excepción. 
Un corazón que pueda parecerse de alguna forma al mismo Corazón 
de María. Es momento, queridos hermanos y hermanas, de recordar 
las palabras de Dios en el profeta Isaías cuando pide autenticidad, lim-
pieza de corazón, coherencia de vida, por encima de gestos rituales y 
cultuales (cf. Is 1,10-17; 58,1-8). Recuerdo, a este propósito, la anéc-
dota que se cuenta de un cristiano de fi nales del siglo ii: Leónidas. 
Ante la pregunta de un amigo pagano de por qué besaba en el pecho a 
su pequeño hijo, Orígenes, respondió: porque es Templo vivo del Es-
píritu Santo. Esta persuasión tiene que llevarnos en el día de hoy a una 
actitud de profundo respeto. Ante todo, a nosotros mismos: «somos 
Templos vivos del Espíritu»; después, a los demás, comenzando por 
los miembros de la propia familia. Vivimos un momento en el que es 
esta una de las aportaciones más válidas que los cristianos podemos 
hacer a nuestra sociedad: el respeto a todos y en todo momento.
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Por otra parte, nos movemos y actuamos en nuestra vida real 
como si fuéramos seres absolutamente autosufi cientes que con nues-
tras solas fuerzas podemos hacer frente a las difi cultades, problemas 
y sinsabores de que está llena la existencia del hombre. Tenemos que 
recordar que no estamos solos: el Espíritu Santo está en nuestros co-
razones sosteniéndonos con sus dones y produciendo en nosotros sus 
frutos. Tenemos que recordar que también nosotros, en el momento 
del Bautismo, salimos de la pila bautismal no solo inmaculados, es 
decir, libres de toda mancha de pecado, sino plenamente gratifi cados 
por la gracia de Dios. Lástima que después, olvidando este profundo 
misterio, entramos en el área del pecado como la cosa más natural 
del mundo. La Virgen del Rocío, llena de la gracia del Espíritu Santo, 
nos tiene que recordar constantemente la presencia y la acción de este 
divino Espíritu en la vida de cada día.

2. De la misma forma, la presencia fecundante del Espíritu en el 
seno virginal del María, tiene que producir en nosotros el compro-
miso asumido en el Bautismo de «cristifi car» nuestra vida: es decir, 
hacer que nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones y actua-
ciones sean, cada vez más, los de Cristo. San Pablo recordaba ya a los 
primeros cristianos este compromiso: «tened en vuestros corazo-
nes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús en el suyo» (Flp 
2,5). Estamos llamados a ser, en el hoy del mundo y de la sociedad en 
que vivimos, transparencias de Cristo, reproducción de su Persona, 
prolongación de su paso por la tierra: «el cristiano es otro Cristo», 
decían los santos Padres a los bautizados. Por desgracia, con el pasar 
del tiempo, los cristianos fueron pensando que para ser tales, bastaba 
con cumplir más o menos convencida y generosamente determina-
das prácticas o leyes impuestas desde fuera. Hemos perdido el sen-
tido profundo y comprometedor del ser cristianos. Somos cristianos 
en la medida en que reproducimos la Persona de Cristo como nos 
viene presentada en el Evangelio. Ahora bien, este proceso de «cris-
tifi cación» es imposible sin la acción del Espíritu en nuestras vidas. 
Invocar a la Virgen del Rocío tiene que signifi car, por eso, renovar el 
compromiso, con la fuerza y el vigor del Espíritu Santo, de irnos con-
virtiendo en «otros tantos Cristos».
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3. Por último, la presencia de María en el Cenáculo rodeada de 
los apóstoles y discípulos en la tensa espera del Espíritu del Señor, 
tiene que producir en todo auténtico devoto de la Virgen del Rocío, 
un doble sentimiento de importancia capital en este momento de la 
historia y de la sociedad:

- Ante todo, un amor sincero, claro y comprometido a la Iglesia. 
También nosotros podemos estar tentados de decir y de hacer 
nuestro ese eslogan que se oye con frecuencia en personas ale-
jadas de la Iglesia. «Cristo sí; la Iglesia no». Nosotros tenemos 
que confesar valientemente: «Cristo sí, la Iglesia también». 
Porque si Iglesia son los sacerdotes pederastas de los que nos 
avergonzamos profundamente, Iglesia es también la Madre Te-
resa de Calcuta y sus Hermanas de la Caridad; Iglesia es Santa 
Ángela de la Cruz y sus Hermanas de la Cruz; Iglesia son los 
miles de misioneros presbíteros, religiosos y seglares que, en 
una donación infi nitamente gratuita y generosa ayudan y pro-
mocionan a millones de criaturas de las que nadie se preocupa; 
Iglesia es Cáritas que, en las circunstancias actuales, soluciona 
miles de problemas muchas veces sin que nadie más que los 
interesados lo sepan. Somos miembros de una iglesia que tiene 
que arrepentirse ciertamente de sus pecados y errores, pero de 
la que no tenemos que avergonzarnos en absoluto. Como dijo el 
Concilio Vaticano II, con una visión clara y realista, «la Iglesia 
encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiem-
po santa y necesitada de purifi cación, avanza continuamente 
por la senda de la penitencia y de la renovación» (LG 8). Pero 
con la fuerza suave e irresistible del Espíritu –a imitación de los 
primeros apóstoles y discípulos (Hch 4,5-21)–, tenemos que 
superar cualquier tentación de ser cristianos acomplejados que 
ocultan su condición de creyentes. 

- Un segundo aspecto del misterio de Pentecostés es el impulso 
misionero. A partir del momento de Pentecostés presidido por 
María, la llena del Espíritu Santo, la Iglesia acometió valiente-
mente la desafi ante empresa de la evangelización de todos los 
hombres y de todos los pueblos. Hoy, queridas hermanas y her-
manos, la comunidad eclesial, nosotros, estamos convocados y 
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comprometidos en acometer la que Juan Pablo II no dudó en 
califi car de «Nueva Evangelización». La situación del en otro 
tiempo Occidente cristiano es abiertamente preocupante: los 
que abandonan la Iglesia, los muchos indiferentes, los que vi-
ven como si Dios no existiera, tienen que poder encontrar en 
la Iglesia una respuesta válida a sus dudas, problemas y ansie-
dades. Se precisa por eso, según el mismo Juan Pablo II, una 
Evangelización que sea «nueva en su ardor», «nueva en sus 
métodos» y «nueva en sus expresiones». Ahora bien, ¿quién 
infundirá en nosotros esa capacidad de novedad, esa fuerza 
irresistible que nos haga fuertes en la esperanza, esa energía 
que nos haga perseverantes en la misión? El Espíritu Santo: 
exactamente igual que hace veintiún siglos en el Cenáculo. La 
Nueva Evangelización se hará, con la fuerza del Espíritu Santo 
y con la presencia materna y alentadora de María.

Como vemos, la devoción al Rocío no sólo nos conduce a la per-
sona de María, sino que la misma María nos lleva al Espíritu Santo, 
espíritu de luz, de fuerza y amor que nos ayuda a ser templos vivientes 
suyos, hermanos de Cristo y miembros vivos, activos y misioneros de 
la Iglesia. Que María, la mujer totalmente dócil a la acción del Espíri-
tu Santo, sea para todos los rocieros Madre y Maestra en esta apasio-
nante tarea. 

BIBLIOGRA FÍA 

A. Amato, Espíritu Santo, en Nuevo Diccionario de Mariología (Madrid: Ed. 
Paulinas, 2005).

L. Boff, El Ave María. Lo femenino y el Espíritu Santo (Santander: Ed. Sal 
Terrae, 1982).

X. Pikaza, María y el Espíritu Santo (Salamanca: Ed. Secretariado Trinita-
rio, 1981).

Antonio Mª Calero de los Ríos  Rocío y Espíritu Santo, pp. 67-75





TRA BAJOS-APORTACIONES 
SOBRA  LA EFEMÉRIDE 

QUE CELEBRA MOS. 
EN TORNO A LOS HECHOS 

DEL ROCÍO CHICO 1810-1813





EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  79 

EL ROCÍO EN LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA

Julio Mayo Rodríguez 
Historiador y archivero municipal de Los Palacios y Villafr anca (Sevilla). 

Comisario de la exposición Intercersora de Almonte  «El Rocío Chico 1810-1813 / 2010-2013».

Resumen
Tal vez, el episodio histórico de mayor 

trascendencia en la historia de la devoción 
rociera es la Guerra de la Independencia 
(1808-1814), un verdadero punto de in-
fl exión a partir del cual resurgió, con pujan-
za y esplendor, su popularísima romería. De 
aquel periodo, ha quedado inmortalizado 
en la conciencia popular un gesto de agra-
decimiento eterno a la Virgen del Rocío 
por la protección que deparó al pueblo de 
Almonte ante la amenaza francesa de ma-
sacrar la población: el voto de promesa de 
1813 (conocido hoy como el Rocío Chi-
co). En cambio, poco se ha sabido de otros 
acontecimientos igualmente importantes 
que resultan esenciales para interpretar las 
circunstancias que coadyuvaron a que este 
fenómeno devocional terminara encum-
brándose entre los de mayor prestigio de la 
religiosidad popular española.

Durante la primera década del siglo xix 
recurrió el pueblo de Almonte al patrocino 
de su Patrona para mitigar adversidades y 
fatalidades calamitosas. La reiteración, casi 
anual, con la que se produjeron los traslados 
de la devota imagen al pueblo pone de ma-
nifi esto el elevado grado de efervescencia 
cultual que atesoraba ya entonces, además 
de la gran cantidad de gente que movilizaba. 
Los años de la Guerra de la Independencia, 
la Santísima Virgen del Rocío no estuvo en 
su ermita. Acogió su estancia la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción, desde 
donde acrecentó su matriarcado aún más, 
al humanizarse y estrechar la cercanía con 
el pueblo.

Palabras clave: Guerra de la Independen-
cia, Santuario.

Abstract
Th e Peninsular War (1808-1814) is 

perhaps the most important historical inci-
dent throughout the history of the devotion 
to El Rocío, a real turning point in the re-
surgence, with strength and magnifi cence, 
of its well-known pilgrimage. From that 
time on, an everlasting sign of gratitude to 
La Virgen del Rocío has achieved immortal-
ity in people’s awareness since she protected 
Almonte from the French massacre threat 
to the population: this vow has been made 
since 1813 (known as “El Rocío Chico” to-
day). However, not much is known about 
other important events which are essential 
to interpret the circumstances which made 
this devotion phenomenum become one 
of the most prestigious ones in the Spanish 
popular religiousness. 

During the fi rst decade of the 19th 
century, the people in Almonte turned to 
the protection of the Patron Saint in order 
to mitigate disastrous adversities and mis-
fortunes. Th e diff erent moves of the devo-
tional image to the village took place almost 
annually and this highlights the high degree 
of the worship boom which was happening 
then, apart from the incredible number of 
people who participated. For most of Th e 
Peninsular War years, the Holy Virgen del 
Rocío was not in her own chapel. Our Lady 
of the Assumption parish church took her 
in. Consequently, La Virgen del Rocío ma-
triarchy increased and she became more 
human when bringing her closer to people.

Keywords: Peninsula War, Sanctuary.
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esde el mediodía español, la devoción a la Virgen del Rocío ha 
conseguido resplandecer y alcanzar fama universal, después 
de soslayar una serie de avatares, entre los que fi gura, como 

uno de los de mayor trascendencia en la historia de su devoción, el 
periodo de la Guerra de la Independencia (1808-1814). La sabia con-
junción también de una serie de elementos de distinta naturaleza (de-
voción, peregrinación, milagrería, paisajismo, ganado, comensalismo, 
cante, baile...), le ha servido para enseñorearse como una de las máxi-
mas expresiones de religión popular del país.

Romería del Rocío a fi nes del siglo xviii 

El gentío y trajín propio de las inmediaciones de la ermita los días 
de Romería previos a Pentecostés

Conforme la Santísima Virgen del Rocío fue adquiriendo popu-
laridad y poder milagroso, comenzó a crecer el número de devotos 
y seguidores de la imagen en la segunda mitad del siglo xviii. De las 
anotaciones del visitador diocesano de 1779, en las que consta que 
«...hacen sus peregrinaciones para cumplir sus votos y promesas los 
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naturales y vecinos de ella, como también los de otros muchos pue-
blos comarcanos», se deduce que esta romería congregaba entonces 
un caudal de peregrinos bastante signifi cativo y que la celebración 
había adquirido un carácter eminentemente supracomarcal1. A fi na-
les de aquella misma centuria fi gura su santuario catalogado como 
«celebérrimo» y la romería se distinguía, además, por los numerosos 
frailes y sacerdotes que, provenientes de diferentes pueblos, acudían 
a ella cumpliendo el piadoso ejercicio del peregrinaje. En esos años 
postreros, la concentración de romeros se cuantifi có en unas 8 000 
personas, una asistencia que casi duplicaba el número de vecinos de 
Almonte2.

Siguiendo el modelo institucional de la almonteña, se constitu-
yeron otras cofradías fi liales en distintos pueblos de la comarca. La 
nómina ofi cial ascendía, en 1758, a ocho: las de los pueblos de Villa-
manrique, Pilas, la Palma del Condado y Rota, y las de las ciudades de 
Sanlúcar de Barrameda, Moguer y el Puerto de Santa María3. Durante 
varios decenios de aquel siglo se mantuvo inalterable el cupo de fi lia-
les, pues en 1785 todavía persistían establecidas las mismas, aunque 
enumeradas por Álvarez Cardoso en este otro orden: Villamanrique, 
Moguer, Pilas, La Palma del Condado, Sanlúcar de Barrameda, Rota 
y el Puerto de Santa María, aún sin contar con una formalizada en 
Cádiz que se hallaba extinguida desde tiempos remotos4. La resonan-
cia y seguimiento piadoso que la Virgen encontró en diversas áreas 
de infl uencia gaditana razonan la conexión directa del entorno del 
santuario con las proximidades a la desembocadura del Guadalquivir, 
1 Archivo general del Arzobispado de Sevilla (abreviado AGAS). Sección II Gobierno. Serie: 

Visitas Pastorales. Leg.: 05230. Escruptinio general que ha hecho y formado el licenciado 
don Miguel María de León y González, cura de la parroquia de Santa María de la ciudad de 
Arcos de la Frontera y visitador General de este Arzobispado de Sevilla, por lo perteneciente a 
todos los pueblos que se comprehendieron en la vereda que estuvo a su cargo y llevó a la Santa 
Visita del año 1779. Visita girada a Almonte.

2 Biblioteca Nacional de España (abreviado BNE). Mss. 7301, Álvarez Cardoso, Alonso: 
Respuestas remitidas al Arzobispo de Sevilla para su remisión a Tomás López, Almonte, 28 
de diciembre de 1785; Editado en Ruíz González, Juan: Huelva, según las relaciones 
enviadas por los párrocos al geógrafo real Tomás López en el siglo xviii. Diputación de Huel-
va, 1999.

3 Memorial histórico e introductorio de la Regla directiba y Constituciones de los empleos que 
tendrán los fi eles que se uniesen en fr aternal amor a la Hermandad de Nuestra Madre y Señora 
del Rocío, Patrona y Avogada de esta villa de Almonte, cuya Sagrada Milagrosa Imagen se 
venera en su santa Casa, y Sagrado Templo, Sita en el Término de esta villa, agosto de 1758, 
fol. 11.

4 BNE. Mss. 7301. Álvarez Cardoso, Alonso...
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por cuya margen derecha, desde Almonte, hubo de entrelazarse un 
itinerario de trasiego comunicativo y comercial hacia Sanlúcar de Ba-
rrameda. Es esta, sin duda, una de las principales razones que mejor 
puede justifi car la expansión propagandística que originase, en conse-
cuencia, la verdadera explosión devocional de una imagen que llegó a 
ser proclamada Patrona de la Cádiz de extramuros, en los años en que 
esta ciudad acaparó la capitalidad de la Carrera de Indias5.

Entre los principales recursos económicos del pueblo de Almonte 
se encontraba la ganadería, pues no pocos ganaderos de prestigio te-
nían sus cabañas en cerraos y predios del término; de ahí que uno de 
los incentivos más importantes que pudo brindársele desde el ayunta-
miento al engrandecimiento de la fi esta del Rocío fue la de solicitar al 
Consejo de Castilla la facultad real de poder organizar un mercado de 
ganados durante cuatro días, al margen de las mercadurías que podían 
despacharse en la feria (1772)6. Los parajes marismeños que circun-
daban la ermita deparaban, en su conjunto, la atracción de no pocos 
admiradores de la Virgen, ya que en aquellos bosques salvajes de Do-
ñana encontraron, muchos de ellos, un importante reclamo para sa-
tisfacer el autoconsumo de sus familias. El amplio paraíso vegetal era 
lugar propicio para realizar distintas labores agrícolas y cinegéticas, 
aunque éstas fueran clandestinas. Se lamenta en 1780 del amparo que 
el capellán del santuario ofrecía a los furtivos7, el oidor de la Audien-
cia de Sevilla, don Francisco de Bruna8.

5 Véase el artículo elaborado para esta misma revista por López Robledo sobre la vincula-
ción vinícola onubense con este espacio de la ciudad gaditana, desde donde, partían por 
mar, hacia otros lugares de España y del mundo.

6 Gaceta Real de Madrid. Página 374, 27 de octubre de 1772; Ya en las primeras décadas del 
siglo xviii, se había ampliado la celebración de la fi esta de Pentecostés de dos a cuatro 
días. La Casa ducal de Medina Sidonia había accedido también a reducir la cuantía de 
los impuestos a feriantes y vendedores en reiteradas ocasiones, 1715 y 1746 respectiva-
mente.

7 Archivo de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte (abreviado AHMRA ). Fondo do-
cumental de Juan INFANTE GALÁN (FJIG). Caja 73, carpetilla 482, exp. 17. Carta 
de Francisco de Bruna sobre el cobijo de cazadores furtivos en el Santuario del Rocío al señor 
Prior de las Ermitas don Antonio Moreno. Sevilla, 22 de octubre de 1780.

8 Don Francisco de Bruna en su condición de alcaide de los Reales Alcázares frecuentó y pasó 
estancias en el palacio del Lomo del Grullo, que, como cazadero real, estaba adscrito 
en su administración y mantenimiento al palacio sevillano antes citado. Vid. Halcón, 
Fátima: «El palacio del Lomo del Grullo», Archivo Español de Arte, núm. 257 (1992), 
pp. 79-84.
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Todos los años acudía el hermano mayor de Almonte al santuario, 
días antes de la festividad, con la idea de revisar la sala de la herman-
dad y poder ordenar, con tiempo, los trabajos de reparo y adecenta-
miento precisos. El cortejo romero –integrado por ocho carretas con 
el hermano mayor a la cabeza– salía de Almonte el jueves previo a la 
función principal, entusiasmados en poder «preparar lo necesario en 
dicha función, tener vestida la imagen, adornado el altar, y la iglesia, 
y que nada hiciese falta para cuando llegasen las demás hermandades 
de otros distintos pueblos, que habían de ir el sábado»9. 

El Santuario en los albores del siglo xix
El templo fue prácticamente reedifi cado tras los daños que causó 

el terremoto de Lisboa (1755), convirtiéndose a partir de entonces 
en «...una espaciosa y bien labrada ermita» 10. Por diversas represen-
taciones pictóricas y ciertos grabados, más la descripción y enume-
ración minuciosa de un inventario fechado en 1805, sabemos que su 
planta era de nave única y a ella se le adosaba la cabecera, que al exte-
rior se manifestaba como un cimborrio de planta cuadrada, cubierto 
por un tejado a cuatro aguas11. En el presbiterio se había labrado un 
primoroso retablo de madera –dorado y policromado ya a inicios del 
siglo xix 12– en el que se abría una embocadura coincidente con el ca-
marín, construido a sus espaldas13. El hueco de la hornacina, en el que 
9 Archivo diocesano del Obispado de Huelva (ADH) Sección: Justicia. Almonte. Caja 12, 

Núm. 17. «Simón Damián Ibáñez, vecino de Almonte, hermano mayor de la Herman-
dad de Ntra. Sra. del Rocío se queja de la actuación del vicario, Alonso Álvarez Cardoso, 
por sus interferencias en asuntos de la Hermandad». 4 folios. Almonte, 23 de mayo de 
1771.

10 AGAS Sección II Gobierno. Serie: Visitas Pastorales. Leg.: 05230. «Escruptinio general 
que ha hecho...».

11 Parece ser que el crucero se cubría con un gran artesón. Vid. Carrasco Terriza, Manuel 
Jesús y González Gómez, Juan Miguel: Catálogo monumental de la provincia de Huelva. 
Universidad de Huelva-Diputación provincial de Huelva-Obispado de Huelva, 1999, p. 
62.

12 Se ha atribuido esta obra al quehacer retablístico de Francisco de Acosta, el Mayor, situán-
dose su ejecución en el último tercio del siglo xviii. Vid. Galán Cruz, Manuel: «El 
retablo mayor de la antigua ermita de Nuestra Señora del Rocío», en Estudios de Historia 
del Arte. Centenario del Laboratorio de Arte (1907-2007). Universidad de Sevilla, 2009, 
tomo II, pp. 143-154.

13 Este retablo se construyó después de las grandes obras ejecutadas en la ermita a consecuen-
cia de los daños ocasionados por el terremoto de Lisboa. Con anterioridad a éste, existió 
otro altar que se había adquirido en Sevilla, al convento de monjas de Nuestra Señora 
de los Reyes, en 1753; Vid. Álvarez Gastón, Rosendo: Pastora y Peregrina. Sevilla, 
1977, p. 41.
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recibía culto la Virgen del Rocío, se mostraba cerrado con una lámina 
de cristal. Contaba la iglesia con cuatro altares: tres con los cuadros 
de las Ánimas Benditas, el Cristo de la Buena Muerte y santa Ana, y 
otro retablo pequeño que albergaba una imagen tallada de san José14.

Recreación bastante fi dedigna de la ermita tras las grandes obras efectuadas 
a consecuencia de los desastres que originó el Terremoto de Lisboa en 1755. 

Este es el aspecto que mantuvo hasta la total remodelación del templo en 1963

Concernientes a las dependencias de la ermita –recordemos que 
las reglas de 1758 describen la existencia de las habitaciones para el 
capellán, ermitaño, ayuntamiento y hermano mayor–, este inventario 
arroja información sobre algunos de los espacios destinados al servi-
cio del templo. El documento que analizamos también nos ayuda a in-
terpretar la ubicación de las dos puertas de acceso, una abierta hacia la 
marisma, y la principal, en idéntica posición que la actual. La entrada 
se encontraba embutida a un habitáculo que precedía a la nave princi-
pal, a modo de nártex, con un segundo piso en el que se abría un bal-
cón. Esta tribuna alta acogía el espacio del coro, hacia el interior del 
templo, y otros tres separadores «como de quatro varas de largo cada 
una»15. En la parte baja de la tribuna, el espacio bajo del nártex medía 

14 AHMRA  en FJIG. Caja 72, carpetilla 481, Exp. 7, ramo. 8. Auto y diligencia de visita de la 
ermita de Nuestra Señora del Rocío. Incluye inventario detallado de bienes. 2 de agosto 
de 1805.

15 AHMRA  en FJIG. Caja 72, carpetilla 481, Exp. 7, ramo. 8...
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de ancho «diez varas de largo»(cuantifi cado desde el extremo de la 
hospedería de la hermandad hasta la del ayuntamiento)16. En la facha-
da principal, junto a la puerta, se encontraba el acceso a la hospedería, 
un utilísimo habitáculo dedicado al hospedaje en el que se hallaba el 
cuarto del Ayuntamiento, con planta baja y alta, independiente del 
de la hermandad17. Los días previos a la fi esta, el cabildo municipal fi -
nanciaba su adecentamiento18. Por otra parte, la hermandad disponía 
de otra sala en la que se alojaban, los días de la romería, el hermano 
mayor, su familia, y otros invitados, como sacerdotes u otras personas 
de cierta distinción. En aquella alcoba había una tribuna desde donde 
podían seguirse las funciones religiosas19. Fuera ya del recinto sagrado 
no deja de llamarnos la atención el corralillo que se ubicaba junto a 
la sacristía, en el que se enarbolaba un naranjo, y el púlpito de hierro 
adosado a la fachada principal de entrada desde donde los predicado-
res sermoneaban las homilías20.

Puede servirnos el inventario elaborado en 1805 para valorar la 
vigencia que, en aquella época, tenían ya ciertas piezas del atuendo 
de Pastora, como un capotillo de terciopelo de seda azul, con encajes 
bordados en oro, plata y seda y un sombrero de paja de punta de plata, 
además de cotejar la existencia de las preseas de plata y la saya legadas, 
en 1733, por don José Tello de Eslava y el canónigo y Deán Carrillo 
respectivamente (apéndice documental número I)21. 

Marco económico y poblacional en el Rocío
Una demarcación municipal tan amplia como ésta, colmada de de-

hesas, pinares, monte bajo y marismas, permitía el cultivo de olivos, vi-
des y cereales –únicamente practicado en un entorno cercano al casco 
urbano–, aunque éstos dos últimos productos, en menor cuantía. Las 
salinas de la marisma producían sal y las grandes extensiones de pinares 
16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 ADH. Sección Justicia. Almonte. Caja 12, Núm. 17. Simón Damián Ibáñez...
19 El santero hacia uso de este cuarto durante todo el año para dormir e incluso «como de 

soberado para encaminar en ella granos», aunque lo desocupaba en Pentecostés para 
acomodarse en una choza cercana a la ermita. Sus llaves, que las guardaba siempre el 
santero, las manejaba el hermano mayor durante los días festivos; Vid. A.D.H. Sección 
Justicia. Almonte. Caja 12, Núm. 17. Simón Damián Ibáñez...

20 AHMRA  en FJIG. Caja 72, carpetilla 481, Exp. 7, ramo. 8...
21 Ibídem. Auto y diligencia de visita de la ermita de Nuestra Señora del Rocío. Incluye inventario 

detallado de bienes. 2 de agosto de 1805.
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se talaban para madera. Representaba, de todos modos, una mayor 
hegemonía la ganadería, en aquellos albores del siglo xix, como prin-
cipal fuente de riqueza económica del municipio. A la crianza del ga-
nado vacuno se sumaban además el boyar, caballar, lanar, cabrío, por-
cino, etc. Con carácter temporal, trabajadores del pueblo se dedicaban 
a la pesca de corvinas, sardinas y coquinas en las Playas de Castilla, de 
la desembocadura del Guadalquivir, cuya orilla más occidental baña 
parte de su territorio (actual Matalascañas).

Un buen número de colonos residía, a fi nales del siglo xviii, en 
las inmediaciones del santuario. De hecho hubo un serio intento de 
establecer una nueva población en el Rocío, entre los años 1785 y 
1787, a cuya pretensión se opuso el duque de Medina Sidonia22. El co-
lectivo jornalero debió ser bastante amplio cuando, en 1794, solicitó 
el delegado encargado de la repoblación que se les pudiese atender 
espiritualmente a las personas que lo integraban en la propia ermita, 
sin que éstos tuviesen que desplazarse a Almonte (bautismo, confe-
sión, matrimonio y otros sacramentos)23.

Contexto religioso de Almonte a inicios del siglo xix
Parecida a las necesidades de los jornaleros que apenas ganaban lo 

sufi ciente para mantener a sus familias, era la crisis en la que la propia 
Iglesia sucumbió en aquellos años inaugurales del siglo. Este nuevo 
periodo vino marcado por un naciente anticlericalismo, con síntomas 
tan ilustrativos como el hecho de que los hombres dejaran de acudir 
a misa, pues en aquel marco de inestabilidad política, en el que se res-
piraba cierta crispación social y una gran falta de recursos materiales 
y económicos, se desarticuló, en cierta forma, el sistema estamental 
hasta entonces imperante y se alteraron ostensiblemente los valores 
morales y espirituales de los feligreses24.

En los pueblos, sin embargo, la religión todavía continuaba encar-
nándolo todo, o casi todo. La Santísima Virgen del Rocío constituía 
22 Archivo Nacional de Madrid (AHN) Consejos suprimidos. Leg.: 988. Nueva población en 

el Rocío. Años 1785-1787. (Una nota manuscrita asentada en el catalogo inventariado 
afi rma de que este expediente se halla extraviado).

23 ADH. Sección: Justicia. Almonte. Caja 12, ramo 36. El Delegado de repoblación de la zona 
de Almonte, pide que se permita la asistencia espiritual de los colonos en la ermita de Nª Sª del 
Rocío sin tener que desplazarse a dicha villa. Exp. 8 folios. 20 de mayo de 1794.

24 Domínguez León, José: «Religiosidad popular y anticlericalismo en la Andalucía del si-
glo xix. Aproximación metodológica», en Religión y cultura, volumen II. Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía – Fundación Machado, Sevilla, 1999. 
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un señalado epicentro piadoso para toda la comarca, más aún después 
de haberse librado de las fi scalizaciones que el gobierno ilustrado de 
Carlos III había puesto en marcha, en materia de política religiosa, 
con respecto a las irregularidades de las hermandades y los excesos 
que se registraban en las procesiones, fi estas religiosas callejeras, vela-
das, romerías, etc25.

Al margen del templo parroquial y los conventos de Jesús María 
(de frailes mínimos) y el de la Encarnación (de monjas dominicas), 
coexistieron en Almonte un buen número de establecimientos piado-
sos, durante los siglos xvii y xviii. Teniendo en cuenta el perímetro 
tan reducido de su caserío y el número de personas avecindadas en 
el núcleo urbano de entonces, el porcentaje fue bastante elevado. El 
grado de fervor religioso en la vida cotidiana local hubo de ser, tal 
como expresa el mismo acta del voto de promesa de 1813: «...el más 
devoto de los pueblos marianos»26. Todavía se mantenían en pie, en 
1803, las ermitas de San Sebastián, actual del Cristo; Cristo de la San-
gre, ubicada sobre el solar de la antigua biblioteca de la calle Sevilla; 
San Bartolomé, actual ofi cina de Turismo en la calle Santiago; Santa 
María de Gracia, también en la calle Santiago, sobre la que la Real 
Audiencia de Sevilla había provisto, en los últimos años de la década 
de 1790, la instalación de un hospital. Y a este extenso repertorio de 
centros enumerados hay que sumar las ermitas rurales de Santiago y 
el Rocío, todo ello sin contar con otras tantas más que habían desapa-
recido, como las de la Concepción, Santa Olalla y la Hermosa27.

En cuanto a las hermandades, además de las del Santísimo Sacra-
mento y Ánimas, que habían recibido la aprobación de sus Reglas por 
el Consejo de Castilla en 1798, sobrevivieron al control político ilus-
trado las Obras Pías de Nuestra Señora del Rocío, la del Rosario, más 

25 Mayo Rodríguez, Julio: «Fracaso de las reformas ilustradas en las procesiones de Sema-
na Santa: Casuística en algunos pueblos de Sevilla (1769-1834)», en Actas del XI Sim-
posio sobre hermandades de Sevilla y su provincia. Fundación Cruzcampo, Sevilla, 2010, 
pp. 51-86.

26 Almonte contó con sufi cientes capacidades que posibilitaron el sostenimiento de todos los 
establecimientos referidos. En este sentido fueron trascendentales los apoyos y patroci-
nios económicos de diversas familias acaudaladas, incondicionales a la religión.

27 Carrasco Terriza, Manuel Jesús y González Gómez, Juan Miguel: Catálogo...p. 50; 
Vid. también el trabajo completo coordinado por Padilla Díaz De La Serna, San-
tiago (coord.): Testimonios históricos de la devoción de los almonteños a la Madre de Dios. 
Devociones, imágenes, ritos y cofr adías marianas de Almonte. Colección «Papeles de Fe y 
Cultura», número 2. Almonte, 2006.
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las penitenciales de Nuestra Señora de la Soledad y de la Vera Cruz, 
así como algunas otras corporaciones de carácter letífi co instituidas 
en las distintas ermitas y conventos de Almonte, a las que la clerecía 
local les había otorgado cierta cobertura legal, aún sin tener ninguna 
de ellas aprobadas sus Ordenanzas por el real órgano de Madrid.

La obra pía de Nuestra Madre y Señora del Rocío 
Iglesia local y ayuntamiento regentaban conjuntamente el gobier-

no de la capellanía instituida por Baltasar Tercero desde que, por ex-
preso deseo del fundador, señaló al cabildo almonteño como patrón 
de su memoria de misas. En estos años del siglo xix que sometemos 
a estudio, había perdido vigencia aquella Hermandad del Rocío que 
los sacerdotes del pueblo revitalizaron en 1758, tras la aprobación 
canónica de sus reglas. Muy probablemente incidieron las estrechas 
normas de control dictadas por Carlos III, en materia de cofradías, en 
el languidecimiento institucional de la corporación.

En el antiguo modo de administrar la capellanía, u obra pía, en-
contró el Rocío la fi gura jurídica esencial para capotear el precepto 
ineludible de tener que obtener la aprobación real de sus reglas toda 
aquella hermandad que pretendiese sobrevivir28. Y con ese mismo es-
píritu gubernativo, en el que estrechaban sus manos clero y corpora-
ción municipal, continuó vigente la entidad rociera durante bastantes 
años. Costumbre inveterada fue la reunión anual de ambos poderes 
para elegir los cargos de la Hermandad, en la sacristía de la parroquia 
de la Asunción, como afi rma esta cita textual que sentencia: «la no-
che que por los dos Cabildos se nombraron los ofi cios de la Herman-
dad de dicha Señora en la Sacristía de la iglesia parroquial...»29.

Competía al arzobispado sevillano nombrar el sacerdote encarga-
do de decir las misas de la capellanía en la ermita del Rocío, paradóji-
camente propuesto y elegido por el propio ayuntamiento de Almonte, 
como también sucedía con el santero de la ermita. Entendamos que la 
Iglesia consintió la intromisión civil en este asunto, pese a concernirle 
legítimamente. Originó esta cuestión más de un enfrentamiento entre 
el ayuntamiento y el señor Prior de las Ermitas de la diócesis hispalen-
se. En una visita ordenada por este último, el emisario que envió halló 
28 Mayo Rodríguez, Julio: Op. cit
29 Archivo Municipal de Almonte (AMA) Leg.: 14. Libro capitular (años 1814-1833). Sesión 

celebrada el 26 de marzo de 1817.
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como santero a un tal Antonio de Torres, a quien lo había puesto el 
ayuntamiento, sin la confi rmación del señor Prior. La autoridad ecle-
siástica se dirigió al corregidor de Almonte, el 3 de agosto de 1805, 
para aclarar la facultad que le amparaba, a lo que contestó el capitular 
que al municipio venía reservándosele ese derecho, desde tiempo in-
memorial, y que el Prior de Ermitas luego refrendaba la designación 
efectuada por el cabildo almonteño (17 de agosto de 1805). Desistió 
la mismísima autoridad eclesiástica de rebatir los argumentos con el 
fi n de evitar más enredos30. 

Traslados de la Virgen a Almonte en la primera década del siglo xix
El nacimiento del nuevo siglo coincidió con la sucesión simul-

tánea de una serie de fatalidades (epidemias, sequías, esterilidades, 
hambrunas, penuria económica, etc.) que terminaron diezmando la 
morfología económica y demográfi ca de la población. Fue una déca-
da continuada de desgracias en la que la masa vecinal, tan castigada y 
azotada por un sino cruel, recurrió a fórmulas fervorosas de apelación 
a la Providencia para la mitigación de los males31.

No cabe duda de que tras la revitalización del portento milagroso, 
y la enorme capacidad de convocatoria, que fue ganándose durante 
los años del último tercio del siglo Setecientos, la Santísima Virgen del 
Rocío se convirtió la imagen en el «talismán», de intermediación 
segura, que mayor credibilidad pudiera ofrecer a los almonteños en 
episodios agónicos. Lejos, por tanto, de ser una imagen más del de-
vocionario local, acaso olvidada en su retirado santuario y recordada 
únicamente el día de su festividad, ejercía un matriarcado que colma-
ba el apetito piadoso del sentir popular. Así lo demuestra la frecuencia 
con la que, por voluntad expresa de sus vecinos, tuvo que ser traslada-
da a Almonte de modo excepcional y en momentos delicados, en los 
que la Iglesia casi siempre puso en marcha un amplio abanico de ce-
lebraciones litúrgicas y paralitúrgicas (funciones cultuales, ejercicios 
de rogativas, procesiones, votos y promesas, penitencias, etc.). En un 

30 AHMRA  en FJIG. Caja 72, carpetilla 481, Exp. 7, ramo. 8. Auto y diligencia de visita a la 
ermita de Nuestra Señora del Rocío. Nombramiento de ermitaño. Ofi cio dirigido por el 
señor prior de ermitas al corregidor de la villa de Almonte, don Manuel Rada, con respecto a 
la reserva del derecho de nombrar ermitaño a favor del prior de ermitas, 3 de Agosto de 1805.

31 Velázquez y Sánchez, J.: Anales epidémicos. Reseña histórica de las enfermedades conta-
giosas en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta de presente. Sevilla, 1866, pp. 156-177.
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cuadro anexo mostramos secuenciadas, año por año, las venidas de la 
Virgen del pueblo.

Inaugura la centuria decimonónica una terrible epidemia de fi ebre 
amarilla, año de 1800, con la propagación de un devastador contagio 
también padecido en Almonte que contó con unos lazaretos ocasio-
nalmente instalados para la curación de los perjudicados32. Por casi 
todos los pueblos en los que se registró el mal endémico fueron orga-
nizándose procesiones de rogativas a lo largo del mes de septiembre y, 
aunque hasta la fecha no tenemos constancia documental del traslado 
de la Virgen a Almonte, no es de extrañar que la Señora protegiese a 
los almonteños entronizada en la propia villa el primer año de aquel 
siglo, con el fi n de que hubiera podido ser honrada por el mayor nú-
mero de personas posible. Una buena muestra de la efervescencia que 
la imagen concitaba aquellos años, en los que movilizaba a tanta gen-
te, fueron las continuas ocasiones en las que fue bogada por coyuntu-
ras de distinta índole.

La historiografía local ha venido manteniendo que se produjeron 
sólo dos traslados en la década inicial del siglo xix, por lo que enten-
demos que la medición del poder devocional que gozaba la Virgen del 
Rocío en aquellos tiempos no ha podido ser calibrado con precisión33. 
A la luz de nuevos hallazgos documentales, y la probanza de otras ve-
nidas de la Virgen, el renombre de la imagen recobra quizás ahora otra 
dimensión devocional y mediática muy distinta y su puesta en valor 
puede aproximarse a la realidad de los hechos con mayor fi delidad. 
En el Archivo Municipal de Almonte, sección de libros de cuentas y 
propios de arbitrios, hemos hallado anotaciones de partidas contables 
correspondientes a los gastos que el cabildo almonteño retribuyó a la 
fábrica parroquial por la celebración de las funciones religiosas que, 
con carácter extraordinario, le dedicó el pueblo a la Patrona «en las 
ocasiones que se clama a su patrocinio por las necesidades públicas y 

32 AGAS. Sec.: II (Secretaría). Serie: Asuntos Despachados. Leg.: 046 (antiguo 106). Año 
1801. Carpeta de la vicaría de Niebla. Comunicación remitida por el predicador cua-
resmal fray Francisco Pérez al señor Cardenal Arzobispo, Almonte, 17 de abril de 1801.

33 López Taillefert, Manuel Ángel: Las venidas de Nuestra Señora del Rocío a la villa de 
Almonte (1607-1998). Serie Documentos II. Hermandad Matriz de Almonte, 1998, pá-
ginas 51-59; Vid. también Flores Cala, Julio: Historia y documentos de los documentos 
de los traslados de la Virgen del Rocío a la villa de Almonte (1607-2005). Cuadernos de 
Almonte (número extraordinario). Ilustrísimo Ayuntamiento de Almonte, Centro de 
Estudios Rocieros, 2005, pp. 53-56.
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fertilidades de sus campos...»34. 

Frecuencia con la que se sucedieron los 
Traslados de la Virgen del Rocío al pueblo de Almonte 

en la primera década del siglo xix

Fecha Motivación Fuente documental
1800 ¿? Epidemia fi ebre amarilla Aún no está documentado

1804 Sequía 
A.M.A. Leg.: 667. Cuentas de Propios 
y arbitrios (1781-1809). Cuentas de 
1804

1807
22 febrero

Sequía 
A.M.A. Leg.: 13 Libro Capitular (1803-
1813). Fol. 137 vto. Acuerdo 5 de mar-
zo de 1807

1808
mayo-junio

Rogativa suplicando la victoria 
en la Guerra de la Independencia

A.M.A. Leg.: 13 Libro Capitular (1803-
1813). Fol. 161 vto. Acuerdo 28 de 
mayo de 1808

1809
11 enero

Salvaguarda de la imagen ante 
la amenaza de guerra contra los 
franceses

Acta del voto del Rocío Chico suscrita 
en 1813

Noticias difundidas por vez primera en la Exposición
 «Intercesora de Almonte. El Rocío Chico», celebrada en el Santuario de la Virgen 

del Rocío en los meses de agosto y septiembre de 2011.  Elaboración propia. 
Fuentes: Archivo Municipal de Almonte y archivo de la Hermandad Matriz de Almonte

Estallido de la Guerra de la Independencia en Almonte (1808)
Veintitantos días después del 2 de mayo madrileño se levantó en 

armas la ciudad de Sevilla –noche del 26– y, cual si de la capital políti-
ca de la nación se tratase, acogió la constitución de la Junta Suprema, 
un órgano surgido de la voluntad popular que se esmeró en asociar la 
defensa de la patria a la religión católica. Desde la ciudad se difundie-
ron de inmediato bandos por los pueblos de su jurisdicción, llaman-
do a la colaboración, a fi n de repeler la agresión del enemigo francés, 
en prevención de la situación bélica que se aproximaba. Se requería a 
cada ayuntamiento que, se implicasen en dos acciones: convocar un 
34 AMA. Leg.: 667. Cuentas de Propios y arbitrios (1781-1809); Vid. también AHN. Secci-

ón: Consejos. Leg.: 336. Cuentas de Arbitrios usados por la villa de Almonte con Real Facul-
tad y sin ella para pago del Real valimiento, contribuciones, servicio de Milicias y otras cargas 
concejiles correspondientes a los años de 1716 a 1729; 1734 a 1740 y desde 1748 a 1756. 
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alistamiento voluntario de todos aquellos mozos que quisiesen for-
mar parte del ejército nacional y ofi ciar actos de fe, como rogativas 
públicas. No dudó en refrendar su total adhesión el Ayuntamiento 
de Almonte, en la sesión capitular celebrada el 28 de mayo de 1808, 
con el compromiso corporativo de tributar, en primer lugar, solemne 
invocación a la Santísima Virgen del Rocío y difundir la llamada mi-
litar35.

A semejanza de los ejercicios de rogativas celebrados en ocasio-
nes anteriores, «con misa cantada y rosario general», acordaron las 
autoridades locales que se formulara la ceremonia de imploración a 
la Virgen del Rocío, esto es, como la de 1807, año en el que la imagen 
había venido a la localidad por última vez. Si las previsiones de los 
munícipes fue enfervorizarla, «en los mismos términos que se ha he-
cho anteriormente», hay poderosas razones argumentales para supo-
ner que hubo de producirse un traslado desde su santuario al pueblo36. 
Proyectar la «rogativa al Santísimo Sacramento por la mediación de 
la Reina de los Ángeles María Santísima, Nuestra Madre y Señora del 
Rocío», en el templo parroquial con la exclusiva adoración a su Divi-
na Majestad, en ausencia de la imagen –menuda exhortación–, tal vez 
no hubiese necesitado la mediación del párroco José María Méndez 
y el acaudalado e infl uyente Rafael de Cepeda, expresamente comi-
sionados por el ayuntamiento para gestionar «cuantas consultas esti-
men convenientes para la felicidad de la nación»37.

Nos impide conocer la fecha exacta del acontecimiento, la falta de 
casi toda la documentación religiosa local, perdida en la guerra civil 
(1936), por lo que resulta complejo adivinar si los actos se celebraron 
35 AMA. Leg.: 13. Libro capitular (1803-1813). Año 1808. Fol. 161. Acuerdo adoptado el 28 

de mayo de 1808; Editado también en Peña Guerrero, María Antonia: «El tiempo de 
los franceses. La Guerra de la Independencia en el suroeste español», en estudio intro-
ductorio a la obra de Orléans, Jean de Un pueblo andaluz bajo el primer imperio durante 
la ocupación fr ancesa. Cuadernos de Almonte, número extraodinario I, año 2000, p. 66.

36 Todas las citas están tomadas de AMA. Leg.: 13. Libro capitular (1803-1813). Año 1808. 
Acuerdo adoptado el 28 de mayo de 1808. Los pormenores organizativos de la proce-
sión se detallan en el folio 161 vuelto.

37 La expresión «felicidad de la nación» signifi ca en este contexto el éxito, o por el bien del 
país, es decir, tal como hemos dicho antes, por la victoria española sobre el enemigo fran-
cés después de haber cedido Carlos IV el trono a favor de Fernando VII. De hecho, en 
localidades como Utrera se celebró procesión de rogativa, por esta causa, el 14 de mayo 
de 1808; todas las citas están tomadas de AMA. Leg.: 13. Libro capitular (1797-1813). 
Año 1808. Acuerdo adoptado el 28 de mayo de 1808. Folio 164.
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con inmediatez a la proclama –últimos días de mayo o primeros de 
junio– o quizás formaron parte del programa religioso del Pentecos-
tés de aquel año, solemnizado justamente el domingo 5 de junio de 
180838. Ocasión ideal hubo de ser la cita para que el clero proclamase, 
desde el púlpito, prédicas orientadas a estimular la implicación activa 
de los parroquianos y vecindario en general en la causa nacional de 
salvar la patria, como si de un llamamiento a la guerra santa se trata-
se39. 

Combatientes encomendados al patrocinio de la Virgen del Rocío 
Los sacerdotes José Acevedo y Juan Martín Molino, junto con el 

fraile mínimo fray Juan Gómez, y los regidores Miguel Varela, Juan 
Cala y Pedro Barrera recibieron el encargo de confeccionar las lis-
tas de aquellas personas que quisieran incorporarse a la guerra, de-
duciéndose del hecho la gran infl uencia que el personal eclesiástico 
hubo de ejercer sobre el vecindario en la captación de voluntarios, 
al margen de la labor pastoral de preparación espiritual y psicológi-
ca que hubieron de proporcionarles40. Unos febriles días de trasiego 
tuvieron que ser aquellos primeros del mes de junio en los que con 
suma celeridad hubo de resolverse todo el proceso de reclutamiento. 
En Utrera quedó instalado el cuartel general del ejército andaluz, y el 
12 de junio ya se encontraban acampados todos los soldados que se 
preparaban para la guerra. Muchos de ellos, participarían en la glorio-
sa batalla de Bailén41. 

38 Mayo Rodríguez, Julio: «El Rocío en la Guerra de la Independencia», en diario ABC, 
domingo 21 de agosto de 2011, p. 66.

39 Como marco genérico nos pueden servir los estudios de otras manifestaciones multitudi-
narias marianas con mecanismos muy similares, tales como el caso de Consolación de 
Utrera; Vid. Hernández González, Salvador y Mayo Rodríguez, Julio: «Utrera y 
Consolación en la batalla de Bailén», comunicación presentada al I Congreso Internacio-
nal de Bailén (1808-2008): Su impacto en la nueva Europa del xix y su proyección futura. 
Bailén, abril de 2008 (en prensa); Hernández González, Salvador y Mayo Rodrí-
guez, Julio: «El papel capital de Utrera en la Guerra de la Independencia», en Revista 
Vía Marciala, Utrera, junio de 2008, páginas 1-9. Vid. también Herrera García, An-
tonio: «La santifi cación de la guerra por un prelado sevillano en 1809», en Anuario de 
investigaciones de Hespérides, volumen XII, Córdoba, 2004, pp. 173-185.

40 AMA. Leg.: 13. Libro capitular (1797-1813). Año 1808. Acuerdo adoptado el 28 de mayo 
de 1808. La delegación encargada de la admisión y alistamiento de mozos voluntarios se 
recoge en el folio 164.

41 Hernández González, Salvador y Mayo Rodríguez, Julio: «El papel capital...».
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Tenemos conocimiento del número de almonteños alistados para 
el combate a través de un expediente del Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid, referido al remate del abasto del aguardiente de aquel 
año, que sitúa el voluntariado reunido entre los cuarenta y cincuenta 
miembros. Es verdad que el bando reclamaba la incorporación de va-
rones con un margen abierto de edad, entre los 16 y 45 años, inclu-
yendo aquéllos que tuviesen alguna causa pendiente con la justicia 
por haber cometido algún delito, a excepción hecha de los asesinatos; 
si bien en el caso de Almonte, concreta el documento que mayormen-
te acudieron trabajadores jóvenes del pueblo42.

El ejército aceptaba gente experta en el manejo de caballos. En 
esta zona, los más desenvueltos pasaron a formar parte de los grupos 
de caballería voluntaria, de los que el general Copons había dirigi-
do alguno por las inmediaciones de Villanueva de los Castillejos y 
Niebla, tal como reconoce en su propio cuaderno de campaña43. Un 
cartel de la época hacía un llamamiento para que se presentaran en 
Triana quienes fuesen prácticos en el manejo de la garrocha y pudie-
sen llevar su propio caballo, no admitiéndose a quienes no reuniesen 
tal requisito44. Almonte guardaba una larga e histórica tradición gana-
dera. Entre sus habitantes contó siempre con derribadores de reses 
bravas, como el afamado varilarguero Fernando de Toro, mayoral del 
duque de Medina Sidonia, en la segunda mitad del siglo xviii, e in-
mortalizado por Goya45. Además se destacaron hábiles jinetes, de cu-
yas evoluciones hizo gala la villa en una visita girada al pueblo por el 
duque de Medina Sidonia en 180846, así como por los miembros que 

42 AHN. Consejos, 50.127, exp. 4. Expediente formado a instancias de don Domingo Castellanos, 
vecino de Almonte y abastecedor del ramo del aguardiente y licores de ella en el actual año de 
1809 solicitando baja en el remate por las pérdidas que dice haber experimentado en dicho 
abasto; Vid. también AMA. Leg.: 13. Libro capitular (1803-1813). Año 1808. Fol. 161. 
Acuerdo adoptado el 28 de mayo de 1808.

43 Diario de las operaciones de la División del Condado de Niebla que mandó el Mariscal de Cam-
po don Francisco de Copons y Navia, desde el día 14 de abril de 1810, que tomó el mando, 
hasta el 24 de enero de 1811, que pasó este general al 5º ejército. Impreso en Faro. Fol. 73. 
Consultado en AHN. Diversos. Colecciones. 182, exp. 9.

44 Gómez Imaz, Manuel: Sevilla en 1808. Servicios patrióticos de la Suprema Junta en 1808 y re-
laciones hasta ahora inéditas de los regimientos creados por ella, escrita por sus coroneles. Sevi-
lla, 1908; Del mismo autor Los Garrochistas en Bailén (19 de julio de 1808). Sevilla, 1908.

45 Muñoz Bort, Domingo (coord.) Francisco de Goya y Lucientes. Catálogo de la exposición 
celebrada en Almonte, El Rocío y Matalascañas. Ayuntamiento de Almonte, 2002.

46 El 1 de octubre de 1808 se exhibió en el Chaparral una compañía de máscara a caballo 
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pertenecieron a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como el 
canónigo Tello de Eslava, Rafael de Cepeda y el marqués de Rivas, 
destacadísimos ganaderos con infi nidad de cabezas en crianza y abre-
vadas en prados del amplio término local. No es por ello descabellado 
deducir que algunos almonteños terminasen formando parte de los 
heroicos escuadrones de caballería ligera, popularmente conocidos 
como los garrochistas.

Una de las especialidades milagrosas de la Virgen del Rocío era el 
amparo y socorro de accidentes del campo, también relacionados con 
el ganado. Hay que suponer que buena parte de los jóvenes guerreros 
almonteños hubieron de suplicar a su Patrona la protección ante el 
peligro bélico. Pues bien, de los ruegos y promesas que proclamaron 
a la imagen muchos de los soldados intervinientes en la guerra contra 
los franceses, vecinos del pueblo y de fuera de él, da cumplida noticia 
fray Juan de Armilla, quien expresa «Que el día de la fi esta suele verse 
en las proximidades de la ermita de Almonte a un pintor de Triana, al 
que se le conoce por Tacón, a causa de una cojera acusada que padece, 
que instala su taller en una dependencia junto al oratorio y pinta ex-
votos de reducido tamaño y escaso mérito, generalmente sobre tablas 
en la que los peregrinos graban los favores recibidos de nuestra Madre 
y Señora del Rocío»47. El exvoto era llevado por el romero colgado a 
sus espaldas, como pregonando el prodigio a la vista del pueblo. Lla-
mó la atención, especialmente, uno solicitado en 1814 por el jefe de 
guerrilla Fosao Vega Trianón, distinguido por su participación en la 
guerra contra los franceses en las inmediaciones de Algodonales. Este 
militar, que perteneció a la hermandad de Triana, fue un gran devoto 
de la Virgen del Rocío, tal como acredita la lista de los hermanos fun-
dadores de dicha fi lial48. 

compuesta por 16 mozos ataviados con indumentaria típica, bajo la dirección de José 
González Almansa; Cruz De Fuentes, Lorenzo: Apuntes para la historia de las Funda-
ciones religiosas y benéfi cas de la villa de Almonte, . Imp. De F. Gálvez. Huelva, 1908, cap. 
IV, p. 67

47 Armilla, fray Juan: Ofr endas y exvotos a la Reina del Cielo, Imprenta Real de la Marina de 
Cádiz. San Fernando, 1819. 

48 González, Benigno: «La Historia del Rocío de Triana (II). Miscelánea de la primera 
época», ABC de Sevilla, 9 de junio de 1963, p. 39.
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Suspensión de la Romería del Rocío (1808 y 1809)
Tradicionalmente se festejaba la feria en las inmediaciones del san-

tuario, por cuyas explanadas deambulaban todos los fi eles errantes 
que habían peregrinado, en romería, al encuentro de la Virgen, con 
ocasión de su fi esta principal. El enrarecido ambiente de inestabili-
dad política que se respiraba, conocedor ya el pueblo de los avances 
franceses, obligó a las autoridades almonteñas, eclesiásticas y civiles, a 
suspender la romería de 1808. Se evitaría así concentrar a tantas per-
sonas en un lugar alejado con la peligrosidad que revestía circular por 
los caminos después de haber decaído la circulación a consecuencia 
del pánico que engendró la guerra, de inmediato, y también a los asal-
tos.

Una curiosísima reclamación presentada al Consejo de Castilla 
por el vecino Domingo Castellanos nos ayuda a documentar la pro-
hibición de la romería del Rocío al referir que: «con el motivo de las 
actuales circunstancias de la Guerra no se ha hecho la Función que 
todos los años se celebra a Nuestra Señora del Rosio en su ermita»49. 
Como abastecedor del ramo del aguardiente y otros licores solicitaba 
la rebaja económica de la liquidación que había satisfecho por hacerse 
con el monopolio de la concesión ya que «...a causa de la grande con-
currencia de gentes que allí se juntan hay un gran consumo de bebi-
das y que esto ha faltado en este año [1809]»50. Diversos testigos, no-
tifi caron que no se había celebrado función en la ermita del Rocío el 
año 1808 ni en el de 1809, «en la cual por la concurrencia de multitud 
de gentes de varios pueblos hay un consumo considerable»51. En la 
petición cursada por Domingo Castellanos al señor Intendente de la 
provincia de Sanlúcar de Barrameda52, el 1 de noviembre de 1809, su-
brayaba que la consideración del consumo recaía fundamentalmente 
en la pascua del Espíritu Santo y otros días inmediatos (Vid. apéndice 
documental número 2).
49 AHN. Consejos, 50.127. Exp. 4. Expediente formado a instancias de don Domingo Castella-

nos, vecino de Almonte, y abastecedor del Ramo de Aguardiente y licores de ella en el actual 
año de 1809, solicitando baja a el remate por las perdidas que dice ha experimentado en dicho 
abasto.

50 Ibídem.
51 Ibídem. Aportación del testigo Agustín Rodríguez, de 60 años.
52 Recordemos que Almonte formaba parte de la provincia de Sanlúcar de Barrameda en 

aquel tiempo.
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Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional de Madrid. Consejos, 50. 127, exp. 4. 
Reclamación elevada por Domingo Castellanos, abastecedor del Ramo de Aguardiente, 

en la que se expresa que, a partir de 1808, quedó suspensa la celebración
 de la Romería en las explanadas del santuario

Es muy probable que en el Pentecostés de 1808 se ofi ciase la fun-
ción principal en la parroquia de la Asunción, coincidiendo con la 
estancia de la Virgen del Rocío en el pueblo, siempre y cuando se con-
fi rme que la imagen había sido trasladada allí para la celebración de 
las rogativas determinadas por el ayuntamiento y el clero local, como 
hemos visto en otro apartado anterior. En ese supuesto, la Virgen del 
Rocío hubo de regresar de nuevo a su ermita en el transcurso de aquel 
1808, y permanecer en ella algunos meses más, ya que el traslado de-
fi nitivo de la imagen a la parroquia almonteña no se produjo hasta los 
primeros días de 1809.
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Refugio de la Virgen del Rocío en la parroquia de la Asunción (1809)
Mucho antes de la invasión, fue acrecentándose la incertidumbre 

entre los habitantes de los movimientos y avances franceses. Miedo a 
la inminencia del desastre y trastorno de lo diario, eso es exactamente 
lo que se temía.

Se oyó decir además que los soldados franceses proferían asaltos, 
saqueos y hasta profanaban templos, sagradas imágenes, santas for-
mas, y cometían, sin compasión, todas cuantas atrocidades vandálicas 
estaban a su alcance, por lo que entonces afl oraron serias preocupa-
ciones por preservar, en particular, el ámbito y patrimonio familiar, y 
resguardar el baluarte devocional más preciado: la Santísima Virgen 
del Rocío. Ocupó en aquellos días a la gente, el premeditado afán de 
ocultar enseres preciados por las casas, soberaos, escondrijos, subte-
rráneos y lugares seguros de todo el pueblo53. Los miembros de la her-
mandad del Rocío tampoco hubieron de perder tiempo en dar cobijo 
a las alhajas, vestuario y otros efectos meritorios correspondientes al 
ajuar de la Patrona. Gracias a aquella labor, sobreviven hoy piezas de 
plata de la Virgen, inventariadas en 1805, como las ráfagas y corona 
de puntas54. Seguro que tuvieron que ser puestas a buen recaudo para 
que los integrantes del nuevo gobierno francés no las expoliasen y en-
viasen a Sevilla para ser fundidas, junto a un amasijo de otras tantas 
piezas más con los metales incautados para la fabricación de mone-
das55.

Declarado el estado de guerra contra Francia por el conde de Flo-
ridablanca, el 14 de noviembre de 1808, pueblo y ayuntamiento no 
descuidaron, en ningún momento, de implorar el auxilio divino en 
la misión común de defender la religión y la patria. Desde septiem-
bre a diciembre de 1808 se celebraron varias rogativas –acciones de 
gracias dirigidas tanto a informar de determinados logros, como a dar 
53 En el caso de Utrera se constata que el clero local instó a su ayuntamiento a que ordenase la 

salvaguarda de ornamentos y vasos sagrados. En correlación a esta sugerencia, supone-
mos que las hermandades, con actitud muy previsora ante el peligro, ocultasen sus res-
pectivas pertenencias para ponerlos a salvo de la rapiña del invasor. Morales Álvarez, 
Manuel: Los fr anceses en Utrera. Notas para la historia local (vol. V). Utrera, 1990, p. 60.

54 Hay elementos, como el antiguo templete en el que la imagen hubo de procesionar en Pen-
tecostés, del que no tenemos noticia alguna. Es probable que su desaparición se produje-
ra en la crisis francesa. Nada más retomarse la romería, en 1814, se le encarga al escultor 
Juan de Astorga la ejecución de otro nuevo, de madera.

55 Ramos Suárez, Manuel Antonio: El patrimonio cultural de Marchena y la ocupación napo-
leónica. Ilustre Ayuntamiento de Marchena, 1999, p. 94.
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un apoyo moral a la población– para festejar derrotas de las tropas 
francesas en Portugal y España56. Es en este contexto de prevención 
en el que se enmarca la decisión de trasladar la imagen de la Virgen 
del Rocío a la parroquia de la Asunción y evitar así, con su resguardo, 
indeseadas atrocidades. 

Nuestra Señora del Rocío, óleo sobre tabla. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Esta tabla formó parte de la antigua sillería del coro
 

Revela la fecha de la llegada de la imagen al templo parroquial el 
acta del voto de promesa, situándose el acontecimiento el 11 de enero 
de 1809. Desde el pueblo acudió a la ermita un amplio cortejo, en el 
que iban representadas las autoridades civiles y eclesiásticas, hacien-
do el camino de ida en solemne procesión de penitencia. En hombros 
56 Un recuento de las rogativas, procesiones y otras ceremonias llevadas a cabo entre 1808 y 

1809 en Mercader Riba, J.: José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura del 
Estado español bonapartista. Madrid, 1983, pp. 453-454.
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trajo después el pueblo a la Santísima Virgen del Rocío hasta el tem-
plo parroquial, donde todas las noches, le cantaban la Salve en pre-
sencia del clero, se iluminaba la iglesia y acudían un buen número de 
devotos de la Virgen57.

Es de prever que en 1809 se celebrase la función de Pentecostés en 
la parroquia pues también la romería de aquel año se declaró suspen-
sa, así como la tradicional feria de ganados, que se organizaba coinci-
diendo con la romería tampoco se instaló aquel año en las explanadas 
del santuario. El centro de mira se había focalizado ahora en la parro-
quial, el fortín seguro y protegido que facilitó la supervivencia de esta 
universal devoción.

Almonte napoleónico (1810-1812)

Los fr anceses deambularon a sus anchas por todo el pueblo y término de Almonte
 

El 31 de enero de 1810 todavía no parece haberse consumado la 
conquista francesa del municipio, ni estar a punto de producirse, al 

57 AHMRA  en FJIG. Caja 74, carpetilla 483, exp. 9. Copia manuscrita del Acta del Voto de pro-
mesa en acción de gracias a la Santísima Virgen del Rocío por proteger al pueblo de Almonte 
de los fr anceses los años de su invasión, suscrito el 16 de agosto de 1813.
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punto y hora en el que el corregidor58 se dio a la fuga, atemorizado 
por el sometimiento gubernativo y militar que iban a implantar los 
extranjeros. Su actuación traidora, en unos momentos tan cruciales 
en los que la villa se quedó prácticamente indefensa y vacía de po-
der, originó un revuelo popular, debido al pánico que sintieron los 
vecinos, desconcertados por la presunta magnitud de las operaciones 
militares con la que los invasores pudieran emplearse en sitiar el lugar. 
Hacia el comedio del mes de febrero fue cuando hubo de producirse 
la entrada, serena y pacífi ca, de los primeros franceses en el pueblo, 
tal como habían prevenido los ayuntamientos a los vecindarios que se 
actuase con cautela en el momento del ingreso de los enemigos, no se 
profi rieron insultos.

Oscilaba en torno a los 3 000 el número de habitantes que residían 
en Almonte en el periodo de la invasión, por lo que se había produci-
do un ligero descenso demográfi co, con respecto a los primeros años 
del siglo xix, provocado por las distintas crisis sufridas. La población 
laboral se agrupaba en gremios (ganaderos, agricultores, viticultores, 
tenderos, mercaderes, artesanos, etc.), de entre cuyos jornaleros so-
bresalían los dedicados a las actividades ganaderas y agrícolas. Frente 
a estos, integraban el potentado local diversas familias con cierto po-
der adquisitivo (Domonte, Legorburu, Barrera, Tello de Eslava, Ortiz 
de Abreu, Ojeda, Cepeda, Villavicencio, etc.), a cuyo estamento hay 
que sumar un buen número de hacendados de cierta alcurnia, resi-
dentes fuera de la villa, que poseyeron aquí importantes propiedades 
como el duque de Alba y el marqués de Rivas. Miembros de esta in-
cipiente burguesía fueron los afrancesados que mayor colaboración 
ofrecieron a los ocupantes.

Con independencia de la distribución provincial española (recor-
demos que Almonte perteneció a la de Sanlúcar de Barrameda desde 
la creación de su demarcación, en 1804), los correligionarios de Na-
poleón impusieron otra división territorial. Almonte quedó enmarca-
da en la «SubPrefectura» de Ayamonte, una de las dos grandes áreas 
en las que se subdividió la circunscripción denominada «Guadalqui-
vir bajo», capitalizada por la Prefectura de Sevilla59. Dentro de esa 
gran área se subyugó al partido y distrito de Moguer.
58 La casa ducal de Medina Sidonia tenía la potestad señorial de nombrar a la principal autori-

dad local que gobernaba el Ayuntamiento por encima de los alcaldes. Estos gobernantes 
solían ser, por lo general, personas bastante bien instruidas en leyes y juridisprudencia. 

59 De la nueva distribución tuvieron cumplido conocimiento los ediles mediante la Orden 
correspondiente impresa con fecha de 27 de enero de aquel 1810.
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En lo espiritual, el gobierno religioso continuó regentándolo el 
Arzobispado de Sevilla, a cuya diócesis correspondió Almonte desde 
tiempo inmemorial. Se inscribía la parroquia de la Asunción en la vi-
caría de Niebla y el cargo lo ejercía, en estos años que estudiamos, el 
mismo cura párroco de Almonte, José María Méndez (ver el epígrafe 
dedicado a la exclaustración de religiosos). 

Con respecto al gobierno local, los galos pusieron en marcha un 
ambicioso plan de reformas municipalistas con el propósito de mejo-
rar cuestiones inherentes a la vida política y económica comunal. En-
tre el elenco de las legisladas, la abolición del régimen señorial fue una 
de las que se dejó notar con mayor notoriedad en la administración 
municipal. La casa de Medina Sidonia perdió todos los privilegios 
que, durante tantos siglos, había venido disfrutando en la villa y su 
extenso perímetro territorial. Retiró la autoridad extranjera el título 
de marqués al de Villafranca, a quien la documentación del gobierno 
intruso denominaba «exmarqués». Con la nueva ley, no competía 
al aristócrata nombrar a los corregidores, ni confi rmar los concejales, 
toda vez que los discípulos del rey José I habían antepuesto la elección 
soberana de los munícipes al derogado sistema señorial60.

El cobro de los impuestos que la casa ducal recaudaba en Almonte 
pasó a percibirlos Bienes Nacionales, una entidad de la Real Hacienda 
que llegó a expropiarle hasta algunas de sus propiedades particulares 
más importantes, como el mismísimo Coto de Doñana61. La even-
tualidad de poder maniobrar fuera del régimen señorial posibilitó al 
vecindario recobrar ciertos derechos sobre el coto, difícilmente al-
canzables bajo la potestad de Medina Sidonia. En agosto de 1811 le 
encargó la municipalidad de Almonte a Rafael de Cepeda que expu-
siese en la Prefectura de Sevilla «la posición en que se halla esta villa 
60 El primer ensayo de sufragio popular tuvo lugar el 16 de diciembre de 1810, con escasísima 

participación y apoyo popular; Vid. Cruz de Fuentes, Lorenzo: Apuntes... p. 68.
61 La expropiación del Coto se proveyó el 23 de enero de 1811. Días antes, la administración 

de Bienes Nacionales, regentada por los franceses, le había solicitado ya al administrador 
del «exmarqués» la rendición de las cuentas del ducado en Almonte, correspondientes 
al año 1810, y la documentación relativa al mayorazgo para la cuantifi cación de las rentas 
y contribuciones que el ex señorío percibía; AHN. Lib.: 1.745. Copiador de órdenes y con-
testaciones expedidas por el Excmo. Señor Conde de Montarco, Comisario Regio general de las 
Andalucías, al señor Prefecto de la Provincia de Xerez de la Frontera y subprefectos de Cádiz 
y Ronda dependientes de ella... Reclamación a la Casa de Medina Sidonia de las cuentas de 
la villa de Almonte, 8 de febrero de 1811.
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de aprovechar los pastos y arbolado del Coto de Doñana, alto y bajo, 
desde el caño de la Raya hasta la Canaliega», un asunto pendiente en 
la Audiencia de Sevilla que se remontaba a 179562. 

Canalizó numerosas iniciativas de interés común para los vecinos 
la municipalidad que gobernó el pueblo durante el periodo francés63, 
orientadas muchas de las medidas del ejecutivo bonapartista a ganar-
se las simpatías de las clases populares, aunque nublaron el éxito de 
muchas las adversidades de la guerra y el carácter militar del sistema, 
originándose, en consecuencia, un importante desencuentro con el 
pueblo64.

Exclaustración de comunidades religiosas y desamortización de sus bie-
nes
Cierta repercusión tuvieron también las medidas anticlericales 

francesas aplicadas en Almonte. Con la exclaustración de religiosos 
y la consiguiente desamortización de los bienes urbanos y rústicos, la 
institución religiosa que mayor daño sufrió fue el convento de Jesús 
María, de padres mínimos. Mantuvieron vigente los franceses al clero 
secular y el sistema parroquial, ya fuera por su catolicismo o por la 
adhesión fi delísima del pueblo español al Vaticano65; y la parroquia de 
la Asunción, puede decirse que recibió, en este caso, cierto benefi cio 
material y humano de las medidas consumadas por los franceses (ade-
más de ampliar el cuerpo sacerdotal, almacenó enseres, vestuarios y 
vasos sagrados de los mínimos).

Aunque el rey José I había legislado la exclaustración de todas las 
órdenes religiosas masculinas, según decreto fechado el 18 de agosto 
62 Archivo Municipal de La Palma del Condado (abreviado AMPC). Sección. Protocolos 

Notariales de Almonte. Leg.: 127. Registro de Escrituras públicas otorgadas ante el es-
cribano público Juan José Lagares (1811-1812). Año de 1811, fol. 31. Poder para pleitos 
otorgado por el Ayuntamiento de Almonte a favor de don Rafael de Cepeda para que 
acredite, en la Prefectura de Sevilla, los derechos de que gozan sus vecinos en el Coto 
de Doñana, tras haber requerido el Prefecto a Almonte, el 9 de agosto, que acreditase 
el derecho que le asiste a su vecindario de los aprovechamientos de pastos y leña del 
Coto de Doñana. Otorgamiento de poder conferido el 22 de agosto de 1811.

63 En aquel periodo, las corporaciones municipales fueron designadas con el nombre de Mu-
nicipalidad y los cargos, elegidos en votaciones democráticas.

64Rodríguez Zurro, Ana Isabel: «Fracaso del gobierno josefi no e insumisión popular (I) y 
(II)», en Revista Historia, año XXV, núm. 312, abril de 2002, pp. 34-61.

65 Moreno Alonso, Manuel: Sevilla napoleónica. Sevilla, Alfar, 1995, p. 249.
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de 1809 que obligaba a los frailes a abandonar los conventos, los pla-
nes desamortizadores franceses no se pondrán en práctica hasta la 
ocupación en 181066. Conocedores los frailes mínimos del conven-
to de Jesús María de tales propósitos, los miembros de su comuni-
dad conventual abandonaron el edifi cio el 31 de diciembre de 1809, 
con bastante antelación a la llegada de los soldados franceses67. Sin 
embargo, los invasores respetaron las residencias conventuales de las 
monjas, por lo que las madres dominicas presumiblemente hubieron 
de quedarse enclaustradas en su cenobio aún sin librarse, eso sí, de la 
expropiación de casas y fi ncas rurales que hubieran pertenecido a su 
respectiva comunidad religiosa68. 

Siguiendo las mismas pautas que en otras ciudades y municipios 
españoles, algún destacado propietario local hubo de ser nombrado 
administrador de los Bienes Nacionales a confi scar, encomendándo-
sele a él la ardua tarea de inventariar los bienes rústicos y urbanos, a 
modo de padrón catastral, en función del cual poder desarrollar su 
labor de peritaje y valoración. Tenemos constancia documental de la 
subasta de unos olivares que les fueron expropiados a los mínimos, 
luego arrendados al mayor postor69. También existían en el pueblo 
bienes correspondientes al extinguido convento de San Juan de Mo-
rañina, pujados por particulares mediante el mismo proceder admi-
nistrativo70.

Al mencionado administrador de los bienes hubo de competirle 
también la elaboración de un listado con el nombre y apellidos de los 
religiosos que hubiesen integrado la comunidad de frailes mínimos 
de Almonte. La orden de exclaustración prescribía que cada religioso 
marchase a su localidad natal para cumplir en ella las tareas de su es-
tado clerical, si fuese necesario. Algunos de los frailes de Jesús María, 
66 Prontuario de las leyes y decretos del rey nuestro señor don José Napoleón. Años 1808-1809. 

Tomo I. Madrid, 1810, 2ª edición, pp. 303-305; Vid. también Ramos Suárez, Manuel 
Antonio: El patrimonio cultural de Marchena y la ocupación napoleónica, Ilustre Ayunta-
miento de Marchena, 1999, p. 33.

67 Cruz De Fuentes, Lorenzo: Documentos.... p. 68.
68 Así se extrae de diversas escrituras notariales contenidas en A.M.P.C. Sección: Protocolos 

Notariales de Almonte. Sig.: 127. Juan José Lagares. Año 1812.
69 AMPC. Sección: Protocolos Notariales de Almonte. Sig.: 127. Juan José Lagares. Año 1812, 

fol.9. Arrendamiento de los olivares del convento de Mínimos. Francisco Bejarano de esta ve-
cindad a favor de la administración de Bienes Nacionales, otorgada el 19 de enero de 1812.

70 AMPC. Sección: Protocolos Notariales de Almonte. Sig.: 127. Juan José Lagares. Año 1811, 
fol. 117. Obligación por el caudal que fue del extinguido convento de Morañina. Don Fabián 
Moreno a favor de la Real Hacienda.
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ilegitimados por el decreto francés, se incorporaron a la parroquia de 
la Asunción –prescribía la ley que todos los religiosos regresasen a 
su localidad natal– para actuar en ella como presbíteros auxiliares del 
clero parroquial71. Todos aquellos religiosos exclaustrados que cum-
plieron su desempeño tendrían derecho a percibir una pensión vitali-
cia, aunque de asignación nimia72. Muchos municipios no facilitaron 
el cobro de estos haberes y los frailes expulsados del claustro queda-
ron prácticamente expuestos a la indigencia73.

Disponía la parroquia de la Asunción de escaso número de sacer-
dotes, según expresó el vicario Méndez al Arzobispado en 1810, por 
lo que la incorporación de los exclaustrados tuvo que resultar de gran 
provecho para el gobierno espiritual de un contorno rústico muy am-
plio, para el que se hacía necesario atender todos los días festivos, y de 
precepto, ermitas distantes del pueblo como la de Nuestra Señora del 
Rocío, la capilla del palacio de Doñana, e incluso las colonias pesque-
ras de la costa de Almonte (estaba autorizada la celebración de misas 
de campaña en los lugares donde se echaba el lance para atender a los 
armadores de las barcas)74. 

Rebeldía, subversión y patriotismo del pueblo de Almonte 
Contrastaba paradójicamente la sumisión pasiva con la que los 

vecinos de Almonte asistieron a la entrada de los primeros franceses 
en el pueblo, con la actitud rebelde y opositora que escenifi có, otras 
muchas veces, contra el ejército invasor. Bien enérgica fue la encar-
nada, el día 28 de febrero de aquel mismo año (vid. tabla insertada a 
71 Se recrea el proceso en Hernández González, Salvador y Mayo Rodríguez, Julio: 

«Los planes desamortizadores franceses aplicados al convento de Consolación», en 
Consolación de Utrera durante la ocupación napoleónica (1810-1812), comunicación edi-
tada en la Actas de las V Jornadas de Historia sobre la provincia de Sevilla (La Guerra de la 
Independencia en la provincia de Sevilla). ASCIL, 2008, pp. 136 en adelante.

72 Gazeta de Madrid, 27 de octubre de 1811, p. 1.244; Una visión de conjunto sobre esta 
temática la ofrece Barbastro Gil, Luis: «Plan de reforma de la Iglesia española im-
pulsado por Napoleón Bonaparte», en Hispania Sacra, LX, núm. 121 (enero – junio de 
2008), pp. 281-284; Vid. también Muñoz de Bustillo Romero, Carmen: Bayona en 
Andalucía: el estado bonapartista en la Prefectura de Xerez. Centro de Estudios Constitu-
cionales. Madrid, 1991, p. 295.

73 Esa pensión había de retribuírseles, según ordenó el Comisario Regio de Sevilla, del fondo 
de los Propios y Arbitrios. 

74 AGAS. Asuntos Despachados. Leg.: 131 (año 1810). Vicaría de Niebla. Ofi cio remitido al 
Señor Obispo gobernador, fechado 7 de marzo de 1810.
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continuación), por numerosos almonteños que se agregaron volunta-
riamente al comandante español Santisteban con el propósito de apo-
yar un enfrentamiento contra contingentes franceses en Niebla. Y tras 
aquella afrenta, la terna apaciguada con la que el vecindario acogió la 
llegada de una nueva partida de soldados franceses, el 2 de marzo de 
181075. 

Inicialmente no parece que los franceses acuartelaran soldados 
dentro del pueblo, sin embargo la actitud negativa del vecindario a do-
blegarse –tal como otros muchos pueblos de la comarca76–, les obligó 
a estrechar el sometimiento, por lo que vino a asentarse en Almonte 
el capitán Pierre D’Ossaux, en el domicilio particular del acaudalado 
Rafael de Cepeda (24 de junio de 1810)77.

Un real decreto fechado el 7 de agosto de 1810 sentó las bases de 
toda la represión contra las justicias y pueblos que favorecieran la in-
surrección, en función del cual castigarían duramente los franceses a 
aquellas autoridades locales que permitieran la guerrilla78. De entre 
las muchas sublevaciones, de mayor calado unas y de menor otras, la 
principal se produjo el 17 de agosto de 1810 cuando una partida de la 
guerrilla española se adentró en las calles y sorprendió a los franceses 
que se hallaban diseminados, aprovechando la posible relajación y re-
saca festiva de las tropas francesas, después de la celebración del día 
del Emperador (15 de agosto)79.

Atacaron la casa de los Cepeda ocasionando la muerte del capitán 
francés Pierre D’Ossaux y la lesión de unos cuantos soldados más de 
ellos. Durante toda la noche del 18 al 19 de agosto, los franceses man-
tuvieron recluidas a las principales autoridades municipales en la gran 
casona, de la calle del Cerro, en la que vivieron algunos mandatarios 
franceses y tuvieron establecido su despacho administrativo80. Resultó 
75 Uriarte y Landa, Joaquín de: Manifi esto de don Joaquín Uriarte y Landa sobre su conducta 

política durante la dominación intrusa, fundado en los documentos que le acompañan por 
apéndice. Imprenta de la viuda de Velázquez y Compañía. Sevilla, 1816, p. 48.

76 Díaz Torrejón, Francisco Luis: Guerrilla, contraguerrilla y delincuencia en la Andalucía 
napoleónica (1810-1812). Fundación para el desarrollo de los pueblos de la Ruta de José 
María el Tempranillo, Jauja, 2004, tomo III (Escenarios y protagonistas), p. 248.

77 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit.
78 Archivo General de Simancas. Gracia y Justicia. Gobierno Intruso. Leg.: 1.108. Real Decre-

to sobre perdón real a guerrilleros arrepentidos. Madrid, 7 de agosto de 1810.
79 Orléans, Jean de Un pueblo andaluz bajo el primer imperio durante la ocupación fr ancesa...
80 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit.; Vid. también Orléans, Jean de Op. cit.
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providencial que el Ayuntamiento de Almonte desviase la autoría del 
asesinato hacia elementos forasteros, como los contrabandistas que 
integraron la guerrilla entrante en el pueblo. Terminó siendo incul-
pado el bandolero Domingo Rodríguez, del pueblo sevillano de Los 
Palacios y Villafranca, gracias a cuya culpabilidad pudo evitarse, en 
segunda instancia, un cruento ataque militar con el que habían jura-
do la venganza81. En primera instancia, había sido una providencial 
contraorden la que retuvo el avance de una Partida de soldados a la 
altura de Pilas, cuando se dirigían al municipio a cumplir la orden de 
venganza82.

Guerrilla, contraguerrilla y delincuencia, en concatenación, cons-
tituyeron la tónica predominante a lo largo y ancho de todo el perio-
do bélico83. Además del expolio de toda especie de géneros cometido 
por los ocupantes (trigo, cebada, reses vacunas, borregas, bestias y 
otros muchos efectos), muchos delincuentes y bandoleros nacionales 
se aprovecharon de unas circunstancias de inseguridad bastante favo-
rables para emprender sus peculiares actividades delictivas84. Fuera 
del campo de combate, se signifi caron los gabachos por matar a per-
sonas de la vida cotidiana. Pero tampoco fueron menos los paisanos 
nuestros que terminaron con la de todos aquellos franceses vulnera-
bles que pudieron eliminar85. 

Tanta insurrección provocó la ira de los dominantes y el consi-
guiente correctivo mediante el ordenamiento de distintas medidas re-
presoras. De entre las múltiples sanciones decretadas llamó la atención 
81 AMA. Leg.: 139. Carpeta con Reales órdenes (1808-1810). Minutas de cartas del alcalde 

de Almonte al duque de Dalmacia y Príncipe de Aremberg dándole cuenta de la muerte del 
capitán D’Ossaux, las heridas sufr idas por algunos soldados y el apresamiento de otros ofi cia-
les por la guerrilla y hechos sucedidos en la villa Almonte el 17 de agosto; Corpus de edictos, 
bandos y órdenes recopiladas por el historiador Domingo Muñoz Bort en la exposición 
«Almonte 1810-1813. La vida cotidiana de un pueblo andaluz bajo ocupación napoleó-
nica (Bicentenario de los hechos del voto del Rocío Chico)», en Catálogo de la Exposi-
ción, editado por el Ayuntamiento de Almonte y Fundación Almonteña de Bibliofi lia y 
Arte, septiembre de 2010.

82 Orléans, Jean de: Un pueblo andaluz...
83 Díaz Torrejón, Francisco Luis: Op. cit. 
84 AMA. Leg.: 13. Actas capitulares (1803-1813). Sesión celebrada el 1 de octubre de 1812. 

Se acordó contratar a seis vecinos escopeteros para que impidieran que se produjeran 
robos contra el vecindario y campos del término.

85 AMPC. Sección. Autos ejecutivos, civiles y criminales. Leg.: 252. Almonte. Criminal contra 
el reo o reos que resulten por haber dado muerte a uno que se encuentra cadáver en la Dehesa 
del Turmal y Causa criminal que se sigue de ofi cio contra Pedro de Orihuela y Lorenzo Pérez 
por la muerte dada a un soldado fr ancés que había abandonado sus banderas. Año 1811.
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la elevadísima multa de 1 000 000 de reales, a pagar en tres días, que 
impusieron por los sucesos del día 17 de agosto86. Otras multas se la 
cobraron, por ejemplo, con la apropiación de bienes, como el Coto 
de Doñana, debido a la falta de liquidez económica de un vecindario 
totalmente arruinado por la demanda doble de los ejércitos francés y 
español87.

Rafael de Cepeda, afr ancesado y ¿patriota?
Además de mantener hospedados en su casa-palacio a toda la plana ma-

yor francesa, abasteció a las formaciones militares extranjeras de pingües 
cantidades económicas y alimenticias (de todos modos, cuando se marcha-
ron los franceses no dudó en presentar los gastos invertidos en tal menes-
ter). La «Municipalidad» almonteña lo nombró apoderado, con asiduidad, 
en la reclamación de rebaja de impuestos, contribuciones y dispensa de 
víveres, a la máxima autoridad provincial francesa: al señor Prefecto de la 
«Prefectura» de Sevilla. Su colaboración con los invasores, como notable 
del pueblo, le sirvió para continuar engrosando su poder adquisitivo. 

Fuentes: A.M.P.C. Sección Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 127. Registro de Es-
crituras públicas otorgadas ante el escribano público Juan José Lagares (1811-1812). Año de 
1811, fol. 31. Poder para pleitos otorgado por el Ayuntamiento de Almonte a favor de don Rafael 
de Cepeda, otorgado el 22 de agosto de 1811.

86 AMA. Leg.: 139. Carpeta con Reales órdenes (1808-1810). Orden de la comisión de Guerra 
de La Palma del Condado para que Almonte satisfaga 1.000.000 de reales ..., Almonte, 9 de 
octubre de 1810.

87 También fueron continuas las prestaciones ofrecidas por Almonte al general Copons y 
luego a Ballesteros. De muchas de las colaboraciones dio noticias don Francisco Copons 
en su Diario de las operaciones de la División del Condado de Niebla que mandó el Mariscal 
de Campo don Francisco de Copons y Navia, desde el día 14 de abril de 1810, que tomó el 
mando, hasta el 24 de enero de 1811, que pasó este general al 5º ejército. Impreso en Faro. 
Fol. 73. Consultado en AHN. Diversos. Colecciones. 182, exp. 9.
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Principales acciones patrióticas del pueblo de Almonte
contra los franceses durante los años de la ocupación 

FECHA ACCIÓN PATRIÓTICA SANCIONES FRA NCESAS

1 8 1 0
28 de febrero

Apoyo a las tropas españolas

Un buen puñado de almonteños cola-
boraron con la tropa española del co-
mandante Santisteban que pretendió 
hacer frente a contingentes franceses en 
Niebla.

Exigencia de víveres y severos 
castigos

El comandante francés Arem-
berg envió 100 soldados a Al-
monte, aquella misma noche, 
para exigir suministro de ví-
veres. Por hacer caso omiso la 
población al requerimiento, los 
galos amenazaron con imponer 
un duro castigo.

1 8 1 0
15 de agosto

Día de la Asunción
Con fervientes sentimientos católicos y 
patrióticos se celebró el día de la titular 
parroquial. Tuvieron que registrarse 
importantes actitudes discrepantes 
contra el régimen invasor.

Fiesta del Emperador 
La autoridad francesa sitúa la con-
memoración del día de Napoleón 
en esta señalada fecha religiosa. 
Entre los eventos festivos permi-
ten solemnizar, en la parroquia, 
un Te Deum y organizar una corri-
da de toros.

1 8 1 0
16 de agosto

Animadversión contra 
el capitán francés

El capitán Pierre D’Ossaux exige la for-
mación inmediata de una milicia cívica 
integrada por vecinos del pueblo.

Exigencia de defensa militar 
Pretenden los franceses articular 
una defensa con sujetos y ele-
mentos de la propia población, a 
modo de humillación y obligato-
riedad. 

1 8 1 0
17 de agosto

Asesinato del capitán francés
Irrumpe en el pueblo una partida 

de guerrilleros españoles que sorpren-
den a las tropas francesas y atacan la 
casona en la que se hallaban estableci-
dos los mandos franceses. Asesinan al 
capitán Pierre D’Ossaux e hieren a otros 
soldados extranjeros.

Amenaza de masacrar al vecin-
dario 

El mariscal Soult ordena desde 
Sevilla el saqueo de todo el pue-
blo y un contundente ataque mili-
tar que lo devaste. 

1 8 1 0
18 al 19 
de agosto

La noche del patriotismo 
Mientras se dilucida la autoría del aten-
tado, se viven unas horas de tensa an-
gustia temiendo el sobrevenimiento de 
la cruel masacre con la que habían ame-
nazado vengarse los franceses. 

Detención de las 
autoridades locales

Las principales autoridades civi-
les y religiosas locales pasan toda 
la noche recluidas en la casa pa-
lacio de Cepeda bajo vigilancia 
francesa. El alcalde Alonso de 
Cabrera fue llevado preso a Sevi-
lla y el Vicario José María Méndez 
hacia Hinojos.
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1 8 1 0
25 al 28
de agosto

Apoyos al Ejército español 
Almonte aporta 50 caballos y un buen 
número de quintos voluntarios al regi-
miento del general español Francisco 
de Copons, que se oponía a los fran-
ceses en Villanueva de los Castillejos y 
Niebla.

1 8 1 0
9 al 11
de octubre

Sucesos del 17 de agosto
El esclarecimiento de los acontecimien-
tos se salda con la imposición de una 
gran multa económica.

Multa de 1 000 000 de reales
Tiene un plazo de tres días para 
pagar la elevadísima multa por 
los hechos luctuosos del 17 de 
agosto.

Impusieron también una multa 
de una importante cantidad eco-
nómica, cifrada en más de 90 000 
reales. Para recompensar la recau-
dación de esta importante canti-
dad, los invasores se incautaron 
del Coto de Doñana.

1 8 1 1 Aportaciones económicas y alimenticias al general Ballesteros

1 8 1 1
22 de enero

Impago de las sanciones
 impuestas 

Establecían los franceses unas multas 
elevadas que, por el estado tan preca-
rio del momento, resultaban imposible 
liquidar.

Imponen 40 000 reales de con-
tribución sobre una manada de 
borregas que, al no ser abonados 
por su propietario, se llevaron los 
franceses para venderlas o consu-
mirlas.

1 8 1 2 Colaboración con el capitán general 
Juan de la Cruz Mourgeon para la con-
quista de Sevilla

Elaboración propia
Fuentes: Archivo Municipal de Almonte, Archivo Histórico Nacional, Archivo Munici-

pal de La Palma del Condado y archivo de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte

Nuestra Señora y Madre del Rocío, protectora de un pueblo rebel-
de e insurrecto para los franceses y patriótico y devoto para un pueblo 
al que la exaltación mariana le sirvió para ir creando una memoria co-
lectiva local que, en torno a la Virgen del Rocío, acrecentó una mayor 
conciencia de identidad y cohesión social. No podemos pensar que 
las acciones subversivas, los levantamientos populares y la continua-
da resistencia que el pueblo de Almonte contrapuso a los franceses 
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se produjeron exclusivamente de modo espontáneo, no en vano 
infl uyó también en la animación del celo patriótico la propia Junta 
Suprema de Sevilla, atrincherada y refugiada en Ayamonte durante 
bastante tiempo88, pero sobre todo el alto valor religioso que el esta-
mento eclesiástico confi rió a la resistencia antifrancesa, transformada 
muchas veces en verdadero fanatismo, de ahí que muchas personas 
que asociaron el patriotismo con la religión, y viceversa, se entregaron 
a la causa con gran ímpetu y fervor.

A los ojos del pueblo, la providencial intermediación de la Virgen 
del Rocío fue la que evitó, en reiteradas ocasiones, represalias france-
sas de mayor magnitud y tintes sangrientos. Entre todas las plegarias 
elevadas a la Virgen, en los años de la guerra, la implorada por las au-
toridades locales cuando se hallaban retenidas por los franceses, en la 
casa de los Cepeda, la noche del 18 al 19 de agosto de 1810, ha sido 
quizás la más conocida de todas, tal vez por haber quedado inmor-
talizada luego, en 1813, mediante el otorgamiento del acta del voto 
de promesa. Una acción patriótica –el asesinato del capitán francés– 
causó la reacción francesa de amenaza contra el pueblo de Almonte, 
por lo que la petición instada a la Santísima Virgen fue una reivindica-
ción de protección articulada por unos vecinos afanados en la defensa 
de su patria, en defi nitiva también de su religión.

Desde luego, demasiada capacidad de persuasión hubieron de 
tener los almonteños que consiguieron apaciguar el ánimo de aque-
llos enfurecidos franceses –entre uno de ellos auguramos que hubo 
de intermediar Rafael de Cepeda– en el momento del asesinato de 
D’Ossaux. Por mucha razones que los españoles esgrimiesen, la ca-
pacidad de conseguir aplacarlos y hacerles ver que el acto no lo había 
cometido nadie del pueblo es la que atribuyó el pueblo a la prodigiosa 
autoría de la Virgen (se unió a todo ello la casual contraorden francesa 
que retuvo el avance de soldados de su bandera en Pilas, cuando se di-
rigían a Almonte a cumplir la orden de aniquilación)89. Un momento 
clave y sempiterno en la historia de Almonte. 

Luego, con el tiempo, fue ya mucho más fácil demostrar «la in-
culpabilidad de estos vecinos» mediante la aportación de todos los 
testigos que hiciesen falta, con tal de que el punto de mira se desviase 
88 Fueron numerosas las proclamaciones impresas emitidas por la Junta con el fi n de elevar 

la implicación y orgullo patrio, como por ejemplo la editada el 12 de febrero de 1810, 
dirigida especialmente al envalentonamiento de los pueblos del Condado de Niebla y 
fronterizos con Portugal.

89 Orléans, Jean de Un pueblo andaluz...

El Rocío en la Guerra de la Independencia, pp. 79-126  Julio Mayo Rodríguez



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  113 

hacia elementos ajenos a la vida local. Conforme fueron pasando los 
días fue diluyéndose la ira francesa y la municipalidad continuó traba-
jando, sin desmayo, en la depuración de responsabilidades para con-
seguir «la indemnización del dicho Alcalde y todo este vecindario» 
con el trabajo de un procurador sevillano que entablase «los opor-
tunos recursos en defensa de este pueblo y su inocente alcalde don 
Alonso Cabrera» 90.

Principales prodigios milagrosos atribuidos a 
la Santísima Virgen del Rocío durante la invasión francesa

INVOCACIÓN TRA NCE AGÓNICO MILAGRO ATRIBUIDO

1 8 1 0
28 de febrero

Enfurecidas las autoridades fran-
cesas por las colaboraciones pro-
porcionadas al capitán español 
Santiesteban, exigen el suministro 
de bastantes víveres.

Providencialmente pudieron 
reunirse la cuantía de los géne-
ros demandados por los fran-
ceses, librándose la población 
del aterrador castigo anuncia-
do.

1 8 1 0
16 de agosto

Recibe el Ayuntamiento la enér-
gica orden del capitán D’Ossaux 
de tener el pueblo la obligación 
forzosa de organizar un cuerpo de 
milicia cívica, en el transcurso de 
pocas horas.

Acudiendo el pueblo a la San-
tísima Virgen, se dio la precisa 
circunstancia de que relevaron 
al capitán en su cargo una parti-
da de gendarmes, a la hora en la 
que aquél iba a fi scalizar el cum-
plimiento de la orden..

1 8 1 0
18 al 19 de agosto

Asesinan los españoles al capitán 
D’Ossaux y levantan en cólera 
los franceses que amenazan con 
terminar con los almonteños. Du-
rante toda la noche mantuvieron 
apresados a las autoridades civiles 
y eclesiásticas locales, por cuyas 
vidas se temió bastante.

Suplicaron la mediación de la 
Virgen del Rocío las autorida-
des prisioneras y se consiguió 
frenar la desmedida represalia 
con la que juraron vengarse los 
franceses por el asesinato de 
uno de sus altos mandos mili-
tares.

90 AMPC. Sección: Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 126. Registro de Escrituras pú-
blicas otorgadas ante los escribanos públicos Juan José Lagares. Año 1810, fol. 66. Poder 
especial y general. Los capitulares del Ayuntamiento de Almonte a favor de don Blas 
Javier de Andrade, provisor de Sevilla, otorgada en Almonte el 26 de agosto de 1810 
ante Juan José Lagares.
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Estancia de la Virgen del Rocío en el templo parroquial (1809-1813)
Constituye un auténtico enigma dilucidar el periodo de años en 

que la Virgen de Rocío permaneció acogida en la parroquia de la 
Asunción. El propio Juan Infante Galán hizo profundas refl exiones 
sobre el paradero de la Virgen en los años de la invasión91. Tras con-
sultar distintos archivos, hemos podido hilvanar una propuesta de 
trabajo sustentada en diversas fuentes documentales. Confrontada la 
información, concluimos que la Reina del pueblo fue venerada en un 
emplazamiento distinto al suyo habitual: la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. 

El empeño popular de proteger la imagen de una supuesta pro-
fanación propició la excepcional estancia de la Patrona en el centro 
neurálgico de la población, bien cerquita de sus hijos, como «Madre, 
Señora y Abogada de la villa», velando también por el amparo y pro-
tección del pueblo como la mejor Centinela que pudiera custodiarlo. 
Iban a ser respetados por los franceses, al menos teóricamente, edifi -
cios emblemáticos como las parroquias, por lo que la de la Asunción 
se erigió en el escenario que mayores garantías podía ofrecer a la aco-
gida de la veneración pública de la imagen. Así las cosas, la principal 
seña de identidad del pueblo no iba a encontrar un refugio público 
con mayores garantías que el que pudiera brindarle el lugar elegido, 
ya no sólo por permitir su espacioso recinto el caudalosísimo fl ujo 
de devotos que la venerada imagen congregaba, sino por garantizar el 
culto a la efi gie durante la guerra. 

Diversos testimonios documentales nos ayudan a probar su resi-
dencia prolongada en el templo parroquial, durante cinco años. Es 
muy sintomático que el ayuntamiento tuviese que expulsar al santero 
en 1809 por no cumplir con su cometido, varios meses después de 
haberse efectuado la traslación de la imagen al pueblo. El incumpli-
miento de sus obligaciones llegó en cuanto la ermita se quedó sin su 
tesoro espiritual dentro: 

En este cabildo se hace presente que Antonio de Torres, er-
mitaño que ha sido de Nuestra Madre y Señora del Rocío no ha 
cumplido con el encargo que se le ha conferido con la exactitud y 

91 En un documento dejó planteado el interrogante que dónde estaría la Virgen en aquellos 
años. Vid. AHMRA  en FJIG. Caja 74, carpetilla 443. 
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bondad que exige encargo tan devoto causando agravios a Nues-
tra Madre y Señora. Para evitarlo y que sirva de corrección a los 
que le sucedan acodaron su mercedes deponer como deponen 
del tal encargo de ermitaño al referido Antonio de Torres y en su 
lugar nombrar sus mercedes a Lázaro de León92.

Resulta extraño que las tres imploraciones solemnizadas corpora-
tivamente, de modo colectivo, por miembros del cuerpo eclesiástico 
y capitular a la Santísima Virgen del Rocío los días 28 de febrero, 16 
y 17 de agosto de 1810, se cumplimentasen por invocación, lejos de 
la imagen. Su estancia en la población hace creíble que la solicitud de 
los ruegos, en aquellos momentos de guerra tan críticos, se rindiese 
ante su presencia física o muy cerca de ella. La lejanía del santuario 
hubiese espaciado en el tiempo la formalización de unas peticiones 
que, paradójicamente, necesitaban ser elevadas con extrema urgencia, 
a fi n de evitar desgracias y que los acontecimientos no se precipitasen 
con resultados contrarios a los intereses generales de la población.

Esta conducta proteccionista de los pueblos con relación a la de-
fensa de la integridad de la religión, como un elemento patriótico, fue 
un fenómeno extendido por todo el marco regional andaluz, que se 
expresó especialmente en el traslado de aquellas imágenes patronales 
que recibían culto lejos del núcleo urbano, tanto en ermitas rurales 
como en templos conventuales, a los templos parroquiales: Alájar, 
Bollullos Par del Condado, Carmona, Cazalla de la Sierra, Constan-
tina, Hinojos, Manzanilla, Niebla, Pilas, Puebla de Guzmán, Utrera, 
etc., son sólo algunos de estos ejemplos experimentados.

No parecen estar ofi ciándose misas en la ermita los días festivos de 
1810, tal como preceptuaban las condiciones de la capellanía de Bal-
tasar Tercero. Es más, su veterano capellán, don Antonio Moreno, ha-
bía comunicado al ayuntamiento su intención de cesar en su cargo, a 
fi n de que designasen otro nuevo sacerdote (15 de marzo de 1810)93. 
Pese a ello, el cabildo municipal no promovió el nombramiento del 
nuevo hasta el 4 de agosto de 1813, después de haber tenido que 
92 AMA. Actas capitulares. Leg.: 13. Libro capitular (Años 1803-1813). Fol. 197. Acuerdo 

adoptado el 21 de septiembre de 1809.
93 AMA. Leg.: 13. Libro capitular (1803-1813). Año 1810, fol. 197. Se admite el desistimien-

to el 15 de marzo de 1810. Refi eren las actas que iba a procederse al nombramiento de 
un nuevo capellán, aunque no se efectuaría hasta 1813.
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solicitarlo, otra vez, el cura Moreno, ya bastante anciano94. Con pocas 
prisas acudió el ayuntamiento al nombramiento del nuevo durante los 
años de la ocupación (1810-1812), aunque si hubiese estado la San-
tísima Virgen del Rocío en el santuario, ¿hubiese mostrado el ayunta-
miento la misma despreocupación? Dejar la imagen en un lugar tan 
lejano, expuesta a posibles sacrilegios, no debió ser nada aconsejable.

Los años de la invasión fue peligroso merodear la ermita. En el 
palacio de Doñana permaneció alojada una guarnición que, con fre-
cuencia, venía a Almonte por víveres para su sustento. La Gazeta de 
Madrid cuantifi có en 1 200 el número de enemigos que andaban por 
toda la zona, en 181195. Tan sólo parecían estar libres de los franceses, 
y «a cubierto», algunos hatos de cabras, bastante escondidos, como 
el que poseía Francisco de Casares, cerca de una fuente conocida en-
tonces con el nombre de Tío Rocío. Declara en un auto el cabrero 
Casares que, en más de una ocasión, temió por su vida cuando se mo-
vilizó por aquellos lares96.

En muchas ocasiones, las autoridades francesas se mostraron con-
descendientes con la celebración de festividades religiosas arraigadas, 
a fi n de evitar rebeliones populares97. No resulta descabellado conje-
turar que los invasores permitiesen la organización de la procesión 
con la Virgen por las inmediaciones del templo algunos de los años 
que estuvieron aquí98. Cuando se ordenó la celebración de la onomás-
tica del rey intruso, José Bonaparte, el 15 de agosto de 1810, el pro-
grama festivo contempló la celebración religiosa y otra festiva pagana, 

94 Ibídem. Año 1813, fol. 347. Sesión celebrada el 13 de abril de 1813. Se acordó admitir 
el desistimiento; Vid. también ADH. Sección Capellanías. Leg.: 31. Nombramiento de 
capellán de la que fundó en Almonte Baltasar Tercero por fallecimiento de don Antonio 
Moreno. Escritura de desistimiento fechada en Almonte, el 30 de marzo de 1813. Es 
nombrado como nuevo capellán Alonso Acevedo.

95 Gazeta de Madrid, 22 de enero de 1811.
96 AMPC. Sección: Protocolos notariales de Almonte. Leg.: 252. Autos ejecutivos, civiles 

y criminales ante los escribanos Juan José Lagares y Juan José Pérez (1811-1812). Al-
monte. Criminal contra el reo o reos que resulten por haber dado muerte a uno que se 
encuentra cadáver en la Dehesa del Turmal. Año 1811.

97 Navarro Domínguez, José Manuel: «Religiosidad y propaganda política en la Guerra de 
la Independencia (un estudio de mentalidades en el marco de la campiña sevillana)», en 
Anuario de investigaciones de Hespérides. Volumen XII (año 2004). Córdoba, 2004, pp. 
221-236.

98 Así mismo aconteció en el caso de Consolación de Utrera los años que permaneció en la 
parroquia de Santa María de la Mesa durante la Guerra de la Independencia. Vid. Her-
nández González, Salvador y Mayo Rodríguez, Julio: Op. cit.
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como una corrida de toros, cuyas reses regalaron ciertas personas 
de distinción invitadas (muy probablemente el marqués de Rivas99 y 
don Rafael de Cepeda, ambos maestrantes de la Real Maestranza de 
Sevilla)100. 

Abandonaron defi nitivamente Almonte los franceses el 16 de 
agosto de 1812 con sus alforjas bien repletas de alimentos y otros gé-
neros robados, en muchos casos con violencia. Pero todavía tendría 
que permanecer la Virgen del Rocío algún tiempo más en el templo 
parroquial. Hay un ejemplo documentado muy cerca de Almonte que 
puede servirnos para entender cómo el regreso de la Virgen no hubo 
de producirse hasta después de 1812. Nos referimos al de la Virgen 
de las Mercedes, de Bollullos Par del Condado, que permaneció en el 
templo parroquial un año más101.

Es previsible que, en su presencia, se celebrase el importante acto 
de la jura de la Constitución, el 1 de octubre de 1812, en la parroquia 
de la Asunción102, desde donde luego fue conducido el documento 
magno en solemne procesión por la plaza, en medio de un gran gen-
tío, hasta un tablado que se instaló en las puertas del Cabildo103.

Por orden del arzobispado, no puede consumarse el traslado de 
ningún enser, alhaja, o imagen recogida en las parroquias de la dióce-
sis hasta que se dispuso, en 1813, la ordenación de la devolución de 

99 El marqués de Rivas es Rafael Manso Domonte, hijo de don Francisco Manso de Velasco 
y Santa Cruz, 3er marqués de Rivas de Jarama, y doña Carmen Domonte-Pinto y Jacome 
de Lynden. Don Rafael casó con doña Javiera Tous de Monsalve y Campos, de quien 
recibió el marquesado de Tous y Cueva del Rey y había ingresado como maestrante en la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla en 1791.

100 AMA. Leg.: 141. Libro de Órdenes, Disposiciones y Correspondencia. Carta a las autori-
dades de Almonte, 8 de agosto de 1810. 

101 Se decidió no llevarla a la ermita hasta que, en 1813, no fue segura la retirada francesa. El 
mismísimo suegro de Juan José Lagares, don Manuel de Ayala, costeó los gastos de los 
cultos que se rindieron a la patrona en la parroquia durante la prorrogación de su estan-
cia; Vid. Diáñez Asuero, Francisco Javier. Nuestra Señora de las Mercedes. Historia de su 
hermandad. Principales acontecimientos a través de su existencia, hechos y milagros. Bollullos 
Par del Condado, Caja San Fernando, 1998.

102 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit. P. 69.
103 AMA. Leg.: 668 (1811-1825). Cuentas de propios y arbitrios. Año 1812. Consta los gastos 

proporcionados a la audiencia que vino a la Instalación del Ayuntamiento; Vid. también 
AMPC. Autos ejecutivos, civiles y criminales. Leg.: 252. Escribanos Juan José Lagares y 
Juan José Pérez (1811-1812). Cuenta de los suministros de varias clases que, como Alcalde 
Interino que fui de esta villa, he subministrado a las tropas, con expresión de los que he bene-
fi ciado y suplido, los que han subministrado varios vecinos y se les debe, y los fondos que he 
recaudado e invertido en las funciones para jura de la Constitución. Año 1812.
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todo el patrimonio a sus emplazamientos originarios, una vez que pa-
reció segura la retirada del enemigo y su abandono absoluto del país. 
La disposición arzobispal fueron materializándola, por los pueblos, 
distintos visitadores arzobispales, quienes mandaron elaborar inven-
tarios de alhajas y ornamentos litúrgicos antes de la movilización de 
las imágenes, adjudicándoles la responsabilidad de la custodia de las 
efi gies a los mayordomos de las parroquias, hasta que no se produje-
sen las restituciones104.

Comienzan, por tanto, a sacar a fl ote las parroquias de la diócesis, 
en el mes de junio de 1813, los enseres encubiertos durante el perio-
do del gobierno intruso. A ciencia cierta no sabemos, a día de hoy, 
si la Virgen regresó al santuario en el mes de junio, cuando la autori-
dad eclesiástica comenzó a expedir los preceptivos beneplácitos para 
ello, o se trasladó el mismo 18 de agosto, señalado en el acta del voto 
como día previo al acto solemne en el que el campanario parroquial 
debía anunciar las vísperas. ¿Sirvieron aquellos toques de las 2 de la 
tarde como preludio al traslado de la imagen a su ermita? Ahí queda 
la duda. Lo cierto y verdad es que al siguiente día, 19 de agosto, se 
produjo el acto de agradecimiento ante la Santísima Virgen en el san-
tuario en su presencia. 

Proclamación del voto de promesa y regreso de la Virgen al Santuario 
(1813)
Reunidos los miembros de la hermandad del Rocío, con las autori-

dades civiles y eclesiásticas, en la sacristía de la parroquia de la Asun-
ción, se suscribió el 16 de agosto de 1813, el famoso voto de gracia, en 
agradecimiento a la Virgen por haber librado a la población de daños 
violentos causados por el enemigo francés.

El arraigo y devoción que el pueblo de Almonte hubo que profesar 
a la Santísima Virgen del Rocío en estos años iniciales del siglo xix, 
tuvo que ser enormemente desproporcionado. De otro modo no se 
entiende que, en esta época ya tan avanza del siglo xix, se mantu-
viese bien fortalecida la alianza entre poder civil y religioso, en torno 

104 AGAS. Sección II: (Gobierno). Serie: Visitas pastorales. Leg.: 05236. Asiento de decretos y 
mandatos de la Visita General Extraordinaria por el señor doctor don Juan Bautista Morales 
Gallego, canónigo de la Catedral. Año 1813. Mandatos 20, 21 y 23.
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a la patrona de la localidad. Lo mismo sucede con la fórmula votiva 
adoptada, cuyo arraigo se remonta allá al siglo xvii, cuando esta tipo-
logía de agradecimientos fueron empleados por sociedades pretéritas 
para fi jar calendarios rituales que ayudasen a consolidar devociones 
locales. Almonte reavivó con ello un método algo arcaico con el que 
alimentar la continuidad y patrocinio del culto asegurándose, con la 
celebración anual de otra función religiosa en el santuario, al margen 
de Pentecostés, la concurrencia de devotos en torno a la imagen.

Hubo de inspirar a los promotores de esta formulación de 1813, 
el voto que el propio cabildo de Almonte había otorgado ya en el si-
glo xvii a la Virgen del Rocío para defender la pureza de la Inmacu-
lada Concepción, aunque quizás también se fi jase en votos de otros 
pueblos cercanos, como el tributado a la Virgen de las Mercedes de 
Bollullos Par del Condado. El cuerpo textual del voto proclamado a 
la patrona de aquel pueblo vecino, en 1753, e incluso el de otras ciu-
dades cuando el cataclismo del terremoto de Lisboa (1755)105, pudo 
haber sido tomado como modelo por Juan José Lagares, hermano 
mayor de la hermandad del Rocío en aquel 1813, tal como expresa 
el propio acta del voto, curiosamente nacido en Bollullos106. Guardan 
demasiadas concomitancias, en las primeras décadas del siglo xix, 
los paradigmas devocionales de sendas imágenes patronales, conexas 
mediante la fi gura del propio Lagares, su esposa doña Orosia Ayala, 
hermana mayora del Rocío en el momento del acta del voto y su padre 
don Antonio Ayala107. 
105 Hernández González, Salvador y Mayo Rodríguez, Julio: Utrera y el terremoto de 1755 

en el CCL Aniversario del Terremoto de Lisboa, y actos religiosos extraordinarios celebrados 
en honor de su patrona, Nuestra Señora de Consolación (1755-2005). Siarum Editores, 
Utrera, 2005.

106 AMPC. Sección. Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 127. Registro de Escrituras pú-
blicas otorgadas ante el escribano público Juan José Lagares (1811-1812). Año de 1812, 
fol. 241. Testamento de don Juan José Lagares y de doña Orosia de Ayala, otorgado ante José 
Infante el 27 de diciembre de 1812.

107 Advertida por vez primera, para el caso de la Virgen del Rosario, por Padilla Díaz de 
La Serna, Santiago: «La devoción al Santo Rosario en Almonte y su relación con la 
devoción a la Santísima Virgen del Rocío», en la obra genérica Testimonios históricos de 
la devoción de los almonteños..., p. 48. Recientemente ha podido ponerse de manifi esto, 
otra coincidencia más. Las andas ejecutadas por el acreditado escultor Juan de Astorga, 
en 1810 para las Mercedes de Bollullos y, en años posteriores, para la Virgen del Rocío. 
Vid. Padilla Díaz de La Serna, Santiago: «Indicios y antecedentes de la devoción de 
Bollullos Par del Condado a la Virgen del Rocío», en Revista de la Hermandad del Rocío, 
número extraordinario del 75º aniversario fundacional (1936-2011), Bollullos Par del 
Condado, febrero de 2011.
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En presencia de un buen número de vecinos, hicieron todos 
«voto formal y expreso, por sí y en nombre de los que le sucederán 
en adelante, para siempre jamás», comprometiéndose en «pasar en 
la madrugada del día diez y nueve de agosto de este año y de todos 
los venideros a la ermita de Nuestra Madre y Señora a cantar una so-
lemne Misa en acción de gracias por el singular favor de haber con-
servado este pueblo, libertándolo de las furias y rigor de los satélites 
del tirano...»108. Al importante acontecimiento, acudieron bastantes 
comparecientes, de los que Lorenzo Cruz de Fuentes relacionó, en su 
obra, a muchos de ellos109.

Plenamente consciente hubieron de ser aquellos devotos que pro-
movieron la elaboración del texto, de la permanencia que conservaría 
en el tiempo, ya no sólo por la minuciosidad con la que se narran los 
acontecimientos históricos –enormemente útiles para la historial lo-
cal por la información inédita que reporta–, sino por el modo en el 
que se articuló la promesa, el compromiso adquirido y la concreción 
con la que se fi jó el programa ritual, imperando un claro propósito de 
utilidad del documento para las generaciones venideras. 

Después de enumerar las vicisitudes en las que la Virgen amparó al 
pueblo durante el bienio de ocupación napoleónica, el acta establece 
el orden en el que había de ofi ciarse la materialización de las alabanzas 
votivas, con toque de vísperas incluido. El escenario donde se realizó 
el escrito fue la sacristía de la parroquia de la Asunción, habitual sede 
de las reuniones de la hermandad rociera, sagrada cuna del agradeci-
miento eterno que el pueblo de Almonte clamó a honra y gloria de su 
amantísima Madre del Rocío.

108 AHMRA  en FJIG. Caja 74, carpetilla 483, exp. 9. Copia manuscrita del Acta del Voto de pro-
mesa en acción de gracias a la Santísima Virgen del Rocío por proteger al pueblo de Almonte 
de los fr anceses los años de su invasión, suscrito el 16 de agosto de 1813; Editado en CRUZ 
DE FUENTES, Lorenzo: Op. cit. Documentos, p. 320; INFANTE-GALÁN, Juan: Rocío. 
La devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971, pp. 161-167.

109 El documento originario debió consultarlo Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit. Docu-
mentos, p. 320; Es de suponer que aquella acta primigenia pereciera en los sucesos de 
1936, cuando fue incendiado el antiguo archivo parroquial donde se custodiaban los 
documentos de la Hermandad Matriz, por lo que los testigos comparecientes que ofrece 
Juan Infante hubo de tomarlos de Cruz de Fuentes; Vid. Infante-Galán, Juan: Rocío. 
La devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971, pp. 161-167.
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APÉNDICES

Apéndice I

Archivo de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte
Fondo documental de Juan INFANTE GALÁN. Caja 72, carpetilla 481, Exp. 

7, ramo 8. Inventario detallado de bienes inserto en el Auto y diligencia de visita de la 
ermita de Nuestra Señora del Rocío. 2 de Agosto de 1805.

Primeramente. Un vestuario de tela encarnado nuevo, con galón de seda=
Yten. Otro vestuario de tela del mismo color nuevo de tafetán, con galón de seda=
Yten. Otro vestuario de tela de lama de plata a medio uso, con guarnición, de galón 

g[ordo]
Yten. Otro vestuario de blanco de tela, nuevo guarnecido de galón fi no=
Yten. Otro vestuario del mismo color de fl oron a medio uso, guarnecido de galón de 

seda=
Yten. Otro vestuario blanco de damasco, viejo, con el paño de caliz de tafetán guar-

necido de galón de seda=
Yten. Otro vestuario morado y verde, a dos haces, de tafetán, a medio uso=
Albas.
Yten tres albas a medio uso de bretaña guarnecidas de encages.
Yten. Quatro Amitos, tres de bretaña, y uno de estopilla, guarnecidos de encages=
Yten. Dos Síngulos de sintas de hilo, usados=
Yten. Seis tablas de Corporales, uno de estopilla, y cinco de Bretañaguarnesidos de 

encages=
Yten. Dos Manteles del Altar mayor; y quatro de los demas Altares con encages=
Yten. Dos Toballas de lienzo=
Yten. Dos Calices, con Patenas, y cucharitas de plata desentes para el sacrifi cio [de 

la misa]=
Yten Dos Misales, uno amedio uso y otro viejo=
Yten. Quinse Purifi cadores de Bretaña=
Yten. Seis pañitos de vinageras=
Yten. La Imagen de Ntra. Sª. de Candelero, con el título de la Hermita=
Yten. Rafagas de Punta de Plata=
Yten. Corona de Plata sobre dorada=
Yten. Otra corona de Plata=
Yten. El Niño de la Señora con Corona de plata sobredorada=
Yten. Un Mundo de Plata sobredorada=
Yten. Dos Cetros de la Sª, uno de Plata sobredorado, y el otro de Plata=
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Yten. Una Joya=
Yten. Una saya, Monillo, y sobremangas de escamillas de plata, bordado de sobre-

puestos morados, y guarnecido de encage de Plata=
Yten. Un Manto para este vestido de tafetán encarnado con estrellas de Lantejuelas, 

guarnecido el encage de plata, y forrado en tafetán blanco=
Yten. Un vestido de Tela, fondo morado, sin Manto, ni guarniones, forrado con lienzo 

crudo=
Yten. Otro vestido de tela del Niño, igual al otro=
Yten. Un Manto de raso de fl ores, blanco, forrado en tafetán verde, viejo=
Yten. Otro vestido sin Manto de fl oron, fondo verde, forrado en tafetán blanco= vie-

jo=
Yten. Otro vestido sin Manto de fl oron de rasos, con matices blancos, forrado en ta-

fetán azul=viejo=
Yten. Un vestido del Niño bordado de sobrepuestos de oro, guarnecido de punta an-

gosta de oro, todo fi no, forrado en tafetán encarnado=
Iten. Tres Camisas de estopilla usadas=
Yten. Tres pares de Nasus de Naguas blancas; las dos de estopilla guarnecidas de 

encages; la otra de embarnizados mui vieja=
Yten. Un sagalejo de Tafetán pagizo guarnecido con una punta de plata como de tres 

dedos de ancho, mui viejo, y roto=
Yten. Un Capotillo de Terciopelo de Seda azul, forrado en tafetán celeste, con su cue-

llo de lo mismo, y en los dos lados un sobrepuesto de encages bordado de oro, 
Plata y Seda, que empieza por abajo

-otra página-
y sube en disminución, con sobrecuello del mismo encage=
Yten. Otro capotillo de terciopelo carmesí, forrado en tafetán blanco los lados, y so-

brecuellos bordados de cartulina de oro=
Iten. Un sombrero de paja, guarnecido como de cuatro dedos de ancho de punta de 

plata.
Yten. Un Pañuelo de Estopilla guarnecido de encages solo por un lado.
Yten. Quatro cahidas viejas de fl oron forrado en tafetán [celeste] fondeo blanco, viejo, 

que sirve para el Patriarca=
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Apéndice II

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID
Sección: Consejos suprimidos. Legajo: 50.127. Exp. 4
Expediente formado a instancias de don Domingo castellanos, vecino de Almonte, y 

abastecedor del Ramo de Aguardiente y licores de ella en el actual año de 1809, solicitan-
do rebaja al remate por las pérdidas que dice ha experimentado en dicho abasto.

Domingo Castellanos al señor Intendente de la provincia de Sanlúcar de Barra-
meda, Sanlúcar de Barrameda 1 de noviembre de 1809.

Don Domingo Castellanos vecino de la villa de Almonte y residente 
en esta capital a V. S. Con el respeto que debe hacerse presente: que a 
consecuencia de habérsele rematado como mejor postor el ramo y abas-
to de aguardiente de la enunciada villa en el corriente año en la excesiva 
cantidad de 18.100 reales de vellón esta guardando que de llevarse a 
efecto el propuesto remate experimente un perjuicio grande capaz de 
arruinarlo.

Para venir en conocimiento de esta verdad no debe perderse de vista 
que cuando hizo su postura tuvo presente el consumo natural que admi-
tía el género sobre que descansa el indicado ramo habida consideración 
al vecindario, y al aumento de consumidores que todos los años se expe-
rimentaba en los días de Pasqua de Espíritu Santo y en sus inmediatos 
con motivo de la Función que en el término de dicha villa se hace a 
Nuestra Madre y Señora del Rocío, pero como estos antecedentes en 
que estriba el contrato han faltado en parte bastantemente esencial se 
viene a deducir por necesaria consecuencia que para obrar en justicia 
debe el mismo contrato equilibrarse reduciéndose a la justo. 

En una palabra en el corriente año con motivo de las calamidades 
que nos cercan no ha habido la indicada festividad a Nuestra señora 
que por costumbre inmemorial se ha hecho anualmente y como a ella 
siempre han concurrido en Romería innumerables gentes no solo de los 
pueblos comarcanos sino también de los que se hallan distante veinte 
leguas, por la mucha devoción que en toda la Andalucía se tiene a dicha 
Soberana imagen, también siempre se ha tenido en consideración para 
la celebración del recordado contrato el consumo que semejante concu-
rrencia causa, el cual es tan grande que los inteligentes lo han estimado 
en todas épocas como una tercera parte del que causa dicho arrenda-
miento.

Pero hay más que no paran aquí los agravios que se observan en 
el propuesto arrendamiento, mediante a que además después de cele-
brado han salido para el ejército 50 mozos de la misma villa y por lo 
mismo es evidente que ha mermado considerablemente el consumo del 
expresado género porque componiéndose su vecindario de 700 y pico 
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de vecinos y siendo también indudable que los mozos trabajadores son 
los que ganan y consumen más se viene al fi n a convencer con la mayor 
sencillez que ha faltado una parte considerable a aquel en perjuicio del 
arrendatario. 

(.../..)
Suplica se sirva mandar se le baje a la mitad o a lo menos la terce-

ra parte de los 18.100 reales de vellón en que tiene arrendado el ramo 
de Aguardiente, fechado en Sanlúcar de Barrameda 1 de noviembre de 
1809. Rubricado por Domingo Castellanos.

Determinación del contador del Intendente de la provincia de Sanlúcar de Ba-
rrameda, 13 de septiembre de 1809:

Manifi esta el contador principal del señor Intendente es necesario 
se sirva oír a las Justicias de Almonte a fi n de que informen sobre la 
solicitud de don Domingo Castellanos, abastecedor de Aguardiente 
con encargo de que lo hagan con la de...circunspección y concurrencia 
del único personero o sea en términos de que demostrados afi rmativa-
mente los acontecimientos propongan en su resta la baja que consideren 
justa en concepto de que sea cual fuere la minoraciones siempre se ha 
de salvar la cuota de la Real Hacienda pues esta no ha de sufrir perjuicio 
alguno.

La justifi caciones que presenta este interesado es limitada a aseverar 
falto la feria en el Rocío, no solo en este año si también en el pasado.

Para mayor esclarecimiento conviene que las actuales justicias de 
Almonte y el mismo Sindico demuestre sobre que ...se celebra el contra-
to. Esto es si se tuvo presente la novedad de la falta de concurrencia en el 
rocío, pues que ya se había experimentado en el anterior año. 

También dirá a cuanto ascendieron o pudieron ascender los consu-
mos en dicha función y que puede regularse del todo el que se subastó 
la renta incluyendo testimonio del remate, e igualmente que otro del 
celebrado en el año anterior, de modo que por estos principios se pueda 
formar con alguna aproximación un juicio menos equivocado para ha-
blar después de esta materia. Sanlúcar de Barrameda, 13 de septiembre 
de 1809.

Contestación formulada por los alcaldes ordinarios de Almonte, Maraver Rol-
dán y Federico Roldán, y el Síndico Personero de la villa, Agustín de Rivas, al Señor 
Intendente de la ciudad y provincia de Sanlúcar de Barrameda, suscrita en Almonte, 
el 20 de octubre de 1809.

Los Alcaldes ordinarios y síndico personero de esta villa que aba-
jo fi rmamos, en obedecimiento y cumplimiento del superior decreto 
de vuestra señoría que antecede debemos informar que careciendo de 

El Rocío en la Guerra de la Independencia, pp. 79-126  Julio Mayo Rodríguez



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  125 

datos positivos no podemos afi rmativamente proponer la baja que pueda 
considerarse justa por la pérdida que en el Abasto del Ramo del Aguar-
diente haya sufrido don Domingo Castellanos, ni tampoco se tuvo o no 
presente al tiempo de la celebridad del contrato la novedad de la falta de 
concurrencia en la Función que en la ermita de Nuestra Madre y Señora 
del Rocío en este término se ha hecho de tiempo inmemorial ni menos el 
concurso que pudiera regularse de dicha especie en la explicada función; 
pero que atendiendo por una parte a la falta de consumidores que han 
parado a el ejército, y por otra que el Castellanos pudo formar su regula-
ción para la celebridad del contrato (aunque con duda) en la creencia de 
que había función en el rocío, que esta, regularmente hablando, siempre 
ha sido de una concurrencia ilimitada que por espacio de 3 días hacen 
un consumo exorbitante de todas especies que es imposible reducirlo a 
número fi jo, y al mismo tiempo la alteración que se a ...en la especie por 
haber subido más de un duplo del precio en que se hallaba cuando se ce-
lebró dicho contrato, por todo lo cual somos de sentir que ha sufrido que-
branto en su Renta el Castellanos, y no pudiendo tirar una cuenta fi ja de 
a cuanto asienta, hemos formado una regulación, y por ella se deduce que 
la baja que puede hacérsele de dicha renta asciende cuando más a 3.051 
reales que es lo único que podemos informar a v.s. en cumplimiento de su 
superior decreto. Almonte, 20 de octubre de 1809.

El contador principal, Tomás Delta y Pellón, en Sanlúcar, el 25 de noviembre 
de 1809, concluye 

(.../..) a otra luz si se compara el valor en que se subastó la citada 
renta en 1808 que estuvo al cargo de don Rafael de Cepeda se nota la 
diferencia de 50 reales pagados por este de más, y que sin embargo de 
haberle también faltado la concurrencia al Santuario de Nuestra Señora 
del Rocío por causa de la Guerra en que la nación se haya empeñada 
no ha reclamado agravios que con más razón que el Castellanos pudo 
prometerse mayor consumo de dicho licor por suponerlo a género de 
semejante novedad, lo que no sucede con respeto al Castellanos me-
diante al ejemplar que acaba de suceder a su antecesor, y que no debió 
haber perdido de vista en el acto de celebrarse el remate, por lo que se 
inclina el contador a opinar que el citado Castellanos se halla en el caso 
de cumplir su obligación y de pagar la cantidad íntegra del remate sin 
deducción alguna.

Resolución del Consejo de Castilla, diciembre de 1809
Audiencia de Sevilla. El fi scal hecho cargo de esta expediente y dili-

gencias practicadas con ocasión de la solicitud promovida por el rema-
tante del ramo de aguardientes y licores de la villa de Almonte en el año 
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próximo pasado sobre rebaja de la tarcera parte del precio de la contrata 
dice que ni las causas alegadas para pretenderla son atendibles pro su 
naturaleza ni la justifi cación vaga sobre que ha apoyado su concepto el 
abastecedor hace verosímil la pérdida supuesta y de ningún modo que 
esta sea considerable y digna de indemnización. Por lo tanto confor-
mándose el fi scal con el dictamen de la contaduría principal, entiende 
que se debe desestimar la solicitud del arrendador declarando no haber 
lugar a la rebaja que pretende o el consejo acordará como siempre lo 
más conforme. Sevilla, 2 de enero de 1810.

Dictamen del Consejo de Castilla, relator Luxán
No ha lugar a la rebaja que solicita esta parte. Cádiz 26 de enero de 

1811.
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EL ROCÍO EN: 

«ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

EN DOÑANA Y SU ENTORNO PRÓXI-

MO (ALMONTE). SIGLOS XVIII-XX» 
TESIS DE DOCTORADO DEL GEÓGRAFO

 JUAN FRANCISCO OJEDA RIVERA

Águeda A. Villa Díaz
Geógrafa y profesora asociada de la Universidad Pablo de Olavide

Resumen 
En 1985 el geógrafo Juan Francisco 

Ojeda Rivera leyó su tesis de doctorado en 
la Universidad de Sevilla, tras un proceso de 
investigación cuidado, largo e intenso que se 
manifi esta en el texto fi nal de su trabajo, tan-
to por el grado de conocimiento como por 
la madurez e interés de sus conclusiones. El 
tema de investigación era una aproximación 
a Doñana desde distintas disciplinas de hu-
manidades, pero mirándola desde su pue-
blo Almonte (Huelva) y el resultado fue im-
portante en dos direcciones, una de carácter 
general, dado que presentaba un modelo de 
orden socioterritorial andaluz muy alejado 
de la imagen tópica de Andalucía y otra, 
mas concreta, y destacada en las páginas 
que siguen, presentaba una imagen distinta 
y humana de Doñana, a través del exhausti-
vo y completo estudio de Almonte, donde 
El Rocío aparece como un elemento clave 
arropado por todas sus identidades: nodo 
de caminos y jurisdicciones, asentamiento 
estacional para actividades económicas y 
lugar simbólico. 

Palabras clave:  Geografía, territorio, paisa-
je, naturaleza.

Abstract
In 1985 the geographer Juan Fran-

cisco Ojeda Rivera read his thesis of doc-
torate in the University of Seville, aft er an 
elegant, long and intense process of inves-
tigation that demonstrates in the fi nal text 
of his work, both for the degree of knowl-
edge and for the maturity and interest of 
his conclusions. Th e topic of investigation 
was an approximation to Doñana from 
diff erent disciplines of humanities, but 
looking at her from his people Almonte 
(Huelva) and the result was important 
in two directions, one of general charac-
ter, provided that a model of order was 
presenting territorial Andalusian part-
ner very removed from the hackneyed 
image of Andalusia. And other one, mas 
concrete and emphasized in the pages 
that they continue, was presenting Do-
ñana diff erent and human image, across 
Almonte exhaustive and complete study, 
where Th e Dew appears as a key element 
covered by all his identities: node of ways 
and jurisdictions, seasonal accession for 
economic activities and symbolic place.

Keywords: Geography, territory, landscape, 
Nature.
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a tesis de doctorado del geógrafo Juan Francisco Ojeda Rivera 
fue defendida en junio de 1985 en la Universidad de Sevilla y 
publicada por el Instituto de Conservación de la Naturaleza 

(ICONA) en 1987 en su serie de Monografías (N.º 49). 
El título de la investigación mantenido en la posterior publicación 

Organización del Territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). 
Siglos xviii-xx da idea de un estudio de geografía clásico que sitúa a 
Doñana –mirándola desde Almonte- como centro de interés en una 
investigación en la que convergen distintas disciplinas humanísticas 
(geografía, historia, sociología, derecho, antropología...) para des-
cribir e interpretar el proceso histórico, jurídico-institucional, admi-
nistrativo, productivo y vital del municipio que –como entonces se 
decía– estaba más «afectado» por la declaración (1969) y posterior 
ampliación (1978) del Parque Nacional de Doñana. 

Para Doñana, esta investigación supuso un primer acercamiento 
científi co-humanístico que se atrevía a poner en duda algunos de 
los tópicos asociados a su propia confi guración territorial, como por 
ejemplo el de la «naturalidad de sus paisajes». Para Almonte supuso 
una suerte de reencuentro con un mundo que, sin cambiar de nom-
bre, había cambiado de funciones, pasando de ser «el coto» a ser 
«el parque», pero manteniendo esa parte de su identidad secular de 
«paraíso robado» para una población que contemplaba sorprendida 
e incluso desconcertada, una nueva situación a la inexorablemente 
debería ir adaptándose. 

La tesis de Juan Francisco Ojeda se centra en analizar y explicar 
Doñana1 a través de un municipio que por otra parte es «su pueblo», 

1 Si bien es cierto que se acerca a Doñana a través de un exhaustivo estudio de Almonte, 
la interpretación general que ofrece del proceso de conformación de Doñana como es-
pacio natural protegido y del nuevo escenario socioeconómico compuesto a partir de 
las transformaciones de la segunda mitad del siglo xx, es válida para el conjunto de los 
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una circunstancia que –a mi entender– es determinante para su tra-
bajo, pues ha facilitado que la descripción que ofrece de Almonte se 
acerque al signifi cado del término describir: «delinear, dibujar, fi gu-
rar una cosa representándola de modo que dé una cabal idea de ella». 
Conseguir que una investigación de doctorado tenga esta categoría de 
descripción no es ni fácil ni muy común y ése es uno de los innegables 
valores de este trabajo, tal como señala el también geógrafo Juan Ma-
nuel Rubio Recio en el prólogo de la publicación: 

Hay obras escritas con frialdad y obras escritas con pasión, 
aunque se traten de obras científi cas. La que el lector tiene entre 
sus manos es de las segundas.

Pero no se piense que ello va a constituir un demérito. Nada 
de eso. Por de pronto se trata de una pasión controlada. Es ade-
más una pasión hija del puro cariño. Un cariño totalmente lógico 
y justifi cable de un hombre por la tierra donde ha vivido. Una 
tierra en la que se combina asombrosamente la dureza de la vida 
con la alegría de vivirla y de festejarla. Y un cariño que al autor 
no le ha impedido constatar realidades y, huyendo de los tópicos, 
hacer una muy seria investigación , que demuestra que hay “An-
dalucías” que se salen de los modelos conocidos, modelos que no 
se pueden ni deben aplicar de forma generalizantes e indiscrimi-
nadas para Andalucía. 

Aunque en el título de la obra aparece Doñana, como más 
importante y Almonte entre paréntesis, yo creo que es el estu-
dio de este municipio lo que constituye un verdadero logro, es 
el corazón del trabajo y en él queda enmarcado Doñana señorío, 
Doñana gran propiedad y Doñana Parque Nacional, como espe-
cial contrapunto. 

La investigación se estructura en tres grandes partes que compo-
nen una secuencia espacio-temporal a través de la cual se muestran 
los procesos físico-naturales e históricos-sociales que han ido deter-
minando el funcionamiento actual del municipio de Almonte2. En ese 

municipios que actualmente componen el ámbito del Plan de Ordenación de Territorio 
de Doñana (POTD, 2003) y del II Plan de Desarrollo Sostenible (IIPDSD,2010). La 
validez y utilidad de este planteamiento para entender y planifi car territorial y socioeco-
nómicamente Almonte y los municipios vecinos de Huelva, Sevilla y Cádiz se reconoce 
con la incorporación de sus conclusiones y esquemas de síntesis en el Plan Director Te-
rritorial y Coordinación de Doñana (PDTC, 1988).

2 En la primera parte «El funcionamiento del agrosistema tradicional», va mostrando las ca-

El Rocío en «Organización del territorio..., pp. 129-136  Agueda A. Villa Díaz



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  133 

contexto, El Rocío -como no podía ser de otra manera- es uno de los 
hitos destacados del mapa histórico-geográfi co general del término 
municipal de Almonte que se pretende comprender y dibujar en esta 
tesis. 

El Rocío en Organización del territorio en Doñana y su entorno próxi-
mo (Almonte). Siglos xviii-xx
El Rocío va apareciendo reiteradamente a lo largo del estudio: 

como nodo o punto de referencia clave del inicio del ecotono de «La 
Vera» que es frontera natural entre los dos materiales dominantes de 
Doñana, las arenas y arcillas; como el único asentamiento humano 
tradicional del amplío sector sureño del municipio; como el primer 
«bien de propios» del concejo de la villa; como frontera con la pro-
piedad territorial del los duques de Medinasidonia y, por tanto, puerta 
a Doñana y borde de las «Tierras de la Cuestión» y, por supuesto, 
como el paisaje más simbólico de Almonte, La Madre de la Marismas, 
donde se emplaza el santuario de la Virgen de El Rocío. 

Como se acaba de enunciar, la descripción que de El Rocío se va 
dibujando en distintos apartados de esta tesis resulta especialmente 
sugerente, porque van convergiendo en ella las distintas miradas de 
un cuadro complejo, que queda sintetizado en la consideración fun-
damental de su posición estratégica en «La Vera» que le otorga el 
papel de «lugar central» en la red de caminos medievales y de único 
hito poblado y civilizado, un «crucero» en las solitarias e inhóspitas 
tierras del sur. En este contexto El Rocío funciona como núcleo o eco-
tono de ferias e intercambios, de límites naturales y administrativos y la 
presencia de una Virgen lo convierte en el símbolo de un espacio má-
gico y comunal. Pero, además de estas múltiples referencias, El Rocío 

racterísticas físico-naturales de Almonte y su funcionamiento en el siglo xviii, heredero 
de la ordenación bajomedieval de este sector de Andalucía. En la segunda «Privatiza-
ción, colonización y nuevos usos del territorio» plantea las causas, los instrumentos y el 
resultado de la aplicación de las políticas ilustradas en este término municipal y la tercera 
«Planifi cación y ordenación del territorio en la actualidad», presenta una imagen clara y 
ordenada de los vectores socioeconómicos actualmente activos, así como del contradic-
torio papel jugado por la administración pública. La publicación de la tesis se completa 
con un prólogo, una introducción, un «A modo de recopilación» y una serie de «Apén-
dices documentales y estadísticos» que da una idea clara de la solidez de la investigación. 
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aparece en el índice de la obra encabezando uno de los subapartados 
de la tercera y última parte, dedicada a describir las dinámicas recien-
tes de este municipio que han dado lugar a las características de su 
actual escenario socioeconómico y cultural. 

Tal apartado dedicado explícitamente a El Rocío, sitúa el asenta-
miento y sus fi estas en el sistema territorial de los sures municipales 
que vienen ganando protagonismo en la estructura productiva e iden-
titaria de Almonte en los últimos cincuenta años y, aunque su exten-
sión3 en páginas no es muy signifi cativa, consigue presentar de forma 
general y ordenada los aspectos4 más importantes para abordar el co-
nocimiento de lo que signifi ca ese Rocío –cuyos trazos ya se venían 
dibujando– como realidad compleja. 

En los dos primeros puntos (8.1. El Rocío y 8.1.1. Presencia en el 
territorio y dominio del mismo como origen de la romería), el autor se 
centra en plantear y explicar las características funcionales de la aldea 
y el santuario derivadas de su posición geográfi ca y de los principales 
acontecimientos históricos que han ido sucediéndose desde el siglo 
xvi. En el punto 8.1.2. De lugar de paso a lugar de peregrinación se acer-
ca al sitio centrándose en su evolución como asentamiento humano 
a lo largo del siglo xix, a la par que va presentando las descripciones 
que de este singular lugar realizan distintos autores. El punto fi nal 
8.1.3. Religión y tradición. Turismo y modernidad plantea la dualidad 
o dialéctica derivada de las transformaciones acontecidas a lo largo 
del siglo xx y que permanece muy viva en la segunda década del siglo 
xxi: religión/turismo-tradición/modernidad. 

Para profundizar en tal dialéctica se centra en dos aspectos con-
cretos, ambos impulsados y planifi cados desde algunas instituciones 
públicas que van actuando a distintas escalas; por una parte en cómo 
se forja el crecimiento del núcleo urbano a través de los planteamien-
tos y la defi nitiva aprobación del Plan Especial e Ordenación Urbana 
3 El subapartado de 8.1. El Rocío (pp. 324-338) se incluye en el apartado 8. Los impactos del 

turismo (tercera parte: «Planifi cación y ordenación del territorio en la actualidad»).
4 La manera en como presenta estos aspectos –igual que el resto de los temas tratados en el 

conjunto de la investigación– es uno de los valores de esta tesis, pues combina acerta-
damente texto principal con notas a pie de página, consiguiendo una lectura cómoda 
en torno al eje central del discurso enriqueciéndola de forma continuada con las ma-
tizaciones, aclaraciones y ampliación de información que incorporan las abundantes y 
exhaustivas notas. 
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de la aldea de El Rocío y, por otra, en cómo se va realizando la publi-
citación turística de las fi estas de La Virgen de El Rocío a través de 
acciones muy variada desde el primer cartel anunciando la fi esta en 
1929 hasta la retransmisiones en directo (radio, televisión e internet) 
del inicio de la procesión, pasando por las mejoras, nuevos trazados y 
ampliaciones de carreteras y caminos, la declaración de Fiesta de In-
terés Turístico concedida tras solicitarla el Ayuntamiento de Almonte 
en 1965, etc. 

En síntesis: entiendo que esta publicación Organización del Terri-
torio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos xviii-xx sigue 
siendo básica para conocer y comprender la geografía y la historia de 
Almonte, las de Doñana por extensión y las de El Rocío, por inclusión 
en ambos: en Almonte y en Doñana. 

Teniendo en cuenta que con estas páginas introductorias se res-
ponde a una revista de la Hermandad Matriz, debo terminar subra-
yando que en relación con El Rocío, Juan Francisco construye una 
mirada estructurada, solvente, serena y documentada que consigue 
presentar y articular los principales aspectos de la complejidad de 
este lugar y sus funciones, encajándolo en el planteamiento gene-
ral de su investigación. Así, va dejando claro que junto a El Rocío, 
todo lo referente al Parque Nacional de Doñana, la conformación de 
la urbanización turística de Matalascañas y la nueva agricultura, han 
seguido procesos parecidos participando de la citada dualidad o dia-
léctica tradición/modernidad que viene marcando el pasado reciente 
y el presente de los territorios y grupos sociales que conforman no 
solo Almonte sino los demás municipios vecinos. Tal dialéctica ha 
ido orientándose en una territorialización que pretende transformar 
lo improductivo en productivo, lo marginal en central. En palabras 
del propio autor: 

Todos aquellos atractivos dan lugar a la conversión de lo in-
hóspito en hospitalario... El triángulo olvidado y marginado de 
las órbitas del desarrollo económico subsiguiente a la ilustración 
y a la revolución burguesa parece convertirse en centro de aten-
ción para muchos intereses. Dichos intereses remodelarán sus 
redes de conexión con el exterior, buscando la promoción de sus 
recursos.
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Respondiendo a los posibles efectos de tal afán productivista y pu-
blicitario, Juan Francisco Ojeda plantea –en relación con El Rocío– la 
necesidad de adoptar una prudente cautela ante unas transformacio-
nes en gran parte pensadas y dirigidas desde fuera de la población –a 
las que califi ca de «coloniales»– y como tales están sujetas a unos rit-
mos que no permiten la refl exión sufi ciente para –como último acto 
de refl exión autóctona– dilucidar cómo se debe poner en práctica 
aquello que se señalaba en la memoria del Plan Especial de Ordena-
ción Urbana de la aldea de El Rocío:

Se ampliará, pero manteniendo todo como está. La intención 
de esta intervención es crear otro Real de El Rocío, adosado al 
tradicional, que mantengan las esencias de aquel. 

Tal cautela otorga –en los actuales momentos críticos– un plus de 
actualidad a la tesis de partida y a las conclusiones de esta investiga-
ción, pues denota la capacidad crítica y refl exiva de un análisis y una 
comprensión que se realiza hace veinticinco años, en una coyuntura 
muy distinta a la actual, optimista, deseosa de innovaciones y, por tan-
to, precipitada. 

En defi nitiva –esta obra ya agotada en su primera edición o por 
lo menos el apartado sobre El Rocío que reproducimos a continua-
ción– resulta de obligatoria lectura para acercarse al conocimiento de 
lugar, de su organización, de su orden territorial y de su propia fi esta 
y devoción. 
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EL ARCHIVO DE LA HERMANDAD 

MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA 

DEL ROCÍO DE ALMONTE

Antonio J. López Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide

Resumen
El archivo de la Hermandad Matriz 

de Nuestra Señora del Rocío de Almonte 
nos muestra los dos fondos documentales 
que lo componen: el propio archivo de la 
Hermandad y el archivo personal de Juan 
Infante Galán, rociero, muy vinculado con 
la Hermandad Matriz. Ambos fondos re-
sultan de gran interés para la investigación 
de temas rocieros. Además, se incluye su 
descripción siguiendo las normas interna-
cionales de descripción archivística, cons-
tituyendo un referente para la organización 
de archivos de hermandades de Nuestra 
Señora del Rocío.

Palabras clave: archivo, Infante Galán, 
archivística, instrumentos de descrip-
ción, catalogación.

Abstract
Th e archives which belong to Nuestra 

Señora del Rocío from Almonte Principal 
Brotherhood are composed of two batch-
es of documents: the Brotherhood’s own 
fi le and Juan Infante Galán’s personal fi le, 
a “Rocío” devout follower who is closely 
linked to the Principal Brotherhood. Both 
batches of documents are of great interest 
for the research into “El Rocío” matt ers. 
Furthermore, the description of those 
fi les follows the International standard 
archival description rules and it has be-
come a benchmark for the arrangement of 
Nuestra Señora del Rocío Brotherhoods 
archives.

Keywords: Archive, archival instruments, 
catalogation. 
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a preocupación por la conservación del patrimonio docu-
mental de las hermandades religiosas ha sido una constante 
a lo largo de los últimos años hasta el punto de convertirse 

en un punto de referencia no solo para las hermandades de peniten-
cia sino también para las sacramentales y de gloria1. Posiblemente, 
el punto de infl exión para promover el interés por los archivos de 
las hermandades tenemos que localizarlo en dos hechos de natura-
leza puramente archivística. Por un lado, la publicación en 1986 del 
primer Manual de Archivística en castellano2; y por otro, la publica-
ción en 1982 del Manual de organización de archivos de hermandades 
religiosas3. Entre ambos y a partir de ambos una abundante biblio-
grafía relativa a archivos unas de carácter general4 y otras de carác-
ter más específi co, centradas en aspectos concretos como archivos 
1 Cuando una obra se cita más de una vez se menciona por el título abreviado que se indica 

cuando se cita por vez primera. Una primera aportación al tema puede verse en el trabajo 
de López Gutiérrez, Antonio J.: «Refl exiones sobre el Patrimonio Histórico-Docu-
mental de las hermandades nazarenas», en Boletín Informativo del Consejo de herman-
dades y Cofr adías de Dos Hermanas, N.º 10 (Dos Hermanas, 1988), pp. 17-18. También 
en Andrés-Gallego, José: «Las Cofradías y hermandades en la España. Contempo-
ránea», en Actas del I Congreso Nacional de Cofr adías de Semana Santa, Zamora, 1987.

2 Vid. Heredia Herrera, A.: Archivística General. Teoría y práctica. 7ª ed. Sevilla: Diputa-
ción Provincial, 1995.  (1ª ed. Sevilla, 1986).

3 Vid. López Gutiérrez, Antonio J. y Rodríguez Mateos, Joaquín: Los archivos de las her-
mandades religiosas, Sevilla: GEA, 1993) [Los archivos de las hermandades].  Años más 
tarde se reeditó con ciertas innovaciones esta obra bajo el título Archivos y documentos de  
las hermandades sevillanas. Sevilla: Editorial Castillejo, 2000 [Archivos y Documentos]. 

4 Vid. Pescador del Hoyo, Mª del C.: El archivo: instrumentos de trabajo. Madrid: Nor-
ma, D.L. 1986;  El archivo: instalación y conservación. Madrid: Norma, 1988. Romero 
Tallafigo, M.: Archivística y archivos. Soportes, edifi cios y organización. 3 ª ed. notable-
mente aum. Carmona: S & C Ediciones, 1997. Núñez Fernández, E.: Organización  
y gestión de archivos. Gijón: Trea, 1999. Cruz Mundet, J. R.: Manual de Archivística. 
[4ª] edición corregida y actualizada. [Madrid]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 2001.
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administrativos5, archivos familiares6, archivos eclesiásticos7, etc.
La doctrina archivística general estaba a debate entre los especia-

listas propiciando el lógico auge de esta disciplina pero faltaba el me-
cenas que impulsara la realización de estos proyectos en un campo 
tan concreto y con tan poca tradición archivística como las herman-
dades religiosas. Mecenas que plantearan, promovieran e hicieran 
creer que el patrimonio documental es un patrimonio más de la Her-
mandad, desgraciadamente considerado como «el pariente pobre» 
de la misma8 aunque en no pocas ocasiones se pusiera de manifi esto 
que su valor intrínseco económico es mucho más elevado que el de 
numerosas piezas que con tanto esmero conservan las hermandades. 
En el archivo queda recogida la gestión de sus dirigentes así como sus 
relaciones con otras instituciones locales, provinciales, nacionales o 
internacionales. En la parte del mecenazgo desarrolló un papel muy 
relevante a nivel institucional la Fundación El Monte a través de la 
apuesta personal de dos de sus presidentes: Manuel del Valle Arévalo 
y Ángel López López quienes desde los primeros momentos creyeron 
en la realización de estos proyectos de organización del patrimonio 
documental de las hermandades. Proyectos que fueron canalizados y 
seguidos a través del director de la Fundación, José Villa Rodríguez, 
mediante la fi rma de una serie de convenios entre el Consejo de her-
mandades y cofradías de Sevilla y las Universidades de Sevilla y la de 
Pablo de Olavide9.

5 Vid. Molina Nortes, J.; Leyva Palma, V.: Técnicas de archivo y tratamiento de la documen-
tación administrativa. 2ª ed. Albacete: ANABAD Castilla-La Mancha, 2000. Fernández 
Gil, P.: Manual de organización de fondos de archivos de gestión en las ofi cinas municipales. 
2ª ed. Granada: CEMCI, 2000.

6 Vid. Gallego Domínguez, O.: Manual de archivos familiares. Madrid: ANABAD, 1993.
7 Vid. Rubio Merino, P.: Archivística eclesiástica. Nociones básicas. Sevilla: Guadalquivir S. L. 

Ediciones, 1999. Sastre Santos, E.: Manual de archivos. El sistema archivístico diocesano. 
Archivos de la curia y archivos parroquiales. Madrid: ANABAD, 1999.

8 Vid. López Gutiérrez, Antonio J. y Rodríguez Mateos, Joaquín: Los archivos de las 
hermandades, p 31; Archivos y Documentos p. 17.

9 Desde 1995 a la actualidad la Fundación El Monte ha patrocinado la organización de los 
siguientes archivos de hermandades de Sevilla: Soledad, Carretería, Amor, Estrella, Exal-
tación, Montserrat, Columna y Azotes, Amargura, Consejo General de hermandades y 
Cofradías de Sevilla, Cachorro, Cena, San Roque, San Benito, Alegría, San Isidoro, Silen-
cio, Sacramental de la Magdalena, Santa Marta, Pastora de Santa Marina, Los Panaderos, 
Antigua, El Museo y Rocío de Triana. Vid. López Gutiérrez, Antonio J.: El Patrimonio 
Documental de las hermandades de Sevilla, Sevilla: Fundación El Monte, 2005.
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1.- Primera fase de organización (1999-2000)
Los trabajos de preparación para la organización de archivo de la 

Hermandad Matriz del Rocío de Almonte se iniciaron en 1999 con 
una petición de su entonces presidente Pedro Rodríguez Villa a la 
Fundación El Monte toda vez que aparte del archivo de la Hermandad 
habían adquirido a sus herederos el archivo personal de Juan Infante 
Galán. Fue una tarde de primavera del año 1999 cuando en un turis-
mo nos desplazamos hasta Almonte, José Villa Rodríguez, director 
de la Fundación El Monte, María Luisa Pardo Rodríguez, catedrática 
de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas de Universidad, y el autor de 
estas líneas para conocer la situación en la que se encontraban dichos 
fondos documentales 

La documentación se encontraba en la antigua casa parroquial de 
Almonte que había sido adquirida por la Hermandad para instalar en 
un futuro sus nuevas dependencias. En la primera planta, con estante-
rías de madera, una buena parte desvencijadas por el peso de la docu-
mentación y el paso del tiempo, se encontraba la mayor parte de la do-
cumentación de la Hermandad sobre todo en lo referente a secretaría, 
mayordomía y cultos. Presentaba una desorganización organizada. 
Me explico. La documentación se encontraba en la misma situación 
en la que había sido depositada por sus productores sin mediar in-
tervención alguna posterior. El resto estaba en las diferentes ofi cinas 
de la Hermandad. La documentación de Juan Infante Galán –docu-
mentos, libros, fotografías– se encontraba depositada en dos cuartos 
situados en la planta baja del edifi cio, introducida en más de un cen-
tenar de canastas de recogida de frutas y apiladas hasta el techo. Tras 
un examen superfi cial se detectó que existía gran cantidad de material 
fotográfi co que bien merecía un reconocimiento más detallado por 
algún especialista. A tal efecto, se invitó a D. Alfonso Braojos Garrido, 
director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, para que in situ los 
reconociera y en efecto el 20 de junio de 1999 se produjo dicha visita, 
quedando de acuerdo que una vez que estuviera clasifi cado todo el 
material, regresaría para conocerlo con más detalle10. En defi nitiva, 

10 Desgraciadamente, el fallecimiento en el mes de octubre del mencionado especialista nos 
privó de conocer con más detalles el contenido del material fotográfi co. Uno de los obje-
tivos de la actual Junta de Gobierno es la de recuperar este importante patrimonio para 
la Hermandad en la que se recogen estampas del Rocío del pasado siglo, toda vez que 
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nada nuevo en cuanto al estado de organización y conservación que 
desgraciadamente, de forma regular presentaba el patrimonio docu-
mental de las hermandades.

Así se suscribió un primer convenio entre la Fundación el Monte 
y la Hermandad Matriz para la organización de su fondo y del legado 
de Juan Infante Galán. Los trabajos de dirección corrieron a cargo de 
María Luisa Pardo Rodríguez y el autor de estas líneas. En calidad de 
becarios intervinieron Rocío de los Reyes Ramírez y Manuel Peña 
Pulido, y a partir del mes de septiembre Antonio Sánchez de Mora, 
licenciados en Geografía e Historia y que contaban con una amplia 
experiencia en trabajos de archivos. Las tareas se programaron para 
una duración de seis meses a partir del 1 de julio de 1999.

Los trabajos de organización se llevaron a cabo en la anterior casa 
hermandad en una amplia sala de unos 60 m2, situada tras el patio de 
la misma que reunía unas mínimas condiciones de trabajo para poder 
examinar la documentación y contaba con las necesarias medidas de 
seguridad para la custodia de los mismos. El primer fondo analizado 
fue el de Juan Infante Galán y la  primera tarea fue la de clasifi car el 
material documental que se encontraba apilado en más de un cente-
nar de canastas y depositadas en dos habitaciones de la antigua casa 
parroquial. Durante los meses de junio, julio y agosto se procedió a la 
clasifi cación y limpieza manual del material y durante la realización 
de estos trabajos tuvimos ocasión de conocer que el volumen de li-
bros que se encontraba en el interior de las canastas era muy superior 
al que en sus inicios habíamos estimado. En cualquier caso, a fi na-
les del mes de diciembre, quedaban algunas series documentales por 
describir del fondo de Juan Infante pero aún no se había avanzado 
absolutamente nada en los fondos de la Hermandad Matriz y además 
restaban más de dos mil volúmenes de la biblioteca por inventariar11. 

Las previsiones iniciales se habían visto rebasadas ampliamente 
tanto por la magnitud de la documentación examinada como por las 
labores de descripción llevadas a cabo en este fondo. Por ello, los di-
rectores del proyecto solicitamos a la Fundación El Monte, en la per-

muchas de estos negativos por su antigüedad tienen como soporte el cristal y ello hace 
peligrar su conservación. 

11 Las tareas llevadas a cabo en la biblioteca de Juan Infante fueron supervisadas por María 
Teresa Molinos García, encargada de la Biblioteca del Archivo General de Indias.
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sona de su director José Villa Rodríguez, la ampliación del tiempo de 
ejecución por un espacio de dos meses, pero reduciendo la presencia 
de becarios a dos: Rocío de los Reyes Ramírez encargada de archivo, 
y Antonio Sánchez de Mora, encargado de biblioteca. En cualquier 
caso, a mediados del mes de febrero de 2000 las tareas de descripción 
e inventario de sus fondos habían fi nalizado tanto en el archivo de la 
Hermandad Matriz como en su Biblioteca.

Antes de la instalación se procedió al signaturado de los documen-
tos para facilitar su localización no solo en el cuadro de clasifi cación, 
o inventario sino también en la propia unidad de instalación. Dicha 
tarea se llevó a cabo con lapicero de grafi to. En el mes de marzo del 
año 2000 se iniciaron las tareas de instalación de la documentación 
comenzado por el archivo de la Hermandad Matriz, Nuestra Señora 
del Rocío de Almonte. A tal efecto, la Hermandad proporcionó unas 
cajas de archivo y unas camisas para proteger a los documentos. La 
instalación se consideraba provisional hasta en tanto la Hermandad 
no dispusiera de un espacio ex profeso para depositar la documenta-
ción de manera defi nitiva. 

Una vez concluida la instalación del archivo de la Hermandad Ma-
triz se procedió a la instalación del fondo Juan Infante Galán. Para éste 
se adjudicó una nueva numeración por tratarse de un fondo docu-
mental distinto, totalmente cerrado y así quedar integrado en el archi-
vo de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. 
La técnica utilizada fue similar a la empleada en el caso anterior y a 
comienzos del mes de junio del año 2000 quedó defi nitivamente ins-
talado junto al resto de los fondos del archivo de la Hermandad. En 
total, el archivo de la Hermandad Matriz lo componían 288 unida-
des de instalación repartidas entre el fondo de la Hermandad (186) 
y el Fondo de Juan Infante Galán (102). Los documentos de gran-
des dimensiones como las convocatorias de cultos y los carteles se 
encuentran instalados en seis carpetas de gran tamaño por razones 
de conservación. A ello debemos sumar más de 6 500 volúmenes que 
contiene su biblioteca, correspondiendo más del 95% a la de Juan In-
fante Galán.

La presentación de los trabajos tuvo lugar en los salones de la er-
mita del Rocío en el mes de septiembre de 2000 en cuyo acto se le 
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hizo entrega de un libro con las pastas de color verde, elaborado en 
papel que contiene los cuadros de clasifi cación de fondos e Inventa-
rios del archivo de la Hermandad Matriz y del archivo Juan Infante 
Galán, así como el inventario de los libros que componen la mencio-
nada biblioteca12. 

2.- Segunda fase de organización (2007-2008)
Terminada la primera organización, la documentación quedó de-

positada de forma provisional en la casa hermandad a la espera de 
una instalación defi nitiva que tardaría varios años en llegar. El derribo 
de la antigua casa parroquial propició el traslado de los enseres de la 
Hermandad a diferentes dependencias quedando la documentación 
depositada en una casa de alquiler hasta que la construcción de la casa 
de hermandad fuera toda una realidad y allí pudiera contar con ade-
cuadas instalaciones. Fueron años difíciles no tanto por su custodia 
sino también por los posibles daños o pérdidas que pudiera sufrir la 
documentación en sus traslados.

La casa hermandad fue proyectada por el arquitecto Carlos Her-
moso Sánchez,  construida en el periodo 2004-2006, y su inaugura-
ción tuvo lugar el 31 de marzo de 2007, quedando despejadas nu-
merosas incógnitas para el devenir del patrimonio documental y 
bibliográfi co de la Hermandad. El nuevo edifi cio cuenta con 3 000 
m2  de construcción –sótano y dos plantas– y en él se ha respetado 
la fachada y primer cuerpo de la antigua casa parroquial. En la planta 
primera del nuevo edifi cio en una habitación de 170 m2 y orientada 
hacia la calle y patio interior se encuentra el archivo y la biblioteca de 
la Hermandad Matriz. Dispone de unas modernas instalaciones con 
la construcción ex-profeso de una serie de estanterías realizadas por 
Rafael Bejarano que permite la correcta aireación de la documenta-
ción y en la que se ubica el patrimonio documental y bibliográfi co de 
la Hermandad. Su dimensión permite albergar en uno de sus laterales 

12 Vid. López Gutiérrez, Antonio J. y Pardo Rodríguez, María Luisa: Archivo y biblioteca de 
la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Sevilla, junio 2000. Ejemplar 
mecanografi ado 479 páginas + inventario de la biblioteca sin paginar (Becarios: Rocío de 
los Reyes Ramírez, Antonio Sánchez de Mora y Manuel Peña Pulido) El fondo correspon-
didnte a Juan Infante Galán se encuentra catalogado en su totalidad y su descripción abarca 
las pp. 56 a 479.
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a una sala de investigación o de trabajo para atender las demandas de 
usuarios e investigadores.

En la visita realizada para admirar las nuevas instalaciones pude 
comprobar que muchas de sus cajas habían sufrido el deterioro lógico 
del trasiego al que fue sometido mientras se realizaban las tareas de 
construcción de la nueva casa de hermandad. Resultaba evidente que 
una nueva actuación sobre el fondo documental resultaba inevitable.

Por ello se planteó en una segunda fase realizar un nuevo inventario 
de sus fondos documentales, aprovechando la sustitución de todas las 
cajas de archivo que habían sufrido importantes daños en los diferentes 
traslados, así como la digitalización de diferentes series documentales. 
En materia de biblioteca, conocida la extensión de la misma se procede-
ría en una segunda fase a la catalogación de sus ejemplares.

José Joaquín Gil Cabrera, presidente de la Hermandad solicitó 
la fi rma de un nuevo convenio entre la Hermandad Matriz Nuestra 
Señora del Rocío de Almon-
te, la Fundación Cajasol y la 
Universidad Pablo de Ola-
vide para llevar a cabo las 
tareas anteriormente men-
cionadas.

En materia de archivos 
se procedió a la sustitución 
integra de todas las cajas que 
albergaban documentación, 
así como la colocación en su exterior de una pegatina que identifi cara 
a cada una de las unidades de instalación. Sobre fondo de color verde 
aparece el escudo y título de la Hermandad, fondo documental al que 
pertenece, número currens de orden, y en la parte inferior el logotipo 
de la entidad patrocinadora (Cajasol) y colaboradora (Universidad 
Pablo de Olavide). Igualmente, para la protección de la documenta-
ción se confeccionaron unas carpetas de color beige, con Ph neutro. 
Al dotarle de nuevas carpetas y con miras a una mejor práctica de la 
digitalización se procedió a consignarles un número currens a todas 
ellas, hecho este que propició el resignaturar en su integridad  cada 
uno de los fondos del archivo.

Antonio J. López Gutiérrez El archivo de la Hermandad Matriz de..., pp. 157-199



166 EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120 

En estos trabajos de catalogación de la biblioteca y de digitaliza-
ción intervinieron un grupo de becarios de investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla: Ramón Muñoz Fernández, 
Domingo Moreno Vázquez, Ana Antonio Polo, Mª Teresa Jiménez 
Vallejo, Susana Román Jiménez y Antonio Miguel Ruiz Delgado.

En cuanto a la digitalización se seleccionaron diversas series que 
integran el fondo documentad perteneciente a la Hermandad Matriz. 
Para ello, una vez, vista la información que nos suministraba al cuadro 
de clasifi cación de sus fondos decidimos de acuerdo con la Herman-
dad la digitalización de las siguientes series documentales: Libros de 
Reglas, Libros de actas, Libros de hermanos, convocatorias de cultos, 
la colección de fotografías y la revista Rocío que edita la Hermandad.

Una vez consensuada la selección procedimos a la elaboración de 
las diferentes guías de digitalización de cada una las series documen-
tales, con objeto de poder facilitar las tareas al operador de cámara.

La digitalización fue realizada por la empresa Vinfra, S.A. em-
pleando para ello un scanner aéreo o cenital, modelo Digibook RGB, 
con una resolución en las imágenes de 6 000 pixels, que capta las imá-
genes de forma directa sin necesidad de utilizar ningún tipo de cristal 
y que es empleada en buena parte para la digitalización de libros an-
tiguos. En cifras numéricas se han digitalizado unas 7 500 imágenes 
que se corresponden con la siguiente distribución: Libros de Reglas, 
Libros de actas, Libros de hermanos, títulos y revista Rocío (5 000 
imágenes); fotografías (2 000 imágenes) y carteles (150 imágenes).

La digitalización de estos fondos documentales permite por una 
parte, preservar el patrimonio documental de la Hermandad para evi-
tar el continuo manoseo de la misma en pro de su conservación; y 
por otro, posibilita para el futuro su consulta a distancia a través de 
Internet. 

Efectuado el nuevo inventario de sus fondos documentales, así 
como la digitalización de las referidas series, la empresa Alvalar. Redes 
y Comunicaciones S.L. con la colaboración de un grupo de técnicos 
superiores de archivos en su mayor parte profesores de la Universidad 
Pablo de Olavide13 confeccionaron una fi cha modelo de recogida de 

13 El equipo lo componen: Magdalena Canellas Anoz, María Teresa López Arandia, Domin-
go Moreno Vázquez y Antonio J. López Gutiérrez.

El archivo de la Hermandad Matriz de..., pp. 157-199  Antonio J. López Gutiérrez



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  167 

datos, utilizando como guía los campos de las normas internaciones 
de descripción ISAD(G), y construyeron el programa informático 
GAHED (Gestión de archivos de hermandades). Este programa  so-
bre la base de las normas internacionales de descripción ISAD(G), 
compatible con el proyecto Archiv@ que la Junta de Andalucía apli-
ca a los archivos dependientes de ella, permite la recuperación de la 
información textual, la elaboración de diferentes informes y su aso-
ciación a las imágenes correspondientes. Con ello se ha pretendido 
aportar una imagen moderna al tratamiento de la información textual 
y de imágenes de acorde con los tiempos que nos ha tocado vivir.

En defi nitiva, una vez realizados los trabajos de inventario de sus 
fondos, el archivo de la Hermandad Matriz lo componen en la ac-
tualidad 415 unidades de instalación14 repartidas entre el fondo de 
la Hermandad (309) y el Fondo de Juan Infante Galán (106). A ello 
debemos sumar, seis carpetas de gran tamaño para albergar los docu-
mentos de grandes dimensiones como son las convocatorias de culto 
y los carteles. Los trabajos fueron presentados el 28 de enero de 2008 
en la dependencia del archivo y biblioteca de la nueva casa herman-
dad15.

3.- El archivo de la Hermandad Matriz 
El archivo de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío 

de Almonte cuenta con dos fondos documentales perfectamente di-
ferenciados. De una parte, el correspondiente a la gestión y activida-
des de la Hermandad desarrollada a lo largo de su historia; de otra, el 
fondo documental de Juan Infante Galán, conocido rociero con gran 
vinculación con la Hermandad Matriz. 

Cada uno de los fondos documentales posee los siguientes ins-
trumentos de información y descripción. El Fondo de la Hermandad 
Matriz cuenta con: cuadro de clasifi cación de fondos e inventario de 
14 La diferencia de unidades de instalación de ambas organizaciones del archivo se deben a las 

tareas de agrupación realizadas en el fondo de la Hermandad Matriz en el año 2007, así 
como a la incorporación de nueva documentación en el presente año 2011. Caso contra-
rio de lo acontecido con el fondo de Juan Infante Galán que por razones de conservación 
se optó por añadir otras cajas permitiéndole una mayor holgura en su interior.

15 En la actualidad se está procediendo a la actualización del Cuadro de Clasifi cación de Fon-
dos del archivo para incorporar la documentación existente en las diversas dependen-
cias. Este trabajo lo realizan María Teresa Jiménez Vallejo y María José Sanchez López, 
con amplia experiencia en trabajos de índole archivística. 

Antonio J. López Gutiérrez El archivo de la Hermandad Matriz de..., pp. 157-199



168 EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120 

las 309 cajas que lo conforman y entre las que se encuentran 1 219 
carpetas y 72 libros. A dichas cajas debemos sumar los 186 carteles 
que posee de convocatorias de cultos y actos rocieros. El Fondo de 
Juan Infante Galán, cuenta con cuadro de clasifi cación de fondos, in-
ventario y catálogo de sus documentos que se custodian en las 106 
cajas y que alberga 535 carpetas y 53 libros.

3.1.- El fondo documental de la Hermandad Matriz
El fondo documental de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora 

del Rocío de Almonte cubre un tracto cronológico comprendido en-
tre 1758 a 2005, correspondiendo la mayor parte de su documenta-
ción al siglo xx. Se articula en cuatro secciones principales: Gobierno, 
Secretaría, Tesorería y Delegaciones que son los órganos productores 
y receptores de la documentación.

La sección de Gobierno cuenta con 5 subsecciones principales: 
(1) Reglas y Estatutos, (2) Acuerdos,  (3) Memorias de la Herman-
dad, (4) Justicia y (5) Títulos y Privilegios.

La subsección de Reglas y Estatutos contiene el documento más 
antiguo que se conserva en la Hermandad: una copia simple del siglo 
xix de las reglas confeccionadas en 175816 y que nos pone en eviden-
cia la cantidad de documentación que se ha perdido en la Hermandad. 
Basta recordar que si sus orígenes se remontan al siglo xiii, hablamos 
de cerca de cinco siglos de historia perdida, en periodos históricos en 
los que tenemos constancia fehacientes de su existencia como acon-
tece en los siglos xvi y xvii17. Los Acuerdos de Junta de Gobierno se 
conservan de manera ininterrumpida desde 1933 y en ellos se puede 
observar el discurrir de la Hermandad durante los años posteriores 
a la coronación canónica acaecida en 1919 gracias a la propuesta del 
clérigo Muñoz y Pabón y la coronación de manos del cardenal Alma-
raz. A partir de 1988 se conservan por separado de las anteriores, las 
Asambleas Generales que celebra la Hermandad tanto las de carácter 
ordinario como extraordinario, así como la documentación relativa a 
las asambleas de hermanos mayores. Las Memorias elaboradas por el 

16 Vid. Archivo Hermandad Matriz Rocío Almonte (Abreviado AHMRA ). Caja 1, carpeta 1. 
17 Vid. Por ejemplo la fundación de la capellanía de Baltasar Tercero, sevillano,  fallecido en 

la ciudad de Lima.
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secretario con carácter anual donde se consigna a modo de resumen 
la vida de la Hermandad durante el último año, se conservan desde 
1945, si bien se aprecian importantes saltos cronológicos desde 1951 
a 1995. En la subsección de Justicia sobresalen la serie de denuncias 
que presentó la Hermandad por amenazas de bomba en el Santuario 
del Rocío durante los años 1996 a 199818, así como la concesión de 
una serie de poderes para representación de pleitos. Incuestionable-
mente, una de las subsecciones más relevantes la constituye la relativa 
a Títulos y Privilegios donde sobresale el Breve relativo a la Corona-
ción Canónica de la Virgen de 191819, la concesión del título de Real 
Hermandad de 192020, el decreto de concesión del título de Pontifi cia 
de 1920 con la ratifi cación de 199521 y la concesión de la medalla de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en 199922. 

La documentación de Secretaría contiene 8 subsecciones princi-
pales: (1) Correspondencia, (2) Registros de hermanos, (3) Regis-
tros de hermandades, (4) Elecciones, (5) Citaciones, (6) Certifi ca-
ciones, (7) Felicitaciones y (8) Archivo.

La Hermandad conserva la correspondencia desde los comienzos 
del siglo xx –1920– si bien de forma más 
regular a partir de 1933, fecha en la que 
ya hemos visto se conservan las primeras 
actas de la Hermandad. Hemos respeta-
do los diferentes criterios de ordenación 
utilizados a lo largo de los años para la 
organización de esta documentación: 
Cronológica (emitida y recibida juntas), 
(emitida y recibida separadas) y por ins-
tituciones (autoridades eclesiásticas, her-
mandades y asociaciones religiosas, auto-
ridades civiles y militares, instituciones y 
empresas y asociaciones civiles. En defi -
nitiva hemos respetado uno de los prin-
cipios básicos de la Archivística, como es 
18 Vid. AHMRA . Caja 6, carpeta 29.
19 Vid. AHMRA . Caja 6, carpeta 33.
20 Vid. AHMRA . Caja 6, carpeta 34.
21 Vid. AHMRA . Caja  6, carpeta 35.
22 Vid. AHMRA . Caja  6, carpeta 39.

Antonio J. López Gutiérrez El archivo de la Hermandad Matriz de..., pp. 157-199



170 EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120 

el caso del principio del orden originario que tuvo en sus respectivas 
ofi cinas de producción documental23 y complementario al principio 
de procedencia de los fondos24. Tenemos que destacar la organiza-
ción que presenta la documentación recibida que se articula en un 
conjunto de instituciones que mantienen de forma regular contacto 
con la hermandad. Se trata de la serie más voluminosa que contiene 
el archivo con un total de 55 cajas25 y en las que destaca de manera 
singular la documentación relativa a las 108 hermandades fi liales, 32 
hermandades no fi liales erigidas canónicamente por sus obispos co-
rrespondientes, 23 asociaciones rocieras españolas y 10 asociaciones 
rocieras extranjeras. A ellas debemos añadir las hermandades y aso-
ciaciones religiosas de Almonte así como a los hermanos y personal 
de la Hermandad. A pesar de la magnitud que representa esta serie la 
transferencia del archivo de gestión al archivo defi nitivo se realiza de 
forma casi mecánica por cuanto el cuadro de clasifi cación responde al 
organigrama que presentan la ofi cina de Secretaría.

Para conocer a los componentes de la Hermandad contamos con 
una serie de libros-registros de hermanos que recogen la fecha de su 
ingreso en la misma así como una serie de datos de carácter personal 
necesarios para su identifi cación y localización. Se conserva de forma 

23 Este principio del Registraturprinzip fue promulgado por H. von Sybel, director de los Ar-
chivos del Estado de Prusia, partiendo de los principios de su coetáneo M. Lehmann, en 
los reglamentos publicados en 1881, Regulativ für die Ordnungsarbeiten im Preussischen 
Geheimen Staatsarchiv. En esencia recogía que los documentos de cada fondo debían 
mantenerse en el orden que les hubiera dado la ofi cina de origen, en lugar de hacerlo por 
asuntos o materias. Vid. Lodolini, E.: Archivistica, Principi e problemi. Milán: Franco 
Angeli, 1990 p. 165-166.

24 Vid. Müller, S., Feith, J. A. y Fruin, R.: Handleiding voor het ordenen en beschrijven van 
archieven. Harleem, 1898.

25 Vid. AHMRA . Caja 7 a Caja 61. Esta documentación comienza a ser objeto de estudio por 
parte de los representantes actuales de la Hermandad dada la cantidad de información 
que recibe diariamente en sus dependencias. Para ello, resulta de especial importancia 
la información y la colaboración del personal administrativo de la Hermandad encar-
gado de su registro que debe conocer puntualmente el funcionamiento y vida interna 
de la Hermandad. Buena parte de esta documentación resuelta meramente de carácter 
informativo y con una nula repercusión jurídica en la Hermandad. En un principio se ha 
optado por registrar aquella documentación que realmente afecta a la relación con las 
diversas instituciones y la no registrada se pasa a sus destinatarios para su conocimiento 
y examen. Caso de estimar su destinatario que debe ser registrada se devuelve al registro 
y se le remite de nuevo al destinatario para su posterior envío al archivo de la Herman-
dad. En el resto de los la documentación una vez leída por el destinatario se aparta para 
no remitirla al archivo. 
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ininterrumpida a partir de 193226 y desde 1971 se asentaran de forma 
separada por un lado los hermanos y por otro las hermanas27. Com-
pleta esa serie una serie de listados de hermanos desde 1987 y un 
listado de hermanos mayores desde 193428. Las solicitudes de her-
manos para ingreso en la misma se conservan a partir de 1988 encon-
trándose agrupados en dos apartados «Romería» y «Rocío Chico» 
en función de la época en la que solicitan su ingreso en la Hermandad.

Destacar por su papel de Hermandad Matriz el registro de her-
mandades que se lleva a cabo desde 194529, apoyado por una serie 
de fi chas en las que se anotaban los datos de cada una de las herman-
dades y asociaciones. En la actualidad se lleva  a cabo a través de un 
registro informático y su situación real se puede consultar a través de 
la página web de la Hermandad30. Los expedientes de Elecciones se 
conservan  desde 1982 con una periodicidad de cuatro años que es 
el tracto cronológico que cubre cada uno de los mandatos del Pre-
sidente y su Junta31. Igualmente se conservan las elecciones de her-
mano mayor para cada una de las romerías desde 198932. Cierra este 
apartado la serie de citaciones a juntas tanto ordinarias como extraor-
dinarias, asambleas de hermanos mayores y asambleas comarcales. 
Completa esta subsección las series de Certifi caciones, Felicitaciones 
y el inventario realizado en 1959 sobre los fondos documentales que 
conservaba la Hermandad33.

La documentación de Tesorería, se encuentra repartida entre las 
funciones y responsabilidades que desempeñan el Tesorero y el Con-
tador. Para el primero se reserva la documentación referente a: (1) 
Hacienda. (2) Patrimonio y (3) Cultos; mientras que para el segundo 
la serie de (4) Caja.

26 Vid. AHMRA . Cajas 61 y 62, libros 21 a 28.
27 El primer libro registro de hermanas se encuentra en AHMRA . Caja 62, libro 26. Lógi-

camente la búsqueda de alguna hermana en años anteriores a 1971 deberá realizarse a 
través de los libros registros de hermanos que con carácter general anotaba a hermanos y 
hermanas. Vid. AHMRA . Caja 61, libros 21 a 24.

28 Vid. AHMRA . Caja 62, carpeta 276.
29 Vid. AHMRA . Caja 71, libro 36.
30 Vid. htt p://www.hermandadmatrizrocio.org/
31 Vid. AHMRA . Caja 73, carpetas 297 a 299.
32 Vid. AHMRA . Caja 74, carpetas 300 a 310. 
33 Vid. AHMRA . Caja 74, carpeta 317.
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La documentación de Hacienda es sin lugar a dudas la más hete-
rogénea de los fondos documentales de las hermandades religiosas y 
ello por una razón muy simple. Refl ejan la gestión realizada por sus 
titulares que destaca de manera muy particular por los diferentes esta-
dios de formación que presentan sus responsables. De tal manera que 
nos podremos encontrar con una simple contabilidad de ingresos y 
gastos; y otra, por ejemplo, en función de los diferentes capítulos del 
presupuesto. Dado que no se exige formación específi ca al tesorero o 
en otros casos al mayordomo su gestión deja huella en los documen-
tos que se conservan en el archivo de la Hermandad. En ella destaca-
mos lo libros de cuentas generales que se conservan desde 1942, los 
libros de cuentas de las estancias de la Virgen en Almonte y los libros 
de cuentas de la administración de recuerdos y proveedores. Después 
nos encontramos con libros abiertos para la realización de un fi n es-
pecífi co como la construcción de la Casa en el Rocío o la construc-
ción del nuevo Santuario para la Virgen. Igualmente, fi guran libros 
generados a partir de gastos específi cos que tiene la Hermandad caso 
de la administración de recuerdos o la edición de la revista Rocío. 
Completa este panorama de tesorería los movimientos de cuentas 
bancarias, las pólizas de créditos solicitadas por la Hermandad para 
hacer frente a sus pagos y las nóminas de seguros sociales correspon-
diente al personal contratado por la Hermandad que desempeña sus 
funciones tanto en la casa de hermandad de Almonte como en el San-
tuario de la Virgen del Rocío.

Por lo que respecta a la documentación de Patrimonio sobresale 
los expedientes correspondientes a las obras realizadas en el ermita 
de la Virgen que se conservan desde 1919 y que contienen una rica 
información sobre la edifi cación del actual Santuario que cubre des-
de su proyecto de obras34, el proyecto iconográfi co35, proyecto de 
redecoración36, proyecto del Museo Rociero37, informe acústico38, 
bocetos del retablo39, mecanismos de seguridad para protección de 

34 Vid. AMHRA . Caja 150, carpeta 559.
35 Vid. AHMRA . Caja 150, carpeta 560.
36 Vid. AHMRA . Caja 151, carpetas 562. Caja 152, carpetas 563 y 564 y Caja 153, carpeta 565.
37 Vid. AHMRA . Caja 153, carpeta 566.
38 Vid. AHMRA . Caja 151, carpeta 561.
39 Vid. AHMRA . Caja 154, carpeta 568.
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la Virgen40, etc. La Hermandad posee la documentación de diferen-
tes convenios41 y proyectos como el de la casa hermandad: «Camino 
de los Llanos»42 o el monumento erigido en honor de la Virgen del 
Rocío43. Igualmente, conserva una serie de contratos relativos a obras 
y servicios que han tenido lugar en la Hermandad. Destacamos, por 
ejemplo, el contrato realizado para la talla del retablo con Antonio 
Martín Fernández44 o el de su imaginería con Manuel Carmona Do-
mínguez45.

En el archivo de la Hermandad se conserva una rica documen-
tación relativa a las diferentes donaciones que hermanos y devotos 
han realizado a la Virgen del Rocío consistentes en muchos casos en 
objetos de ajuar para la Virgen, caso de las donaciones realizadas por 
Luis Moreno Osorno46, la toca bordada en oro y traje para el niño a 
cargo de Francisca de la Rosa Catalán47 o un cetro labrado por Josefi -
na González48. En otras ocasiones se trata de objetos de arte entre los 
que sobresale la donación de una colección de cuadros realizados por 
el pintor Francisco Maireles Vela49, formado en la Escuela de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría, que en la actualidad se conservan 
en la sala contigua a las dependencias del archivo. La Hermandad 
conserva los correspondientes inventarios de alhajas, objetos de plata 
y joyería50.

Tenemos que destacar la colección de carteles que posee la Her-
mandad, refl ejo en su mayor parte de los cultos que organiza a lo largo 
del año. Sobresalen los relativos a la Romería de Pentecostés que se 
conservan desde 196351; las convocatorias de los cultos a celebrar en 
40 Vid. AHMRA . Caja 154, libro 60.
41 Entre los convenios destacamos el suscrito para la iluminación de la parroquia Nuestra 

Señora de la Asunción entre la Hermandad Matriz, el Ayuntamiento de Almonte y la 
Compañía de Electricidad del Condado. Vid. AHMRA . Caja 155, carpeta 573.

42 Vid. AHMRA . Caja 155, carpeta 572.
43 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 574.
44 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 604.
45 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 605.
46 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 575.
47 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 576.
48 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 577.
49 Vid. AHMRA . Caja 156, carpeta 586.
50 Vid. AHMRA . Caja 156, carpetas 607-609.
51 Los carteles se conservan en la actualidad en unas carpetas de gran tamaño que facilitan su 

conservación. Vid. AHMRA . Carpeta 1, N.ºs 13 a 37.
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Pentecostés desde 197752; de ese mismo año se conservan las convo-
catorias de cultos organizados para el Rocío Chico53, destacando los 
celebrados con motivo del 175 aniversario en 198854; las convocato-
rias de cultos de la Fiesta de la Luz desde 199455; los traslados de la 
Virgen a Almonte desde 198456 y diferentes peregrinaciones organi-
zadas por la Hermandad como la organizada a Torreciudad en 199157 
y la serie de carteles relativo a la preparación, visita y seguimiento de 
su santidad Juan Pablo II: programa ofi cial de Rocieros con el Papa 
en 198958, cartel de la visita al Santuario del Rocío en 199359 y el car-
tel del movimiento juvenil rociero y su encuentro con su santidad 
Juan Pablo II en París en 199760. La Hermandad también conserva 
una colección de carteles relativos a hermandades fi liales (1987-
1997)61, Actos rocieros (1989-1999)62, Semana Santa de Almonte 
(1990-1999)63, Novena a la Inmaculada Concepción (1988-1998)64 
y diversas romerías y efemérides (1928-1995)65 entre las que sobre-
sale el Triduo en honor al beato Juan Grande de Jerez de la Frontera, 
celebrado en 192866.

Interesante la serie de recordatorios de pequeño tamaño que se 
conservan en el archivo de la Hermandad como testimonio de su en-
trega a los hermanos y devotos que asisten a la celebración de los dife-
rentes actos de cultos. Destacamos los correspondientes a la Romería 
de Pentecostés (1950-2000)67, Rocío Chico (1920-1999)68, Fiesta 

52 Vid. AHMRA . Carpeta 2, N.ºs  38 a 59.
53 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.ºs  60 a 85; Carpeta 6, N.º 174.
54 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.º 70.
55 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.ºs  86 a 94.
56 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.ºs  95 a 98.
57 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.º 101.
58 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.º 100.
59 Vid. AHMRA . Carpeta 1, N.º 12. De esta visita se conserva el correspondiente expediente. 

Vid. AHMRA . Caja 159, carpeta 622.
60 Vid. AHMRA . Carpeta 3, N.º 102.
61 Vid. AHMRA . Carpeta 4, N.ºs 103 a 121.
62 Vid. AHMRA . Carpeta 4, N.ºs 122 a 132. Carpeta 6, N.º 184.
63 Vid. AHMRA . Carpeta 5, N.ºs 133 a 135.
64 Vid. AHMRA . Carpeta 5, N.ºs 136 a 140.
65 Vid. AHMRA . Carpeta 5, N.ºs 141 a 163. Carpeta 6, N.ºs 164 a 186.
66 Vid. AHMRA . Carpeta 5, N.º 158.
67 Vid. AHMRA . Caja 159, carpetas 623 a 624. Caja 160, carpetas 625 a 626.
68 Vid. AHMRA . Caja 160, carpetas 627 a 628.
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de la Luz (1994-1999)69, Traslados de la Virgen a Almonte (1969-
1991)70 y diversas peregrinaciones (1954-1974)71.

La documentación del Contador se limita a la serie de libros de 
caja que se conservan desde 195672 y una interesante serie de facturas 
que cubren el periodo cronológico comprendido entre 1959 y 199673.

La documentación de las Delegaciones aparece dividida en tres 
grandes apartados: Delegación de Acción Social, Delegación de For-
mación y Delegación de Juventud. En la documentación de Acción 
Social sobresalen aquellas actividades en las que se encuentra involu-
crada la Hermandad74 fundamentalmente con Cáritas parroquial con 
la que colabora desde 195675, Hogar de minusválidos “Pastorcito” del 
Rocío76 y Programa de protección a la mujer77. En la Delegación de 
Formación destacamos la documentación relativa al Centro de Estu-
dios Rocieros78, Expediente Proyecto Museo del Rocío79, Proyecto de 
la revista Blanca Paloma80, así como una serie de recordatorios relacio-
nados con los diferentes actos de formación organizados por la Her-
mandad81. La Delegación de Juventud contiene la documentación 

69 Vid. AHMRA . Caja 160, carpeta 629.
70 Vid. AHMRA . Caja 160, carpeta 630.
71 Vid. AHMRA . Caja 160, carpeta 631.
72 Vid. AHMRA . Caja 161, libros 67 a 70. Caja 162. Libros 71 y 72.
73 La serie de facturas plantea una serie de problemas en aras de su conservación. Muchas de 

ellas por su antigüedad recogen imágenes de establecimientos que en la actualidad no 
existen y que pueden servir como testimonio de su existencia. Otras, las menos, hacen 
referencia a objetos adquiridos por la Hermandad que incuestionablemente deben ser 
conservadas en sus respectivos expedientes. Y otras, las más numerosas presentan una 
información puramente contable, que una vez anotada en el libro correspondiente, no 
presenta más información de interés. Este último grupo podría ser expurgado pero antes 
deben realizarse los pertinentes estudios de selección, identifi cación y valoración para 
efectuar la correspondiente propuesta de eliminación a la autoridad competente.

74 En la actualidad la Hermandad se encuentra comprometida con diferentes acciones so-
ciales. Por ejemplo, de forma conjunta con las hermandades del Rocío tiene abierto un 
orfanato en el Congo, en la provincia de Kasai que pertenece a la diócesis de Mbujimati y 
que lleva el nombre de «Virgen del Rocío, Madre de Misericordia». De forma individual 
colabora con becas para la formación de sacerdotes en el Tercer Mundo, evangelización 
de indígenas de la región del Matogroso en Brasil, etc. 

75 Vid. AMMRA . Caja 173, carpeta 670
76 Vid. AMMRA . Caja 173, carpeta 671.
77 Vid. AMMRA . Caja 173, carpeta 672.
78 Vid. AMMRA . Caja 173, carpeta 674.
79 Vid. AMMRA . Caja 174, carpeta 676.
80 Vid. AMMRA . Caja 174, carpeta 679.
81 Vid. AMMRA . Caja 175, carpetas 682 a 685.
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relativa a concursos infantiles82 y a 
diferentes encuentros organizados 
para reunir a los jóvenes rocieros83. 
Por último, en Actividades Especiales 
podremos localizar, entre otra, la do-
cumentación referente al Proyecto de 
Gabinete de Romería y Protocolo y  
la Exaltación de la Navidad Rociera.

En defi nitiva, el archivo de la Her-
mandad Matriz, cuenta con más de 
trescientas unidades de instalación 
que le convierten  muy posiblemente 
en el más numeroso de los archivos 
referente a hermandades del Rocío 
y sin lugar a dudas uno de los más 

importantes en cuanto a hermandades de asociaciones religiosas se 
refi ere. La documentación sin ser muy antigua comienza a ser muy 
abundante a partir del siglo xx y todo parece indicar que en el pasado 
siglo hubo varios intentos de tener la documentación organizada: uno 
a comienzos de la década de los años treinta y otro, a mediados de los 
años cincuenta pero ninguno de ellos tuvo mayor trascendencia. En 
suma, nos encontramos con un archivo de extraordinaria riqueza y en 
cuya tipología por vez primera se ha elaborado un “Cuadro de clasifi -
cación de fondos” que puede servir de “modelo” para la organización 
de los futuros archivos de hermandades fi liales del Rocío, siendo en 
este campo una ampliación de su carácter de Hermandad Matriz en 
materia de Patrimonio Histórico Documental. 

3.2.- El fondo documental de Juan Infante Galán
El fondo de Juan Infante, posee unas connotaciones muy especia-

les. Esta documentación ingresó en el archivo a través de la donación 
efectuada por Isabel Infante Galán a la Hermandad Matriz de Nuestra 
Señora del Rocío de Almonte. El documento privado de donación 

82 Vid. AMMRA . Caja 175, carpeta 686.
83 Vid. AMMRA . Caja 175, carpeta 687. Caja 176, carpeta 688. Caja 177, carpeta 689. Caja 

178, carpetas 690 y 691.
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fue suscrito el 1 de marzo de 1999 y elevado a escritura pública el 
25 de marzo de ese mismo año, ante el notario de Sevilla, Anselmo 
Martínez Camacho. Por otra parte debemos manifestar que la totali-
dad del fondo se encuentra catalogado, facilitando su localización de 
su información y su contenido. Se articula en seis grandes secciones: 
Biografía, Justicia, Correspondencia, Economía, Expedientes de In-
vestigación y Documenta Varia. Como fondo aparte conserva dife-
rentes fragmentos de diferentes archivos familiares.   

La sección de Biografía cuenta con tres subsecciones: Expediente 
Personal, Manuscritos y Títulos, Premios y Diplomas. En la subsec-
ción de Expediente Personal se conservan, entre otros, testimonios 
de exámenes realizados de cálculo y ortografía84, el cuaderno de sus 
califi caciones escolares85, la hoja de servicios como maestro de Pri-
mera Enseñanza86,  su renuncia al cargo de juez municipal87, la cartilla 
militar88 y otra serie de documentos relacionados con su vida en el 
ejército89. En la subsección de Manuscritos se conservan una serie de 
diarios personales del autor, algunos de ellos relacionados con la Gue-
rra Civil90, obras literarias en las que se recoge el seudónimo emplea-
do por el autor: Fernando de Ayestarán91, cuadernos de apuntes de su 
paso por las escuelas Nacionales de Calaña92 y Almonte93, así como 
otros de índole universitario94, una colección de caligrafías95 y una 
serie de dibujos pertenecientes al autor96. En la subsección de Títu-
los, Premios y Diplomas se encuentra su título de maestro de primera 
enseñanza97, nombramiento interino en la Escuela Nacional n.º 5 de 

84 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, carpeta 1, N.º 1.
85 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, carpeta 1, N.º 3.
86 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, carpeta 2, N.º 4.
87 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, carpeta 3, N.º 1.
88 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, carpeta 4, N.º 1.
89 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, carpeta 4, N.ºs 2 a 30.
90 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, libros 4 a 7.
91 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 1, libro, N.º 18.
92 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 2, carpeta 4, N.ºs 1 y 2.
93 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 2, carpeta 6, N.ºs 1 a 3.
94 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 2, carpeta 6, libros N.ºs 2 a 6.
95 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 2, carpeta 1, N.º 1.
96 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 3, carpeta 1, N.º 1.
97 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 1.

Antonio J. López Gutiérrez El archivo de la Hermandad Matriz de..., pp. 157-199



178 EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120 

Gibraleón98, título de maestro en propiedad en la villa de Almonte99, 
título de alférez provisional del arma de Infantería100, título de juez 
municipal propietario en Villalba del Alcor101, título de bachiller102, 
título y expediente de académico numerario de la Real Academia Se-
villana de Buenas Letras103 y el título de hermano de la Hermandad 
Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte104. En el apartado de 
premios destacamos el diploma de honor obtenido por su artículo 
«El jerez, sabor de España» presentado en la fi esta de la Vendimia 
jerezana en 1967105. De ese mismo año conserva el galardón obtenido 
en el Concurso de Monografías de Archivo Hispalense organizado 
por la Diputación Provincial de Sevilla106 y fi nalmente su premio en el 
Certamen de periodismo convocado en la VI Fiesta de la aceituna de 
Verdeo de El Arahal107.

La subsección de Justicia es con diferencia la más pequeña y con-
tiene documentación acerca de su actividad como integrante de la 
Sociedad Sevillana de Buenas Letras y las divergencias que mantuvo 
con su presidente, Francisco Morales Padrón, sobre la tenencia de un 
libro de actas de la citada sociedad108.

Por lo que respecta a la subsección de Correspondencia aparece 
dividida en dos grandes bloques: correspondencia emitida y corres-
pondencia recibida y cada una de ella en seis grandes apartados: fami-
liar, Agrimino Gil García, Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 
Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Diario 
ABC y General. En la documentación recibida se abre un nuevo apar-
tado el del convento de Carmelitas Descalzas de Villalba del Alcor. 

La correspondencia se convierte en un vehículo de extraordina-
ria importancia no solo para reconstruir su historia sino también, 
en algunas fases de su vida, para rehacer la historia de un personaje 
98 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 2.
99 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 3.
100 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 5.
101 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 6.
102 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 7.
103 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 8.
104 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 1, N.º 4.
105 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 2, N.º 1.
106 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 2, N.º 2.
107 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 2, N.º 3.
108 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 4, carpeta 17.
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andaluz que vivió importantes momentos de la historia de España, 
caso de la Guerra Civil, la durísima década de los años cuarenta, el 
periodo franquista, la instauración de la monarquía y la democracia. 
Se conservan 12 cajas de correspondencia en cuyo interior alberga 
287 carpetas que una vez clasifi cadas aparecen ordenados sus docu-
mentos siguiendo un criterio cronológico y que como apuntábamos 
con anterioridad se encuentran catalogadas en su totalidad.

La correspondencia familiar desvela una copiosa correspondencia 
con sus padres, José Infante Zambrano y Josefa Galán Domínguez, 
sus tíos Fernando Rojas López y Petra Galán Domínguez. A través de 
ellas se pueden apreciar las vicisitudes sufridas durante la guerra civil, 
el envío de dinero, comida, ropas, la tardanza en recibir la correspon-
dencia y las vicisitudes sufridas en la familia. Sabemos que nuestro 
personaje estuvo destacado en Ceuta, fue jefe del destacamento de la 
prisión militar de Ranillas, responsable de la 4ª Compañía de Andú-
jar, y fi nalmente pasó a las ciudades de Tarifa y Algeciras109.

La correspondencia con Agrimino Gil García se centra fundamen-
talmente en cuestiones de hermandades sobre todo en las de Nuestra 
Señora de Consolación y  Nuestra Señora del Rosario de Carrión de 
los Céspedes, solicitándole que intervenga en la redacción de las nue-
vas reglas para la Hermandad de Consolación110.

Por lo que respecta a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras 
contiene los prolegómenos de su entrada como académico de núme-
ro fi jado para el 20 de diciembre de 1981 y retrasado hasta el 10 de 
enero de 1982, siendo Antonio Calderón Quijano el encargado de 
responderle en el discurso de ingreso. Las numerosas cartas de feli-
citación recibidas por este hecho de diferentes personalidades de la 
época. Resulta curioso su deseo de legar en 1994 su biblioteca a esta 
Real Academia Sevillana, hecho que persistía en 1997 y que por razo-
nes que desconocemos no llegó a realizarse111 y su correspondencia 
con sus presidentes Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario, Francisco 
Morales Padrón y Eduardo Ybarra Hidalgo112. 

109 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 5, carpetas 18 a 37. Caja 7, carpetas 121 a 152.
110 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 5, carpetas 38 a 41. Caja 7, carpetas 153 a 170.
111 La biblioteca de Juan Infante Galán forma parte de la Biblioteca de la Hermandad Matriz 

de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.
112 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 5, carpetas 42 a 48. Caja 8, carpetas 171 a 191.

Antonio J. López Gutiérrez El archivo de la Hermandad Matriz de..., pp. 157-199



180 EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120 

Juan Infante estuvo muy vinculado a la Hermandad Matriz y así lo 
pone de manifi esto la correspondencia que se conserva con los dife-
rentes presidentes de la Hermandad: Antonio Millán Pérez, Santiago 
Padilla Espina, Ángel Díaz de la Serna y Pedro Rodríguez Villa. El 
contenido de dichas cartas desvela también su posición en diferentes 
asuntos de la Hermandad, como la venta de las puertas del camarín 
de la Virgen en el mercadillo del jueves en la calle Feria de Sevilla y los 
trabajos de dirección y preparación del nuevo retablo113.

La correspondencia de ABC revela sus relaciones con los directo-
res Joaquín Carlos López Lozano, Nicolás Jesús Salas, Francisco Gi-
ménez Alemán, Antonio Burgos, así como la del director de Prensa 
Española sobre los motivos de su ausencia en los actos organizados 
con motivo de los 50 años de ABC o la correspondencia con Luis Ma-
ría Ansón, subdirector de ABC en Madrid114.

En el apartado de la correspondencia procedente del convento de 
Carmelitas Descalzas de Villalva del Alcor sobresale la mantenida con 
sor María Josefi na del Sagrado Corazón, sor María de las Mercedes y 
la hermana Pilar Martín115.

En el apartado General fi gura su correspondencia con diferentes 
personalidades del mundo de la cultura, de instituciones locales y de 
la iglesia116.

La sección de Economía cuenta con cinco subsecciones: Trabajos 
profesionales, Cuentas bancarias, Publicaciones y actividades, Vivien-
da y Sanidad. En la subsección de Trabajos profesionales localizamos 
su nómina como redactor jefe de Prensa Española117, certifi cados de 
retenciones118 o las notifi caciones del Instituto de la Seguridad Social 
sobre la revalorización de las pensiones119. La subsección de Cuentas 
113 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 5, carpetas 49 a 74. Caja 9, carpetas 192 a 212.
114 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 6, carpetas 75 a 85. Caja 9, carpetas 213 a 224.
115 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 9, carpetas 225 a 243.
116 En esta serie pueden presentarse cartas aisladas de los grupos anteriores por un hecho 

muy simple. Cuando una buena parte del  archivo estaba signaturado nos mostraron va-
rias cajas con correspondencia que tuvimos que añadir al inventario. Dado el tremendo 
esfuerzo que suponía su inclusión en el inventario, modifi cando signaturas en los docu-
mentos y en el inventario optamos por su inclusión en este apartado pero manifestando 
esta salvedad para conocimiento de los investigadores. Vid. Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 6, 
carpetas 86 a 120. Caja 9, carpetas 244 a 304.

117 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 305.
118 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 306.
119 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 307.
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bancarias nos aporta los extractos bancarios de sus cuentas con diver-
sos bancos120, efectos bancarios abonados121 y su libreta de Ahorro de 
la Caja de Ahorros Provincial de Sevilla y Caja de Ahorros de Huel-
va122. En Publicaciones y Actividades localizamos albaranes y recibos 
de diferentes comercios de Sevilla relacionados con adquisición de 
libros y material123, ermita del Rocío124, su libro sobre El Rocío125 y 
diversas facturas126. En la subsección de Vivienda conserva la corres-
pondencia de compra de inmuebles127, recibos de la Inmobiliaria San 
Jacinto128, Recibos de la comunidad de propietarios129, Arbitrios mu-
nicipales130, Recibos de gas y electricidad131 y seguros132. Finalmente 
la subsección de Sanidad conserva los partes de consulta y hospitali-
zación133 y una serie de recibos funerarios, facturas de entierros y de 
esquelas funerarias134.

Pero incuestionablemente, la sección más signifi cativa la consti-
tuyen los expedientes de investigación que eran confeccionados por 
Juan Infante Galán en unas carpetillas donde iba introduciendo toda 
la información que para ello iba recogiendo135. Existen más de treinta 
localidades de Huelva, Badajoz y Sevilla representadas en dichos ex-
pedientes con un relevante número de trabajos y en muchos de ellos, 
incluso podemos localizar estados de opinión del autor sobre temas 
muy concretos. En su interior podemos encontrar una vasta infor-
mación conservadas en numerosos soportes y que contribuyen a la 
reconstrucción de los trabajos de investigación del autor: notas ma-
nuscritas, fotocopias, recortes de prensa, fotografías, etc. Una buena 

120 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 308.
121 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 309.
122 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 310.
123 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 311.
124 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 312.
125 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 313.
126 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 314.
127 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 315.
128 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 316.
129 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 317.
130 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 318.
131 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 319.
132 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 320.
133 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 321.
134 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 17, carpeta 322.
135 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 18, carpetas 323 a 427.
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parte de estas investigaciones se centran en la villa de Almonte y di-
versas manifestaciones del Rocío y se convierten en un material de 
especial relevancia de consulta para numerosos temas rocieros136. 

En el apartado de Documenta Varia hemos incluido una copiosa 
correspondencia que se encuentra en el archivo personal y que co-
rresponden a otras personas relacionadas con el entorno de Juan In-
fante Galán. Mención aparte merece un grupo de más de quinientos 
documentos que se han localizado en la revisión de este fondo, pro-
cedentes de diferentes archivos y que  en modo alguno forman parte 
de él. Sin entrar en más detalles sobre la causa que ha motivado la 
presencia de estos documentos hemos de hacer notar que este hecho 
resultaba «habitual» en investigadores de estos años, aunque no de 
forma tan abundante como el caso que nos ocupa137.

Finalmente anotamos la presencia de fragmentos de diferentes ar-
chivos familiares, posiblemente unidos por diferentes vínculos entre 
los que sobresalen: archivo de la familia Infante-Galán-Zambrano138, 
familia Romero Landa139, familia Domonte Prieto140, familia Santa-
maría141, familia Prudencio Rodríguez142, familia Merino143 y familia 
Caballero144.

En defi nitiva, podemos concluir incidiendo en la riqueza de los 
fondos de esta Hermandad a pesar de haber sufrido importantes pér-
didas en el mismo y las extraordinarias instalaciones que posee para 
la ubicación de su archivo y biblioteca, refl ejo de la importancia con-
136 Entre los temas rocieros destacamos: El Santuario, Retablo, Imagen, Ajuar, Exvotos, Insig-

nias, Camaristas, Fiesta del Rocío, Capellanía de Baltasar Tercero, Coronación, Novenas, 
Misas y Rosarios, El Rocío Chico, capellanes y Homilías, Museo del Rocío, Composi-
ciones Poéticas, Programas Audiovisuales, peregrinaciones y hermandades Filiales. Vid.  
Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 21, carpetas 329 a 352.

137 De forma intencionada omitimos la relación expresa de dichos documentos que cubren 
el tracto cronológico comprendido entre el siglo xv y el siglo xx. La descripción de to-
dos ellos se encuentra en el Inventario elaborado con motivo de la primera organización 
archivística que se realizó con estos fondos y que fue entregado por los directores del 
proyecto a la Hermandad en junio del año 2000.

138 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 66, carpetas 428 a 439 y libro 26.
139 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 95, carpeta 522 y libro 50. Caja 96, libro 51 y Caja 97, carpeta 

523.
140 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 98, carpeta 524 y libro 52.
141 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 98, carpeta 525.
142 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 98, carpeta 526.
143 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 99, carpeta 527 y Caja 100, Carpeta 528.
144 Vid. AHMRA . ( JIG). Caja 101, carpeta 529.
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cedida al patrimonio documental y bibliográfi co. Unas instalaciones 
al servicio del pueblo de Almonte y de cuantos investigadores se en-
cuentren interesados en trabajar sobre ellos. Es una apuesta abierta de 
la Hermandad de permitir la consulta de los documentos que alberga 
su archivo salvo lógicamente aquellos que se ven afectados por los 
plazos dictados por la legislación de la Comunidad Autónoma Anda-
luza y el Estado Español.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE
LA HERMANDAD MATRIZ DE NUESTRA  SEÑORA  DEL 

ROCÍO DE ALMONTE

1. ÁREA DE MENCIÓN DE IDENTIDAD 
1.1. Signatura:

ES. A.H.M.R.A.

1.2. Título:
Archivo de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de 

Almonte.

1.3. Fecha de producción de los documentos:
Siglo xvi-2010

1.4. Nivel de descripción:
Fondo.

1.5. Volumen de la unidad de descripción:
309 unidades de instalación y 8 carpetas de gran tamaño.

2. ÁREA DE CONTEXTO 

2.1. Productor o coleccionista:
Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.

2.2. Historia institucional:
Las primeras noticias documentadas acerca de la fundación de 

esta Hermandad se remontan al siglo xvi, si bien todo parece indicar 
que ya en el siglo xv se le rendía culto a la Virgen y que para atender 
esta actividad  surgió la Hermandad que se estableció en la parroquia 
de Almonte. La distancia que separa la ermita de la villa de Almonte 
-15 kilómetros- hizo que en el siglo xvi se le encomendara sus cul-
tos a los frailes Mínimos. En 1587 se fundó la capellanía de Baltasar 
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Tercero, sevillano emigrado a la ciudad de Lima, en cuyo testamento 
dejó una importante suma de maravedís para que se le rindiera cul-
to a la Virgen de las Rocinas, dejando como patronos de la misma al 
concejo municipal y parroquia de Almonte. A partir de esta fecha la 
Hermandad cobró un notable impulso convirtiéndose en el antece-
dente más cercano a las funciones que hoy desempaña la Hermandad. 
En 1653, tras los estragos causados por la epidemia de peste de 1649 
se proclama a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, obligándose a 
los vecinos que no fueran hermanos de la Hermandad a formar parte 
de ella quedando asentados sus nombres en los libros de hermanos. 
En 1758 el  Arzobispado de Sevilla procedió a la aprobación de sus 
reglas y dos años más tarde 1760 se construye un nuevo Santuario, 
dañado por el terremoto de Lisboa de 1755. En 1808 se produjo la 
invasión de los franceses y a los pocos meses, 11 de enero de 1809, 
los almonteños decidieron trasladar  la Virgen del Rocío a la parro-
quia de Almonte para su custodia. Los franceses decidieron constituir 
una milicia cívica con todos los varones comprendidos entre 15 y 60 
años al mando del capitán Pierre Dossau. El 17 de agosto de 1809 un 
grupo formado por treinta y nueve almonteños acudió a la casa en la 
que se encontraba el capitán Dossau, el la calle del Cerro, y de un tiro 
de arcabuz le dieron muerte. Enterado de la noticia el mariscal Soult 
envío un escuadrón de caballería con la orden de pasar a cuchillo a to-
dos los vecinos de Almonte, saquear e incendiar el pueblo. Llegada la 
noche las primera tropas entraron en Almonte y comunicaron a asus 
representantes la misión que tenían que cumplir esperando para ello 
a una partida de 800 infantes que venían de camino. Los almonteños 
se reunieron en la noche del 19 de agosto en la parroquia de Almonte 
a los pies de la Virgen suplicándole su intercesión. Cuando las tro-
pas estaban a punto de alcanzar la villa de Almonte recibieron una 
orden de retirada lo que supuso la salvación del pueblo de Almonte. 
En agradecimiento y conmemoración de este hecho acordaron el 16 
de agosto de 1813 que las generaciones venideras pasaran la madru-
gada del 19 de agosto en la ermita de la Virgen del Rocío en recuerdo 
y acción de gracias del favor concedido. Había nacido el Rocío Chico. 
Bajo la regencia del general Espartero la Hermandad estuvo a  pun-
to de desaparecer, cuando una orden de 1842 ordenó su supresión. 
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El Ayuntamiento de Almonte solicitó al Gobierno Civil de Huelva y 
al Arzobispado de Sevilla la derogación de esta orden, favor que re-
cibió, propiciando una revitalización de la Hermandad que actualizó 
las reglas de 1758. En 1863 presentó la renuncia el último capellán 
nombrado por el Concejo municipal y a partir de entonces el culto 
quedó sujeto al Párroco de Almonte. A partir de 1880 el Ayuntamien-
to abandona cualquier derecho como patrono encargándose de todo 
ello la Hermandad. En 1915 se efectuaron importantes reformas en el 
Santuario de la Virgen y en 1919 tuvo lugar la Coronación Canónica 
de la Virgen de manos del cardenal Almaraz, Arzobispo de Sevilla y 
legado pontifi cio. En 1964 se procedió a la colocación de la primera 
piedra del actual Santuario, proyectado por los arquitectos Antonio 
Delgado Roig y Antonio Balbontín Orta, bendecido el 12 de abril de 
1969 por José María García Lahiguera, arzobispo de Huelva. El 14 de 
junio de 1993 visitó el Santuario de la Virgen el sumo pontífi ce Juan 
Pablo II, hoy beato. El nuevo camerín de la Virgen fue bendecido el 
28 de mayo de 1999 y el nuevo Retablo inaugurado el 29 de junio de 
2006. La Hermandad cuenta en la actualidad con 108 hermandades 
fi liales, 32 hermandades no fi liales, 23 agrupaciones nacionales y 10 
agrupaciones internacionales.

2.3. Historia archivística:
A tenor de la información que nos proporciona la organización del 

archivo todo parece indicar que durante el siglo xx hubo dos intentos 
de iniciar la conservación de este fondo documental: una en 1933 y 
otra en 1957, al menos es cuanto podemos deducir del inicio de varias 
series documentales que hasta ese momento no se habían conserva-
do. Defi nitivamente, el primer trabajo archivístico sobre este fondo 
documental tuvo lugar en 1999 a raíz de la fi rma de un convenio de 
colaboración suscrito entre la Hermandad Matriz y la Fundación 
El Monte para la organización y descripción documental de los dos 
fondos documentales que posee la Hermandad: el propio archivo de 
la Hermandad y el fondo correspondiente a Juan Infante Galán, así 
como la biblioteca de ambos. Los trabajos de dirección estuvieron a 
cargo de María Luisa Pardo Rodríguez y Antonio J. López Gutiérrez 
y los becarios encargados de su realización: Rocío de los Reyes Ramí-
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rez, Antonio Sánchez de Mora y Manuel Peña Pulido. Tras un análisis 
minucioso de la actividad organizativa que presentaba el archivo de 
la Hermandad se decidió por aplicar un criterio orgánico funcional, 
identifi car las sucesivas series documentales que en algunos casos se 
encontraban dispersas y en otros se habían añadido con vistas a la 
reconstrucción del fondo documental. Una vez clasifi cada y ordenada 
la documentación se procedió a la elaboración del Cuadro de Clasifi -
cación de Fondos y al Inventario del mismo. Tras la inauguración de 
la nueva Casa de Hermandad en 2007 se fi rmó un nuevo convenio 
de colaboración entre la Hermandad Matriz, la Fundación Cajasol 
y la Universidad Pablo de Olavide para revisar el anterior inventario 
dado el trasiego que había sufrido la documentación hasta proceder 
de nuevo a su instalación, así como la digitalización de varias series 
documentales del archivo. La dirección de estos trabajos corrió a car-
go de Antonio J. López Gutiérrez e intervinieron los siguientes beca-
rios de investigación: María Teresa Jiménez Vallejo, Susana Román 
Jiménez y Antonio Miguel Ruiz Delgado. En 2011 la Hermandad 
Matriz ha efectuado la incorporación de la documentación que se en-
contraba en los archivos de ofi cina así como otra serie de cajas que 
han aparecido, como no podía ser de otra manera, en el sótano de la 
nueva Casa Hermandad. Estos trabajos han sido dirigidos por Anto-
nio J. López Gutiérrez y han intervenido como becarios: María Teresa 
Jiménez Vallejo y María José Sánchez López. 

2.4. Forma de ingreso:
A través de los diferentes órganos productores de la Hermandad.

 3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1. Alcance y contenido:
La documentación conservada en el archivo nos permite conocer 

con detenimiento las diferentes etapas por las que ha atravesado la 
Hermandad desde su fundación. La documentación más abundante 
corresponde a partir del siglo xvii a raíz de la fundación de la Cape-
llanía de Baltasar Tercero y fundamentalmente a partir del siglo xx. 
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Posee un importante fondo fotográfi co para la reconstrucción de la 
romería del Rocío. 

3.2. Identificación:
La documentación se gesta en cada uno de los órganos producto-

res y receptores de la Hermandad y de forma periódica se transfi eren 
al archivo de la Hermandad que suelen coincidir con los diferentes 
mandatos de la Junta de Gobierno. Al conocer su procedencia dentro 
de cada órgano de la Hermandad simplemente se le dictan a sus res-
ponsables una serie de medidas en materia de clasifi cación, ordena-
ción y conservación documental. 

3.3. Nuevos ingresos:
Paulatinamente se van transfi riendo al archivo de la Hermandad la 

documentación tanto emanada como recibida de los diferentes órga-
nos de la misma, encargándose de su cumplimiento el archivero de la 
Hermandad.

3.4. Clasificación y ordenación:

1.  Gobierno
1.1. Junta de Gobierno

1.1.1. Reglas y Estatutos: 1758-1995
  1 unidad de instalación: 2 libros, 6 subcarpetas 
1.1.2. Acuerdos: 1917-2003
  5 unidades de instalación: 16 libros y 15 subcarpetas
1.1.3. Memorias:1945-2000
  7 subcarpetas
1.1.4. Justicia: 1996-1998
  4 subcarpetas
1.1.5. Títulos y Privilegios: 1918-1999 
  7 subcarpetas
1.1.6. Registro de Marcas: 1991-2002
  7 unidades de instalación: 30 subcarpetas

2.- Secretaría
2.1. Secretario
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2.1.1. Correspondencia 1920-2011
  115 unidades de instalación: 2 libros y 534 subcarpetas
2.1.2. Hermanos:1932-2007
  20 unidades de instalación: 15 libros y 38 subcarpetas
2.1.3. Registro de hermandades 1945-1996
  1 unidad de instalación: 1 libro y 1 subcarpeta 
2.1.4. Elecciones: 1982-1999
  2 unidades de instalación: 14 subcarpetas
2.1.5. Citaciones: 1976-1984
  4 subcarpetas
2.1.6. Certifi caciones:  1985
  1 subcarpeta
2.1.7. Felicitaciones: 1980-2011
  1 unidad de instalación: 2 subcarpetas
2.1.8. Archivo: 1950
  1 subcarpeta

3.  Tesorería
3.1. Tesorero

3.1.1. Hacienda: 1870-2007
  110 unidades de instalación:  22 libros y 338 subcarpetas
3.1.2. Patrimonio: 1906-2008
  17 unidades de instalación: 3 libros y 104 subcarpetas
  1 carpeta de gran tamaño: 10 documentos 
      (planos y carteles)
3.1.3. Cultos: 1928-2011
   5 unidades de instalación: 5 libros y 25 subcarpetas
  7 carpetas de gran tamaño: 207 documentos (convoca to-
rias de cultos y carteles recibidos en la Hermandad)

3.2. Contador
3.2.1. Caja:1956-2005
  20 unidades de instalación:  102 subcarpetas

4. Delegaciones
4.1. Delegación de Acción Social 1956-1995

  3 subcarpetas
4.2. Delegación de Formación 1981-1999

  2 unidades de instalación: 13 subcarpetas
4.3. Delegación de Juventud 1989-2000

  3 unidades de instalación: 6 subcarpetas
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4.4. Actividades especiales 1996-1999
  4 subcarpetas

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
 

4.1. Condiciones de acceso:
Según determina la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 

de 25 de junio, y la Ley de Archivos de la Junta de Andalucía 3/84 de 
9 de enero, para uso de los archivos privados.

4.2. Condiciones para la reproducción:
Según las normas y medios de la Hermandad.

4.3. Lengua y escritura:
Predomina en gran escala los documentos redactados en lengua 

castellana y escritura humanística. 

4.4. Características físicas y requisitos técnicos:
La documentación se conserva en líneas generales en buenas con-

diciones.

4.5. Instrumentos de descripción:
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. y PARDO RODRÍGUEZ, 

Mª Luisa: El archivo y biblioteca de la Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Sevilla, julio 2000 
(Ejemplar mecanografi ado) Becarios: Rocío de los Reyes 
Ramírez, Antonio Sánchez de Mora y Manuel Peña Pulido

 

5. ÁREA DE MATERIALES RELACIONADOS

5.1. Ubicación de los originales:

5.2. Existencia de copias:
5.3. Unidades de descripción relacionadas:
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Podemos localizar documentación relacionada con este archivo 
en el Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla, Archivo del Palacio 
Arzobispal de Huelva, Archivo Municipal de Almonte, Archivo de la 
parroquia de Almonte, Archivo General de la Nación de Lima, Archi-
vo General de Indias y Archivo de Protocolos de Sevilla, entre otros.

5.4. Bibliografía sobre fondo o colección:

Dada la extensa producción bibliográfi ca que existe en la 
actualidad hemos seleccionado una serie de obras que han uti-
lizado los fondos documentales del archivo para sus estudios:

INFANTE GALÁN, Juan: Rocío, la devoción mariana de Andalucía. Sevilla: 
Editorial Prensa Española, 1971.

LÓPEZ TAILLEFER, Miguel Ángel: Acta de proclamación y juramento de 
Santa María de las Rocinas como patrona de la villa de Almonte, Almonte: 
Hermandad Matriz, 1996.

  —El Rocío, una aproximación a su historia, Almonte: Hermandad Matriz, 
1997.

  —Las venidas de Nuestra Señora a la villa de Almonte. Almonte: Her-
mandad Matriz, 1998.

OJEDA RIVERA , Juan F.: Organización del territorio en Doñana y su entorno 
próximo (Almonte) siglos xvii-xx, Madrid: I.C.O.N.A., 1987.

PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago: Rocío, la explosión de la gran 
devoción del sur en el s. xx. Córdoba: Editorial Almuzara, 2007.

REALES ESPINA, Juan Ignacio: Apuntes para la historia de la Pontifi cia, 
Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 
Almonte: Hermandad Matriz, 2001.

  —El Rocío, una realidad de Fe. Notas históricas sobre la devoción a la Virgen 
del Rocío. Almonte: Hermandad Matriz, 2004. 

Más información en la página web de la Hermandad: htt p://www.
hermandadmatrizrocio.org/
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6. ÁREA DE NOTAS

6.1. Cláusulas (data)

7. ÁREA DE CONTROL Y DESCRIPCIÓN

7.1. Autor:
Rocío de los Reyes Ramírez, Antonio Sánchez de Mora y Manuel 

peña Pulido, bajo la dirección de María Luisa Pardo Rodríguez y An-
tonio J. López Gutiérrez.

7.2. Fecha:
Julio 2000.

7.3. Revisión: 
María Teresa Jiménez Vallejo, Susana Román y Antonio Mi-

guel Ruiz Delgado, bajo la dirección de Antonio J. López Gutiérrez 
(2007); María Teresa Jiménez Vallejo y María José Sánchez López, 
bajo la dirección de Antonio J. López Gutiérrez (2011).
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FONDO DOCUMENTAL JUAN INFANTE GALÁN

1. ÁREA DE MENCIÓN DE IDENTIDAD 

1.1. Signatura:
ES. A.H.M.R.A. ( J. I. G.)

1.2. Título:
Archivo de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de 

Almonte. (Fondo Juan Infante Galán)

1.3. Fecha de producción de los documentos:
1417-1998

1.4. Nivel de descripción:
Fondo.

1.5. Volumen de la unidad de descripción:
106 Unidades de instalación.

2. ÁREA DE CONTEXTO 

2.1. Productor o coleccionista:
Juan Infante Galán.

2.2. Historia institucional:
Juan Infante Galán nació el 18 de abril de 1914 en la población 

onubense de Villalba del Alcor (Huelva). Fue maestro de prime-
ra enseñanza en las poblaciones de Gibraleón, Calañas y Almonte, 
desempeñando durante varios años el cargo de juez municipal en su 
pueblo natal. Durante la guerra civil (1936-1939) estuvo destinado a 
la ciudad de Ceuta y posteriormente fue jefe del destacamento de la 
prisión militar de Ranillas, responsable de la 4ª compañía de Andújar 
y fi nalmente pasó a las ciudades de Tarifa y Algeciras. Sus trabajos de 
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investigación tuvieron como foco principal diversas poblaciones del 
aljarafe sevillano y su gran pasión: la Virgen del Rocío. Persona muy 
cuidadosa en la organización de sus trabajos abría una carpetilla en 
cuya portada colocaba el nombre del tema y en su interior recopilaba 
toda la información que había recabado para su elaboración. Mantu-
vo una estrecha relación con los presidentes de la Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío de Almonte: Antonio Millán Pérez, San-
tiago Padilla Espina, Ángel Díaz de la Serna y Pedro Rodríguez Villa 
en la que manifi esta su amor y pasión por los temas rocieros patentes 
en sus numerosas publicaciones sobre la Virgen del Rocío. Colabora-
dor del periódico ABC posee una importante correspondencia con 
los directores de la edición de Sevilla: Joaquín Carlos López Lozano, 
Nicolás Jesús Salas, Francisco Giménez Alemán y Antonio Burgos. 
En sus escritos utilizaba a veces el seudónimo de Fernando de Ayes-
tarán. Ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 10 
de enero de 1982, siendo el profesor Antonio Calderón Quijano el 
encargado de responder a su discurso de entrada. Falleció en Sevilla 
el 3 de mayo de 1998.

2.3. Historia archivística:
Esta documentación se encontraba  en el domicilio particular de 

Juan Infante Galán sito en Sevilla, calle José María Sánchez Arjona, 
N.º 39. 3º A. El traslado de esta documentación desde Sevilla a Al-
monte se realizó en una furgoneta facilitada por la Hermandad Ma-
triz,  utilizando cajas de recogidas de frutas para transportar tanto los 
documentos como los libros que componen su biblioteca. Defi nitiva-
mente fueron depositadas en dos cuartos de la antigua Casa de Her-
mandad a la espera de su organización. En 1999 se fi rmó un convenio 
de colaboración suscrito entre la Hermandad Matriz y la Fundación 
El Monte para la organización y descripción documental de los dos 
fondos documentales que posee la Hermandad: el propio archivo de 
la Hermandad y el fondo correspondiente a Juan Infante Galán, así 
como la biblioteca de ambos. Los trabajos de dirección estuvieron 
a cargo de María Luisa Pardo Rodríguez y Antonio J. López Gutié-
rrez y los becarios encargados de su realización: Rocío de los Reyes 
Ramírez, Antonio Sánchez de Mora y Manuel Peña Pulido. Tras un 
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análisis minucioso de la actividad organizativa que presentaba el fon-
do de Juan Infante Galán, se optó por dividir la documentación en 
dos grandes bloques: uno referido a su archivo personal y otro a los 
documentos utilizados para sus investigaciones procedentes de dife-
rentes archivos y de difícil encuadre, agrupándose en el apartado de 
«Documenta Varia». La documentación de este fondo se encuentra 
en su totalidad catalogada facilitando enormemente la localización 
de la información y su contenido. Una vez inaugurada la Casa Her-
mandad en 2007 se fi rmó un nuevo convenio de colaboración entre la 
Hermandad Matriz, la Fundación Cajasol y la Universidad Pablo de 
Olavide para revisar el anterior inventario dado el trasiego que había 
sufrido la documentación hasta proceder de nuevo a su instalación. 
La dirección de estos trabajos corrió a cargo de Antonio J. López 
Gutiérrez e intervinieron los siguientes becarios de investigación: 
María Teresa Jiménez Vallejo, Susana Román Jiménez y Antonio Mi-
guel Ruiz Delgado. En 2011 la Hermandad Matriz ha efectuado la in-
corporación de la documentación que se encontraba en una serie de 
cajas que han aparecido en el sótano de la nueva Casa Hermandad.  
Estos trabajos han sido dirigidos por Antonio J. López Gutiérrez y 
han intervenido como becarios: María Teresa Jiménez Vallejo y María 
José Sánchez López. 

2.4. Forma de ingreso:
Este fondo cerrado ingresó en el Archivo de la Hermandad Matriz 

de Nuestra Señora del Rocío de Almonte a través de la donación efec-
tuada por Isabel Infante Galán, viuda y hermana de Juan Infante, a la 
Hermandad Matriz través de un contrato privado de fecha 1 de marzo 
de 1999, elevado a escritura pública el 25 de marzo de ese mismo año, 
ante el notario de Sevilla: Anselmo Martínez Camacho. 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1. Alcance y contenido:
La documentación conservada en este fondo nos proporciona una 

exhaustiva información acerca de su autor, patente en la documen-
tación que avala su formación y estudios, así como una interesante 
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correspondencia y expedientes de investigaciones confeccionados a 
lo largo de su vida. Posee un importante fondo fotográfi co en placas 
de vidrio, pendiente de organizar, que recoge numerosas instantáneas 
de la vida de la Romería del Rocío. 

3.2. Identificación:
En su mayor parte se refi ere a la correspondencia y expedientes de 

investigación realizados por el autor así como de una relevante canti-
dad de documentos originales procedentes de diferentes archivos que 
el autor fue coleccionando conforme realizaba sus investigaciones. 

3.3. Nuevos ingresos:
Al tratarse de un fondo cerrado no se prevé la incorporación de 

nuevos documentos.

3.4. Clasificación y ordenación:
1. Fondo Juan Infante Galán

1.1. Biografía
1.1.1. Expediente Personal: 1928-1959

   1 unidad de instalación: 4 libros 
1.1.2. Manuscritos: 1918-1998

   2 unidad de instalación: 25 libros y 8 subcarpetas
1.1.3. Títulos, Premios y Diplomas: 1932-1985

   1 unidad de instalación: 5 subcarpetas
1.1.4. Varia: 1947-1963

   1 subcarpeta
  

1.2. Justicia
1.2.1. Justicia 1983

   1 subcarpeta
1.3. Correspondencia

1.3.1. Correspondencia emitida 1934-1998
   2 unidades de instalación: 103 subcarpetas

1.3.2. Correspondencia recibida  1927-1998
    10 unidades de instalación: 184 subcarpetas
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1.4. Economía
1.4.1. Trabajos Profesionales 1977-1998

   1 unidad de instalación: 3 subcarpetas
1.4.2. Cuentas Bancarias 1947-1998

   3 subcarpetas
1.4.3. Publicaciones y Actividades 1945-1997

   4 subcarpetas
1.4.4. Vivienda 1947-1998

   6 subcarpetas
1.4.5. Sanidad 1955-1988

   2 subcarpetas
1.5. Expedientes de Investigaciones siglo xx
1.6. Documenta Varia    

1.6.1. Correspondencia 1888-1996
   1 unidad de instalación: 47 subcarpetas

1.6.2. Documentos 1417-1958
   26 unidades de instalación: 18 libros y 43 subcarpetas

1.6.3. Archivos familiares 1710- s. xx
   13 unidades de instalación: 9 libros y 18 subcarpetas

 
4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

 
4.1. Condiciones de acceso:

Según determina la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 
de 25 de junio, y la Ley de Archivos de la Junta de Andalucía 3/84 de 
9 de enero, para uso de los archivos privados.

4.2. Condiciones para la reproducción:
Según las normas y medios de la Hermandad.

4.3. Lengua y escritura:
En el archivo personal de Juan Infante predominan los documen-

tos redactados en lengua castellana y escritura humanística. En la co-
lección «Documenta Varia» nos encontramos diferentes expresio-
nes del ciclo de las escrituras góticas.
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4.4. Características físicas y requisitos técnicos:
La documentación se conserva en líneas generales en buenas con-

diciones.

4.5. Instrumentos de descripción:
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. y PARDO RODRÍGUEZ, Mª 

Luisa: El Archivo y Biblioteca de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora 
del Rocío de Almonte, Sevilla, julio 2000. Ejemplar mecanografi ado 
479 páginas + inventario de la biblioteca sin paginar, reseñando con 6 

413 libros (Becarios: Rocío de los Reyes Ramírez, Antonio Sánchez 
de Mora y Manuel Peña Pulido).  El catálogo de documentos de este 
fondo abarca las páginas 56 a 479.

 

5. ÁREA DE MATERIALES RELACIONADOS

5.1. Ubicación de los originales:

5.2. Existencia de copias:

5.3. Unidades de descripción relacionadas:
Podemos localizar documentación relacionada con este fondo en 

el Archivo de ABC, Archivo de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras y Archivo de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Ro-
cío de Almonte, entre otros.

5.4. Bibliografía sobre fondo o colección:

INFANTE GALÁN, Juan: Rocío, la devoción mariana de Andalucía. 
Sevilla: Editorial Prensa Española,  1971.

PARDO RODRÍGUEZ, María Luisa: Las Ordenanzas de Moguer de 
1538. Sevilla: Fundación Cultural El Monte, 2003
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6. ÁREA DE NOTAS

6.1. Cláusulas (data)

7. ÁREA DE CONTROL Y DESCRIPCIÓN

7.1. Autor:
Rocío de los Reyes Ramírez, Antonio Sánchez de Mora y Manuel 

Peña Pulido, bajo la dirección de María Luisa Pardo Rodríguez y An-
tonio J. López Gutiérrez.

7.2. Fecha:
Julio 2000.

7.3. Revisión: 
María Teresa  Jiménez Vallejo, Susana Román y Antonio Mi-

guel Ruiz Delgado, bajo la dirección de Antonio J. López Gutiérrez 
(2007); María Teresa Jiménez Vallejo y María José Sánchez López, 
bajo la dirección de Antonio J. López Gutiérrez (2011).
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HERMANOS Y HERMANAS DE 

LA HDAD. MATRIZ DE ALMONTE. 

EL PRIMER LISTADO QUE 

SE CONSERVA DE 1917. 

DOCUMENTO DEL ARCHIVO DE 

LA HDAD. MATRIZ DE ALMONTE. 

Santiago Padilla Díaz de la Serna
Licenciado en Derecho

Resumen
El listado de hermanos y hermanas de 

cualquier hermandad es un documento ad-
ministrativo que tradicionalmente custodia 
la secretaría, de gran valor para conocer 
detalles de signifi cado de la institución a la 
que como miembros pertenecen, durante 
un período acotado de tiempo. ¿Quiénes 
forman su cuerpo social?, ¿a qué extractos 
sociales pertenecen?, ¿qué pirámide de 
edad representan?, ¿qué peso tienen en ella, 
las hermanas?, ¿qué relaciones existen entre 
sus miembros?...

El listado de 1917 que se asienta en el 
primer libro de actas de la Hdad. Matriz de 
Almonte que conservamos, nos refl eja un 
momento transicional en la historia de la 
Hdad. Matriz, al iniciarse el siglo xx. Reco-
ge los hermanos y hermanas que fi guraban 
en esta, a principios del siglo xx, y los movi-
mientos que se producen en ella hasta 1921.

Palabras clave: Reglamento, hermanos,  
hermanas.

Abstract
Th e list of brothers and sisters of any 

brotherhood is an administrative document 
which is customarily guarded by the secre-
tariat for a delimited period of time, and it is 
of important value in order to know some 
details of the signifi cance of the institution 
they are members of. What is their social 
corps made up of?, which social classes do 
they belong to?, what is the shape of the age 
structure diagram they represent?, what’s 
the importance of sisters?, what is their 
members relationship?

Th e list of 1917 which is included in the 
fi rst minute book of the Principal Brother-
hood that we still keep today, shows us a 
period of transition in the history of the 
Principal Brotherhood from Almonte at 
the beginning of the 20th century. Th e list 
includes the brothers and sisters who were 
members of the brotherhood at the begin-
ning of the 20th century and the diff erent 
changes produced in it until 1921.

Keywords: Rules, brothers, sisters.
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Santiago Padilla es almonteño (1969), diplomado en Administración y Gestión de 
Empresas por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla (PIDE 2005). Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Sevilla (1992-1997), y Técnico en Empresas y Actividades 
Turísticas por CENP de Sevilla.(1987-1990). Desde abril de 1999 es gerente de la Asocia-
ción Empresarial de Hoteles de Sevilla y provincia, actividad profesional que ha compagina-
do con labores docentes, representativas e investigadoras.

Es autor de más de cien artículos sobre religiosidad popular y El Rocío, y, entre otras, de 
las obras: Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo xx (Almuzara, 2007), y de 
Rocío, sal y sol de Andalucía (Hergué, 2010),que obtuvo el primer premio historiográfi co de la 
fi rma INÉS ROSALES, en su centenario. Estos días presenta la biografía de Muñoz y Pabón, 
Muñoz y Pabón, ilustre cantor de la Blanca Paloma (Hergué, 2011).
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l listado de hermanos y hermanas de cualquier hermandad 
u asociación es un documento administrativo que tradicio-
nalmente custodia la secretaría, de gran valor para conocer 

detalles de signifi cado de la institución a la que como miembros per-
tenecen, durante un período acotado de tiempo. ¿Quiénes forman su 
cuerpo social?, ¿a qué extractos sociales pertenecen?, ¿qué pirámide 
de edad representan?, ¿qué peso tienen en ella, las hermanas?, ¿qué 
relaciones existen entre sus miembros?, ¿y con sus responsabilidades 
de gobierno?

El listado de hermanos y hermanas de la Hdad. Matriz que nos 
ocupa, que tiene fecha de regularización o inicio, el día 20 de julio 
de 1917, añade a todos estos parámetros básicos, el hecho de ser un 
listado de frontera, que con otras importantes referencias históricas 
del momento, nos marca un punto de infl exión en el devenir histórico 
de la institución, en un período claramente de transición y modifi ca-
ción de sus parámetros históricos institucionales. Desgraciadamente 
la desaparición del archivo histórico de la Hdad. Matriz, en julio de 
1936, no nos permite unir y enlazar esta información con la que de 
seguro debió existir con anterioridad; limitándonos parcialmente la 
visión que podemos aportar con este trabajo.

I.- El régimen de admisión de hermanos y hermanas en la Regla Direc-
tiba de 1758. Los antecedentes
La «Regla Directiba de 1758, de la Hermandad de Ntra. Señora 

del Rocío, Patrona y Avogada de esta Villa de Almonte», formadas 
como dice su entradilla, «para el culto de dicha Señora», fi rmada 
en Almonte el día 13 de febrero de 1757, por una comisión de al-
monteños que encabeza el presbítero almonteño, Pedro Ponce Ca-
brera, arcipreste de Niebla, que Julio Mayo nos lo sitúa también en la 
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refundación de la Cofradía del Rosario, en 1751. Se trata de una Regla 
aprobada en Sevilla, el día 7 de agosto de 1758, en la que se establece 
el primer régimen de admisión de hermanos de la Matriz de Almon-
te. En ella se dedican dos capítulos a la admisión de hermanos. En el 
primero, contemplado en su capítulo número I, que lleva por título: 
«DE LA OBSERVANCIA DE LOS DIES Mandamientos», se dice:

TODOS LOS FIELES QUE SE HUNIEREN para ser pro-
hijados, à la protección y amparo de nuestra Madre, y Señora 
del Rocío, deverán observar los Mandamientos de Dios, y pre-
ceptos de Nra. Sta. Madre Iglesia como catholicos christianos, 
y han de pretender con todo selo la práctica de todas la Virtu-
des, en tal modo que con su buen obrar, acrediten el onor de 
ser hermanos de esta Ilustre Venerable Hermandad, y todo 
quanto en sus costumbres, y modo de vivir à lo Referido se 
oponga de si lo desarraigen, y del todo lo eviten entendidos de 
que la protección, y amparo de Nuestra Señora del Rocio favo-
rese à los que solicitan la observancia de los divinos preceptos.1

Y más adelante, en el capítulo número III, que lleva por título, DE 
LA ENTRA DA POR HERMANOS de esta Venerable Hermandad 
se nos dice:

TODAS LAS PERSONAS, SEAN VECI-nos, ò forasteros , 
hombres, ò mugeres, que quieran entrar, y sentarse, por Herma-
nos de esta Venerable Hermandad, siendo Catholicos Christia-
nos, sean admitidos à ella pagando cada uno de pronto por su 
entrada la limosna de quinze reales de vellón los que Recivirà el 
Hermano Mayor, y à este sele harà el cargo de ellos en su quenta, 
como de las demás limosnas que recogiere, y siendo como à de-
ser de la obligación del que fuere Hermano asistir anualmente, à 
la fi esta, y procesión que se hase à nuestra Madre, y Señora del 
Rocio, en su santa Casa, ha deser también, obligado por via de 
reconocimiento la limosna de un Rl. de Vn. cada año para ayuda 
à los costos, àdorno, y mayor Culto de su Magestad, y el que no 
fuere personalmente à dicha función por qualquier motivo, cum-
plirá con dar dos Reales de Limosna para el mismo fi n por lo que 

1 Regla Directiba de 1758,  de la Hermandad de Ntra. Señora del Rocío, Patrona y Avogada de 
esta Villa de Almonte, formadas como dice su entradilla, «para el culto de dicha Señora». 
Reedición facsímil. Ayto. de Almonte, 2003, pp. 24 y 25.
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serà partícipe de las gracias, è indulgencias, concedidas, y que se 
concedieren à esta Hermandad, como delas Misas, y su fragios de 
la obligación de ella.”

Portada de la Regla de 1758 de la Hermandad Matriz 

Es evidente que la Hdad. Matriz debió contar con listados de her-
manos y hermanas, a tenor de lo establecido en esta Regla; cómo po-
demos constatar en el fondo INFANTE GALÁN, en el archivo de la 
Hdad. Matriz, en el que se conserva el Libro de hermanos de la Primiti-
va Cofr adía del Rosario de Almonte, que tiene fecha de inicio en 1751, 
y que llamativamente encabezan los miembros de la familia Ponce-
Cabrera2; o como hemos podido constatar de otras hermandades en 
el entorno próximo de Almonte; por ejemplo, en la Hermandad de la 
2 AHMA (Archivo de la Hermandad Matriz de Almonte) Libro de hermanos de la Herman-

dad del Rosario (Almonte). Fondo Infante-Galán. Leg. 72. Libro 31.
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Soledad de Hinojos desde 17923. Concretamente en el encabezado 
del listado de hermanos y hermanas de la Hermandad del Rosario se 
dice: 

ALMONTE. Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario.—1751.
Libro donde se apuntan y escriben las personas que entran 

por hermanos de la Cofradía y Hermandad del Santísimo Rosa-
rio de la Virgen Santísima Ntra. Señora, así para ganar las gracias 
concedidas por los summos Pontífi ces a dichos hermanos, como 
para en forma de Hermandad hacer la dilixencia para Ganar el 
Jubileo del Año Santo concedido por su Santidad este presente 
año que se cuenta de 1751, los quales, antes de apuntarlos por 
hermanos han fecho la dilixencia de Confesar e Comulgar para 
ganar la Yndulgenzia conzedida a tan admirable y santa devoción.

En todo caso, tres rasgos fundamentales parecen caracterizar la de-
fi nición de los hermanos que pueden pertenecer a la corporación de 
Ntra. Sra. del Rocío, que se recoge en su Regla. Un compromiso es-
piritual, que implica de forma explícita la comunión con los Manda-
mientos de la Ley de Dios, y con las prescripciones de la Santa Madre 
Iglesia. Y en segundo lugar, un compromiso de carácter material, para 
el sostenimiento de la institución y sus cultos anuales, especialmente 
referidos a la Función anual del Rocío; un apartado, cuantioso, de una 
parte, y en el que se pone un especial énfasis. Y fi nalmente, el hecho 
de que no se haga distinción formal entre hermanos y hermanas, lo 
que marca diferencia con otras reglas almonteñas, aunque anteriores, 
como por ejemplo con la redacción de la Regla Directiva de la Cofr adía 
de Ntra. Sra. de la Asunción (Ntra. Sra. de Gracia) de Almonte, de la 
segunda mitad del siglo xvi, que al regular el régimen de entrada de 
los hermanos en la cofradía, distingue expresamente entre hermanos 
y hermanas; o en el caso de la Cofradía de San Bartolomé, cuya Regla 
es de 15804.

Lo cierto es que el siglo xix y sus revoluciones liberales, debieron 
producir un gravísimo quebranto a la institución, en lo que se conoce 

3 Archivo Hermandad de La Soledad de Hinojos (AHSH) Nomina de hermanos de Ntra. Sra. 
de la Soledad de Hinojos. Hinojos, 22 de marzo de 1792 (fecha de inicio).

4 Sanchez Herrero, J. (Ed.): CXIX Reglas de hermandades  y cofr adías andaluzas. Siglos xiv, 
xv y xvi. Huelva, 2002. pp. 1521-1530 y 1515-1519.
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convencionalmente en la historiografía especializada sevillana, como 
«el siglo de la crisis (1768-1874)5», como ocurrió a otras hermanda-
des y corporaciones piadosas del municipio, y de tantos otros lugares, 
y como nos corrobora para El Rocío, el estado de conservación que 
ofrecía la antigua ermita, a principios del siglo xx. Lo produjo en sus 
fuentes vitales de fi nanciación, las desamortizaciones que la privaron 
de todas sus rentas producidas por sus propiedades rústicas y urba-
nas, y consecuentemente también en su ámbito organizativo interno, 
unidas a las medidas fi scalizadoras ilustradas de Carlos III6. Entonces 
cobraba sentido, en este período, la prolongación del orden institu-
cional con su reparto de funciones, concebido bajo la fi gura de la vieja 
capellanía de Baltasar Tercero, de 15877. Y a esta circunstancia, debe-
mos sumar la destrucción del archivo parroquial de Almonte, don-
de se supone que se encontraba depositado el archivo histórico de 
secretaría de la Hdad. Matriz de Almonte, destruido con el resto del 
mismo, por razones ciertamente incomprensibles, en julio de 1936; 
no existiendo lamentablemente ningún libro, ni estudio previo regis-
trado, que nos permita recomponer o saber algo más de la historia de 
la hermandad, y de este concreto apartado. 

En este sentido, y por la obra Hermanos mayores de Almonte 
(2001), sabemos de algunos ilustres almonteños, que al revestir el 
cargo de hermanos mayores de la cofradía, debieron formar parte de 
su nómina de hermanos. De ellos nos afi rma la Regla de 1758, que 
debían ser elegidos anualmente, «entre personas discretas, virtuosas 
y celosas». Entre otros nos aparecen relacionados: Phelipe Moreno 
(1758), Nuño Carlos de Villavicencio y Pichardo (1759), Simón 
Damián Ybáñez (1771), José de Ortega (1777), José Ojeda (1806), 
Juan José Lagares (1813), Fernando de Villavicencio, Conde de Ca-
ñete del Pinar (1843?), Juan García Hervás (1847), Tomás Periánez 

5 AAVV. Las cofr adías de Sevilla en el siglo de la crisis. Universidad de Sevilla. 2ª Edición. Se-
villa, 1999.

6 Mayo Rodriguez, J.: «Fracaso de las reformas ilustradas en las procesiones de Semana 
Santa: Casuística en algunos pueblos de Sevilla (1769-1834)», en Actas del XI Simposio 
sobre hermandades de Sevilla y su provincia. Fundación Cruzcampo. Sevilla, 2010, pp. 51-
86.

7 Reales Espina, J.I. : Apuntes para la historia de la Pontifi cia Real e Ilustre Hermandad Matriz 
de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. Almonte, 2001, pp. 5-24.
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(1850), Antonio Periánez (1856)8, José Cordero, teniente de her-
mano mayor (1872)9, Pedro Guitart Mondaca (1899). Y así mismo, 
Francisco Peláez Cabello, conciliar (1903), Antonio Díaz Barragán?, 
conciliar (1905), Manuel Rodríguez Sánchez, conciliar (1907) y An-
tonio Roldán Cano (1911)10. Cuatro hermanos, estos últimos, que 
no tenemos certeza de que revistieran la responsabilidad de hermano 
mayor11, y cuyos nombres nos aparecen reproducidos, como vere-
mos, en el primer listado de hermanos que se conserva de la Hdad. 
Matriz de Almonte.

Y con anterioridad a esta Regla de 1758, vigente a partir del mes de 
agosto de este año, no sabemos con sujeción a qué normas anteriores, 
lo habían sido; previsiblemente como hermanos de la misma, estos 
otros, también distinguidos almonteños; la mayoría de ellos, clérigos: 
Jerónimo de Mora (1653, médico), José Pinto (1707), José Carlos 
Tello de Eslava (1729, presbítero, miembro del Cabildo Metropolita-
no de Sevilla), Pedro Ponce de Cabrera (1730, presbítero, arcipreste 
de Niebla), Alonso Díaz de Barrera (1731, presbítero), José Acevedo 
(1738, presbítero), o Pedro Barrera y Larios (1757, presbítero)12. No 
en vano la propia Regla de 1758 en el capítulo II, relativo a, «DE LOS 

8 También nos aparece, previsiblemente este mismo Antonio Periánez, como mayordomo de 
la Cofradía del Rocío en 1863; momento en el que revestía demás  la responsabilidad de 
Alcalde 2º del municipio. AHMA Fondo Infante Galán. Leg. 74. Cta. 483. Doc. N.º 28. 
Y Leg. 74. Cta. 483. Doc. N.º 32.

9 No existe en esta Regla de 1758, la fi gura del teniente de hermano mayor, que sí va a apa-
recer en el Reglamento de 1919, dentro de la denominada «Junta Ofi cial», que se elige 
cada año, para acompañar al hermano mayor a la romería. Vid. Op. cit. 2003, pp. 22-24. Y 
Reglamento de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío establecida en la iglesia parroquial de Al-
monte. Ejemplar mecanografi ado de nueve páginas. Almonte, 31 de agosto de 1919, p. 3.

10 Muñoz Bort, D. y Flores Cala, J.: Hermanos mayores de Almonte. Ayto. de Almonte. 
Colección Cuadernos de al monte, N.º 57. Almonte, 2001, pp. 32, 79, 80 y 82.

11 En efecto, la duda nos surge en el caso de Antonio Díaz, que todo nos hace pensar, es 
Barragán de segundo apellido, y que nos aparece detallado con el cargo de «Conciliar», 
como nos aparecen igualmente Francisco Peláez Cabello (1903), y Manuel Rodríguez 
Sánchez (1907). Se da la circunstancia de que en 1905, nos consta que fue hermana 
mayor, Ana Valladolid Moreno. En este punto, no sabemos sí Conciliar hace referencia a 
la fi gura de uno de los dos Consiliarios que contemplaba la Regla de 1758, una fi gura de 
contrapeso y control, precisamente, al hermano mayor, para «...que amonesten al her-
mano mayor sobre sus ò misiones, le à consejen para èl asierto de su gobierno, y con su 
à cuerdo y consentimiento se determinen todas las funciones, y causas que ò curran...» 
Vid. Op. cit.  2003. Pp. 22-24. Y título de hermano de Ángel Díaz de la Serna y Quintana. 
Almonte, 14 de mayo de 1905.

12 Ibídem. P. 32. Y AHMA. Leg. 2. Libro n.º 13.
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EMPLEOS DE ESTA HERMANDAD», nos dice en pretérito, que lo 
habían sido «Personas principales de esta villa».

II.- El título de hermano de Ángel Díaz de la Serna y Quintana de 14 
de mayo de 1905
Se trata del título de hermano más antiguo que de momento te-

nemos registrado, fechado el día 14 de mayo de 1905. De entrada, 
debemos subrayar para nuestra argumentación, que el referido 
Ángel Díaz de la Serna, primogénito de la familia Díaz de la Ser-
na Quintana, accedía al cuerpo social de la Hermandad con nueve 
años para cumplir diez, dado que había nacido en Almonte, el día 
24 de junio de 1895, y que en la relación de hermanos que se ini-
cia en 1917 fi guraban también sus padres, Ángel Díaz de la Serna 
y de la Corte, con el número de orden, cinco, y su madre, Mª Luisa 
Quintana Moscoso, con el número de orden, uno, de las hermanas; 
así como nos van a aparecer también sus hermanos, José Luis (N.º 
62), Vicente (N.º 106), Antonio (N.º 107), y Tomasina (N.º 4)13

 y María del Rocío Díaz de la Serna Quintana (N.º 12). 
Por otra parte, de la presentación formal de este título extraemos 

información de gran valor para este trabajo. En primer lugar, nos fi -
jamos en los créditos del mismo, en los que podemos leer: «Sevilla, 
1891.- Imp. y Lib. de D. Antonio Izquierdo y sob.». De ellos extrae-
mos un dato temporal de gran valor que podemos corroborar en la 
fecha impresa de la fi rma, en la que constatamos como se sobrepone 
un nueve a pluma, en la unidad de las centenas, sobre el número ocho, 
impreso. Es decir, que al menos, desde 1891, sabemos que se estaban 
imprimiendo estos títulos14; y además, que se imprimían en la ciudad 
de Sevilla, en la imprenta del riojano, Antonio Izquierdo, que muy 
13 Tomasina, uno de los nombres propios que aparecen destacados en  la obra de Pedro Alon-

so Morgado, La Romería del Rocío (1918), y Antonio Díaz de la Serna Quintana, murie-
ron prematuramente, en plena juventud. Con poco más de veintiún años, la primera, el 
día 11 de diciembre de 1920; y con poco más de  veinte años, el segundo, realizando su 
servicio militar en Sevilla, en la segunda mitad de la década de los años veinte? Archivo 
Civil de Almonte (ACA). Tomo 52, p. 198. Sección Tercera.

14 También se había reimpreso en esta misma imprenta de Sevilla, en 1871, la reedición de las 
Reglas Primitivas de la Hdad. Matriz de 1758, que contienen dos grabados de la Stma. 
Virgen. Y de 1889 data la reimpresión de la novena «á honor y gloria de la santísima 
virgen María con el título del Rocío, cuya milagrosa imagen se venera como Patrona y 
singular» Abogada en su antiguo santuario del termino de la villa de Almonte. Reim-
presa a devoción de su primitiva y fervorosa Hermandad. Sevilla, 1889. Imp. y lit. de E. 
Hidalgo y compañía.
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pronto se convertiría en la imprenta ofi cial del Arzobispado de Sevi-
lla. Por lo demás su texto, que no tiene desperdicio, dice así: 

LA ILUSTRE HERMANDAD DE NTRA . SRA . DEL 
ROCÍO,SITA EN LA PARROQUIA DE ALMONTE, ERIGI-
DA EL AÑO 1758, BAJO LA PROTECCION DEL VENERA -
BLE CLERO PARROQUIAL É ILUSTRE COPORA CIÓN 
MUNICIPAL DE ESTA VILLA, con el sagrado fi n de rendir 
adoraciones y cantar alabanzas á la Madre de Dios, tributándole 
en la tierra humildes y fervorosas oraciones, post rándose ante la 
milagrosa Imágen de María Sma. del Rocío, ofreciéndole los más 
tiernos homenajes del corazón, para desagraviar públicamente á 
María Santísima de los insultos que por desgracia de la humani-
dad le dirigen sus ingratos hijos.

Por tanto, y para que vos D. Ángel Díaz (de la Serna) Quinta-
na podais acreditar en todas partes y donde convenga que perte-
neceis á tan ilustre como piadosa Hermandad, en la que cumplis 
con las obligaciones que aunque voluntarias os corresponden 
como á tal individuo de ella y que participais de todas las gracias 
é indulgencias que nos están concedidas; en el nombre de nues-
tra Dulcísima y Amorosísima Patrona y Titular, María Santísima 
del Rocío, os damos nuestra Cédula ó carta fraternal fi rmada por 
nuestro hermano mayor y refrendada por nuestro Secretario en 
almonte, á 14 de mayo de 1905. 

Fdo. El hermano mayor. Ana Valladolid. El Secretario, Lucia-
no Soltero.

Créditos.- Sevilla, 1891.- Imp. y Lib. de D. Antonio Izquierdo 
y sob. 
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Foto del Título de hermano de Ángel Díaz de la Serna y Quintana

Tres datos nos llaman la atención en este título. En primer lugar, la 
presencia en el encabezamiento además de la Ilustre Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, a la que le faltan los títulos de Real y 
Pontifi cia, que adquiere en 1919 y 1920, respectivamente, de las otras 
históricas instituciones almonteñas, a saber; Cabildo Eclesiástico y 
Corporación Municipal, como una reminiscencia, ya lo hemos dicho, 
de la vieja fi gura de la capellanía de Baltasar Tercero, confi ada por la 
voluntad de su benefactor, al patronato de estas instituciones. En se-
gundo lugar, el sentido marcadamente defensivo de su redacción, en 
una época en la que el anticlericalismo había tomado cuerpo en nues-
tra sociedad, en el marco de las revoluciones liberales, y el protestan-
tismo experimentaba importantes avances en la provincia de Huelva, 
de la mano de los británicos que explotaban las minas de Riotinto. El 
propio título aparece rubricado más arriba de su encabezamiento con 
un escudo que integra el Anagrama de María, y que lleva una leyenda 
que dice: BENDITA Y ALABADA SEA LA STMA. VIRGEN MA-
RÍA. AMEN.
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Y en tercer lugar, la fi rma de Ana Valladolid Moreno, en calidad 
de hermano mayor de la Cofradía15, en pleno reinado plenipotencia-
rio de la que entonces era, además, camarista de la Santísima Virgen, 
viuda del propietario Manuel Acevedo y Ojeda, que había accedido 
a este cargo en el año 1890, en sustitución de su cuñada Mª Josefa 
Acevedo y Ojeda. No en vano, por estas fechas, Ana Valladolid era 
uno de los más importantes referentes locales y comarcales de las ex-
plotaciones agro-ganaderas de la comarca, contando con importan-
tes propiedades en Almonte, y con fi ncas arrendadas en término de 
Hinojos y de Sanlúcar de Barrameda, que la relacionaban con la no-
bleza y la nueva burguesía agroganadera de Andalucía Occidental. Su 
nombre nos aparecía en el número nueve de la relación de los veinte 
principales contribuyentes de la villa de Almonte, en la provincia de 
Huelva; dos puestos por debajo de la condesa de París, hija del duque 
de Montpensier, con la que mantenía una estrecha relación de amis-
tad y de carácter mercantil16.

La reorganización de la Hdad. Matriz. Los hermanos y hermanas en 
el nuevo Reglamento de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío es-
tablecida en la iglesia parroquial de la villa de Almonte de 1919
Como decimos, tras la debacle del siglo xix en la vida de tantas 

instituciones de Iglesia, a principios del siglo xx, constatamos los 
15 También en el Acta del Voto del Rocío Chico, cuando se relaciona entre los fi rmantes, el 

nombre de Orosia de Ayala, esposa del hermano mayor, Juan José Lagares, a continua-
ción de este, se dice: «Camarista y hermana mayor»; en un título que entendemos en 
este caso es consorte, que no tiene apoyatura en la Regla de 1758, y quizás pueda estar 
sacado del uso y costumbre del momento. Cruz de Fuentes, l.: «Apuntes para la his-
toria de las fundaciones religiosas y benéfi cas de la villa de Almonte». Documento núm. 
XXIII Voto y promesa que hizo el pueblo de Almonte de la función religiosa llamada «El 
Rocío Chico». Huelva, 1908, pp. 320-325. Por otra parte, no es un hecho excepcional en 
Almonte, dado que como nos puso de manifi esto Galán Cruz, la Hermandad del Santo 
Entierro y Ntra. Sra. de la Soledad, contó con una hermana mayor, Mª del Carmen Rol-
dán García, al menos, en 1887. Y también lo constatamos en otras hermandades del Ro-
cío, dónde vemos, por ejemplo, a Ana Gómez Varela, como hermana mayor de la Hdad. 
del Rocío de Huelva, en 1914. Galán Cruz, M.: «María del Carmen Roldán García. 
Una hermana mayor en el xix». Revista de Semana Santa. Almonte, 2007, pp. XXVIII y 
XXIX. Y diario La Provincia.

16 Es el lugar más alto en el que nos aparece, en las cuatro relaciones que van desde 1906 
a 1923. Ojeda Rivera, J.Fco.: “Organización del territorio en Doñana y su entorno 
próximo (Almonte). Siglos xviii-xx”. Madrid, 1987, ICONA, Monografías, nº 49, pp. 
437-438.
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intentos por modifi car sus parámetros institucionales, como tantas 
otras instituciones que se reorganizan por estas fechas, y como acaba-
mos de poner de manifi esto en nuestro último libro, Muñoz y Pabón, 
ilustre cantor de la Blanca Paloma (Hergué, 2011). No en vano había 
cambiado radicalmente el marco legal general con la promulgación 
del primer Código de Derecho Canónico en el año 1917. Se trata de 
un período en el que es igualmente constatable la revitalización de 
varias hermandades del Rocío, que experimentan importantes cam-
bios en su patrimonio ornamental y de culto (Moguer, La Palma del 
Condado, Pilas, Coria del Río, Umbrete y Huelva, entre otras). 

Estos primeros movimientos apreciables, de momento registrados, 
se iban a producir en Almonte, en 1913, con ocasión de la celebración 
del primer centenario del Rocío Chico (1813-1913). De modo que 
por estas fechas, nos consta por la prensa de Huelva, que hubo un pri-
mer intento de acometer obras de importancia en la antigua ermita; y 
la Matriz estrenaba un nuevo simpecado... De un intento, que se pudo 
ver frustrado en el apartado de las obras, entre otras razones, por la 
muerte del párroco, Sebastián Vázquez González en marzo de 191417. 

Poco después, y con la llegada del joven párroco Juan Luis de Có-
zar y Lázaro en marzo de 1914; natural de Dos Hermanas, los pro-
yectos e iniciativas anunciados por las prensa de Huelva iban a em-
pezar a tomar cuerpo. Se trata de un presbítero dinámico e inquieto, 
que constatamos por fuentes hemerográfi cas del diario La Provincia, 
constituyó por sí solo una revolución en el Almonte y en El Rocío 
de su tiempo18. Auxiliado por el anterior vicario parroquial Manuel 
Márquez Gómez, jerezano de cuna, iba a promover la realización de 
las importantes obras, realizadas en la antigua ermita en 1915, que 
fundamentalmente vinieron a reforzar su estructura y techumbre, y 
modifi caron algunos elementos básicos de su ornamentación interna, 
movilizando a la opinión pública rociera19. 
17 Diario La Provincia. Huelva, 14 de  marzo de 1914.
18 En efecto, por el diario La Provincia de Huelva, sabemos que en julio de 1914, promovía la 

ejecución de un Sagrario «suntuoso» en la parroquia de Almonte, «capaz de acompa-
ñar a la capacidad y elegancia de esta Iglesia», y que, así mismo, había organizado un sis-
tema caritativo-social para atender las necesidades primarias de los más desfavorecidos. 
Diario La Provincia. Huelva, 23 de julio de 1914, p. 1.

19 Cozar y Lazaro, J. L.: La restauración del Santuario de Ntra. Sra. del Rocío. Sevilla, 1915. 
Y Padilla Díaz de la Serna, s.: Muñoz y Pabón, ilustre cantor de la Blanca Paloma. 
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Entre otras iniciativas, se propuso además, reordenar y rehabilitar 
plenamente la vida interna de la Hdad. Matriz, que seguía estando 
todavía en un período claramente de transición institucional. De este 
período de refundación, rescatamos por fuentes indirectas, hemero-
gráfi cas, la primera relación de nuevos hermanos y hermanas de la 
Matriz, de cuyo alta en la hermandad tenemos una fecha cierta, a 
principios del siglo xx, en la que están muchos de los miembros de 
la Junta Gestora o Directora de las Obras de 191520, que crea Cózar 
y Lázaro para acometerlas. En efecto, están relacionados en una nota, 
publicada en el diario La Provincia, el día 18 de agosto de 1914, en 
la que se nos da cuenta de que habían jurado sus cargos el día de la 
Asunción. Dicha relación está formada por los siguientes hermanos, 
que aparecen sólo con sus dos apellidos en la nota y en el orden que 
relacionamos a continuación, pero añadiéndole por nuestra parte, el 
número de orden que van a tener en el listado de 1917: 

[N.º 39.- Don Julián] Espinosa Escolar. [N.º 40.- Don Guiller-
mo] Espinosa Colino. [N.º 42.- Don Pascual] Muñoz Díaz. [N.º 
43.- Don José] Castro Salazar. [N.º 45.- Don Alejandro] Chacón 
Castillo. [N.º 41.- Don Rafael] Triana González. [N.º 44.- Don 
Juan] Carrión Lerena. [N.º 46.- Don Pedro] Martínez Cáceres. 
[N.º 47.- Don Miguel] Ojeda Toro. 

También nos aparecen los apellidos Triana Villa, que estimamos 
puedan referirse a Carmen (N.º 7) o a Juana (N.º 8), o a las dos; hijas 
del médico, don Rafael Triana González, y Herrera García, que esti-
mamos puede ser Carmen Herrera (N.º 43), de Sevilla.

Con todo, no parece que avanzara mucho en el empeño particular 

Biografía del insigne sacerdote, literato, capillita y rociero. (Hergué). La Palma del Condado, 
diciembre de 2011.

20 Esta junta quedaba constituida por Juan Luis de Cózar, párroco, Juan Acevedo Endrina, 
alcalde y Francisco Villa Báñez, juez municipal, y Julio González Medina, juez suplen-
te, como presidentes.  Como interventores de la hermandad: Manuel Moreno Acevedo, 
Adulfo Villa Báñez, Francisco Espinosa Llorente, Antonio Acevedo Valladolid, y Juan 
Manero Negrete. Y como contribuyentes: Manuel Orihuela Salas, Rafael Triana Gon-
zález, José Villa Báñez y Guillermo Espinosa Colino. Como tesorero era designado, el 
empresario bodeguero, Julián Espinosa Escolar, y como secretario, Higinio Salazar Pe-
riánez. Y fi nalmente, como vocales, los demás hermanos de la hermandad. Vid. Diario La 
Provincia. Huelva, 11 de agosto de 1914.
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de recomponer la hermandad, sin embargo, Cózar y Lázaro; siendo su 
vicario parroquial y posterior sustituto, Manuel Márquez Gómez, que 
completaba las obras pendientes de reordenación y embellecimiento 
de la fachada de la antigua ermita del Rocío en 1917-191821, el que 
defi nitivamente acomete el proyecto de renovación de la Regla Di-
rectiva de la Hdad. en 1918. Dichas reglas o reglamento le eran enco-
mendadas en el último punto del orden del día del «Acta de la sesión 
inaugural, celebrada por la junta Directiva de Ntra. Sra. del Rocío...», 
del cabildo del día 20 de julio de 1917. También en este mismo ca-
bildo se autorizaba al Secretario para que adquiriese los impresos 
necesarios para «un mejor cumplimiento de su cometido, así como 
un libro de actas...»22. Es evidente que estamos en los detalles más 
elementales de la reorganización de la Hermandad, que en esta mis-
ma acta hacía recuento de existencias para hacerle entrega al nuevo 
tesorero, del metálico y de los recuerdos existentes para su venta. Este 
mismo día, tiene fecha de inicio precisamente el listado de hermanos 
y hermanas de la Hdad., que se asienta en el mismo libro de actas23.

Dicho Reglamento «...para la mejor organización y desenvolvi-
miento de la Hermandad en su régimen interior y exterior», era so-
metido a la aprobación de la junta directiva provisionalmente cons-
tituida en julio de 1917, el día 6 de enero de 1918. Y en esta misma 
junta directiva se fi jaba la fecha del cabildo general extraordinario 
abierto, celebrado como era costumbre, en la iglesia parroquial de la 
Asunción, para el día 12 de enero de 1919, en el que la junta directiva 
de la Hermandad Matriz, presidida por José Miguel Espinosa Fontde-
villa, sometía a la aprobación de los hermanos, el nuevo Reglamen-
to.24 Encabezando la representación institucional estaban también los 
presidentes natos de la hermandad, cura párroco y alcalde de la villa, 
Manuel Márquez y Juan Acevedo, como reminiscencia de la vieja ca-
pellanía de Baltasar Tercero. 

Hablamos, por tanto, de un nuevo régimen de gobierno, que venía 

21 Marquez Gomez, M.: Estado de cuentas de las obras realizadas en la fachada del Santuario 
de Ntra. Sra. del Rocío. Sevilla, 1919.

22 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 1y 2.
23 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 90-93 para el listado de hermanos y 97 y 98 

para el listado de hermanas.
24 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 4 y de la 5 a la 12.
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a sustituir a la vieja «Regla Directiba de 1758», que en 1852, recién 
aprobado el nuevo Concordato con la Santa Sede en 1851, había sido 
rehabilitada, a solicitud de los cofrades almonteños. Así lo corrobo-
ra el escrito del Arzobispado de Sevilla que obra en el archivo de la 
Hdad. Matriz, de 13 de marzo de 185225. En su capítulo número dos, 
se determinaba el régimen de los hermanos pertenecientes a esta ins-
titución que, de entrada, nos aparece ya subdividido en cuatro artícu-
los, denotando una mayor complejidad. En su artículo dos se fi jaban, 
cuáles eran los requisitos: 

Para ingresar de hermano basta ser católico apostólico roma-
no, de buenas costumbres y vecino de esta Villa.

Por otra parte, se establecía en su artículo tres, la necesidad de ac-
ceder mediante solicitud, y a través de un procedimiento de admisión 
que residenciaba en la Mesa de la Hermandad, la potestad de admi-
tirla o no con un coste de admisión (art. 4), que era distinto para los 
hombres (9 Pta), que para las mujeres «e hijos de los hermanos» (3 
Pta). Finalmente en el artículo cinco, se completan las obligaciones, 
con el pago de una cuota anual (3 Pta), la obligación de concurrir a las 
asambleas generales y actos de culto, organizados por la hermandad; 
así como a cumplir con fi delidad los deberes de buen cristiano26.

Tras las deliberaciones previas, se procedió a ratifi car en sus cargos 
a los miembros de la junta directiva provisional, rubricando los acuer-
dos de esta asamblea 28 hermanos asistentes a la misma27. 

25 AHMA. Fondo Infante- Galán. Leg. 74. Cta. 483.  Doc. Nº 25.
26 Reglamento de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío establecida en la iglesia parroquial de Al-

monte. Ejemplar mecanografi ado de nueve pág. Almonte, 31 de agosto de 1919, pp. 1 y 
2.

27 Entre los hermanos, que asisten a esta histórica Asamblea General y que reconocemos 
por su fi rma: José Miguel Espinosa, Manuel Márquez y Juan Acevedo. Presidente de la 
Matriz, párroco y alcalde. Así como los miembros de la junta directiva, Ángel Díaz de la 
Serna y Quintana, Francisco Orihuela, Joaquín Castizo, Francisco Pérez, Alfonso Pérez, 
Francisco Moreno, Francisco Peláez, Guillermo Espinosa, M. Ventura Martínez, Juan 
Manero, Miguel Ojeda, Antonio Roldán, José Espinar, Manuel Escolar?, Manuel Gavira, 
Julio González, Antonio Guitar, Juan Domínguez, Higinio Salazar, Alejandro Chacón,  e 
Ignacio de Cepeda. AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, p. 12.
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III.- El listado de hermanos y hermanas de la Hdad. Matriz, que tiene 
fecha de inicio el día 20 de julio de 1917. Breve descripción de su 
contenido
Al nuevo párroco, Manuel Márquez, se debe también el registro 

del primer listado de hermanos y hermanas que tiene fecha de co-
mienzo el día 20 de julio de 1917, y asiento en las últimas páginas del 
primer libro de actas que conservamos de la hermandad, que tiene 
fecha de comienzo, el día 20 de julio de 1917, y de fi nalización, el día 
2 de mayo de 1933, y que particularmente sufre distintas modifi ca-
ciones y actualizaciones, hasta 1926? En el constatamos además, la 
presencia de su rúbrica personal, promotora y legitimadora28.

Listado de hermanos de 1917. Libro de Actas de la Hdad. Mátriz. Pp. 90-93.

De este interesante listado deducimos, poniéndolo en relación 
con la información ya analizada, desde el punto de vista formal tem-
poral, que sí el hermano, Ángel Díaz de la Serna había accedido al 
28 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 90-93 para el listado de hermanos y 97 y 98 

para el listado de hermanas.
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cuerpo social de la Hermandad en 1905; cuando se inicia este listado, el 
día veinte de julio de 1917, sólo había constancia de la pertenencia de 
otros once hermanos, naturales de Almonte, con anterioridad a su in-
greso (desconocemos de qué fechas concretas). De ellos, sin embargo, 
nos consta que cuatro habían tenido alguna responsabilidad directiva 
a principios del siglo xx en la hermandad.; entre ellas, la de hermano 
mayor, lo que presuponía su condición de hermanos en las referidas fe-
chas: Francisco Peláez Cabello (1903. N.º 4), Antonio Díaz Barragán? 
(1905. N.º 7), Manuel Rodríguez Sánchez (1907. N.º 10) y Antonio 
Roldán Cano (1911. N.º 33); un dato que puede sernos orientativo de 
su fecha de ingreso en la hermandad, siendo particularmente signifi ca-
tivo el número de orden de Antonio Roldán Cano.

Además en el alta de un grupo de hermanos, registrada en la pren-
sa de Huelva, en agosto de 1914, que comprende los números de or-
den de este listado, que van del N.º 35 al 40, nos confi rma que en este 
nuevo listado se registraban, de forma lógica, los hermanos vivos, de 
los que había constancia de su pertenencia a la hermandad con ante-
rioridad a julio de 1917. De hecho la presencia de la rúbrica que men-
cionábamos del propio párroco, separando los hermanos que poseen 
los números de orden, 72 y 73, en el listado de varones, y 10 y 11 en 
el de las hembras, nos parece indicar la frontera entre los hermanos 
ya existentes, legitimados con algún tipo de registro o acreditación 
previa, que se incorporan al nuevo listado, y los que lo hacen, a partir 
del día 20 de julio de 1917. En este sentido en la relación de fi rmas 
de hermanos que comparecen en la asamblea general del día 12 de 
enero de 1918, la primera que consta en el referido libro de actas, en 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Hdad., nos aparecen 28 
fi rmas, entre las que reconocemos la de Ignacio de Cepeda que ocupa 
el número de orden 63 de la lista, o la de Juan Acevedo Medina, con 
el número de orden 71; aunque no sabemos si en su caso concreto lo 
hace como alcalde del municipio y «Presidente Honororio» [sic], de 
la hermandad. Previsiblemente se trata de hermanos que pertenecían 
a la hermandad29, con anterioridad a esa fecha. 

Por otra parte, y reconfi rmando nuestra hipótesis, en el acta del día 
25 de julio de 1918, se nos da otra interesante pista, al describirnos al 
hermano, Antonio Díaz Barragán (N.º 7) como el hermano de mayor 
29 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, p. 12.
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edad de la hermandad, que concurre a esta asamblea, siendo el, por 
este motivo, el que propone la aportación que debe hacer la herman-
dad, al sufragio de los gastos de la coronación de la Stma. Virgen del 
Rocío. El acta de esta asamblea general la fi rman 34 hermanos30.

El día 20 de abril de 1919, recién tomada posesión la nueva junta 
directiva de la Hdad. Matriz, que afronta la coronación de la Stma. 
Virgen; en el acta de la S. E. de cabildo, constatamos el alta de los 
hermanos, desde Antonio Rivera de Mendoza, hasta Rafael González 
Acevedo (del N.º 74 al N.º 88) en el listado de varones; y desde la 
hermana María (del Rocío) Díaz (de la Serna Quintana) de Garzón31 
a Isabel Peláez Valladolid ( de la n.º11 a la n.º 14), en el listado de 
féminas32. Es evidente que la próxima celebración de la coronación 
de la Santísima Virgen pudo actuar de gran acicate, porque hablamos 
de más de un 25 % del total de altas nuevas que se producen en este 
período 1917-1921, tanto en hombres, como en mujeres. 

Y más adelante, la última referencia que tenemos de acceso de her-
manos y hermanas a la misma, en este primer libro de actas, es la que 
se recoge en el acta del día 8 de mayo de 1921, en la que aparecen rela-
cionados los siguientes hermanos, a los que acompañamos su número 
de orden en el referido listado:

N.º 112.- Don Juan Cepeda Soldán. N.º 113.- Don Manuel Bardo 
Prieto. N.º 114.- Don Antonio Peláez Martín. N.º 115.- Don Narciso 
Peláez Martín. N.º 116.- Don Miguel Pérez Rodríguez.N.º 117.- Don 
José Carrera Rasgado. N.º 118.- Don José Giménez Triana. N.º 119.- 
José Orihuela Vega. N.º 132.- Don Ángel Díaz Millán. N.º 133.- Don 
José Tello Acevedo.N.º 134.- Don Manuel Díaz Marín. N.º 135.- Don 
Juan Pérez Barragán. N.º 136.- Don José Miguel Barrera Barrera. N.º 
137.- Don Mariano Basulto Soltero.
30 En efecto, en el acta de  se dice: «...Concedida la palabra al hermano más anciano, D. Anto-

nio Díaz Barragán, este propuso se fi jase en 500 Pts...». AHMA. Sección de Actas. Leg. 
2. Libro 6, pp. 15-17.

31 Mª del Rocío Díaz de la Serna Quintana, casó con el perito industrial, Manuel Garzón 
Montero, y ambos accedieron al listado de hermanos de la hermandad en el año 1919. 
De ahí su refl ejo en el acta,  difícil de reconocer, como María Díaz de Garzón. AHMA. 
Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, p. 21.

32 Varios de los nuevos hermanos van a ser designados en este mismo Cabildo, como Consi-
liarios de la Hermandad, en la romería especial y singular de 1919. AHMA. Sección de 
Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 21-24.
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Y en el capítulo de mujeres, nos aparecen: N.º 46.- Dª Carolina 
Morales Fontán (La Palma del Condado), que contrae matrimonio 
con don Juan de Cepeda en 1922. N.º 47.- Dª Angeles Pavón Cortés. 
N.º 48.- Dª María López Pavón. N.º 49.- Dª Manuela Pelaez Martín33, 
que son las últimas hermanas que se asientan en el referido libro, en 
1921.

La siguiente referencia a este asunto, no se tiene hasta el acta del 
día 29 de julio de 1925, en que se nos da cuenta de una regulariza-
ción, detallando una relación de bajas de hermanos por falta de pago 
de sus cuotas. Concretamente de dos hermanas y dieciséis hermanos, 
que produciría el consiguiente rechazo34. Finalmente en el acto de la 
asamblea general del día 29 de enero de 1926, celebrada en la parro-
quia de la Asunción de Almonte, identifi camos algunos nombres que 
no aparecen en el listado analizado; lo cual nos hace pensar que para 
estas fechas no se asentaran en el mismo nuevas altas35.

IV.- Algunos rasgos concluyentes que defi nen este primer listado de 
hermanos y hermanas
De acuerdo con la información ya analizada, podemos concluir: 

Primero que el listado de 1917, recoge el listado de hermanos y her-
manas de la Hdad. Matriz, preexistente parcial o totalmente, y verifi -
cable  al menos  desde principios del siglo xx, en el que nos aparecen 
registrados hermanos que debieron acceder a la hermandad con ante-
rioridad a 1905. Es más, sabiendo que los títulos impresos, utilizados 
a principios del siglo xx, debieron empezar a utilizarse, como míni-
mo en 1891, y que en el listado de 1917 nos aparecen almonteños y 
almonteñas nacidos en el tercer cuarto del siglo xix36, es razonable 

33 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 33-34.
34 Dicha decisión era en gran modo revocada en la Asamblea General celebrada el día 25 de 

mayo de 1927, convocada principalmente a este fi n, en la que expresamente se dice: «...
Quedando acordado por unanimidad que será admitido quien lo solicite abonando las 
diez pesetas de entrada como nuevo hermano y quedando nula y sin efecto las cuotas 
que tenga en descubierto...» A.H.M.A. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 62-63 y 71.

35 Nos referimos concretamente a los hermanos Cristóbal Villa, o Rogelio González. AHMA. 
Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 64.

36 Es el caso, por ejemplo, de nuestros bisabuelos maternos, Ángel Díaz de la Serna y de la 
Corte (1864) y Mª Luisa Quintana Moscoso (1867), o de nuestra bisabuela paterna, 
Catalina Espina Auden (1868), cuyos datos tenemos registrados y constatados.
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pensar, que la fecha de ingreso de algunos de estos primeros once her-
manos, registrados antes de 1905, pueda ser anterior al año 1900.

Segundo, que el referido listado, con el libro de Actas, en el que 
se asienta, que se inicia en julio de 1917, y con el nuevo Reglamento 
de 1918; unido a otras iniciativas que se producen estos años, nos 
señalan un punto de infl exión en el devenir de la vida asociativa y or-
ganizativa institucional de la Hdad. Matriz, y una evolución desde los 
viejos esquemas heredados de la vieja capellanía de Baltasar Tercero, 
a pesar de que en el Reglamento de 1919, que no sabemos qué va-
lidez jurídica tuvo, aparece consagrada la fi gura de los «Presidentes 
Natos» de la Hermandad .

Tercero, que es constatable en este listado, la diferencia cuantita-
tiva entre el número de hermanos y hermanas que componen ambas 
listas, de modo que la relación proporcional es aproximadamente en 
1917, de 1 a 7. Es decir, por cada hermana se contabilizan más de sie-
te hermanos hasta 1917, y que esa relación parece equilibrarse hasta 
1921, en que la relación pasa a ser de tres hermanos por cada herma-
na. Y se entiende, que como expresan los nuevos Estatutos de la Real 
Hdad. de Villamanrique, de 1925: 

...Las hermanas sólo se adscribirán a la Hermandad con el fi n 
de lucrar las indulgencias y demás gracias espirituales, concedi-
das a los cofrades37. 

Finalmente también es muy llamativo e ilustrativo, con la infor-
mación insufi ciente que poseemos, constatar en el listado de herma-
nas, la ausencia casi total, de hermanas, con el nombre de Rocío, o 
Mª del Rocío, al menos, como primer nombre. Concretamente sólo 
tenemos identifi cada una de las 49 inscritas, Mª del Rocío Díaz de la 
Serna Quintana.

En cuarto lugar, es reseñable el perfi l de muchos de los miembros 
que identifi camos, muchos de ellos relacionados por vínculos de san-
gre o de parentesco político38, pertenecientes a la pequeña, mediana 
37 Estatutos de la Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Villamanrique. Villamanrique, 

18 de octubre de 1925. Ejemplar mecanografi ado de cuatro páginas.
38 En este apartado cobran una especial relevancia, las familias Villa Bañez, Moreno Cala, 

Díaz de la Serna Quintana, Acevedo Valladolid, Martínez Pastor, González Acevedo, o 
Cepeda Soldán,...
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y alta burguesía local, formada por propietarios, pero también por in-
dustriales del comercio local, profesionales libres, y trabajadores de la 
administración local. Muchos de ellos establecidos, y o emparentados 
en Almonte, a fi nales del siglo xviii y durante el xix (Villa, Espinosa, 
Sancho, Díaz de la Serna, Quintana, Escolar, Cepeda, Arangüete, Au-
den, Llorente, Guitart,...). Son previsiblemente los representantes de 
los sectores más dinámicos de la sociedad almonteña del momento, 
que imprimen un nuevo carácter a la hermandad; apellidos que va-
mos a ver muy pronto en los cargos representativos de responsabili-
dad directiva de la misma, a lo largo del siglo xx. Ello en modo alguno 
signifi ca, a nuestro juicio, que sea este el extracto social de referencia 
o predominante para esta devoción en Almonte; pero sí el que toma 
conciencia de la necesidad de organizarla e institucionalizarla.

Y ese dato contrasta además con ausencias notables, de relieve. La 
más llamativa es, sin duda, la de la camarista de la Stma. Virgen, Ana 
Valladolid Moreno, que todo nos hace pensar que fuera hermana de 
antiguo, al revestir el cargo de hermana mayor en 1905; y de sus hijas, 
Dolores, que le sustituye en el cargo en 1924, Juana Teresa y Mª del 
Carmen, esposa de Julio González Medina, que sí nos aparece como 
hermano, y madre de Ana González Acevedo (N.º 13), que también 
nos aparece relacionada, y que sustituirá a la tía Dolores Acevedo Va-
lladolid. Sin embargo, sí aparecen sus hijos, Francisco (N.º 6), Anto-
nio (N.º 17), y Ventura (N.º 23).

Por otra parte, y en quinto lugar, cabe subrayarse la presencia tes-
timonial, pero signifi cativa de vecinos, no avecindados en Almonte; 
al menos en el momento en que se registran. Algunos que recalarán 
en breve en el municipio, como es el caso de Felipe Espina de Ce-
peda, de Villalba del Alcor (N.º 130), en 1927, o de José Mª Padi-
lla Romero (N.º 96), de Rociana del Condado, que se casa en 1921 
con la almonteña, Juana Espina Espina (N.º 30) y se establecen en 
Almonte. Y también, al contrario, almonteños que residen en otros 
pueblos, como es el caso de la madre de Felipe Espina de Cepeda, 
Mª del Rosario de Cepeda y Córdova; o que lo abandonan después 
de ingresar como hermanos para establecerse en otros lugares, como 
es el caso del propio Ángel Díaz de la Serna y Quintana, en Sevilla, 
que llega a revestir cargos de responsabilidad en la hermandad, en la 
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junta presidida por José Miguel Espinosa Fontdevilla (1917-1918), 
que en breve también pasa a residir, fuera de Almonte, en La Palma 
del Condado. Este hecho (ausencias), unido a las defunciones, y a las 
bajas por impago, va a producir también algunos ajustes, lógicos, en la 
nómina de hermanos.

Y no deja de llamarnos la atención en este apartado la presencia de 
la mujer del político Manuel de Burgos y Mazo, Carmen Domínguez 
de Burgos, y de sus hijas Carmen y Matilde, así como de distintos 
miembros femeninos de la familia Flores de Moguer, vinculados en 
esta misma revista, por López Robledo a la industria del vino en Mo-
guer. Entre ellos, encontramos a signifi cados donantes de las obras 
que se desarrollan en la antigua ermita a principios del siglo xx, y de la 
coronación de la Santísima Virgen del Rocío. Con todo, es un grupo 
testimonial que pierde representatividad con el transcurso del tiem-
po.

Por otra parte, y en sexto lugar, en el acta del día 20 de abril de 
1919, nos consta el primer hermano mayor honorario de la Herman-
dad Matriz, al margen de las históricas instituciones almonteñas, así 
denominadas en varias actas de la hermandad, del que de momento 
tenemos constancia fehaciente, en la persona del que fuera su párroco 
y protagonista de la coronación de la Santísima Virgen del Rocío, en 
1919, Juan Luis de Cózar y Lázaro39, párroco por estas fechas de la 
parroquia del Divino Salvador de Sevilla, a instancias del hermano, 
recién ingresado en la hermandad, Antonio Rivera de Mendoza. Se 
trata de una categoría de hermano que no tenía apoyatura legal, ni en 
la vieja Regla de 1758, ni en el nuevo Reglamento de 1919.

En conclusión, el listado de hermanos y hermanas de la Hdad. Ma-
triz de Almonte de 1917, nos informa, como acabamos de constatar, 
de un período muy concreto, transicional en la vida de nuestra her-
mandad, en el que se empezarían a sentar las bases de una hermandad 
más moderna, que muy pronto habría de afrontar el gran aconteci-
miento de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, en 1919. 
Un punto de infl exión fundamental en la historia contemporánea de 
nuestra hermandad. 

39 AHMA. Sección de Actas. Leg. 2. Libro 6, pp. 22.
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ANEXO

HERMANDAD DE NTRA . SRA . DEL ROCÍO. Lista de hermanos que la 
componen al inaugurarse hoy día veinte de julio de mil novecientos diez y siete la 
primera sesión para la suma de dicha Hermandad.

Notas metodológicas
A.- Aparecen en negrilla aquellos hermanos que han revestido cargos de res-

ponsabilidad en la hermandad. La mayoría de ellos en las juntas directivas, 
que van de 1917 a 1942.

B.- Aparecen con una cruz al lado, los hermanos y hermanas que aparecen ta-
chados por causa de fallecimiento. En algún caso, con la fecha de defun-
ción?. En este sentido no hemos alterado el número de orden de asenta-
miento, a pesar de que se registran algunas actualizaciones a causa de estas 
defunciones.

C.- El grueso de hermanos y hermanas queda asentado en 1921. A partir de esta 
fecha se produce alguna regularización por las causas descritas.

D.- El primer apellido de Nicolás, Flores de segundo (N.º 124), de Moguer, no 
lo hemos podido identifi car. También nos produce dudas el único apellido 
de Soledad, Rojas (N.º 42), de Bollullos Par del Condado y el nombre de 
Díaz Auden (N.º 32), en el listado de hermanas, natural de Almonte.

E.- Entre paréntesis aparecen los nombres y o apellidos, o letras que faltan en el 
listado de la hermandad.

F.- Hay razones para pensar que se hace una regularización, a fecha 6 de febrero 
de 1924, y hay igualmente huellas de una regularización posterior en la que 
casi todos los hermanos y hermanas son bajas? o defunciones.

G.- Subrayar, fi nalmente, que se detectan en los listados, tres tipos de grafías 
distintas. Una hasta el número 88, que para las hermanas es hasta el 14. Otro 
hasta el 111, aunque comprende los avecindados fuera de Almonte, que van 
del 120 al 128, y en las hermanas hasta el 45. Y una tercera y última, hasta 
completar ambos listados en el número 149 y 49 respectivamente.

H.- Aparecen repetidos en el listado los nombres de Rafael López Cansino de 
Sevilla, que aparece con los números de orden 91 y reubicado en el 129, y 
José Espina Cepeda de Villalba del Alcor, con los números 122 y 131.
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N.º 1- Don Adulfo Villa Báñez
N.º 2- Don Rafael González Medina
N.º. 3- Don Francisco Moreno Cala
N.º 4- Don Francisco Peláez Cabello
N.º 5- Don Ángel Díaz de la Serna (de la) Corte
N.º 6- Don Francisco Acevedo Valladolid +
N.º 7- Don Antonio Díaz Barragán +
N.º 8- Don Diego Torres Endrina
N.º 9- Don Julio González Medina
N.º 10- Don Manuel Rodríguez Sánchez
N.º 11.- Don Juan Domínguez Miguel
N.º 12.- Don Ángel Díaz de la Serna Quintana
N.º 13- Don Manuel Moreno Acevedo +
N.º 14- Don Francisco Espinosa Llorente
N.º 15- Don Juan Manero Negrete
N.º 16.- Don Rafael Cortés Domínguez
N.º 17- Don Antonio Acevedo Valladolid
N.º 18- Don Antonio Cabrera Tello
N.º 19- Don Miguel Díaz Auden
N.º 20- Don José Soltero Iglesia
N.º 21- Don Francisco Moreno Acevedo
N.º 22- Don José Villa Báñez +
N.º 23- Don Manuel Ventura Acevedo Valladolid
N.º 24- Don Juan Guzmán García +
N.º 25- Don José Lagares Capelo
N.º 26- Don Higinio Salazar Perianez +
N.º 27- Don Alejandro Chacón Rodríguez
N.º 28- Don Diego Ruiz Cepeda
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N.º 29- Don Miguel Ventura Martínez Pastor +
N.º 30- Don Manuel Martínez Pastor
N.º 31- Don Manuel Aranguete Martín
N.º 32- Don Jerónimo Millán Espina
N.º 33- Don Antonio Roldán Cano
N.º 34- Don Francisco Cabrera Rodríguez
N.º 35- Don Ricardo López Fernández
N.º 36- Don Manuel Ramos Cabrera
N.º 37- Don Juan Endrina Martínez
N.º 38- Don Julio Cao Gómez (de Miel) +
N.º 39- Don Julián Espinosa Escolar
N.º 40- Don Guillermo Espinosa Colino
N.º 41- Don Rafael Triana González
N.º 42- Don Pascual Muñoz Díaz
N.º 43- Don José Castro Salazar +
N.º 44- Don Juan Carrión Lerena
N.º 45- Don Alejandro Chacón Castillo +(21-05-1920)
N.º 46- Don Pedro Martínez Cáceres
N.º 47- Don Miguel Ojeda Toro
N.º 48- Don Antonio Salguero Coronel
N.º 49- Don Joaquín Castizo Pérez
N.º 50- Don Antonio Alcantara Leal
N.º 51- Don Francisco Pérez López
N.º 52- Don Antonio Roldán Acosta
N.º 53- Don Alfonso Pérez Martín
N.º 54- Don José Miguel Espinosa (Fontdevilla)
N.º 55- Don Ignacio Sancho Espinosa
N.º 56- Don Juan Cala Soltero
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N.º 57- Don Joaquín Millán Espina +
N.º 58- Don Victoriano Galindo Moreno +
N.º 59- Don Juan Márquez Sosa
N.º 60- Don Antonio Guitar Mendoza
N.º 61- Don Alfonso Mateos Nieto +
N.º 62- Don José Luis Díaz de la Serna Quintana
N.º 63- Don Ignacio Cepeda Soldán
N.º 64- Don José Martínez Díaz
N.º 65- Don Juan Espina Pérez
N.º 66- Don Leoncio Espinosa Colino
N.º 67- Don Francisco Orihuela Vega
N.º 68- Don Manuel Gavira Calvo
N.º 69- Don Vicente Martínez Pastor
N.º 70- Don Antonio Larios Maraver
N.º 71- Don Juan Acevedo Medina
N.º 72- Don Pedro Martínez Acevedo
Firma de MANUEL MARQUEZ GOMEZ. CURA  PÁRROCO.
N.º 73- Don Manuel Acevedo Espinosa
N.º 74- Don Antonio Ribera (de) Mendoza
N.º 75- Don Antonio Peláez Sánchez
N.º 76- Don Ignacio Roldán López
N.º 77- Don Manuel Escolar Peláez
N.º 78- Don José Dana Triana
N.º 79- Don Plácido López Roldán
N.º 80- Don José Ojeda Maraber
N.º 81- Don José Jiménez Berro
N.º 82- Don Juan José Bejarano Cortés
N.º 83- Don Juan Romero Cortés
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N.º 84- Don Francisco Delgado Caballero
N.º 85- Don Celedonio Mendoza Pérez
N.º 86- Don Manuel Garzón Montero
N.º 87- Don Manuel Díaz Domínguez
N.º 88- Don Rafael González Acevedo
N.º 89- Don Francisco Villa Báñez
N.º 90- Don Manuel García Blanco
N.º 91- Don Rafael López Cansino(Sevilla)
N.º 92- Don Manuel Peláez Martín
N.º 93- Don José Barragán Marín
N.º 94- Don Francisco Barrera Barrera
N.º 95- Don Francisco Valladolid Cortés
N.º 96- Don José Mª Padilla Romero
N.º 97- Don Lucas Pérez Domínguez
N.º 98- Don Antonio Valladolid Cortés
N.º 99- D. Manuel Pérez Domínguez
N.º 100- Don Juan González Lagares
N.º 101- Don Fernando Cáceres Acosta
N.º 102- Don Juan Antonio Cortés Pérez
N.º 103- Don Manuel Cortés Mendoza
N.º 104- Don Juan Martín García
N.º 105- Don Juan Pérez Domínguez
N.º 106- Don Antonio (Díaz)de la Serna Quintana
N.º 107- Don Vicente (Díaz)de la Serna Quintana
N.º 108- Don José Villa Pérez
N.º 109- Don José Mª Reales Carrasco
N.º 110- Don Fernando Hernández Cáceres
N.º 111- Don José Márquez Rodríguez
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N.º 112- Don Juan Cepeda Soldán
N.º 113- Don Manuel Bardo Prieto
N.º 114- Don Antonio Peláez Martín
N.º 115- Don Narciso Peláez Martín
N.º 116- Don Miguel Pérez Rodríguez
N.º 117- Don José Carrera Rasgado
N.º 118- Don José Giménez Triana
N.º 119- José Orihuela Vega
En este punto aparece una separación con los hermanos con residencia 

fuera de Almonte, a la fecha de su ingreso.
N.º 120- Don Alejandro Fuente Muñoz de Sevilla
N.º 121- Don José Espina Soldán de Villalba del Alcor
N.º 122- Don José Espina Cepeda de Villalba del Alcor
N.º 123- Don Francisco de Burgos Domínguez de Moguer
N.º 124- Don Nicolás XXXXXX? Flores de Moguer
N.º 125- Don Manuel Cabrera de Moguer
N.º 126- Don José Sáen(z) Flores de Moguer
N.º 127- Don José de la Torre Mora de Bollullos
N.º 128- Don Manuel de Pineda de Sevilla
Así mismo aparecen.
N.º 129- Don Rafael López Cansino de Sevilla
N.º 130- Don Felipe Espina Cepeda de Villalba del Alcor
N.º 131- Don José Espina Cepeda de Villalba del Alcor
N.º 132- Don Ángel Díaz Millán
N.º 133- Don José Tello Acevedo
N.º 134- Don Manuel Díaz Marín
N.º 135- Don Juan Pérez Barragán
N.º 136- Don José Miguel Barrera Barrera
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N.º 137- Don Mariano Basulto Soltero
N.º 138- Don Manuel Tallafer Pérez
N.º 139- Don Manuel Martín Muñoz
N.º 140- Don Fernando Jiménez Acosta
N.º 141- Don Francisco Peláez Ramos
N.º 142- Don Matías Cerrato Cidoncha
N.º 143- Don Diego Martín Valladolid
N.º 144- Don Enrique Escolar Peláez
N.º 145- Don Manuel Carrión Mondaca
N.º 146- Don Juan Antonio Villalón Pérez
N.º 147- Don Antonio Medina Pérez
N.º 148- Don (H)Eliodoro Carrión Mondaca
N.º 149- Don Juan Matías Torres Díaz

LISTA DE LAS HERMANAS DE NTRA . SRA . DEL ROCÍO
N.º 1- Dª (Mª) Luisa Quintana Moscoso
N.º 2- Dª Francisca Millán Espina
N.º 3- Dª Catalina Espina Auden
N.º 4- Dª Tomasina Díaz de la Serna Quintana +
N.º 5- Dª Antonia Mª Villa Bañez
N.º 6- Dª Amparo Espinosa Colino
N.º 7- Dª Carmen Triana Villa
N.º 8- Dª Juana Triana Villa
N.º 9- Dª Manuela Sancho Espinosa
N.º 10- Dª Carmen Moreno Acevedo
Firma de MANUEL MÁRQUEZ GOMEZ. CURA  PARROCO.
N.º 11- Dª Sofía Gómez Pinto +
N.º 12- Dª María (del Rocío) Díaz de la Serna y de Garzón
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N.º 13- Isabel Peláez Valladolid
N.º 14- Dª Ana González Acevedo
N.º 15- Dª Leocadia Sancho Espinosa
N.º 16- Dª Juana Coronel Trujillo
N.º 17- Dª María González Ruiz
N.º 18- Dª Teresa González Ruiz
N.º 19- Dª Carmen Giménez Gómez
N.º 20- Dª Ana Martínez Acevedo
N.º 21- Dª Teresa Peláez Martín
N.º 22- Dª Eugenia Escolar Peláez
N.º 23- Dª Ana Medina Cabrera
N.º 24- Dª Dolores Espinazo Cabrera
N.º 25- Dª Francisca Sancho Espinosa
N.º 26- Dª Carmen Sancho Espinosa
N.º 27- Dª Amparo Espinosa Salazar
N.º 28- Dª Salud Rivera Mendoza
N.º 29- Dª María Guzmán Martínez
N.º 30- Dª Ana Guzmán Martínez
N.º 31- Dª Juana Espina Espina
N.º 32- Dª Candelaria Coronel Trujillo
N.º 33- Dª Alodia? Díaz Auden
N.º 34- Dª Josefi na Galán (Moguer)
N.º 35- Dª Fernanda Saen(z) Flores (Moguer)
N.º 36- Dª Mª Teresa Flores (Moguer)
N.º 37- Dª Coral Flores (Moguer)
N.º 38- Dª Carmen Domínguez de Burgo(s) (Moguer)
N.º 39- Dª Carmen de Burgo(s) Domínguez (Moguer)
N.º 40- Dª Matilde de Burgo(s) Domínguez (Moguer)
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N.º 41- Dª Juana Soldán (La Palma del Condado)
N.º 42- Dª Mª Cepeda de Espina (Villalba del Alcor)
N.º 43- Dª Mercedes Verdier (Bollullos Par del Condado)
N.º 44- Dª Soledad Rojas?
N.º 45- Dª Carmen Herrera García (Sevilla)
N.º 46- Dª Carmen Giménez de Cisnero (Sevilla)
Así mismo aparecen:
N.º 47- Dª Carolina Morales Fontán (La Palma del Condado)
N.º 48- Dª Angeles Pavón Cortés
N.º 49- Dª María López Pavón

N.º 50- Dª Manuela Pelaez Martín
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COPIA MANUSCRITA 

DEL VOTO DEL ROCÍO CHICO

opia manuscrita del acta del voto otorgada en agradecimiento a la 
Santísima Virgen del Rocío, en 1813, por la milagrosa protección 
que desplegó sobre el pueblo de Almonte durante los años de la ocu-

pación napoleónica (1810-1812), y muy especialmente tras los sucesos del 
17 de agosto de 1810. Por sus características paleográfi cas y tipo de papel, 
este documento puede fecharse en la primera mitad del siglo xix. Aunque 
lógicamente no se trata del original, porque carece de las rúbricas y fi rmas 
de los comparecientes, sí es la fuente documental más fehaciente que se 
conserva de aquella proclamación votiva escrita, toda vez que el originario 
no se conserva en  ninguno de los tres archivos de las instituciones que lo 
promovieron y fi rmaron. 

En este punto debemos subrayar, que dicha acta la conocemos, gracias 
a los trabajos de investigación del profesor almonteño, Lorenzo Cruz de 
Fuentes, y de su obra, Apuntes para la historia de las fundaciones religiosas 
y benéfi cas de la villa de Almonte. Documento núm. XXIII. Voto y promesa 
que hizo el pueblo de Almonte de la función religiosa llamada “El Rocío Chico”, 
donde se publicó en 1908 (Pp. 320-325), que incorpora además la relación 
de rúbricas, que falta en este documento.  La copia o copias que hubiere en 
el archivo parroquial de Almonte debieron ser destruidas en julio de 1936, 
con motivo de la Guerra Civil. 

Este preciado documento manuscrito en tinta sepia, que incorpora los 
giros gramaticales de su época, en una letra clara y perfectamente legible, 
se custodia en el Archivo Histórico de nuestra Hermandad Matriz, entre 
los papeles del fondo legado por doña Isabel Infante Galán, de su hermano 
Juan. Vio la luz, por vez primera, en la Exposición Intercesora de Almonte. El 
Rocío chico, celebrada entre los meses de agosto y septiembre de este mismo 
año en el Santuario de la Virgen del Rocío, tras haber sido localizado en el 
Fondo Infante Galán, por el historiador Julio Mayo. Concretamente se en-
cuentra archivada y descrita con el siguiente registro de orden: A.H.M.R.A. 
F.J.I.G. Caja 74, carpetilla 483, exp. 9. Copia manuscrita del Acta del Voto 
de promesa en acción de gracias a la Santísima Virgen del Rocío por proteger 
al pueblo de Almonte de los fr anceses los años de su invasión, suscrito el 16 de 
agosto de 1813.

Por los acontecimientos históricos que narra de la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1813), la articulación de la fórmula de voto empleada, el 
programa ritual que expresa para la materialización de las alabanzas votivas 
y, en defi nitiva, por el mensaje que ha perpetuado del agradecimiento eter-
no clamado por el pueblo de Almonte a su Patrona, la Santísima Virgen del 
Rocío, atesora este manuscrito un extraordinario valor patrimonial. 
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En el nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso, amén. 
En la villa de Almonte a 16 de agosto de 1813, estando los seño-
res, que componen los cabildos secular y eclesiástico y venera-
ble Hermandad de la Reina de los Ángeles, María Santísima del 
Rocío, que abajo fi rmarán y señalarán como acostumbran, en la 
sacristía de la única iglesia parroquial de esta nuestra villa, por 
ante mí el escribano-secretario del Ayuntamiento constitucional 
y hermano mayor de la referida Hermandad, para tratar y confe-
renciar las cosas pertenecientes al justo y debido reconocimien-
to en que debemos vivir y demostración en alguna parte de la 
acción de gracias que debemos tributar a tan soberana imagen, 
acordaron lo siguiente: En este acto se hizo presente por el señor 
Presidente que son tantos los innumerables prodigios y aún co-
nocidos milagros que ha obrado la Reina de los Ángeles María 
Santísima del Rocío, en todas las épocas, dese su memorable y sa-
grada aparición, con esta Villa y todos sus naturales y ciudadanos 
que han tenido el honor de visitar su ermita, que los ha obligado, 
aún en los climas más remotos de Ultramar, a fundar capellanías 
y establecer monumentos de gratitud, y sin atender a los singula-
res benefi cios, que en la antigüedad ha merecido esta afortunada 
población de tan Soberana Imagen, contrayéndose los que abajo 
fi rman solamente a el prodigio que los ha estimulado
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a la reunión de voluntades de que se hará expresión, no pue-
den menos, para que en todo tiempo conste y que los venideros 
puedan aumentar su devoción hacia tan Soberana Madre, que 
después de Dios nos hace existir, que manifestar: que por la des-
gracia de los hados se hallaba el Reino sumergido en el mayor 
abatimiento por la intriga de los favoritos, que habían conseguido 
dejar a la nación española en la mayor miseria, extrayendo de este 
hermoso reino lo más fl orido de sus tropas a países extranjeros, 
a servir el más inaudito y feroz tirano que se ha conocido, Na-
poleón, Emperador de los franceses, entregándole bajo de pre-
textos capciosos las fortalezas que dividen este Reino de el de 
Francia, y aun la misma capital, Madrid; hasta que el día diez y 
nueve de marzo de mil ochocientos ocho, improvisadamente, y 
sin que pudiera preverlo la astucia del Favorito, se levantó una 
gloriosa revolución en el Real sitio de Aranjuez, por la cual ab-
dicó la corona nuestro católico monarca el señor Don Carlos IV 
en el señor Príncipe de Asturias, proclamándolo, recibiéndolo y 
jurándolo toda la nación inmediatamente por su legítimo rey, que 
lo es el Señor Don Fernando VII (que dios guarde muchos años); 
con cuya novedad ocurriendo el Tirano a nuevos ardides de su 
felonía, intentó engañar, como lo hizo, a nuestro joven monarca, 
llamándolo para conferenciar en la ciudad de Bayona, como po-
blación rayana del reino de Francia, bajo de las pala-
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bras de honor y seguridades, que no dejaron la más leve duda, 
el más virtuoso de los monarcas, arrebatándole asimismo todos 
los señores reyes e infantes de la Casa Real con tal escándalo, que, 
porque el patriota pueblo español, Madrid, trató de impedir la sa-
lida del infante D. Antonio y demás personas de la Casa Real, que 
aún existían en aquella capital, tomando la mano y haciéndose 
parte el digno satélite del tirano Emperador, Murat, tan sangui-
nario como su Amo, sacrifi có a las primeras víctimas de nuestra 
sagrada revolución el 2 de mayo del mismo año de 1808, tratan-
do a dicha capital, como el pueblo más enemigo y rebelde, dego-
llando y destruyendo la población en los términos más inauditos, 
teniendo la avilantez, por estar guarnecido con un formidable 
ejército de ochenta mil hombres, con el cual se creía señor de la 
valiente y nunca bien ponderada Nación Española, de expedir un 
bárbaro decreto imponiendo pena de la vida a el español que ma-
tase a un francés, y la de incendiar, saquear y degollar la población 
y sus habitantes, donde se encontrare derramada la sangre france-
sa; cuyo execrable atentado irritó el generoso corazón español en 
tales términos, que no acobardándolo lo numeroso y aguerrido 
de las tropas enemigas, que contaban con ochocientas mil bayo-
netas y más de cien mil caballos, levantó el sagrado grito de la 
libertad de su Religión,
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adorado Monarca y amada Patria, declarando abiertamente la 
guerra al expresado tirano, quien creyendo acabar con la nación, 
arrojó un formidable torrente de tropas a las Andalucías, y el pue-
blo, que defendía su justa causa los destruyó y derrotó en la nuca 
bien ponderada batalla de Bailén el diez y seis de junio del mismo 
año; con cuyo hecho, irritado más y más el tirano, se arrojó per-
sonalmente el dos de diciembre del citado año, aunque disfraza-
do, a la expresada capital, Madrid, con un torrente de tropas, que 
inundaron las provincias por donde transitaron, y se extendieron 
a la mayor parte de la Península española, en cuyo miserable es-
tado y careciendo de fuerzas humanas, en general y particular, el 
mariano y católico pueblo español acudió a las divinas, impetran-
do en tanta necesidad y afl icción el auxilio del Todopoderoso, y 
especialmente el pueblo de Almonte, no atreviéndose por si mis-
mo por carecer de méritos a rogar al Señor de los Ejércitos por la 
prosperidad de la nación, se arrojó a los pies de la Reina de los 
Ángeles María Santísima, Nuestra Madre y Señora del Rocío y 
pasó en devota procesión y penitencia a su ermita, de donde en 
hombros de la fe con admiración de la Península la trasladó a esta 
única iglesia parroquial el día 11 de enero de 1809, desde el cual 
principiaron las rogativas públicas y secretas, cantando todas las 
noches infaliblemente la Salve con asistencia de todo el clero y 
lumina-
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ción de la parroquia y concurso del más devoto de los pueblos 
marianos, por cuyas súplicas y lo que es más por el conocido y 
deducido empeño de la Reina de los Ángeles, María Santísima, 
en favorecer a sus devotos, se ha conseguido la existencia de este 
pueblo, pues el 28 de febrero de 1810, habiendo ocupado los 
enemigos las Andalucías y este nuestro hermoso país, recibiendo 
la Autoridad de esta villa una leve proclama del general español 
Santisteban, que estaba con muy poca gente en la villa de Niebla, 
pidiendo auxilio, convocó y alarmó esta población haciéndola le-
vantar en masa contra los franceses, en cuyo acto se recibió a las 
2 de la madrugada un ofi cio del Comandante Francés, el Príncipe 
de Aremberg, mandando se le remitiese inmediatamente un cre-
cidísimo suministro para sus tropas, que, llenas del mayor orgu-
llo, se hallaban en la villa de la Palma, y en el lugar de obedecer su 
mandato este pueblo generoso, prendió al conductor (del ofi cio) 
y continuó su proyecto de pasar a Niebla a dar auxilio al general 
español, y cuando llegó en aquella madrugada a las alturas de di-
cha villa de niebla, se encontró con las tropas francesas dentro 
y que se ignoraba la ruta, que habían tomado los españoles; por 
cuya causa, venida la noticia a esta villa, se le dio libertad al pro-
pio de La Palma, encargándole el secreto de su prisión, y lejos 
de hacerlo así, manifestó cuanto había advertido pro cuya razón 
decretó el Príncipe de Aremberg, que pa-
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sasen cien dragones a castigar a este pueblo rebelde y cum-
plir los decretos de su intruso rey, y ocurriendo este pueblo a su 
protectora Nuestra Madre y Señora del Rocío le estimuló a que 
cumpliese el suministro que le pedía, y destinase diputación para 
satisfacer a los cargos, que le hiciese, y cumpliéndolo así consi-
guió el perdón, sin sufrir el más leve perjuicio. Enseguida se ex-
pidieron órdenes por el intruso Gobierno, mandando establecer 
en esta villa la Milicia Cívica, destinando para ello el 2 de abril del 
mismo año al Coronel Mouteaux, que con 100 dragones de Ca-
ballería del Príncipe obligase a estos vecinos a servir en clase de 
cívicos, y sin embargo de la dureza de sus órdenes se desprecia-
ron cuando se separó de esta población, cuyo hecho irritó al ma-
riscal Soult y lo estimuló a que destinase a esta villa una partida 
de caballería del núm. 4º, comandada por el peor de sus satélites, 
don Pedro Dosau, quien con piel de oveja  corazón de tigre, trató 
desde un principio en que entró en esta hermosa población, que 
fue el 20 de junio del denominado año (1810), de sacrifi carla, 
haciendo que sus moradores desde la edad de 15 hasta más de 60 
años todos se alistasen, y viendo este pueblo que iba a ser sacri-
fi cado, ocurrió a la protección de la Reina de los Ángeles María 
Santísima, con la que consiguió que por más diligencia, que hizo 
no se realizó sin dejar de trabajar hasta el diez y seis de agosto del 
antedicho año de mil
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ochocientos diez, a las diez de su noche, en cuya hora recibió 
el magistrado una orden del Capitán D’Ossaux, la más dura, para 
que sin excusa ni disculpa se diese cumplida la Milicia Cívica el 
día siguiente a las diez de su mañana; y conociendo lo imposible 
de su cumplimiento volvió a recurrir a su Protectora, y llegada 
la hora citada no encontró con la novedad de haber venido una 
partida de gendarmes a relevarlo. En esta crítica situación entre la 
una y las dos de la tarde del mismo día 17, se arrojaron a esta villa 
39 paisanos patriotas, que sorprendiendo a las dos partidas fran-
cesas compuestas de 88 hombres mataron al capitán D’Ossaux 
y otros 5 soldados y llevaron prisionero al Comandante de los 
gendarmes y a toda la tropa, a excepción de 14 de éstos, que se es-
caparon, cuya famosa acción la consiguieron por el favor de estos 
vecinos; de cuyo hecho noticioso el Mariscal (Soult) destinó una 
partida considerable de caballería con la orden de saquear, dego-
llar e incendiar, y en efecto, siendo entre cuatro y cinco de la tarde 
del día siguiente 18, se arrojaron con sable en mano vomitando 
fuego hasta el más mínimo soldado. Llegada la noche, como entre 
ocho y nueve de ella, hizo el Comandante francés reunir en la casa 
de su habitación los dos cuerpos, eclesiástico y secular, intimi-
dándole la orden, y pidiendo un Capitán que hiciese de Fiscal, 
la destrucción de la población y cumplimiento de las órdenes de 
su Em-



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  249 



250 EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120 

perador, comunicadas por Murat, y especialmente la última 
por Soult, los ultrajó con los mayores improperios, los prendió y 
amenazó de muerte, en cuya época desde las 10 de aquella noche 
principió a saquear la población, no determinándose a poner en 
ejecución en todas sus partes la orden, por no haber llegado una 
partida de 800 infantes que venían de camino resueltos y decidi-
dos a castigar a este pueblo con todo el rigor de la ley, como lo 
habían hecho por mucho menos motivos con otros pueblos del 
reino: ocurrió el de esta villa en su mayor afl icción a su Abogada 
y Protectora en términos, que consiguió apiadar el brazo de la di-
vina Justicia, contentándose sólo con llevarse preso a los señores 
vicarios y alcalde y dando libertad en la villa de Hinojos al prime-
ro; y recibiendo aviso de que la infantería estaba en la inmediata 
villa de Pilas, expidió su orden para que retrocediera, como lo 
hizo, con general disgusto de la tropa. En esta crítica y lamenta-
ble situación y deseando los que abajo fi rman manifestar algún 
tanto el reconocimiento y gratitud, que deben al Todopoderoso, 
Dios Nuestro Señor, por la intercesión de la Reina de los Ángeles, 
María Santísima, Nuestra Madre y Señora del Rocío, de unánime 
consentimiento y conformidad han  acordado hacer, como hacen, 
voto formal y expreso,  por sí en nombre de los que le sucederá en 
adelante para siempre
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jamás de pasar en la madrugada del día 19 de agosto de este 
año y de todos los venideros a la ermita de Nuestra Madre y Se-
ñora a cantar una solemne Misa en acción de gracias por el sin-
gular fervor de haber conservado este pueblo, libertándolo de las 
furias y rigor de los satélites del tirano, para lo cual se anunciará al 
público el 18 con repique de campanas y el 19 pasará una Diputa-
ción compuesta de tres señores eclesiásticos, tres individuos del 
Ayuntamiento Constitucional y tres hermanos de la venerable 
Hermandad en señal del justo reconocimiento en que vivimos 
por el expresado fervor, y el de haber libertado las Andalucías y su 
capital el 27 de agosto del año pasado de 1812 con las demás vic-
torias conseguidas, y mandaron se extienda en acta formal para su 
cumplimiento, de que doy fe.
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EL VICARIO 

DON PEDRO PONCE Y CABRERA 

(1695-1767?)

Julio Mayo Rodríguez

Promotor de las Reglas del Rocío 

urante la primera mitad del siglo xviii, diversos sacerdotes 
nacidos en Almonte favorecieron el crecimiento de la devo-
ción rociera tras otorgarle al fenómeno piadoso, mediante 

distintos empeños y acciones de diversa naturaleza, una cierta regu-
larización y formalización institucional. Han trascendido al mito de 
los de mayor nombre los canónigos Tello de Eslava y Barrera Abreu1. 
El primero, ocupante de una canonjía en Sevilla, profesó gran amor y 
devoción a la Santísima Virgen del Rocío2, mientras que el segundo 
fue hermano mayor de la hermandad el año en el que se redactaron las 
Reglas (1757), cuando residía en Valencia3.

1 La tradición de almonteños Canónigos y Racioneros se remonta, al menos, al siglo xvii. 
Son los casos de los ilustres prebendados de la familia Pichardo. Vid. Cruz de Fuentes, 
Lorenzo: Apuntes para la historia de las Fundaciones religiosas y benéfi cas de la villa de Al-
monte, . Imp. De F. Gálvez. Huelva, 1908, p. 127.

2 En la venida extraordinaria de la Virgen a Almonte, en abril de 1730, con motivo de la terri-
ble sequía que se padecía, el canónigo participó activamente en los ejercicios religiosos 
que se dedicaron a honrar a la Santísima Virgen y fue el responsable de la Romería de 
aquel año. También es sabido que, junto a su hermana doña Isabel Damiana, donó unas 
ráfagas de plata de ley en 1733; Cruz de Fuentes, Lorenzo: Apuntes para la historia de 
las Fundaciones..., año 1908, p. 168 y 169; Vid. también Regla Directiba, y Constituciones 
de los Empleos que tendrán...(1758), p. 13.

3 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit., p. 173.
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Tradicionalmente, se le ha adjudicado a Tello de Eslava la confec-
ción de las Reglas rocieras de 1758 por su experiencia en la redacción 
de otro texto normativo, como fueron los estatutos de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla en 17324. Este aserto no tiene viso de 
probabilidad si tomamos en consideración que, cuando se elaboraron 
las del Rocío, el canónigo ya había fallecido (1753)5.

Escasa atención se le ha dedicado, sin embargo, al protagonismo 
que pudo haber tenido el Vicario Ponce y Cabrera, como padre inte-
lectual del documento estatutario. Resulta revelador que su nombre 
aparezca en primer lugar, entre los sacerdotes relacionados al cabo 
de las constituciones, y que en uno de los capítulos se le conceda al 
Vicario la responsabilidad de tomar las cuentas al hermano mayor6. 
Con respecto a este asunto de las Reglas no cabe desdeñar las dis-
tintas colaboraciones que pudieran haber prestado otros paisanos al-
monteños, presentes en la curia diocesana del momento, tanto a su 
proyección como a la posterior aprobación eclesiástica de las mismas. 
Almonte tuvo bien situados diversos hijos suyos en la órbita del mis-
mísimo Cardenal Solís, a la sazón Arzobispo de Sevilla. Uno de los 
casos más claros fue el del presbítero y abogado don Lucas Millán de 
Mendoza, secretario de cámara del Prelado durante mucho tiempo7.

Disfrutó de un considerable relanzamiento popular la devoción 
a la Virgen del Rocío en las primeras décadas del siglo xviii, a pro-
pósito de las venidas de la imagen al pueblo por distintas carestías 
agrícolas, sequías o epidemias8. Aquel resplandecimiento devocional 
contó con patrocinadores clericales, como el propio Tello de Eslava, 
con cuya familia mantuvo siempre el Vicario que estudiamos un es-
trechísimo lazo. Lo evidencia así, la entrega que la hermana del canó-
nigo, de doña Isabel Damiana Tello de Eslava, hizo a don Pedro, en 
4 El Rocío. Ediciones Anel, Granada, 1981. Tomo II, pp. 122 y 123.
5 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit., p. 169.
6 Regla Directiba, y Constituciones de los Empleos que tendrán...(1758), capítulo V, p. 28.
7 Fue hermano de doña Catalina Rafaela Millán, viuda de Alonso Ramos Millán; Archivo 

Municipal de la Palma del Condado (abreviado AMPC). Sección. Protocolos Notariales 
de Almonte. Leg.: 102, Año 1760, fol, 73. Testamento de Catalina Rafaela Millán, viuda de 
Alonso Ramos, otorgado el 20 de marzo de 1770.

8 Álvarez Gastón, Rosendo: «Los pobres en los traslados de la imagen de la Virgen del 
Rocío al pueblo en el siglo xviii», en Almonte y el Rocío: Esperanzas de un pueblo andaluz. 
Reeditado en Cuadernos de Almonte, núm. 56, Ayuntamiento de Almonte (Centro de 
Estudios Rocieros), 2001, p. 71.
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diciembre de 1760, de una lujosa colgadura para el templo parroquial 
con la fi nalidad de que también «...sirva en la ermita de Ntra. Sra. del 
Rocío en su festividad de cada año...» 9.

Con anterioridad a la aprobación de las Reglas, se advierte cómo 
el cargo de hermano mayor de la hermandad del Rocío lo ostentaron 
básicamente sacerdotes, tal como sucedía en otras corporaciones pia-
dosas del momento10. De esta forma, la Mitra se aseguraba fi scalizar 
mejor la vida interna de aquellas asociaciones de fi eles en las que bu-
llía un fervor con mayor efervescencia. Pues bien, Ponce y Cabrera 
había sido hermano mayor de la hermandad del Rocío, con 35 años, 
consagrado ya como presbítero, aunque todavía no había sido nom-
brado Vicario. A él le competió la responsabilidad de organizar la Ro-
mería del año 173011. Recordemos que bastantes frailes y curas, de 
distintos pueblos, venían al Rocío peregrinando y participaban en la 
fi esta12.

Nuestro biografi ado era ya Vicario de Niebla el 15 de noviembre 
de 174313. A aquella jurisdicción eclesiástica pertenecía la parroquial 
de Almonte, sobrentendiéndose que don Pedro debió de contar, en 
aquel otro pueblo, con la ayuda de un Teniente para verifi car sus obli-
gaciones. Es muy lógico pensar que hubo de ser primordial la tutoría 
desplegada por Ponce y Cabrera en el rebrote de la devoción rociera 
que vino a producirse en los años centrales del siglo xviii, cuando la 
Virgen del Rocío fue aclamada como Abogada y Protectora del pueblo, 
en 1755, al impedir, con su acción milagrosa, unos daños más graves 
por la acción del Terremoto de Lisboa. De hecho, las Reglas se redac-
taron a causa del aumento del fervor y concurrencia de devotos sus-
citado a raíz de la consolidación del poder milagroso de la imagen14. 
9 AMPC Sección. Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 103. Año 1762. 1º registro de es-

crituras y demás instrumentos públicos otorgados antes José Domínguez Lozano, escribano de 
S. M. de Cabildo y público de esta villa de Almonte en este año de 1762. Fol. 82. Recibo y 
carta de pago de la colgadura que dejó a la Iglesia de esta villa doña Isabel Tello de Eslava, 
viuda, otorgado el 22 de julio de 1762.

10 Apunta por vez primera esta consideración Santiago Padilla en el artículo que ha dedicado 
a los hermanos de la Hermandad, editado en esta misma revista Exvoto.

11 Flores Cala, Julio y Muñoz Bort, Domingo: Hermanos mayores...Cuadernos de Almon-
te, núm. 57, p. 34.

12 Ruiz González, Juan: Huelva, según las relaciones enviadas por los párrocos al geógrafo real 
Tomás López en el siglo xviii. Diputación de Huelva, 1999.

13 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (abreviado AGAS). Sección II Gobierno. Se-
rie: Visitas Pastorales. Sig. Nueva. 05146. Almonte, 1748.

14 Se aperturan los capítulos con la alusión al favor recibido de la Reina con motivo del Te-
rremoto y la reseña al Vicario, como primer miembro del clero local. Vid. “En el nombre 
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Las fuertes sacudidas y movimientos sísmicos dejaron maltrecha la 
ermita de la Virgen, por lo que la efi gie se trasladó al pueblo mientras 
duraron las obras de reparación, fi nanciadas, entre otros, por el pro-
pio Ayuntamiento15. 

En la construcción del programa ceremonial de la devoción rocie-
ra, de aquellos años de escalada, tuvieron que infl uir de modo muy 
directo, los ejercicios rosarianos que tanto arraigo encontraron en un 
pueblo tan fervoroso y mariano como Almonte16. En este particular, 
la fi gura de don Pedro fue clave y decisiva.

Difusor incansable del Rosario
Por los libros de las Visitas Pastorales giradas a Almonte conoce-

mos que, en 1748, el señor Ponce ya «fomentaba incansablemente el 
Santo Rosario», triunfante devoción en el ámbito de las parroquias 
de la diócesis sevillana de aquella centuria17. El ejercicio rosariano 
contribuía a la dinamización de la espiritualidad de los fi eles median-
te la praxis de la oración continua al hilo de la evocación de los miste-
rios gozosos, dolorosos y gloriosos18.

Debió actuar como un fermento de la devoción rosariana la pre-
sencia dominica representada en Almonte, en su versión femenina, 
por el convento de las monjas de la Encarnación. Si bien la reorga-
nización de la hermandad de esta advocación correspondió a la ac-
tuación del vicario Ponce Cabrera, que se encargó en el año 1751 de 
revitalizarla, tras obtener el preceptivo permiso para ello de los padres 
dominicos del convento de Santo Domingo de Niebla19. Consta entre 
la nómina de los hermanos de la hermandad del Rosario el canónigo 

de Dios Nuestro Señor...”, en Regla Directiba, y Constituciones de los Empleos que tendrán...
(1758), p. 20.

15 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit. P. 214.
16 Padilla Díaz de La Serna, Santiago (coord.): Testimonios históricos de la devoción de los 

almonteños a la Madre de Dios. Devociones, imágenes, ritos y cofr adías marianas de Almonte. 
Consejo de hermandades y cofradías de penitencia de la villa de Almonte, 2006.

17 AGAS Sección II Gobierno. Serie: Visitas Pastorales. Sig. Nueva. 05146. Almonte, 1748.
18 Romero Mensaque, Carlos José: El Rosario en Sevilla: Devoción, rosarios públicos y her-

mandades (siglos xvi–xxi). Ayuntamiento de Sevilla, 2004; El Rosario en la provincia de 
Sevilla: religiosidad popular, cofr adías y hermandades. Diputación de Sevilla, 2010. 

19 Como es sabido, competió a la orden de predicadores la aprobación de la erección canó-
nica de estas corporaciones rosarianas. De este modo quedaban bajo el control directo 
de los hijos de Santo Domingo, pese a que se intentó, en numerosos casos, zafarse de 
este monopolio devocional impuesto la mencionada orden desde ámbitos parroquiales.
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don José Carlos Tello de Eslava, quien ingresó el 5 de mayo de 1751, 
año en el que la alta dignidad eclesiástica ya residía en Almonte antes 
de fallecer20.

Cofr ade de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro
La activa participación del Vicario en el fomento de la vida cofrade 

local alcanzó otras expresiones, además de la del Rocío y la Virgen del 
Rosario de la parroquia. Fue un distinguido hermano de la Soledad y 
Santo Entierro. Su participación fue trascendental cuando, en 1767, 
se trasladaron las imágenes titulares de dicha hermandad desde su 
sede canónica, la ermita de Santiago, a la de Santa María de Gracia, 
con carácter provisional, entre tanto duraban las obras de la primera21. 
El apego de su familia a esta hermandad provenía de antiguo. Además 
de don Pedro, también fue un destacado hermano su admirado sobri-
no Alonso José Ponce, del que hablaremos más adelante. Este sobrino 
suyo fue uno de los comisionados, junto al también rociero Simón 
Damián Ibáñez22, para cumplimentar las gestiones del circunstancial 
traslado23. Volvió a manifestar su admiración Ponce y Cabrera por 
esta devoción soleana a la hora de su muerte, al señalar en el Vinculo 
que fundó en su testamento una limosna para costear la predicación 
de dos sermones cuaresmales que anualmente se predicaban en ho-
nor de los titulares de aquella corporación24.

20 Archivo Hermandad Matriz de Almonte (abreviado AHMRA ). Fondo documental de 
Juan Infante Galán (FJIG). Caja 72, carpeta 481, exp. 31. Libro de hermandad del 
Santísimo Rosario de Almonte, año de 1751..

21 AMPC Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 106. Año 1767. Fol. 78. Obligación. Don 
Alonso José Ponce y don Simón Damian Ybañes como hermanos de la Soledad, a favor de la 
Hermandad de Gracia, otorgado el 16 de junio de 1767; Editada esta noticia en Cruz de 
Fuentes, Lorenzo: Op. cit. P. 204.

22 Es nuestro propósito traer a esta galería de personajes históricos rocieros otros personajes 
como don Simón Damián y el pariente del Vicario que hoy glosamos, don Pedro de 
Cabrera, alcalde ordinario durante algunos años de Almonte y signifi cado bienhechor de 
las obras de la ermita, y construcción de su retablo, a fi nes del siglo xviii.

23 Cruz de Fuentes, Lorenzo: Op. cit. P. 204.
24 Ibídem. Leg.: 105. Año 1766. Registro 2º de Escrituras, fol. 58. Testamento de don Pedro 

Ponce y Cabrera, presbítero Vicario, otorgado el 21 de abril de 1766. En concreto se reseña 
este apartado en el folio 73 vto; Don Lorenzo Cruz de Fuentes reconoce en su obra sobre 
las Fundaciones religiosas almonteñas poseer un documento en su poder que noticia 
esta circunstancia, trascrito literalmente en su obra en la nota 355 de la página 204.
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Rúbrica de Pedro Ponce Cabrera 

Dirección de las obras parroquiales tras los efectos del Terremoto de 
1755
Acarreaba consigo el cargo de Vicario la tarea de supervisar la acti-

vidad artística relacionada con la conservación, mantenimiento y re-
formas de los templos de su jurisdicción. Sabemos de algunos de los 
proyectos que se ejecutaron durante su mandato. Es el caso del nuevo 
retablo mayor de la parroquia de la Asunción que se decidió colocar 
tras los movimientos de tierra del terremoto. El nuevo adoptaría ya la 
tipología de templete, siguiendo los modelos impuestos por la esté-
tica ilustrada. El efecto estético de esta ensambladura se completaría 
con la decoración pictórica mural que ejecutó el pintor Gil López, en 
1767, recubriendo el muro testero del presbiterio25. Cabe entender 
que esta nueva defi nición estilística del presbiterio de la parroquia 
almonteña completase el ciclo de obras efectuadas en la iglesia con 
motivo de la reparación de los daños producidos por el Terremoto de 
Lisboa. Esta misma actividad reconstructora se extendió a la ermita 
del Rocío, afectada igualmente por los daños del seísmo, como hemos 
dicho arriba, cuyas obras entendemos que debieron producirse bajo 
el control del Párroco y Vicario don Pedro Ponce y Cabrera. 

25 AHMRA  en FJIG Caja 72, carpeta 481, exp. 12. Autos por la fabrica de la parroquial de él 
sobre que se le conceda licencia a su mayordomo para dorar el retablo del Altar mayor con 
intervención del Vicario. 1764.
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Contexto familiar
Adornamos el perfi l biográfi co de don Pedro con la evocación de 

su contexto familiar y vital. Hubo de venir al mundo en torno a 1695, 
fruto del matrimonio formado por don Alonso Rodríguez Ponce y 
doña Luciana María de Cabrera26. De esta misma unión nacieron 
también, al menos que sepamos hasta el momento, sus hermanas 
Francisca y Antonia, casadas respectivamente con don Francisco de 
Ortega y don Bartolomé Díaz de la Barrera27, así como su hermano 
Eduardo Ponce. De éste último era hijo su sobrino Alonso José Pon-
ce, un predilecto al que crió desde niño y costeó la carrera de aboga-
do28. Síntoma evidente de la compenetración entre tío y sobrino fue 
el nombramiento del abogado como gestor del Vínculo que el Vicario 
dejó fundado en virtud de cláusula testamentaria. 

Vivió Ponce y Cabrera en la calle Santiago en una espaciosa vivien-
da que fue ampliando paulatinamente. En 1757 la agrandó al incor-
porar a ella la que le compró a su pariente Antonio de Cabrera: «Una 
casa de morada de tres portales con su corral y pozo que tenemos 
por nuestras y propias, habidas por herencia de Antonio de Cabrera 
y Catalina García, nuestros padres y suegros, difuntos en la calle de 
Santiago, linde por una parte del dicho don Pedro Ponce y por la otra 
con la ermita hospital de Ntra. Sra. de Gracia»29. La adición de estos 
tres nuevos cuerpos sucesivos de edifi cación, deparó a la morada un 
aspecto suntuoso. Este inmueble de aspecto hacendado, lindaba con 
la ermita de Nuestra Señora de Gracia, por un lado, y la esquina de la 
calle de Pichardos, por el otro. En la parte trasera tocaba fi n con los 
muros del hospital y corral de dicha ermita y la bodega de los herede-
ros de don José Buendía.

26 Su padre, que era natural de Villarasa, vivía en Almonte y era familiar del Santo Ofi cio de la 
Inquisición, mientras que su madre sí era natural de Almonte.

27 En 1756 la dejó nombrada heredera de sus bienes en su testamento. Entre sus posesiones, 
fi guraba un olivar sobre el que se pagaba un tributo al altar y capilla de la Virgen del 
Rosario del convento de las dominicas.; AMPC Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 
101. Año 1756, fol. 256. Testamento de don Bartolomé Díaz de la Barrera, otorgado el 22 
de diciembre de 1756.

28 Expresa don Lorenzo Cruz que luego quedó la fábrica parroquial como administradora del 
Vínculo (Op. cit. P. 204).

29 AMPC Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 101. Año 1757, fol. 24. Venta de una casa. 
Alonso de Cabrera y su hermano a don Pedro Ponce y Cabrera, otorgada el 22 de febrero de 
1757.
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Propiedades y fundación del Vínculo
Como expresión de su potencial económico hemos citado que 

don Pedro poseyó importantes propiedades urbanas, rústicas y gana-
deras, situándose su patrimonio entre las más ricos de la villa. Hasta 
ahora se habían identifi cado como suyas un montante de 199 fanegas 
de tierra, 170 cabezas de ganado vacuno, 1.774 de ovino, 460 de por-
cino, tres casas y una bodega30, a las que hay que añadir la quinta sexta 
parte de un gran molino que adquirió, en 1756, en la calle de Caballe-
ros, junto a otro molino aceitero de don Manuel Ortiz, que colindaba 
con la casa del marqués del Cazal, por detrás31. Vendió propiedades, 
como otra casa que tuvo también en la calle Santiago, junto a la de 
don Alonso Buendía y Vicente García, de la que se deshizo en 176532, 
y el campo que enajenó, aquel mismo año de 1765, en el sitio del Río, 
cerca del camino a Rociana, aledaño a un olivar que él mismo tenía 
allí. Participó igualmente de la riqueza ganadera del término, distin-
guiéndose por la crianza de un buen número de animales, especial-
mente de raza porcina. Se inmiscuyó en transacciones de compra y 
venta, tal como se desprende de diversas escrituras notariales halladas 
al respecto33. 

Don Pedro se decantó por fundar un Vínculo, una fi gura jurídica 
consistente en la agrupación de todo el acervo patrimonial en manos 
de un único administrador que garantizaba la indisolubilidad de to-
dos sus bienes. Esta intencionalidad de perpetuar su patrimonio con 
carácter indivisible, lo había manifestado ya el señor Ponce una déca-
da antes de fallecer, cuando en septiembre de 1757 dejó encargado 
a su sobrino Alonso José Ponce que pudiera ser su administrador34. 

30 Ojeda Rivera, J. F.: Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almon-
te). Siglos xviii-xix. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Monografías 49, 
Madrid, 1987, p. 108.

31 AMPC Protocolos Notariales de Almonte. Leg.: 101. Año 1756, fol. 126. Venta Real a tribu-
to de olivares, tierras y molino de aceite. Don José Hurtado de Mendoza a favor de don Pedro 
Ponce de Cabrera, vicario, otorgado el 26 de agosto de 1756.

32 Ibídem. Leg.: 105. Año 1765, fol. 192. Venta de unas casas. Don Pedro Ponce y Cabrera, vica-
rio, a Martín de la Cruz, 22 de octubre de 1765.

33 Ibídem. Leg.: 105. Año 1765, fol. 198. Poder especial don Pedro Ponce y Cabrera a don José 
García de Loyssa; García de Loaisa era vecino de Sanlúcar de Barrameda y a él le había 
vendido un resto de ganado de cerda, en 1764.

34 Ibídem. Leg.: 101. Año 1757, fol. 104. Poder para testar. Don Pedro Ponce y Cabrera a don 
Alonso José Ponce, otorgado el 15 de septiembre de 1757.

El vicario don Pedro Ponce y Cabrera, pp. 257-266 Julio Mayo Rodríguez



EXVOTO • Año I • Número 0 • ISSN 2253-7120  265 

Pero este proyecto no lo materializará defi nitivamente hasta el mo-
mento en el que otorgó su testamento, en el año 1766, que es cuando 
dio forma defi nitiva a la idea que había venido preconcibiendo du-
rante tantos años. El fundador, Ponce y Cabrera, dejó fi jados diversos 
fi nes para su cumplimiento. El poseedor del vínculo quedaba obliga-
do a suministrar «cuatro hachas de cera de a 6 libras cada una con sus 
candeleros de pie, cuyas hachas han de llevar a la iglesia parroquial 
de esta villa el Jueves Santo de cada año para que sirvan encendidas 
alumbrando a el Santísimo Sacramento». 

Las propiedades sobre las que amortizó tal Vínculo consistían en 
una bodega para hoyar uva, con su lagar de Abadejo; otra bodega de 
toneles con naves de grandes dimensiones emplazada en la calle Pi-
chardos, esquinera al callejón de los alpechines; un pajar y gañanía 
de bueyes en el citado callejón de los Alpechines, a la espalda de la 
bodega anterior, con su pozo y pilar de agua; unas treinta fanegas en 
el sitio del «Saltillo», junto a la raya de Rociana, que llaman la Enci-
na de Ponce; otros olivares en el sitio de los Puertos y un molino de 
aceite del que le correspondían las cinco sextas partes, en la calle de 
Caballeros. Entre los bienes muebles que se citan en su testamento 
fi guran algunas obras de arte: una efi gie de Cristo Crucifi cado y un 
grupo escultórico, en bronce, que representaba el Calvario y una ima-
gen de la Inmaculada Concepción, de escultura de bulto redondo y 
tres cuartas de alto, que descansaba sobre una peana formada por el 
globo terráqueo y varios ángeles.

Además, el Vínculo detalla que unos hachones debían servir para 
iluminar la celebración de la «misa cantada que se ha de decir en el 
Altar de Ntra. Sra. de la Granada en la capilla del Señor San José de 
esta parroquial»35. No podemos dejar de citar que, en el año 1745, 
este Vicario había sufragado la restauración de dicha imagen, como 
constaba en una inscripción de su peana: 

Por los años del Señor de MDCCXLV gobernando la nave de 
la Iglesia la Santidad de Benedicto XIV y reinando en las Españas 
D. Felipe V se renovó y colocó en un retablo nuevo en la parro-
quial de Almonte esta Señora con la advocasión de la Granada. 

35 Ibídem. Leg.: 105. Año 1766. Registro 2º de Escrituras. Fol. 58. Testamento de don Pedro 
Ponce y Cabrera, presbítero Vicario, otorgado el 21 de abril de 1766.
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Costeó toda esta obra la devosión y buen selo de D. Pedro Ponse 
de Cabrera, Presvítero, Comisario de la Santa Crusada, vicario de 
Niebla y su partido y vesino de esta villa y se advierte que el nomi-
narse esta Señora de la Granada fue porque ignorando el común 
su advocación original y tradisión se advitró por acuerdo ante 3 
sacerdotes y algunos prinsipales de este pueblo, sortear qué advo-
cación sería la del agrado de esta Señora para lo qual se hizieron 
diferentes cédulas con distintas advocadiones y repitiendo por 
mano de un sacerdote por tres veces sacar sédula en todas ellas 
no salió otra que de la Granada. Todo lo cual acadezió el día 11 
de agosto de 1744. Francisco de Escobar 36. 

Al hilo de la información que nos suministra esta inscripción, el 
testamento clarifi ca que don Pedro corrió con los gastos de la cons-
trucción de dicho retablo y todo su dorado37.

36 González Gómez, Juan Miguel – Carrasco Terriza, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Diputación provincial de Huelva, 1981, p. 361– 363.

37 Ibídem. Leg.: 105. Año 1766. Registro 2º de Escrituras. Fol. 58. Testamento de don Pedro 
Ponce y Cabrera, presbítero Vicario, otorgado el 21 de abril de 1766.
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ESPEJO DE LA REINA DEL ROCÍO
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Catedrático y director del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla

Jesús Rojas-Marcos González
Profesor del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Sevilla

l pasado año 2010, la Hermandad Matriz de Almonte, con 
vistas a una inminente publicación, nos encomendó la ardua y 
gozosa tarea de estudiar y catalogar los simpecados de la Vir-

gen del Rocío. Ni que decir tiene que tan difícil y apasionante pro-
pósito supuso, ya desde su concepción, un verdadero desafío. Pero, 
andando el tiempo, podemos decir, a día de hoy, que lo que fue un 
ilusionante proyecto será pronto, mutatis mutandis, una dichosa rea-
lidad. Por esta razón es para nosotros un inmenso placer dedicar las 
primeras líneas sobre nuestro libro en el estreno de la revista Ex voto.

Es obvio que ha constituido una dura labor el hecho de ofrecer 
al especialista y al público en general una visión actualizada de tan 
ingente patrimonio artístico, religioso y cultural, espejo de la Blan-
ca Paloma. Las raíces del simpecado, como se sabe, se remontan a la 
Sevilla del siglo xvii. En concreto, a la Hermandad de la Santa Cruz 
de Jerusalén, vulgo del Silencio, la cual, en conmemoración del Voto 
concepcionista, procesionó desde 1615 con una nueva insignia entre 
sus fi las. Se trata, pues, de un histórico emblema que, tras evolucionar 
en forma de bandera concepcionista y Sinelabe, ha llegado como sim-
pecado, vivo y con toda su fuerza, a pleno siglo xxi.
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Por consiguiente, con este trabajo queremos contribuir al conoci-
miento de una de las materias más singulares de las manifestaciones 
artísticas de la religiosidad popular. Por ello, nos propusimos poner 
en valor, artística, religiosa y antropológicamente, tan profunda insig-
nia mariana y, sobre todo, rociera. Por esta razón decidimos que su tí-
tulo pusiera el acento en el evocador título de la Patrona de Almonte: 
Simpecados del Rocío. Speculum Reginae Roris.

En su realización hemos seguido una metodología científi ca, de 
carácter interdisciplinar. Para tal fi n, dividimos la materia en cuatro 
grandes apartados. Los dos primeros están dedicados al estudio del 
fenómeno rociero en su conjunto. El primero lleva por título Imagen 
de la Virgen del Rocío, y está estructurado, a su vez, en tres subaparta-
dos: Invención y Ermita de Santa María del Rocío, Estudio artístico de la 
escultura mariana y La dualidad iconográfi ca de la Virgen. El segundo se 
llama La fi esta religiosa y el folclore. En él se encuentran los siguientes 
tres subapartados: El culto y la devoción a la Blanca Paloma, La Rome-
ría de Pentecostés y el Rocío Chico y La Hermandad Matriz de Almonte 
y las hermandades fi liales.

De esta forma, subrayamos el legendario hallazgo de la imagen y la 
evolución arquitectónica de su ermita; analizamos formal e iconográ-
fi camente tan hermosa escultura mariana; estudiamos el centenario 
fervor popular y la liturgia rociera; y destacamos los acontecimientos 
más relevantes de las corporaciones de la Reina de las Marismas. En 
defi nitiva, facilitamos al lector el panorama histórico, artístico, social, 
religioso y antropológico de la Virgen del Rocío.

Los dos restantes apartados abarcan el estudio del simpecado y 
la totalidad de los ejemplares de la Hermandad Matriz de Almonte 
y las ciento ocho hermandades fi liales, por riguroso orden de anti-
güedad. El tercero, denominado El Simpecado, examina tan singular 
insignia mariana a través de dos subapartados: Los orígenes y La evo-
lución artística. Por último, el cuarto y defi nitivo apartado desarrolla 
un pormenorizado Catálogo, razonado e ilustrado, donde se explican 
y analizan dichos emblemas rocieros que en la actualidad peregrinan 
hasta la aldea almonteña. Del mismo modo, reseñamos y reproduci-
mos aquéllos que precedieron a los que hoy hacen la romería hasta el 
santuario de El Rocío.
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De cada simpecado aportamos una fi cha técnica que indica los au-
tores y el año de ejecución del diseño, de la escultura o pintura de la 
Señora, del bordado y de la orfebrería, así como las medidas del mis-
mo. Igualmente, de cada ejemplar realizamos una descripción morfo-
lógica y un análisis iconográfi co, simbólico y estilístico, indicando la 
naturaleza de los materiales y aportando la documentación oportuna 
en cada caso. Dejamos constancia, además, de las principales modifi -
caciones y restauraciones sufridas a lo largo del tiempo. Y señalamos 
los años en que, cuando así fuere, sustituyeron a otras insignias ante-
riores.

A partir de cuanto expuesto queda, inferimos una serie de Conclu-
siones fi nales a nuestro trabajo, que ayudan a comprender en su justa 
dimensión la importancia de estos sugestivos emblemas rocieros. Por 
último se añade el Apéndice documental, donde se transcribe y ordena 
cronológicamente una esmerada selección de los documentos con-
sultados en la elaboración del estudio.

Tan ingente labor ha sido posible merced a la exhaustiva consulta 
de múltiples fuentes documentales, manuscritas, impresas y digitales. 
Hemos enriquecido el tema que nos ocupa con las aportaciones bi-
bliográfi cas pertinentes. Sin embargo, en ciertas ocasiones, las únicas 
fuentes a las que hemos tenido acceso han sido las orales. Digno de 
destacar es la magnífi ca y copiosa ilustración gráfi ca del texto original 
y la pormenorizada y selecta colección de imágenes en color que re-
produce la totalidad de las obras estudiadas.

Para concluir, debemos manifestar nuestro más sincero agradeci-
miento al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco, obispo de 
Huelva, quien ha tenido la amabilidad de prologar el trabajo. Y, cómo 
no, a las hermandades fi liales de la Virgen del Rocío y a las institucio-
nes y personas que, de forma desinteresada, han contribuido con su 
valiosa aportación en la realización de esta monografía. En especial a 
los historiadores del arte, bordadores, orfebres y escultores, que con 
su generosa disposición han aportado sus más atinados consejos en 
cada una de las materias. Y, sobre todo, a la Pontifi cia, Real e Ilustre 
Hermandad Matriz de Almonte, por la confi anza depositada en noso-
tros para tan hermoso proyecto artístico y literario.

J. M. González & J. Rojas-Marcos Espejo de la reina del Rocío, pp. 269-271



Terminose de imprimir
el día de Nuestra Señora 

de la Esperanza, 
•18 de diciembre de MMXI•




