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presentaciÓn

l ver la luz esta cuarta edición de la revista Exvoto, se consolida 
defi nitivamente uno de los proyectos culturales más relevantes, de 
los que hemos afrontado desde la Junta de Gobierno de la Herman-

dad Matriz, en estos últimos cuatro años. Me llena por ello de satisfacción 
y gratitud, la oportunidad de poder presentar este nuevo número, y ofre-
cerla a sus muchos lectores y seguidores, que impacientes la esperan cada 
año, en este tiempo de Navidad, casi como anhelado regalo anticipado de 
los Reyes Magos.

En este tercer número (año IV) de Exvoto, su director vuelve a sorpren-
dernos gratamente con la calidad de sus contenidos y, por difícil que pueda 
parecernos, Santiago Padilla mejora, si cabe, las ediciones anteriores y nos 
ofrece ahora una revista excelente, por la variedad, cantidad e indudable in-
terés de todos los trabajos y artículos que incorpora. Entre otros artículos, 
podremos encontrar en este número de la revista, el hallazgo de un inédito 
traslado de la Virgen, el más antiguo documentado hasta el momento, a fina-
les del xvi, y otros novedosos e interesantes estudios que nos acercan a esta 
realidad desde la geografía, o desde el análisis del Rocío en diversas mani-
festaciones artísticas, como el cine, la literatura, o el arte del grabado; docu-
mentándose también el más antiguo conocido de la Imagen de la Virgen. Y 
al hilo de la actualidad, incorpora dos trabajos de enorme interés histórico, 
referidos al proyecto museográfico que fundamenta el nuevo Museo-Tesoro 
de la Hermandad, en el Santuario del Rocío, inaugurado el pasado verano; 
o el relativo al significado histórico de la corbeta Bélgica, recientemente 
restaurada por la Fundación Nao Victoria y recuperada para el patrimonio 
histórico artístico de nuestra Hermandad, obsequio del duque de Orleáns 
a la Virgen del Rocío, en 1911. Y otro trabajo que nos aproxima, precisa-
mente al significado histórico de sus abuelos maternos, origen reciente de 
la devoción de la familia real a la Virgen del Rocío, los duques de Montpen-
sier, personalidades tan relevantes, como aquí se pone de manifiesto para 
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la historia de la devoción rociera. Y junto a ellos, cabe referir el trabajo que 
se hace sobre el texto que, en 1858, nos dejara de la Romería del Rocío el 
secretario particular del duque: Mns. Antoine de Latour. También y como 
homenaje a Rosendo Álvarez Gastón, fallecido el pasado año, quien fuera 
obispo emérito de Almería y párroco de Almonte, se nos ofrece un muy 
oportuno artículo que glosa y ref lexiona, con visión de conjunto, sobre su 
obra referida a la religiosidad popular y la devoción rociera.

Quiero en este punto expresar mi sincera felicitación a todos los que han 
participado en este número de la revista, a los prestigiosos miembros de su 
comité científico, a los autores de los trabajos presentados y a su director y 
creador, el secretario de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla Díaz de la 
Serna. Para todos ellos, mi agradecimiento por su dedicación y entrega a 
este proyecto, que ha hecho posible esta nueva edición de Exvoto.

Y como decíamos al presentar el primer número de la revista, quiero 
reiterar al llegar a esta su cuarta edición, nuestro propósito y deseo, de 
que además de ofrecer un inestimable instrumento para el conocimiento 
riguroso de la historia de esta devoción mariana, sea igualmente, en honor 
a su nombre, una ofrenda a la Virgen del Rocío, un verdadero exvoto, que 
ponemos humildemente ante sus plantas, como testimonio de gratitud y 
amor imperecederos.

Un año más agradezco el apoyo prestado para poder editar esta revista 
de la empresa CECSA, demostrando nuevamente su sensibilidad hacia la 
cultura y hacia la devoción a la santísima Virgen del Rocío.

Permítaseme antes de concluir estas palabras de presentación, expre-
sar una sincera y emocionada dedicatoria de este número de Exvoto, y con 
el mayor cariño y sentimiento de felicidad y gratitud, a la pequeña Rocío 
Padilla Ordóñez, hija primogénita del director de esta revista, que llegó 
a este mundo el pasado veinte de octubre, para alegría de sus padres y de 
todos nosotros.

Juan Ignacio Reales Espina
Presidente de la Hermandad Matriz
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declaraciÓn de intenciones

omentar la cultura en tiempos de crisis constituye, sin lugar a du-
das, el mejor ofrecimiento que una institución puede ofrecer a sus 
seguidores. Y ello, por una simple razón. La formación representa 

uno de los pilares básicos de cualquier sociedad e incrementar el conoci-
miento sobre ella, auspiciando la cultura, constituye una obligación de sus 
dirigentes. Somos herederos de una cultura escrita y por ello lo escrito per-
manece al paso del tiempo. Ya lo apuntaba Alfonso X en su cuerpo doctri-
nal, haciéndose eco de la recepción del derecho romano: «El antigüedad 
de los tiempos es cosa que faze a los omes olvidar los fechos pasados y por 
ello fue menester que fuese fallada escriptura» (P.3-18-P). La escritura 
permanece y nosotros pasamos. La escritura y la cultura solucionan mul-
titud de problemas entre las comunidades frente a una tradición oral –que 
reconociendo sus valores– siempre representa una mayor fragilidad para 
el conocimiento.

Este ha sido el motivo central que la actual Junta de Gobierno de la 
Hermandad viene auspiciando desde que se hizo cargo de la dirección de 
la Hermandad. Para ello, ha colocado unos pilares sólidos en la organiza-
ción y consolidación de su archivo. No ha escatimado esfuerzos en prose-
guir la organización de su fondo documental convirtiéndose en su único 
patrono, consciente de la trascendencia y repercusión que tiene el conser-
var la memoria documental de sus hermanos que refl ejan una y otra vez el 
amor que el pueblo de Almonte profesa a la Virgen del Rocío.

Y junto a la organización de su archivo... la revista Exvoto que ve con 
gozo y alegría la salida de un nuevo número. En su interior y en el apar-
tado de historia señalamos dos aportaciones de Domingo Muñoz Bort: 
una relativa al papel desempeñado por el Ayuntamiento de Almonte en la 
expansión de la devoción a la Virgen del Rocío, durante los siglos xix y xx; 
y otra, sobre el hallazgo de una rogativa a Nuestra Señora de las Rocinas 
durante el siglo xvi, hasta el día de hoy, la rogativa pro pluvia más antigua 
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conocida; Julio Mayo Rodríguez nos aporta luces sobre un periodo de la 
historia de la Hermandad –segunda mitad del siglo xix– y las relaciones 
que mantuvo con los duques de Montpensier; en el apartado de Geogra-
fía, Águeda Villa Díaz, aborda el tema de la aldea del Rocío y su entorno 
aproximándose a su entorno físico, a los elementos humanos que le han 
conferido una gran peculiaridad y fi nalmente, analiza los efectos de las 
transformaciones que en ella se han realizado en los últimos años.

Un nuevo apartado se nos presenta con el epígrafe El Rocío en las di-
versas manifestaciones del arte, donde Francisco García Espina aborda el 
tema de la Romería del Rocío en el cine, tratado desde los documentales 
emitidos en el NO-DO, Camino del Rocío de Rafael Gil, hasta las más re-
cientes creaciones de Francisco Campos Barba El Rocío es compartir o Fer-
nando Ruiz Vergara Rocío. En el apartado de la literatura Juan Villa Díaz 
trata las obras de dos autores que dedicaron alguna de sus producciones 
a este tema, nos referimos a Alejandro Pérez Lujín La Virgen del Rocío ya 
entró en Triana y Alfonso Grosso Con fl ores a María y las noticias que se 
insertan en su conocida obra El Capirote. Cierra este apartado las aporta-
ciones de Juan Carlos Martínez Amores sobre el estudio de tres grabados , 
de los que se puede colegir la traza de la ermita antes de su destrucción por 
el terremoto de Lisboa y la ubicación del primitivo pozo.

La infl uencia de la Virgen del Rocío a nivel mundial presenta dos tra-
bajos de gran interés: uno, realizado por Christián Denis Monteiro de Oli-
veira sobre la advocación a la Virgen del Rocío en Paranaguá (Brasil) con 
motivo de cumplirse el bicentenario de las peregrinaciones realizadas a su 
santuario; el otro, efectuado por María Luisa de la Vega Benjumea, fun-
dadora de la Hermandad del Rocío de Bruselas, que nos presenta las rutas 
a seguir en el «Camino Europeo del Rocío» para visitar los principales 
santuarios que unen las ciudades de Bruselas y el Rocío.

Como trabajos de interés realizado al hilo de dos iniciativas de la her-
mandad, que se han concluido recientemente, destacan los siguientes: la 
aportación de Guadalupe Fernández Morente, responsable del área de 
Cultura e Historia de la Fundación Nao Victoria, que recoge la recupe-
ración de la corbeta Bélgica, exvoto ofrecido a la Virgen por el duque de 
Orleans, y cuya restauración ha sido realizada por dicha Fundación; el 
arquitecto Eladio de León Carrillo, director del recién inaugurado Mu-
seo del Rocío, nos aporta información sobre este centro, donde la Her-
mandad custodiará una parte de su patrimonio, y muy especialmente del 
ajuar de la Virgen con el propósito de que todos sus visitantes puedan 
disfrutar de las piezas que en él se exponen.
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En el apartado de documentación procedente del Archivo de la 
Hermandad se reproduce un poder otorgado por los mayordomos de la 
Hermandad del Rocío de Rota, Juan Barrera Patino y Rodrigo Bernal 
Pacheco, en el que solicitan permiso a la Audiencia de Sevilla para que 
puedan asistir a la Romería del año 1798. Y en cuanto a la Biblioteca de la 
Hermandad una relación de nuevas ediciones de la obra de Juan Ramón 
Jiménez, Platero y yo, donadas a la Hermandad, que pasan a engrosar sus 
fondos bibliográfi cos.

Cierra este volumen la recensión de dos trabajos de singular impor-
tancia para la devoción a la Virgen del Rocío. El primero, realizado por 
Michael D. Murphy, antropólogo, autor de trabajos de etnografía sobre 
México, Jamaica, California y especialmente en el sur de España, sobre la 
obra de Antoine de Latour, secretario del duque de Montpensier, La Baie 
de Cadix. Nouvellesétudes sur l´Espagne que en su capítulo VII lo dedica 
a «Nôtre-Dame du Rocío». Hay que recordar que el duque adquirió la 
dehesa de Gatos en 1850, asistió a la Romería de 1851 y años más tarde 
–1856– publicó esta obra en la que efectúa una descripción detallada de 
la romería. 

El segundo trabajo está realizado por Santiago Padilla, director de esta 
revista y secretario de la Hermandad, acerca de la obra del presbítero Ro-
sendo Álvarez Gastón, párroco de Almonte (1972-1977), posteriormente 
elevado a la dignidad de obispo de Huesca (1984) y Almería (1985), que 
falleció el 3 de febrero del presente año. Álvarez Gastón publicó una serie 
de trabajos sobre el Rocío: El Rocío a examen (1974), Pastora y Peregrina 
(1977), Almonte y el Rocío (1978), Las raíces del Rocío: devoción de un pue-
blo (1981) y Sevillanas rocieras o el alegre espíritu del Rocío (1999) que se 
convierten en un referente obligado para todos aquellos estudiosos de la 
religiosidad popular.

Detrás de los trabajos de este número y de los anteriores, que nos ayu-
dan a conocer más y mejor a la devoción de la Virgen del Rocío, existe un 
grupo de nombres que han dedicado muchas horas de su tiempo –irrecu-
perable– y de manera gratiosa a investigar sobre la historia y devoción a la 
Virgen del Rocío. Hay un director de orquesta que dedica muchas horas 
de su vida a planifi car la revista, a recordarnos una y otra vez la fecha de 
entrega, a revisar las pruebas de imprenta, en defi nitiva a pensar en Exvoto 
muchos días del año. Hay un Comité Científi co que avala con su presencia 
la calidad de los trabajos que aquí se presentan para garantía de su publi-
cación. Y por último, una legión de personas en la trastienda, encabezada 
por el presidente de la Hermandad, que apoyan y creen en este vehículo de 
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información y conocimiento, sencillamente porque están colocando unos 
sólidos pilares para conocer más y mejor todo cuanto aconteció a lo largo 
de la historia alrededor de la devoción a la Virgen del Rocío. En defi nitiva, 
son conscientes de que el conocimiento de su pasado es la base sobre la 
que se sustenta el presente, y además permite disfrutarlo en cada una de 
las facetas que abordemos: archivo, biblioteca, fototeca, revista Exvoto y, 
recientemente, el museo. Una preocupación por el Patrimonio Histórico 
Artístico de la Hermandad de la que ya se pueden recoger buena parte de 
sus frutos.

Antonio J. López Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide
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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 cuarta y Última

Domingo Muñoz Bort
Universidad de Huelva

Resumen
Ante la desaparición de la antigua 

capellanía de Baltasar Tercero por 
quiebra económica de las sucesivas 
desamortizaciones y que vinieron 
acompañadas de restricciones de las 
manifestaciones religiosas, el antiguo 
patrón de aquella capellanía, el Ayun-
tamiento de la villa, se convierte en 
el único administrador. Tanto de la 
Aldea, como del santuario y de la de-
voción de Ntra. Sra. del Rocío durante 
el siglo xix, marcándose un punto de 
infl exión en este proceso a partir de 
1850; que se consolida en los inicios 
del siglo xx, en los dos últimos apar-
tados, cuando ya toma fuerza la Her-
mandad Matriz de Almonte, alcanzan-
do su plena autonomía y dirigiendo 
plenamente la devoción rociera, la 
mayor manifestación mariana de la 
historia.

Palabras clave: Ntra. Sra. del Ro-
cío. Ayuntamiento de la villa de 
Almonte. Aldea del Rocío. Desa-
mortizaciones. Anticlericalismo. 
Capellanía de Baltasar Tercero. 
Siglo xix. Siglo xx. Religiosidad 
popular. Devoción mariana.

Abstract
Because of the disappearance of 

the old  Baltasar Tercero’s chaplaincy  
due to the bankruptcy of the 
consecutives expropriations that 
came with restrictions on the religious 
manifestations, the old owner of that 
chaplaincy, the village’s Council, 
turns into its only administrator of 
the village as well as of the sanctuary 
and the devotion of Our Lady of El 
Rocío during the xix century, being 
this a turning point in this process 
from 1850 on and which becomes 
established at the beginning of the 
xx century, in the two last parts, 
when the Brotherhood Matriz of 
Almonte gathers strength, achieving 
total autonomy and directing the El 
Rocío’s devotion, the biggest Marian 
manifestation in history.
Keywords: Our Lady of El Rocío. 

Almonte Town Hall. El Rocío Vil-
lage. Confi scations. Anticlerical-
ism. Baltasar the third Chaplaincy. 
Nineteenth century. Twentieth 
century. Popular religiosity. Marian 
devotion.
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Domingo Muñoz Bort es licenciado en Historia por las Universidades de Barcelona 
y Sevilla. Director del Centro Cultural de la Villa y del Centro Internacional de Estudios y 
Convenciones Ecológicas y Medioambientales, instituciones dependientes del Ayuntamien-
to de la villa de Almonte. Miembro del Comité Científi co de la revista Exvoto y miembro 
del Comité Asesor de la revista Huelva en su Historia de la Universidad de Huelva. Como 
historiador ha intervenido en numerosas publicaciones científi cas, obras colectivas e indivi-
duales, de la Historia Moderna y Contemporánea. Desde hace varias década investiga en uno 
de los archivos nobiliarios más importantes de Europa: el archivo ducal de Medina Sidonia. 
Fruto de estas investigaciones son los trabajos: La ganadería caballar en la villa de Almonte, 
Un modelo de explotación señorial: el Coto de Doñana; El marco ilustrado de Pablo de Olavide 
y Las Nuevas Poblaciones del siglo xviii. Guzmanópolis y la Nueva Población del Rocío y La 
colonización agraria del siglo xviii en Andalucía: el proyecto ilustrado para el espacio de Doñana. 
Actualmente está preparando un estudio sobre Almonte en el Siglo de Oro, desde las pers-
pectivas sociales, económicas y religiosas, donde la historia de la devoción rociera tiene un 
apartado de especial relevancia.
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A Rosendo Álvarez Gastón, obispo
In memoriam

oncluimos con este nuevo artículo el largo estudio cronológico 
de la relación mantenida entre el Gobierno (Concejo, Regimiento y 
Ayuntamiento) de la villa de Almonte con la devoción a la Virgen del 

Rocío, su patrona en 1653, desde la formación de su territorio en el siglo xiv 
hasta los años setenta del siglo xx. En esta nueva entrega nos centraremos 
en analizar aquella relación seglar-religiosa durante los años del convulso si-
glo xix, donde renace con fuerza una hermandad de devotos rocieros hasta 
ahora sumisa a las directrices de los patronos de la antigua obra pía de Bal-
tasar Tercero, entre otros aspectos, observando al Ayuntamiento como ad-
ministrador del espacio singular de su aldea lejana, y fomentador, según sus 
recursos y acciones políticas, de la devoción a una Imagen de María Santí-
sima que se extendía fuera del ámbito andaluz, ya en manos de un colectivo 
de hermanos organizados y con plena capacidad autónoma para dirigir una 
de las más paradigmáticas y explosiva manifestación de religiosidad popular.

ANTICLERICALISMO DECIMONÓNICO
Y OCASO DE LA OBRA  PÍA

Hasta ahora se ha venido afi rmando por la historiografía general, que el 
anticlericalismo español del siglo xix fue como una especie de «bestia ne-
gra» contra los intereses espirituales y terrenales de la Iglesia. Las relaciones 
Estado Español y Santa Sede se normalizaron a partir del Concordato de 
1851, pero aquella exuberante religiosidad popular de los siglos anteriores 
había desaparecido totalmente.

Realmente este germen antirreligioso nació en los años de la Ilustración 
de Carlos III, de manos de sus ministros Campomanes y Aranda, tras com-
probar la existencia de unas 30 000 cofradías y hermandades en el Reino 

Domingo Muñoz Bort  El Ayuntamiento de la villa... IV, pp. 17-42
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con importantes recursos económicos, a resultas de la conclusión del Expe-
diente General de Cofr adías (1769-1784).1 La primera medida del Consejo 
de Hacienda fue que los capitales de aquellas cofradías se convirtiesen en 
acciones del Banco de San Carlos (Real Cédula de 3 de febrero de 1783). La 
segunda, obtener el control efectivo sobre dichas cofradías, y así se plasmó 
en la Real Resolución de 25 de junio de 1783 (publicada en 17 de marzo de 

Reproducción de parte del Edicto 
de subastas del año 1806

1784),2 por la que se suprimen las 
cofradías gremiales, se mantienen 
las cofradías sacramentales y de 
ánimas, pero obligándoles a modi-
fi car sus reglas de gobierno para 
sujetarlas al poder real; el resto no 
podían tener cuerpo eclesiástico 
sino civil, liberándose de las ins-
pecciones del Ordinario. Aquellas 
que no tuviesen aprobación real 
quedaban extinguidas. El fi n últi-
mo fue el de reconducir sus ha-
ciendas hacia fi nes caritativos so-
ciales y gastar menos en suntuarios 
(los bienes de las cofradías pasa-
ron al control de las Juntas de Cari-
dad y a los montepíos sociales). 
Sobre esta etapa, desconocemos 
sobre que aspectos afectó a la Her-
mandad de Ntra. Sra. del Rocío, 

pues según la nueva normativa debió de extinguirse al no poder adaptar sus 
reglas de gobierno a las nuevas directrices gubernamentales. 

La política anticlerical de Carlos IV, dirigida por los ministros Godoy y 
Cayetano Soler, estuvo encaminada, entre otros aspectos, a la desamortiza-
ción, más bien incautación, de los bienes de aquellas asociaciones religiosas 
y obras pías al objeto de aumentar la Real Hacienda. No obstante, a fi nales 
de 1795, hay un intento de fundar en los pueblos hospitales con las rentas 

1 Archivo Histórico Nacional, Consejos, legs. 7.090-7.106. Estudiado por B. DÍAZ SAMPE-
DRO: «La investigación histórica y jurídica de las cofradías y hermandades de pasión de 
Andalucía», Foro Nueva Época, n.º 14 (2011), pp. 195-222. En el Arzobispado de Sevilla 
había unas 900 hermandades y cofradías, 50 con gregaciones y 21 órdenes terceras.

2 Para evitar multitud de citas legislativas, estas y las siguientes se pueden consultar en la 
Novísima Recopilación de Leyes de España, mandada formar por el señor Don Carlos IV. Edi-
ción facsímil, Madrid: B.O.E., 1992. Edición muy completa con sus índices originales.
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reunidas de todas las cofradías existentes, para lo cual el Gobierno mandó 
secuestrar las reglas y libros de cuentas de aquellas instituciones; esta fue la 
única medida de carácter benéfi co-social de este monarca.3 Otras cédulas 
reales de los años 1798 y 1799 van dirigidas a la enajenación directa, me-
diante subasta pública, de los bienes raíces de las cofradías y hermandades. 
Y aquí sí se vio afectada la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío. 

En 16 de noviembre de 1798, el entonces administrador de la ermita y 
capellanía de Ntra. Sra. del Rocío, el presbítero Antonio Moreno, efectúa 
la relación de los bienes y rentas, apreciándose cuatro suertes de tierras de 
sembradura de veintiuna fanegas, repartidas en los términos de Almonte y 
Rociana; tres suertes de olivares con un total de doscientos pies en Almonte, 
más 500 reales en metálico. Los bienes raíces fueron tasados en 20 495 rea-
les y vendidos en los meses de febrero y marzo de 1800, según documentó 
Lorenzo Cruz.4 A los pocos años, por un Breve de Su Santidad de 12 de 
diciembre de 1806, y Real Cédula de Ejecución de 21 de febrero de 1807, 
se efectuaron nuevas subastas de bienes raíces de veintiocho capellanías 
colativas de Almonte, correspondiendo a la capellanía de Baltasar Tercero 
cinco suertes de olivares en término de Almonte (pagos de Saltillo, Caña-
dilla, Tierras Blancas, Charco de Juan Rivas y Montoncilla) con un total de 
doscientos cincuenta y un pies, por valor en venta de 8 755 reales y de 261 
reales en alquiler.5 No sabemos si el proceso de subasta llegó a efectuarse. 
Nos llama la atención, sin embargo, esta aparición de nuevas tierras de la ca-
pellanía de Ntra. Sra. del Rocío a tan sólo ocho años desde la última subasta. 
Es posible que quizás hubiese habido ocultación por parte del administra-
dor Antonio Moreno en su relación de 1798 por excesivo celo, tras treinta 
y seis años de capellán; o bien que la Capellanía adquiriese estas últimas 
fi ncas al quedarse sin bienes en aquel año de 1800. ¿Qué actitud adoptó el 
patrono Ayuntamiento, pues parece que ocultó los dineros restantes de la 
capellanía de Baltasar Tercero, o es que sólo quedaban aquellos 500 reales? 
Estos interrogantes tendrán que esperar nuevas investigaciones. Igualmente 
habrá que investigar por qué se suprimieron las actividades de las herman-
dades en el año 1817 y por qué se hallaban todavía en 1832 secuestradas 

3 Archivo Diocesano de Huelva, Justicia, Ordinarios, Hermandades, Almonte, caja 12. 
«Ramo incidente de los autos seguidos en virtud de Provisión del Consejo Real para 
que se informe al Concejo de Almonte sobre que intervengan y reúnan las rentas para 
la fundación de un hospital..., 1795-1802». No tenemos constancia que tal hospital se 
fundara, como se confi rma por el Interrogatorio de 1815, que veremos más adelante.

4 CRUZ DE FUENTES, L. Documentos de las fundaciones..., op. cit., pp. 215-216.
5 A(rchivo) M(unicipal) de N(iebla), leg. 37, pieza n.º 8: «Edicto para la pública subasta de 

fi ncas de capellanías colativas de la villa de Almonte. Año 1808».
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por la Real Audiencia de Sevilla las reglas de gobierno de las hermandades 
y cofradías de Almonte.6

Aunque no pertenece al enunciado, quisiéramos a continuación reseñar 
que la ocupación de Almonte por las tropas francesas no afectaron a los bie-
nes ni a la devoción de Ntra. Sra. del Rocío, antes al contrario, reafi rmaron 
su ya dilatada acción intercesora ante el Todopoderoso, como sabemos por 
la instauración de Voto de Acción de Gracias perpetuo que se fi rmó por el 
pueblo y sus instituciones públicas en el mes de agosto de 1813. Pero aquel 
pueblo por aquella fecha estaba arruinado y tardaría años en recuperar su 
estado general de bienestar de antes de la invasión napoleónica, como muy 
bien recogió en su pionero y espléndido trabajo sobre la ocupación francesa 
en la provincia de Huelva y villa de Almonte, la profesora María Antonia 
Peña.7 La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío se hallaba pujante y participó 
en el Voto Solemne con sus hermanos y el Hermano Mayor, a la sazón Juan 
José Lagares, por entonces escribano público del Ayuntamiento. Según se 
desprende del interrogatorio enviado por el Asistente de Sevilla y contes-
tado por el Ayuntamiento en enero de 1815, de las antiguas cofradías, sólo 
persiste la del Santísimo y Ánimas, sin renta alguna, pero no se nombra a la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Rocío, seguramente por no tener sus reglas apro-
bación real. Y el convento de los franciscanos paulinos de La Victoria estaba 
destruido. La población de 3 127 habitantes no había sufrido mengua en 
tiempos de los franceses, aunque de sus cuatrocientos cuarenta propietarios 
de tierras, setenta y seis se hallaban ausentes. No existían en el pueblo ni 
hospicio ni hospital alguno.8

Años más tarde, por Real Decreto de la Reina Gobernadora, Isabel II, 
de 6 de octubre de 1836,9 se ordena a las provincias (de reciente creación) 
que «todos los caudales, oro y plata labrados, alhajas y objetos preciosos 
de cualquier especie que sean sin ningunas excepciones, que existen en 
las catedrales, colegiatas, parroquias, santuarios, ermitas, hermandades, 
cofradías, obras pías y demás establecimientos eclesiásticos se remitan a 

6 Archivo Diocesano de Huelva, Justicia, Ordinarios, Hermandades, Almonte, caja 12. «José 
Alonso Sáenz, Administrador de Ermitas de Almonte, informa al Prior de Ermitas del 
Arzobispado del estado de ilegalidad de las hermandades por tener retenidas sus reglas 
la Real Audiencia de Sevilla. Almonte, 24-6-1832». 

7 PEÑA GUERRERO, M. A. El tiempo de los fr anceses. La guerra de la Independencia en el 
suroeste español, Huelva (Ayuntamiento de Almonte), 2000.

8 A.M.N., leg. 187, expediente. n.º 3. Trascripción en M. A. PEÑA GUERRERO, op. cit., pp. 
190-197.

9 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 727, viernes 2 de diciembre de 1836, p. 1. Le siguen 
en el mismo sentido una Instrucción y una Real Orden de 24 de septiembre de 1836.
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sus capitales o fortalezas cercanas». Se trataba, según el Gobierno, de que 
estos valores no fueran sustraídos por las partidas de los «carlistas» que se 
habían alzado contra el Gobierno de Isabel II. El total de plata requisada en 
la villa de Almonte fue de 185,93 kilos de plata (unos 150 603 euros) y de-
positada en el fuerte de las Angustias de Ayamonte a fi nales de año.10 De la 
ermita de Ntra. Sra. del Rocío se llevaron al dicho fuerte, previo inventario, 
los siguientes bienes: 

Una demanda de plata pesando 14 onzas y 12 adarmes.
Una cruz de plata con peso de 12 onzas.
Dos insignias de la Hermandad de plata con peso de 9 onzas 

y 4 adarmes.
Veinte y siete cañones de plata de las varas de las andas de la 

Imagen que pesan 7 libras y 2 onzas.
Una lámpara de plata que pesa 5 libras. 
Una cruz de hierro con alguna plata de la dicha lámpara que 

pesa 14 onzas.
Una cadena de plata sobredorada con 1 onza.
Un cáliz con su cuchara y patena de plata que pesa 1 libra y 4 

onzas y media.11

Pero todo fue una maniobra engañosa del Gobierno liberal, que se que-
dó con una buena parte de aquella requisa de bienes de las instituciones reli-
giosas de las ciudades y pueblos para costear los gastos de la guerra, como se 
desprende del Real Decreto de 9 de octubre de 1837.12 Del total de la plata 
requisada en Almonte, sólo devolvieron 40,79 kilos, incautaron fi nalmente 
y fundiéndola después, 145,14 kilos. Los enseres de la Virgen del Rocío co-
rrieron mejor suerte.

En aquellos días de la requisa de 1837, José Antonio Bravo, entonces 
Hermano Mayor y Mayordomo de la Hermandad del Rocío de Almonte,13 
10 A(rchivo) de la D(iputación de H(uelva), leg. 587, Inventario de alhajas requisadas en la pro-

vincia. Año de 1836 (Desamortización de Mendizábal). Encontrar estos documentos en 
el Archivo de la Diputación fue toda una sorpresa, pues teníamos noticias por Lorenzo 
Cruz que toda la plata de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío fue enviada en diciembre 
de 1836 a la Casa de la Moneda de Sevilla para su fundición, según recibo presentado al 
Ayuntamiento por el capellán de la ermita Alonso Acevedo. Vid. L. CRUZ DE FUEN-
TES, Documentos de las fundaciones..., op. cit., pp. 216-217.

11 A.D.H., op. cit. Total 7,63 kilos. (6 180 euros, aproximadamente al precio de hoy). Libra: 
460,093 gramos. Onza: 28,756 gramos. Adarme: 1,797 gramos.

12 Publicado en la Gaceta de Madrid n.º 1056, viernes, 20 de octubre de 1837, p. 1.
13 Aparece así unidos estos cargos en la misma persona a lo largo de todo el siglo; cuando se 

prohíben las manifestaciones de cofradías y hermandades en los años centrales del siglo, 
suele aparecer «mayordomo» más que «hermano mayor». Tienen el mismo signifi cado.
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se desplaza a Huelva y solicita al presidente de la Diputación Provincial, el 
5 de mayo de 1837, que se le devuelva una serie de alhajas para poder ce-
lebrar la Función Solemne del Rocío de Pentecostés de aquel año y que las 
reintegrará en un mes bajo su responsabilidad.14 La Diputación aceptó y se 
le devolvieron veintisiete cañones de plata de las varas de las andas, dos in-
signias de la hermandad, la demanda con el busto de la Virgen, un rosario de 
plata, una lámpara y una cruz pequeña del simpecado. Pero pasó la fecha y 
no cumplió su palabra, procediendo la Diputación a requerir estas alhajas al 
Ayuntamiento de Almonte.15 

José Antonio Bravo presentó personalmente una carta en la Diputa-
ción, fechada en Huelva el 21 de noviembre, solicitando se le devuelva 
su obligación de restituir las alhajas de la Virgen del Rocío, pues según 
el artículo 6.º del Real Decreto de 6 de octubre de 1836, aquellas alhajas 
deben quedar para el culto de Ntra. Sra. del Rocío, y que en la actualidad 
se hallan depositadas en la iglesia parroquial. En la nota marginal de dicha 
carta se resuelve: «En 22 de noviembre de 1837. Al expediente general y 
se proveerá en su día».16 La brillante y meditada actuación de este Herma-
no Mayor de la Hermandad, el doctor (abogado, ¿médico?) José Antonio 
Bravo,17 permitió salvar de la fundición el ajuar, joyas y objetos de culto de 
la ermita e Imagen de Ntra. Sra. del Rocío. Nunca regresaron las alhajas 
del convento de monjas dominicas y de los mínimos paulinos, del hospital 
de Santa María de Gracia, de la Hermandad del Santísimo y Ánimas, de 
la ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, y de la ermita de la Sangre 

14 A.D.H., leg. 587, op. cit. Carta autógrafa, en el margen izquierdo, la relación de objetos pres-
tados y la resolución del presidente: «que se le entregue obligándose a devolverlos antes 
de concluir el mes de mayo». Rubricado: A. Delgado [secretario].

15 A.D.H., leg. 587, op. cit. Carta del presidente del Ayuntamiento de Almonte, Rafael Gon-
zález, al presidente de la Diputación, su fecha 25 de noviembre de 1837, comunicándole 
que ha requerido a José Antonio Bravo la devolución de dichas alhajas a la Diputación y 
que aquel le dijo que en un tiempo prudencial las devolvería. En estos días José Antonio 
Bravo se hallaba en Huelva.

16 A.D.H., leg. 587, op. cit. El artículo 6.º dice textualmente: «Tanto en dinero como en oro y 
plata labrada, no quedará en las catedrales, colegiatas, parroquias, santuarios, ermitas y 
demás establecimientos eclesiásticos más que, de aquel, el preciso para atender al auxilio 
puramente personal de los interesados, y de aquella la que estrictamente fuere menester 
para un decente servicio del culto». También Bravo se podía haber acogido al artículo 
6.º del R. D. de 9/10/1837: «Se conservarán á las Iglesias aquellas alhajas que á juicio de 
las diputaciones provinciales y aprobación del gobierno, tengan mérito artístico conoci-
do, ó sean objeto de una devoción predilecta de los pueblos».

17 A(rchivo) M(unicipal) de A(lmonte), leg. 15. Durante los años 1844 y 1845 fue alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Almonte. Con el título de «doctor» aparece en un 
anuncio del Ayuntamiento en el Boletín Ofi cial de la Provincia (Huelva), n.º 216, de 28 
de abril de 1844.
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de Cristo. La Parroquia recuperó once objetos de los veintisiete que le re-
quisaron, pero no consiguió que le devolvieran la caja del sepulcro y una 
magnífi ca custodia de plata con armazón de madera que pesaba sesenta y 
nueve kilos.

A los pocos años, el Gobierno liberal da otro y defi nitivo golpe a las pro-
piedades del conjunto de la Iglesia. En 1841, las Cortes Generales, presi-
didas por el regente Baldomero Espartero, publica el Real Decreto de 2 
de septiembre, declarando todos los bienes, derechos y acciones del clero 
secular, es decir catedrales, iglesias y cofradías, como bienes nacionales 
que saldrán a la venta pública a partir del primero de octubre. Le siguen 
otros decretos suprimiendo las manifestaciones religiosas de hermanda-
des y cofradías fuera de las parroquias y el cierre de conventos con esca-
sos religiosos. El Papa llega a excomulgar a todo el Gobierno español, a 
los funcionarios que interviniesen en las subastas y a los compradores de 
estos bienes. Esta nueva circunstancia dejaba al clero secular en la más 
absoluta indigencia económica, asignándole el presupuesto preciso sólo 
para los cultos y servicios. Por el año 1842 se suprimen todas y cualquier 
actividad de las hermandades y cofradías religiosas, llegando a peligrar la 
celebración de las funciones principales del Rocío de los años 1842 y 1843, 
en que sólo se permitió la misa principal y el Santo Rosario sin la participa-
ción de las hermandades fi liales,18 en una ermita en estado «bastante rui-
nosa», cuestiones que causaron alarma entre los asistentes.19 La Función 
y Fiesta de Pentecostés de los años de 1844 y 1845 se celebraron gracias 
al celo y devoción de su mayordomo, nuestro conocido José Antonio Bra-
vo.20 A partir de aquí, ilegalizada la Hermandad del Rocío de Almonte y 
sin bienes raíces (la última fi nca, una tierra pinar al sitio de Montehigo de 
una fanega de extensión salió a subasta en octubre de 1869),21 la devoción 
rociera depende de sus hermanos y, sobre todo, del Ayuntamiento. 

18 Para esta mitad del siglo xix, vid. D. MUÑOZ BORT y J. FLORES CALA, Hermanos ma-
yores de Almonte, Huelva (Ayuntamiento de Almonte), 2001, pp. 45-71 y 79-82.

19 A.M.A., leg. 15. A(cuerdo) C(apitular) de 5 de abril de 1843. Fernando de Villavicencio 
ofrece al Ayuntamiento el valor no confesado de unos pinares para «reedifi car la ermita 
del Rocío que se haya bastante ruinosa». Por el año 1846 la techumbre amenaza con 
desprenderse y el Ayuntamiento, por presión de los vecinos, manda cortar 60 pinos. Son 
los vecinos y devotos quién acometen la obra de reparación, según se desprende de los 
acuerdos capitulares de 18 de enero y de 26 de junio de 1846. 

20 A.M.A, leg. 15. A. C. de 18 de enero de 1846.
21 CRUZ DE FUENTES, L. Documentos de las fundaciones..., op. cit., p. 216.
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EL AYUNTAMIENTO, ADMINISTRA DOR DE LA ALDEA

Durante el siglo xix y primera mitad del xx la villa de Almonte experi-
menta un crecimiento poblacional importante, iniciando el siglo con 3 500 
habitantes en 1802; 3 779 habitantes en 1848; 6 037 almas por el año 1900 
y 9 187 en el año 1950. Y un apunte destacado para la historia de la devoción 
rociera: la llegada en abril de 1803, como vecino a la villa de Almonte y con 
calidad de hijodalgo, de Vicente de Cepeda, hijo primogénito de Vicente de 
Cepeda, vecino de Villalba del Alcor.22

A lo largo del siglo xix y primera mitad del xx, a pesar de las políticas 
liberales y laicistas del gobierno central y su indudable infl uencia en la polí-
tica municipal del pueblo, el Ayuntamiento despliega una serie de actuacio-
nes en la aldea del Rocío –como ahora se denomina aquel territorio– en ur-
banismo, infraestructuras, fomento de la devoción rociera y mantenimiento 
del santuario; división meramente expositiva, pues como se observará en las 
actuaciones municipales subyace principalmente el fomento de la devoción 
de Ntra. Sra. del Rocío. 

En cuanto a cuestiones urbanísticas, observamos la primera medida mu-
nicipal en el año 1817 tratándose de prohibir las techumbres de casas con 
materiales vegetales en viviendas próximas al Santuario para evitar que los 
posibles incendios le afecten.23 La abundancia de lagunas y charcas perma-
nentes en el entorno próximo al Santuario en el siglo xix (algunas perdura-
ron hasta los años sesenta del xx) propiciaban el paludismo e impedían la 
construcción de viviendas en los años de más demandas de solares, cuestión 
que intentaba paliarse mediante la siembra de «alamedas» formadas por 
álamos blancos (1889)24 y posteriormente por eucaliptos (1912).25 Quizás 
una de las actuaciones urbanísticas más importantes de las primeras déca-
das del xx, fue la compra de una casa particular en la calle Moguer, frontera 
a la puerta principal del santuario, en abril de 1939 para su derribo inmedia-
to y dar más espacio a la salida-entrada de la procesión de la Imagen, hecho 
que se verifi có en el lunes de Pentecostés de aquel año.26

22 A.M.A., leg, 13, A. C. de 21 de julio de 1801, de 26 de abril de 1803 y de 26 de julio de 
1803. Con él se crea la rama familiar de los Cepeda en Almonte. Por el año de 1852 
poseía casa en el Real del Rocío. (A. M. A., leg. 16, A. C. de 19 de diciembre de 1852). 

23 A.M.A., leg. 14. A. C. de 25 de abril.
24 A.M.A., leg. 19, A. C. de 2 de marzo de 1887. Con la intención de «ver de conseguir el 

saneamiento de la insalubridad que en la misma se observa».
25 A.M.A., leg. 22, A. C. de 14 de diciembre de 1912.
26 Pertenecía al vecino de Rociana Benito Ferraro. A. M. A., leg. 23, A. C. de 20 de abril y de 

4 de mayo de 1939. La venta se tasó en 8 000 pesetas.
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El abastecimiento de agua potable se convirtió en acuciante ante el au-
mento progresivo de peregrinos y caballerías en la segunda mitad del siglo 
xix, donde el hasta ahora «inagotable» pozo de la ermita (como lo fue 
hasta fi nales del siglo xviii) ya no daba el abasto sufi ciente, como reco-
nocía el propio Ayuntamiento en 1858 al ordenar abrir un nuevo pozo 
de agua dulce en el Real del Rocío, para «evitar confl ictos como en este 
año que se ha bebido cieno en vez de agua».27 Setenta años después, en 
1935, se vuelve a abrir un pozo de agua potable, creemos que en la actual 
plaza de Doñana. A fi nales de los años sesenta se redacta el Plan Espe-
cial de Urbanización de la Aldea por el arquitecto onubense Francisco de 
la Corte,28 donde se apunta la necesidad de acometer las obras básicas de 
abastecimiento y saneamiento de aguas y de electrifi cación; pero la elec-
trifi cación no comenzaría hasta el año 1972 y otro extensivo en 1975,29 y 
los de saneamiento se irían ejecutando en los años 1976, 1977 y 1979;30 las 
obras de abastecimiento de agua potable tendría que esperar a los años de 
la primera corporación democrática.31

El Ayuntamiento, como en siglo xviii, mantuvo la concesión gratuita y 
continuada de «solares» para viviendas para los vecinos que quieren asistir 
a la «Función». Entre los años 1800 y 1850 se otorgaron quince solares 
para viviendas y seis solares para hermandades. Igualmente en estas prime-
ras décadas se hallan instaladas las casas de las hermandades de Rota, Tria-
na, Hinojos, Sanlúcar de Barrameda, Villamanrique, Moguer y, posiblemen-
te, Umbrete sobre terrenos de Propios del Ayuntamiento. La Hermandad de 
Coria dispondría quizás con anterioridad de una choza, pero no será hasta el 
año 1927 cuando el Ayuntamiento le otorga los terrenos defi nitivos.32 

En la segunda mitad del siglo xix la concesión de solares aumenta a 
treinta entre vecinos de Almonte, Huelva, Sevilla, Villamanrique, Hinojos 
y La Palma (hoy del Condado).33 A partir de 1926, por una moción del 
27 A.M.A., leg. 17, A. C. de 30 de mayo. Los maestros albañiles encargados de la obra fueron 

José el Raso y Antonio Pérez.
28 A.M.A., leg. 26, A. C. de 23 de marzo y de 7 de junio de 1968, respectivamente.
29 A.M.A., leg. 26, A. C. de 21 de junio de 1972 (Cesión de 43 740 metros cuadrados en la 

Aldea a Sevillana de Electricidad). Y leg, 27, A. C. de 24 de septiembre de 1975, donde 
se aprueba el «Proyecto Técnico de de Alumbrado de las vías de acceso al Santuario». 

30 A.M.A. , leg. 27, A. C. de 21 de junio de 1976 y de 17 de abril de 1977 (Saneamiento); y A. 
C. de 19 de febrero de 1979 (Saneamiento y Depuración).

31 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S. Rocío. La explosión de la gran devoción del sur en el siglo 
xx. Córdoba, 2007, pp. 359-360.

32 A.M.A., leg. 52, Acta de la Comisión Permanente de 22 de julio de 1927.
33 En solicitud fi rmada por catorce vecinos de la Hermandad del Rocío de La Palma de un 

solar en el centro del Acebuchal de 15 varas de frente y 28 de fondo. A.M.A., leg. 17, A. 
C. de 2 de febrero de 1858.  
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alcalde Ignacio Sancho Espinosa,34 se marca una clara política de fomento 
de viviendas mediante la cesión de solares gratuitos en la Aldea a cualquier 
devoto rociero que las solicite, cerrando ese año con la concesión de treinta 
solares. En resumen, entre los años 1900 y 1950 se otorgaron gratuitamente 
por el Ayuntamiento 106 solares para edifi caciones y tres solares para her-
mandades (Coria, Huelva y Rociana), de los cuales 67 se dieron en tiempos 
de la Segunda República. A partir de aquí, se inicia una explosión urbanísti-
ca sin precedentes en la Aldea, que también llegaría a afectar al precio de las 
parcelas edifi cables que crecen al mismo ritmo vertiginoso de la demanda. Y 
en tan sólo trece años, 1969-1982, entre ventas a precios económicos, como 
la de los años 1969 y 1974, subastas libres en 1972 y permutas en 1982, el 
casco urbano de la Aldea se incrementó en 1 998 parcelas en su mayoría de 
300 metros cuadrados.35 En todo este proceso no faltaron las presiones por 
alteraciones sociales de muchos vecinos por tener una segunda vivienda en 
la Aldea.36 En cuanto a las hermandades fi liales, se otorgaron terrenos gra-
tuitos a ocho hermandades durante los años 1953 a 1959. Entre los años 
1975 a 1992, se reservaron y vendieron terrenos a 43 hermandades fi liales. 

Las comunicaciones terrestres hacia la Aldea fue otra de las principales 
preocupaciones municipales. Ya desde fi nales del siglo xix, se ocupaba de 
arreglar los caminos que conducían a la Aldea los días previos a «la pere-
grinación al Santuario».37 Igualmente se repararon entre 1903 y 1905 los 
caminos de Moguer, Villamanrique, Rociana, Tarajales y de Los Puertos. En 
1906 se solicita desde el Ayuntamiento, por primera vez, al Ministerio de 
Fomento la realización del «camino vecinal» Almonte-El Rocío. En 1927 
se solicita a la Diputación Provincial la construcción de una carretera de 
Almonte al Rocío.38 Y nuevamente en el año 1928, al ofrecerse a los pue-
blos de la provincia un Plan de Caminos Vecinales por el ente supralocal. El 

34 A.M.A., leg. 23, A. C. de 16 de abril y 22 de octubre, respectivamente.
35 Los datos extraídos del A.M.A. No obstante, hay varios estudios anteriores donde se 

analizan estos datos. Cronológicamente: ÁLVAREZ GASTÓN, R. Almonte y el Rocío. 
Esperanzas de un pueblo andaluz. Sevilla, 1978. GONZÁLEZ FARA CO, J. C. Cultura y 
educación ambiental en Doñana, Huelva, 1997. MURPHY, M. D. y GONZÁLEZ FARA -
CO, J. C. «El Rocío: la evolución de una aldea sagrada», en Aestuaria, (6) Huelva (Di-
putación), 1999, pp. 89-132., y PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S. Rocío. La explosión 
de la gran devoción..., op. cit.

36 Recordemos las muchísimas construcciones de chozas ilegales del año 1967 que dio pie 
a una Moción de la Alcaldía en el pleno del Ayuntamiento del 21 de marzo de 1967; la 
orden de derribarlas también en el pleno de 21 de septiembre de 1967; o la «alteración 
del orden público» por el vecindario reclamando solares refl ejadas también en el pleno 
del 17 de marzo de 1977.

37 A.M.A., leg. 20, A. C. de 22 de mayo de 1897.
38 A.M.A., leg. 23, A. C. de 25 de junio.
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Ayuntamiento, en su sesión plenaria de 4 de septiembre, entre un total de 
cinco caminos que propone (Almonte al Rocío, a Sanlúcar de Barrameda, a 
Moguer, a Villalba y a Villamanrique), mediante moción de su alcalde, José 
María Reales Carrasco, que destaca el principal y más urgente de ellos, el de 
Almonte-El Rocío, que trascribimos por los datos que aporta:

[...] todos estos caminos son útiles y necesarios, pero el de Almonte 
al Rocío es de imprescindible urgencia su construcción [...] pero es más 
reconocida como urgente que ninguna otra, por el hecho de ser pedida 
su construcción en fecha reciente por la mayoría de los pueblos de la 
provincia, los cuales verían con agrado fuese la primera obra del Pro-
yecto Provincial. Porque se trata de una Aldea distante de la capitalidad 
del municipio catorce kilómetros; la constituyen 193 edifi caciones ha-
bitables capaces de albergar más de mil habitantes, contando sólo con 
unas quinientas almas [...] En este trozo del municipio de Almonte se 
celebra anualmente la tradicional Romería del Rocío; el Rocío Regio-
nal porque lo forman pueblos de varias provincias andaluzas; el Rocío 
de la Realeza, porque á su fi esta asisten augustas personas de la familia 
real española, desde tiempos remotos. Su regionalismo obedece al voto 
hecho por muchos pueblos de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, 
de acudir formando hermandades por Pascua de Pentecostés. A dicha 
fi esta acuden más de 8 000 almas, unas por el sagrado deber de ir con 
su hermandad; otros porque la fe religiosa le une a los romeros; otros 
en penitencia, muchos á cumplir promesas y todos á rendir pleito ho-
menaje á la Celestial Pastora del Rocío, dejando de asistir gran número 
de fi eles y devotos por la incomodidad, para ellos insoportable, de vía 
expedita.39

La moción trascrita es de indudable interés, sobre todo, al citar por pri-
mera vez la «Romería» en vez de los tradicionales vocablos de «fi esta» y 
«función» del Rocío de los siglos anteriores; del «regionalismo» de su 
alcance, pero también del interés de muchos pueblos de la provincia por 
aquella vía. Pero la tan deseada carretera no llegaría a inaugurarse, y pro-
visionalmente, hasta 1958. El famoso proyecto de 1934 de la carretera Al-
monte-Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) pasando por las proximidades 
de la aldea del Rocío quedó en suspenso por la Guerra Civil. Aquí también 
el Ayuntamiento prestó toda su conformidad, pero en vez de dar protago-
nismo a la Romería del Rocío (que la cita de pasada resaltando la asistencia 
de unos 30 000 romeros, 22 000 más que en 1928) da más importancia a 
las plantaciones de eucaliptos existentes que podían aumentar de 3 a 15 
millones de unidades y al intenso tráfi co de los caldos del Condado hacia 
las bodegas jerezanas.40

39 A.M.A., leg. 23, A. C. de la fecha.
40 A.M.A., leg. 23, A. C. de 18 de agosto de 1934.
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Para cumplir con un Real Decreto sobre las celebraciones de verbenas y 
ferias, el Ayuntamiento acordó el 24 de abril de 1928 su aplicación en todo 
el Real del Rocío y sus Ruedos, durante los tres días de la «tradicional Fies-
ta del Rocío».41 Reproducimos parte del texto del acuerdo plenario por la 
descripción detallada de la distribución de los comerciantes:

Se permitirán puestos de feriantes a una peseta por metro cuadra-
do. Se prohíben los puestos dentro de las casas, salvo la venta de obje-
tos religiosos dentro de la ermita, pagando el arbitrio correspondiente 
por considerarse los espacios Compás y Puerta del Sol vía pública. En 
la fachada de la ermita y toda la manzana edifi cada que la circunda, 
se instalarán los puestos de tradicional costumbre como son frutas, 
fl ores, confi tes, tabacos, etc. Enfrente de la ermita se instalarán los 
puestos de juguetes y platería continuando estos junto al pozo deno-
minado de la Virgen hasta unirse a los de masa frita, restaurantes y 
bebidas, que podrán alcanzar hasta El Acebuchal. 

Los conocidos planes romeros de nuestros días, promovidos por las 
principales instituciones públicas locales, autonómica y estatal, no se ini-
cian hasta 1983. Durante centurias fue el Ayuntamiento de la villa de Al-
monte y con sus propios recursos el único responsable de la comodidad 
y seguridad de los devotos rocieros. Para facilitar el abasto alimentario 
de los rocieros en la Aldea, las autoridades municipales buscan rebajar o 
anular los impuestos, locales o del Estado, que recaían sobre estos pro-
ductos tan necesarios, primero anulando el impuesto del Almotacén en el 
año 1833,42 y después solicitando al gobernador de la provincia anular el 
arbitrio de Consumos en 1852.43

El progresivo aumento de la llegada y estancia en el Rocío de los peregri-
nos determinó la reorganización del espacio urbano delimitándolo y creado 
una amplia zona de ejido para pernoctaciones humanas y estancia de caba-
llerías y carretas, zona hasta ahora aprovechada por los aldeanos para rozas 
cerealísticas, prohibiéndose desde 1877 la siembra a menos de un cuarto de 
legua (1 250 metros) del entonces pequeño casco urbano.44 Por el año 1926 
se vuelve a reorganizar los terrenos llamados Ruedos del Rocío, delimitán-
dose las zonas de pastoreo del ganado y las zonas de rozas para proteger 
aquel ejido de estancia de los romeros.45 
41 A.M.A., leg. 23. A. C. de la fecha.
42 A.M.A., leg. 14, A. C. de 31 de agosto.
43 A.M.A., leg. 16. A. C. de 21 de mayo.
44 A.M.A., leg. 16, A. C. de 2 de septiembre de 1877 y A. C. de 7 de agosto de 1886, reiteran-

do el anterior. 
45 A.M.A., leg. 23, A. C. de 3 de abril y de 12 de mayo.
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Los habitantes de la Aldea no dispusieron de representante político mu-
nicipal hasta 1850, con el nombramiento del primer «Alcalde Pedáneo» 
de la Aldea, como pronto veremos; asistencia médica a partir de 1896 pero 
sólo una vez al mes por el médico municipal;46 el teléfono llega por 193147 y 
la primera escuela mixta en 1932 por iniciativa del vecino de Almonte An-
tonio Guitart Mendoza, que presta su casa de la Aldea, salvo los días de Ro-
mería.48 Las únicas fuerzas de seguridad que vieron aquellos lugareños fue 
la Guardia Civil desplazadas a la Aldea para las Romerías de Pentecostés y 
frecuentes visitas de Alfonso XIII a las cacerías privadas del Coto de Doña-
na (1908-1931);49 a la policía aduanera (Carabineros) en tránsito desde las 
playas del término; y a los Guardias de Asalto que pisaron aquellas arenas 
por primera y única vez en 1934.50 En 1969 se empieza a construir el primer 
Cuartel de la Guardia Civil.51 Las Escuelas Públicas y otras dotaciones cultu-
rales tendrían que esperar a la primera corporación democrática almonteña.

Algunos visitantes ilustres conocieron la aldea en su Fiesta Principal del 
Rocío: los duques de Montpensier en 1850; el cardenal arzobispo Alma-
ráz en 1919; los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero en 1934; el 
ministro de la Presidencia de la Segunda República, Alejandro Lerroux en 
1935; y el primer obispo de Huelva, Pedro Cantero, en 1954, entre otros. En 
el lluvioso mes de abril de 1953 el jefe del Estado, Francisco Franco, visitó la 
ermita y se postró ante la Virgen del Rocío. En 1948 se rotula la plaza del Eu-
caliptal de la Aldea en honor de la visita del cardenal Segura al Santuario; la 
calle de entrada Francisco Muñoz y Pabón en 1966 con su error ortográfi co 
que aún perdura (Pavón), la calle conocida como de «Los Coches» Balta-
sar Tercero, en 1969. Los aldeanos tardaron años en saber quienes fueron 
estos personajes.

El refugio espiritual de aquellos míseros habitantes de la aldea de los dos 
últimos siglos lo encontraron en el santuario de Ntra. Sra. del Rocío, donde 
ofrecían misas los capellanes perpetuos de la obra pía de Baltasar Tercero, 
más por vocación en estos difíciles años que por algún estipendio, pues sólo 
le quedaban la posible limosna de los fi eles los días de misa dominical y los 
de las funciones principales de Ntra. Sra. del Rocío. 
46 A.M.A., leg. 20, A. C. de 15 de febrero.
47 A.M.A., leg. 23, A. C. de 13 de agosto.
48 A.M.A., leg. 23, A. C. de 28 de enero. Años más tarde, se traslada esta escuela a las habita-

ciones municipales del Ayuntamiento en el santuario. Vid. A. C. de 20 de mayo de 1933.
49 FLORES CALA, J., DÍAZ DE LA SERNA CARRIÓN, A. y MUÑOZ BORT, D. Puente 

del Rey. Puente del Ajolí. Un lugar para la memoria rociera. Huelva (Ayuntamiento de Al-
monte), 2006, pp. 14-16.

50 A.M.A., leg. 23, A. C. de 16 de junio.
51 A.M.A., leg. 26, A. C. de 23 de septiembre.
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En los primeros años del siglo xix estaba de capellán el muy anciano 
presbítero Antonio Moreno, que nombrado por los patronos en 1762, 
renunciaba por sus dilatados años en febrero de 1810. Luego llegó a este 
rincón la invasión francesa pero no afectó ni a la ermita ni a la Fiesta de 
Pentecostés que siguió celebrándose en aquellos amargos años, según se 
desprende de los documentos históricos;52 en cambio, el próximo palacio 
de Doñana, sede de un destacamento militar francés, sufrió graves daños.53 
Durante los años de 1810 a 1813 estuvo ofi ciando misas en la ermita un 
tal Gonzalo Cabrera, ex religioso de la provincia de San Diego, que acabó 
quejándose al Arzobispado de Sevilla, por misiva fechada en Almonte el 19 
de julio de 1813, de que los patronos de la capellanía de Baltasar Tercero 
no le quieren abonar las limosnas de misas ofi ciadas en la ermita de Ntra. 
Sra. del Rocío.54 Un efecto relevante de aquella presencia militar fue el Voto 
de Acción de Gracias a Ntra. Sra. del Rocío efectuado el 16 de agosto de 
1813, otorgado por las instituciones civil y eclesiástica, su hermandad y ciu-
dadanos, por la intercesión de la Virgen en la salvación de una multitud de 
vecinos prisioneros en la iglesia parroquial una noche del verano de 1810, 
hechos de todos conocidos.

En abril de 1813, el Ayuntamiento delibera sobre la vacante de la cape-
llanía pero nada resolvieron; los patronos no se ponían de acuerdo.55 Por 
fi n, en marzo de 1817, tras deliberar sobre el nombramiento de cargos de 
la Obra Pía de Ntra. Sra. del Rocío, se nombró al presbítero Alonso Ace-
vedo Roldán capellán y administrador de la ya efímera hacienda de la ca-
pellanía.56 Tras más de 43 años de capellán y por fallecimiento, es sustitui-
do por el presbítero Antonio de Mecoleta en 1857 por acuerdo tácito del 
Ayuntamiento;57 cargo que ocupa hasta el año 1863 por renuncia personal, 

52 A(rchivo) F(undación) C(asa) M(edina) S(idonia), leg. 5.706. Aunque es un documento 
bastante posterior (1852) se describe la celebración de la fi esta de Pentecostés en aque-
llos años de la invasión.

53 A.F.C.M.S., leg. 5.315. Para mayor comprensión de este periodo bélico en Almonte, vid. 
PEÑA GUERRERO, M. A. El tiempo de los fr anceses. La Guerra de la Independencia en el 
suroeste español. Huelva (Ayuntamiento de Almonte), 2000.

54 Archivo Diocesano de Huelva, Almonte, Justicia, Ordinarios, Capellanías, Patronatos y 
Obras Pías, caja 8. En 23 de agosto de aquel año, el Colector del Arzobispado interviene 
en el asunto y solicita al presbítero de Almonte, Cristóbal Pérez Sánchez, el estado de 
cuentas de la capellanía de Baltasar Tercero. Este tal Cristóbal Pérez, cura de Almonte 
en aquellos días, no aparece en la fi rma del Voto de Acción de Gracias de 16 de agosto 
de 1813.

55 A.M.A., leg. 13, A. C. de 13 de abril de 1813. Contiene la carta de renuncia de Antonio 
Moreno fechada en 15 de febrero de de 1810.

56 A.M.A., leg. 13, A. C. de 26 de marzo.
57 A.M.A., leg. 17, A. C. de 27 de enero.
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cesantía también aprobada exclusivamente por el Ayuntamiento.58 Renun-
cia seguramente asociada al hecho de dejarse de abonar la limosna de misas 
por el Ayuntamiento y Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, según denuncia-
ron los curas ecónomos de Almonte, Lorenzo Serrano Garay y Antonio Ber-
nal Vázquez, al Arzobispo de Sevilla.59 Durante más de 43 años no tenemos 
noticias de nombramientos de nuevos capellanes de la ermita, hasta que en 
1906, de nuevo el Ayuntamiento, nombra por capellán del santuario al pres-
bítero Francisco Medina Jiménez, sin remuneración alguna, «para que no 
falte misa, ya que el último fue Antonio Mecoleta», dijeron escuetamente 
los capitulares.60 Este acuerdo, fechado el 28 de agosto, una semana después 
del luctuoso asesinato del vecino de Almonte Agustín Pérez Vega en el inte-
rior del santuario durante la celebración del Rocío Chico del 18 de agosto, 
debe ser una consecuencia de este lamentable suceso, que mantengo como 
hipótesis, pues en el mismo acuerdo plenario en que se hace «constar en 
acta el horroroso asesinato», en el punto siguiente se aprueba el nombra-
miento de aquel capellán.61

Al cuidado del santuario se hallaba la fi gura del santero, que solían re-
sidir en la propia ermita o en chozas próximas, tal como hemos estudiado 
en los siglos anteriores. Los santeros disponen de las habitaciones que se 
construyeron en la obra de ampliación y reforma de 1915, distribuidas en 
planta baja y planta alta, que por estos años se le llama Casa del Cabildo, 
y posteriormente Cuartelillo.62 Si en el pasado disponían para su subsis-
tencia de un cercado y roza en la Dehesilla (entre Caño Marín y Arroyo 
de Santa María), a partir de 1885 los santeros dispondrán sólo de dos fa-
negas de tierra en el ejido del Rocío colindantes con el «Partido de Los 
Taranjales».63 También recibían algún estipendio sobre las limosnas que 

58 A.M.A., leg. 17, A. C. de 19 de febrero.
59 ÁLVAREZ GASTÓN, R. Las raíces del Rocío..., op. cit., pp. 314-315. Se trata de una carta de 

estos curas ecónomos (Almonte, 7 de enero de 1865)al Arzobispo de Sevilla quejándose 
de que el Ayuntamiento y la Hermandad del Rocío no quieren pagar las limosnas de un 
sacerdote que diga misas y cuiden de la atención espiritual de los habitantes de la aldea 
del Rocío. 

60 A.M.A., leg. 22, A. C. de 25 de agosto.
61 Sobre este asunto que mantuvo cerrado el santuario hasta el 23 de septiembre de 1906, vid. 

FLORES CALA, J. El Rocío del ayer. 1900-1960. Sevilla (Ayuntamiento de Almonte), 
2004, pp. 53-57. En este trabajo no se cita los nombres de los implicados, pero en A. C. 
del Ayuntamiento de 20 de enero de 1913, se pide el indulto al Ministerio de Justicia a 
los procesados Manuel e Ildefonso Díaz Pérez y de Ángel Rivero Pérez por el asesinato 
del vecino Agustín Pérez Vega. (A.M.A., leg. 21).

62 A.M.A., leg. 22. A. C. de 24 de agosto de 1914. A esta nueva obra de ampliación, promo-
vida por el presbítero Cózar y Lázaro, contribuyó el Ayuntamiento con 1 000 pesetas. 

63 A.M.A., leg. 18, A. C. de 10 de julio de 1882, y leg. 19, A. C. de 5 de octubre de 1885.
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se recogían en la puerta de la ermita, como se desprende de que al santero 
Antonio de Torres debe entregar cada año 100 reales «de los de las limos-
na», al Ayuntamiento, como tuvimos ocasión de estudiar en el anterior 
artículo.

Los santeros del siglo xix fueron Luis de Aragón (?-1804), Antonio de 
Torres (1804-1809), Lázaro de León (1809-1829), Diego de Vega el Colón 
(1829-?), Juan Domínguez León (?-1848), José Coronel Martín (1848-?), 
Mariano Castilla (?-1851), Francisco Aragón Díaz el Pastor (1851-1858), 
Cristóbal Marín (1858-1865), el «hermano» Luis Alonso, procedente del 
Santuario de Ntra. Sra. de La Cabeza de Andújar (1865-?) y José Aragón 
Aragón (1882-1885).

A partir del año 1850, donde se crea la fi gura del «Alcalde Pedáneo del 
Rocío», llamados «Alcaldes del Barrio del Rocío» desde 1899, el Ayunta-
miento designa algunos de estos alcaldes también con la misión de ser san-
teros, cuidar de la Casa del Cabildo y de vigilar las alamedas sembradas, 
siendo obligatoria su residencia en la Aldea, para así dejar libre los aposen-
tos de la Casa del Cabildo. Como se podrá comprobar a continuación, se 
simultanean en el tiempo las dos fi guras de santeros. Y algunos de estos 
alcaldes pedáneos repiten, obedeciendo sus destituciones y nombramien-
tos a la alternancia de los partidos políticos en el Consistorio. He aquí la 
lista de los alcaldes pedáneos y la fecha de su nombramiento por el Ayun-
tamiento: Mariano Castilla (31/03/1850); Rafael Medina (19/12/1852); 
Manuel Rodríguez Cáceres (26/02/1863), (1/06/1874) y (11/08/1888); 
Rafael Domínguez Pérez (7/12/1872); José Pelaéz Huelva (5/08/1873); 
José Villegas Domínguez (27/09/1874); Bartolomé Larios Martínez 
(23/08/1877); Manuel Rodríguez García (?-7/02/1880) y (22/05/1882); 
Juan Cardeña Cortés (7/02/1880), (10/08/1883) y (6/09/1899); Juan 
Cardeña de la Torre (10/07/1882); José Aragón Aragón (8/01/1894); Ma-
nuel Martínez Medina (6/06/1901); José Domínguez Ruiz (30/01/1914); 
Juan Martínez Cáceres (28/03/1914); Antonio Pino Larios (4/04/1934) y 
Pedro Martín Báñez (25/06/1949)64.

EL AYUNTAMIENTO, SOSTENEDOR 
DE LA DEVOCIÓN ROCIERA 

Poco podía hacer a favor de la devoción rociera un Ayuntamiento que 
tenía las manos atadas políticamente, pues la ideología de su gobierno 

64 Dejó el cargo en tiempos de la Alcaldía de José María Villalobos Bernardo (1973-1975), 
según nos comenta su familia.
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coincidiría siempre con la del Gobierno central, que cuidaba que su acción 
política y legisladora llegara en primera instancia a los gobiernos políticos 
de las recién creadas (1835) cabezas o capitales de provincia. Y por otro 
lado, en los años centrales del xix, los caudales de la capellanía de Baltasar 
Tercero estaban extintos, según se desprende de las últimas cuentas pre-
sentadas por el capellán Alonso Acevedo en enero de 1838, ya estudiadas, 
que daban un saldo en contra de la capellanía de unos 916 reales, es decir, 
estaba arruinada. Mantener la devoción de Ntra. Sra. del Rocío e incluso 
su santuario, recaía ahora exclusivamente sobre sus hermanos y devotos, y 
principalmente del Ayuntamiento Constitucional de Almonte, que dispo-
nía de recursos económicos y que de alguna manera, también representaba 
el sentir religioso de sus ciudadanos.

En los años cuarenta del siglo xix medió ante el Gobernador Civil y el 
Arzobispado para que la Función de Ntra. Sra. del Rocío pudiese celebrar-
se, y destinaba algunos dineros para sufragar en parte dicha fi esta. Así en 
1823 libró 300 reales;65 en 1835 parte de los 500 reales del total destinado 
a los cultos religiosos del pueblo, especifi cándose para el «Novenario de 
Ntra. Sra. del Rocío».66 Donde más se destacó esta ayuda económica mu-
nicipal a la devoción rociera fue en los traslados de este siglo, especialmen-
te en los de 1807,67 1809, 1887 y 1890. En las dos primeras ayudó a sus tras-
lados, y en las siguientes corrió con todos los gastos extraordinarios de su 
estancia en el pueblo, con 500 y 193 pesetas respectivamente.68 El traslado 
de 1887, como sabemos, fue el primero y precursor quizás de los posterio-
res exornos que se le dedicaban a la Virgen en la plaza y calles principales 
de su recorrido procesional; pero en esta ocasión se contó con la visita ex-
traordinaria del cardenal arzobispo de Sevilla, Ceferino González y Díaz 
de Tuñón, una de las fi guras más relevantes del pensamiento español del 
siglo xix, prolífi co escritor, ensayista y fi lósofo.69

65 A.M.A., leg. 14, A. C. de 21 de enero. Y para el Corpus Christi, 400 reales.
66 A.M.A., leg. 15, a. C. de 13 de diciembre. Se repartían entre el Corpus y Candelaria.
67 A.M.A., leg. 13, A. C. de 15 de febrero. Fue una de las mayores sequías registradas en toda 

Andalucía. Este acuerdo y fecha eran desconocidas hasta ahora y no publicada por los 
especialistas en los traslados, sólo el posterior acuerdo del 5 de abril, en que se cuenta 
de haber llegado la ansiada lluvia a los campos. Vid. FLORES CALA, J. Historia y do-
cumentos de los traslados de la Virgen del Rocío a la villa de Almonte. 1607-2005. Sevilla 
(Ayuntamiento de Almonte), 2005, pp. 53-54.

68 FLORES CALA, J. Historia y documentos de los traslados..., op. cit., pp. 59-63. En aquellos 
años los presupuestos anuales rondaban las 35 000 pesetas. Vid. MUÑOZ BORT, D. Pa-
trimonio Municipal Público. Villa de Almonte. Sevilla (Ayuntamiento de Almonte), 2007, 
p. 369. En comparación, en 1887 se dieron de ayuda a la Hermandad de la Santísima 
Cruz de Cristo y a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, 60 pesetas a cada una. 
A.M.A., leg. 19, A. C. de 26 de febrero y A. C. de 5 de marzo, respectivamente. 

69 A.M.A., leg. 19, A. C. de 21 de mayo. El Ayuntamiento se encargó de arreglar el camino 
vecinal de Almonte a Rociana, de donde procedía.
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Sin embargo, en los traslados efectuados entre los años 1902 a 1915, 
ambos incluidos, sólo colaboró con 100 pesetas en cada uno de ellos, los 
primeros carteles propagandísticos del año 1902, el hospedaje de la Guar-
dia Civil en la Aldea del año 1904, o el alumbrado extraordinario eléc-
trico del año 1912. En todos estos años, tanto en los traslados como en 
la celebración de la Función de Pentecostés, se arreglaban los caminos, 
una forma también de paliar la desocupación de la abundante mano de 
obra del pueblo por los desarreglos climáticos continuados, y quizás los 
motivos subyacentes de estos traslados, que tuve la ocasión de descubrir y 
publicar hace más de una década.70 Durante los años del siglo xx el Ayunta-
miento efectúa unos gastos extraordinarios sin precedentes en la historia de 
los traslados y estancias de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío. En 1939, con 
unas arcas municipales casi vacías, aportó a la celebración de la Venida 3 500 
pesetas;71 el mismo año que compró por 8 000 pesetas la casa para su derri-
bo frente a la ermita. En 1949 llegó a desembolsar en la celebración 86 146 
pesetas, el 10 por ciento de su presupuesto anual, gastos que pagaron en los 
dos años siguientes, dejando para la feria del pueblo un presupuesto de tan 
sólo 3 175 pesetas.72 Los traslados siguientes de 1970 y 1977, el Ayunta-
miento ofreció la construcción de los arcos de la plaza. En la década ante-
rior participó en la construcción del nuevo santuario con la donación de 
750 000 pesetas.73

Sobre la función del Voto de Acción de Gracias perpetuo de 1813, co-
nocida como Rocío Chico, tenemos escasas noticias de la intervención 
municipal, probablemente porque era una función religiosa meramente 
local y sin gastos. Como cuerpo colegiado, el Ayuntamiento participó 
en la convocatoria, asistencia y fi rma del acta de aquel Voto de Acción de 
Gracias. Al igual que en otros momentos difíciles, en 1850 el Consistorio 
Municipal «convencidos de que ninguna persona quiere ser hermano ma-
yor», nombró una comisión para que pudiera celebrarse la funciones del 
Rocío y del Voto de Acción de Gracias de aquel año, compuesta por el cura 
párroco, Fernando Martínez Conde, el propietario Juan Lagares, el ma-
yor contribuyente Francisco Lagares y Manuel de Cepeda.74 En 1885 un 
Ayuntamiento responsable prohíbe la Función del Rocío Chico y la feria 
70 MUÑOZ BORT, D. y FLORES CALA, J. Hermanos mayores..., op. cit., pp. 72-73.
71 A.M.A., leg. 23, A. C. de 9 de noviembre. Tenía de Presupuesto Anual 266 359,80 pesetas. 

A.M.A., leg. 23, A. C. de 25 de diciembre de 1938.
72 A.M.A., leg. 25, A. C. de 27 de marzo de 1950; A. C. de 28 de diciembre de 1950 y A. C. 

de 28 de junio de 1951. La Feria de 1951 consumió 26 282 pesetas. A.M. A., leg. 25, A. 
C. de 27 de diciembre

73 A.M.A., leg. 25 y leg. 26, A. C. de 24 de diciembre de 1962 y A. C. de 21 de marzo de 1967, 
respectivamente.

74 A.M.A., leg. 16, A. C. de 31 de marzo.
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de San Pedro prevista para fi nales de agosto, ante la epidemia de cólera 
morbo asiático que se extendía por Andalucía.75 También vemos al Ayun-
tamiento preparando los fastos del primer centenario del Rocío Chico, 
designado una comisión de tres concejales y comunicando al cura párroco 
que reúna a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío para «que nombre los 
comisarios respectivos y acudir con parte de los gastos».76

En el fomento del turismo religioso de los años sesenta, el Ayuntamiento 
consigue de varios ministerios el apoyo para difundir a escala nacional la 
Romería del Rocío. En 1965 del Ministerio de Información y Turismo la de-
claración de la Romería como «Fiesta de Interés Turístico, de acuerdo con 
el expediente tramitado por este Ayuntamiento».77 En 1973, la Dirección 
General de Bellas Artes declaró el todavía inacabado santuario «Monumen-
to Histórico Artístico de carácter Nacional».78 Y, por último, por Decreto 
1348/1973, de 7 de junio, del Ministerio de Educación y Ciencia, se declara 
«Paraje Pintoresco» al Santuario y zona que le rodea.79

RENACIMIENTO DE HERMANDAD MATRIZ
DE NTRA . SRA . DEL ROCÍO

La Cofradía de Ntra. Sra. del Rocío, sobre cuyo nacimiento y desarrollo 
estamos trabajando para una próxima publicación, existía, organizada como 
tal, desde la primera mitad del siglo xvii, pero sus actuaciones quedaban 
solapadas y minimizadas ante el dominio, control y supremacía que ejercía 
el Patronazgo, sobre todo del Ayuntamiento, como venimos exponiendo. 
En estos años de anticlericalismo, la Cofradía de Ntra. Sra. del Rocío va a 
ocupar, poco a poco, el espacio reservado hasta ahora al secular patronazgo, 
bien como colectivo o a través de sus individuales cofrades. 

Algunos documentos nos aproximan al ambiente anticlerical de estas 
primeras décadas del siglo xix, incluso antes de la llegada de Espartero al 
Gobierno de la nación. Tal es el caso que se desprende de la corresponden-
cia mantenida entre la Hermandad del Rocío de la villa de La Palma (del 
Condado) y el Arzobispado de Sevilla en los años 1830-1831, cuando un 
devoto rociero de aquella localidad, en nombre de la Hermandad allí es-
tablecida, solicita al Arzobispo de Sevilla la aprobación de unas Reglas de 

75 A.M.A., leg. 19, A. C. de 14 de agosto.
76 A.M.A., leg. 22, A. C. de 21 de junio.
77 A.M.A., leg. 26, A. C. de 21 de marzo. La Resolución Ministerial estaba fechada en 25 de 

enero.
78 A.M.A., leg. 26, A. C. de 23 de marzo.
79 A.M.A., leg. 27, a. C. de 21 de marzo de 1974.
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Gobierno. En una misiva de 16 de enero de 1830, fi rmada por Esteban Leal, 
vecino de La Palma, se dirige en los siguientes términos que merece la oca-
sión reproducir:

[...] ante V. S. se presenta y espone allarse en la actualidad encargado 
de la mayordomía de Nuestra Señora del Rozío por la hermandad de 
esta villa y como esta ni esta reglamentada ni apenas es otra cosa mas 
que una reunion devota en los momentos de la Romería en cada un año 
que se disuelve luego que buelve del Santuario estramuros de Almonte, 
resulta que por las sircunstancias de los tiempos devilitado el fervor se 
alle proxima a dejar de esistir; el que espone deseoso de conservar este 
piadoso establecimiento a meditado que el medio de darle estabilidad 
es darle reglas bajo las que se congregue invariablemente y que pudiera 
servir para esto las constituciones de la Hermandad de la villa de Al-
monte salvo algunas pequeñas modifi caciones que podrían hecerse con 
la autoridad de V. S. asi como lo fueron aprovadas las de aquella villa por 
el Sr. Cueto, antesesor de V. S. y que reunidos ya vajos los auspicios de la 
Autoridad Eclesiastica Diocesana se proseda a solicitar la protecsion de 
la real [...] A V. S. se sirva autorizar alguna persona eclesiastica para que 
en su nombre haga y formalise este reunion conforme a lo he ya pedido 
que asi lo espero [...].

En el margen de la carta, el informe favorable del cura párroco de La 
Palma que da fe del deseo de la Hermandad de La Palma de incorporase a la 
Hermandad de Almonte con parecidas Reglas que le fueron aprobadas por 
José de Aguilar Cueto, Vicario General, el 7 de agosto de 1758. Pero no se 
da ninguna respuesta. Nuevamente insisten en 28 de julio de 1830, el tal Es-
téban Leal, Pedro Rasgado, Pedro Tallafer y Joaquín Pardo, aduciendo que 
están dedicados a «sustentar y fomentar la Hermandad de dicha Señora que 
de tiempos remotos80 existe en esta villa», y que «no han podido menos de 
advertir la falta de estabilidad de este establecimiento por carecer de Regla 
que lo sostenga y metodice sus operaciones». Esta vez el Arzobispo decreta 
que esta misiva junto con la regla que se acompaña, sean examinadas y emita 
su censura el padre José Gil del Convento y Casa Grande de la Observancia 
de San Francisco de Sevilla, que da su aprobación. De la misma opinión 
favorable es el vicario de Niebla, también párroco de Almonte, José María 
Méndez, que cotejada aquella Regla con la de la «primordial» de Almonte, 
no encuentra reparo para que el Arzobispado la apruebe «para mayor fo-
mento del culto á la Madre de Dios».81

80 En su Reglamento de la Hermandad de 1885, en su primer párrafo, se afi rma llevar tres-
cientos años dando culto a la Virgen del Rocío. Vid. TRUJILLO PRIEGO, J. El Rocío. 
Patrimonio de la humanidad. Huelva (Ayuntamiento de Almonte), 2000, p. 202.

81 Archivo Diocesano de Huelva, La Palma y Arciprestazgo, Hermandades.
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A pesar este ambiente político, la Hermandad del Rocío de Almonte 
logra cumplir su voto perpetuo de festejar la Función Principal de Pente-
costés en los años de 1842 y 1843, donde un grupo de vecinos anónimos 
trabajaron al unísono con el Ayuntamiento y la Parroquia; al igual que 
otros más conocidos, como el propio rector de la Universidad de Sevilla, 
Antonio Martín Villa o el conde de Cañete.82 Igual tesón vimos en la pre-
sión que sometieron al Ayuntamiento aquellos vecinos para que no dejase 
caer en la total ruina a la ermita del Rocío en el mes de junio de 1846, 
ofreciendo limosnas y obteniendo del Ayuntamiento sesenta palos de pino 
para rehacer la techumbre.83 Estamos hablando, sin caer en exageraciones, 
de que un amplio sector de la sociedad almonteña se movilizaba ante la 
gravedad de aquellos sucesos, que se repetían año tras año, y que podían 
hacer desaparecer una devoción secular hacia María Santísima del Rocío. 

La caída de Espartero del Gobierno en 1843 alivia la tensión anticlerical, 
se suspende la desamortización eclesiástica y se inician conversaciones con 
Roma, que concluirán con la fi rma de un Concordato en 1851. Este año de 
1851 lo consideramos como relevante y punto de infl exión, aunque no es el 
único en la larga historia de la devoción rociera, al romperse súbitamente 
el statu quo que se había establecido en la sociedad almonteña en torno a la 
devoción rociera, una especie de «revolución» popular que, quizás aprove-
chando las debilidades de los patronos, marcó el ascenso en el dominio de 
la devoción rociera de la Hermandad del Rocío, aireando la opinión de que 
«la Virgen es del pueblo», sentimiento hoy arraigado y socializado entre los 
vecinos de Almonte; cuestión a la que Rosendo Álvarez Gastón le dedicó 
muchas páginas de sus obras publicadas con la sabia discreción y sensibili-
dad que le caracterizaba.84 

Tras el Concordato, las antiguas hermandades y cofradías deben 
constituirse en «congregaciones» religiosas y el Arzobispado de Sevilla 
aprueba en marzo de 1852 el organigrama de estas nuevas instituciones 
piadosas que ahora deben ser lideradas por la Iglesia local: el presidente 
será en todas el cura titular. A la Parroquia de Almonte le parece una res-
ponsabilidad fuera de sus prerrogativas, y al Ayuntamiento una cuestión 
ahora de alcance político que ha de medirse y meditarse ante los nuevos 
tiempos democráticos. Una serie de hechos concadenados de los años 
82 MUÑOZ BORT, D. y FLORES CALA, J. Hermanos mayores..., op. cit., pp. 50 y ss.
83 A.M.A., leg. 16. A. C. de 26 de junio de 1846. La multitud de devotos que asistieron aquel 

año a la Función Principal observaron con sus ojos el estado lamentable de la ermita.
84 No ha lugar en este breve trabajo incidir sobre este asunto, pero sí destacar que sus trabajos 

merecen una reedición critica que afl ore sus importantes aportaciones a la historia de la 
devoción rociera y sus claves históricas. Falleció el 3 de febrero de 2014.
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1851 y 1852 provocan un malestar general de la población hacia el Ayun-
tamiento y la Parroquia. La importante limosna entregada por el duque de 
Montpensier en la Función de Pentecostés de 1851 acaba en las arcas de 
los antiguos patronos, en vez de en su Hermano Mayor. La Venida de la 
Imagen en 1851 se produce a iniciativa del vecindario, así como la fecha de 
su regreso, en contra de los pareceres tomados por los antiguos patronos. 
Y en la primavera de 1852, un crecido número de vecinos acudieron con 
estos problemas al Arzobispo de Sevilla, proponiéndole una reforma de las 
Reglas de Gobierno de la Hermandad del Rocío. La venida de la Imagen 
de Ntra. Sra. del Rocío de 1859 también fue propiciada por algunos veci-
nos devotos.85 La Venida de la Imagen del año 1956 fue por la aclamación 
de todo el pueblo de Almonte y quizás la semilla de los traslados regulares 
de su patrona cada siete años.86

Por estos años, fue la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío quien aprobó 
la incorporación de una nueva hermandad, la de Coria del Río, por acuer-
do de la Matriz de 27 de abril de 1849, según dejó impreso Infante-Galán, 
sin citar fuente alguna, como era su estilo.87 La siguiente incorporación de 
una hermandad fi lial y última del siglo xix, fue la de la ciudad de Huelva en 
1880, pero en esta ocasión su aprobación corrió a cargo del Ayuntamiento.88 

Parece que todavía a estas alturas la Hermandad Matriz no disponía de 
total autonomía jurídica. No obstante, la Hermandad de Almonte seguía 
rigiéndose por sus antiguas Reglas de 1758, como acabamos de ver. Sin 
embargo, nos llama la atención que en estas fechas se disponía de unas 
Reglas de Gobierno de la Hermandad Matriz, editadas en la Imprenta de 
Izquierdo de Sevilla, fechadas en 1871, con 16 páginas, el mismo tamaño y 
texto de la de 1758, salvo el primer capítulo o del Descubrimiento, donde 
se dieron de alta a las hermandades de Triana y Umbrete, pero no a la de 
Coria del Río, y se dieron de baja las de Rota y el Puerto de Santa María.89 

85 A.M.A., leg. 17, A. C. de 27 de marzo.
86 ÁLVAREZ GASTÓN, R. Pastora y peregrina. Huelva, 1977, p. 67. El autor señala esta posi-

bilidad junta con otras dos motivaciones.
87 INFANTE-GALÁN, J. Rocío. La devoción mariana..., op. cit., pp. 190-191. Muchos hemos 

acusado de esta práctica al primer «cronista ofi cial» rociero, pero en nuestras recientes 
investigaciones hemos corroborado con las fuentes originales algunas de sus muchas 
aseveraciones. También nos dice que Triana «...solicitada de la Ilustre, Más Antigua y 
Principal Hermandad de Almonte, su incorporación como Hermandad fi lial, le fue con-
cedida con fecha de 4 de enero de 1814». Op. cit., p. 189. Habrá que esperar nuevas 
investigaciones. 

88 A.M.A., leg. 18. A. C. de 31 de mayo. Ejercía de Alcalde-Presidente, Marcos Valladolid y 
García.

89 R. ÁLVAREZ GASTÓN, Las raíces del Rocío..., op. cit., afi rmaba que el Ayuntamiento con-
troló y dirigió «esta devoción» hasta comienzos del siglo xx (p. 33 y 71), aunque tam-
bién cita unas Reglas de la Hermandad del Rocío de 1885 (p. 36).
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Esta escasez de autonomía 
desaparece cuando José Mi-
guel Espinosa Fontdevila se 
hace con la presidencia de la 
Hermandad Matriz en 1917. En 
doce de enero de 1918, Fontde-
vila convoca, bajo su presiden-
cia, en la iglesia parroquial un 
Cabildo Extraordinario de 
Hermanos, con asistencia de 
los «presidentes natos», Ayun-
tamiento y cura más antiguo, 
y donde se aprobarán las bases 
reglamentarias de unas nuevas 
Reglas de Gobierno de la Her-
mandad. En Sevilla ya sonaban 
las voces públicas en pro de 
la coronación canónica de la 
Virgen del Rocío y el párroco 
Cozár y Lázaro promovía una 
nueva hermandad, la de Sevilla (El Salvador).90 Unos meses después de la 
multitudinaria Coronación Canónica, el 31 de agosto de 1919, las nuevas 
Reglas lograron el visto bueno de la autoridad eclesiástica del Ordinario. 
La Hermandad Matriz va tomando protagonismo; la Venida de la Imagen 
de 1919 se produce, parece ser, por la exclusiva decisión de dicha Herman-
dad, así como las siguientes.91 A primeros de agosto de 1926, es la Her-
mandad quien invita al Ayuntamiento a que participe con ella «para hacer 
voto público y solemne de defender el misterio de la Asunción a los cielos 
de María Santísima», acto que tuvo lugar en la Parroquia el 8 de agosto.92 

En aquellas Reglas de 1919 y en las Reglas de 1949, a los antiguos pa-
tronos se les considera «patronos y presidentes natos de la Hermandad», 
con voz y voto pero sin derecho de hospedaje en el santuario. En las Re-
glas de 1995, ad experimentum y en las de 1999, el secular patrono Ayun-
tamiento sencillamente desaparece, mientras el otro patrono, cura más 
antiguo, sale reforzado; el ahora cura párroco, también capellán y rector 
90 INFANTE-GALÁN, J. Rocío. La devoción mariana..., op. cit., p. 198.
91 Faltan las Actas Capitulares del Ayuntamiento de aquellos años, pero un estudioso de los 

históricos Traslados, confi rma dicho protagonismo de la Hermandad Matriz, vid. FLO-
RES CALA, J. Historia y documentos..., op. cit., p. 77.

92 A. M. A., leg. 23, A. C. de 5 de agosto.
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del Santuario, es miembro nato de la Junta Directiva y puede asistir a las 
Asambleas Generales, en ambas con voz pero si voto, pero con derecho a 
veto ante acuerdos contrarios a la fe católica.

Se iniciaba una etapa de plena autonomía, jurídica y económica, de la 
Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, salvo la posible fi scalización del 
Obispado de Huelva, y de esplendor y expansión de la devoción rociera, con 
un centenar de hermandades fi liales a fi nales del siglo. Esta parte de la his-
toria nos es ya más conocida por la abundante y especializada bibliografía.
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el rocÍo: reino devocional
de los montpensier

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

Resumen
Cuando la Iglesia se hallaba postra-

da en el momento más decadente de 
su historia, a causa del anticlericalismo 
y las distintas desamortizaciones pro-
movidas por las revoluciones liberales 
del siglo xix, la religiosidad popular 
entroniza a la Santísima Virgen del 
Rocío como referente principal de un 
culto de masas que celebra una fi esta 
de encuentro entre paisanos de distin-
tos pueblos, sujeta a un programa de 
actos colmado de numerosos ritos de 
la cultura de Andalucía. Con el secreto 
de este triunfo quedan fascinados los 
duques de Montpensier, un matrimo-
nio con derecho sucesorio al trono de 
España, que participará en la festividad 
durante bastantes años de las décadas 
comprendidas entre 1850 y 1860. Por 
un lado, contribuyeron a que el pueblo 
de Almonte lograse alcanzar una ma-
yor participación en la hermandad de 
la Virgen, para la que hubo de aprobar-
se unas nuevas reglas que contempla-
sen a sus altezas como hermanos ma-
yores, y por otro, consagraron la fama 
de la romería y su procesión, gracias al 
gran eco mediático que representaba 
su anual paso por el Rocío. Es así como 
fue alzándose este fenómeno devocio-
nal entre los más célebres y multitudi-
narios de España.
Palabras clave: Montpensier, Orleans, 

reglas, hermanos mayores, monar-
quía, romería, hermandades fi lia-
les, protectores políticos, bienhe-
chores, cultura andaluza.

Abstract
When the Church found itself in the 

most decadent moment of its history 
because of the anticlericalism and 
the several expropriations promoted 
by the liberal revolutions of the xix 
century, popular religiousness exalted 
the Virgin of El Rocío as the main 
referent of a mass cult that celebrates 
a festivity of meetings between people 
from diff erent villages, subject to a 
program of events full of several rites 
of the Andalusian culture. Th e secret of 
this triumph fascinated Th e Duke and 
Duchess of Montpensier, a married 
couple with inheritance rights to the 
throne of Spain, who will participate 
in the festivity for many years between 
1850 and 1860. On one hand, they 
helped Almonte achieve a greater 
involvement in the brotherhood of 
the Virgin, for which new rules that 
considered the Duke and Duchess 
as superior brothers had to be 
accepted, and on the other hand, they 
established the fame of the romeria 
and procession, thanks to the eff ect in 
media of its annual crossing through 
El Rocío. Th is is how this devotional 
phenomenon rose between the most 
famous and multitudinous in Spain.

Keywords: Montpensier, Orléans, 
rules, superior brothers, monarchy, 
romeria, fi lial brotherhood, political 
protector, benefactors, Andalusian 
culture.
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Julio Mayo Rodríguez es un historiador que investiga con amplitud en el campo de la 
religiosidad popular, el estudio de expresiones marianas de devoción multitudinarias (Con-
solación de Utrera o Virgen del Rocío). Es autor de diversos libros y numerosos artículos de 
investigación. En 2011 fue comisario de la exposición «Intercesora de Almonte. El Rocío 
Chico (1810-1813)», organizada por nuestra Hermandad Matriz. Ha aportado interesantes 
noticias inéditas a la historia del Rocío, en base a sus investigaciones por los archivos Nacio-
nal de Madrid, Arzobispado de Sevilla, Fondo Juan Infante Galán de la Matriz de Almonte, 
Hermandad del Rocío de Triana, Municipal de Almonte, Histórico Municipal de La Palma 
del Condado, Obispado de Huelva y otros tantos ubicados en Sanlúcar de Barrameda, como 
el ducal de Medina Sidonia o el de la familia Borbón-Orléans, que custodia el fondo de los 
duques de Montpensier. Viene siendo habitual colaborador de nuestra revista Exvoto y el 
periódico ABC de Sevilla, en cuyas páginas ha publicado artículos muy reveladores sobre la 
historia del Rocío, como el dedicado a la versión manuscrita de la leyenda de aparición de la 
Virgen que refi ere el origen almonteño del descubridor de la imagen o el romance manuscri-
to que glosa poéticamente el traslado extraordinario de 1738.
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«LOS REYES» DE ANDALUCÍA A LOS PIES 
DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

(1ª ETAPA 1851-1867)

o hay más que tirar el sombrero por lo alto y, a ese mismo tiempo, 
dar un ¡Viva la Virgen del Rocío! Así se arreglaban los desencuentros 
en las romerías de antaño. Qué sabia solución. Simbólica y sencilla, 

pero tan espiritual y profunda como invocar con naturalidad el nombre de 
la Santísima Virgen para enmendar algún problemilla que se hubiese sus-
citado en el Real. Acciones espontáneas rebosantes de fe que atraían po-
derosamente la atención de quienes venían a vivir nuestra festividad. Era 
ya, a mediados del siglo xix, la que reunía más romeros de toda España y 
la que mayores encantos ostentaba1. Ingredientes sufi cientes que sedujeron 
la mirada de eruditos románticos, como la del francés Antoine de Latour, 
completamente consciente de que la reunión fraterna de tantos pueblos, 
bajo una misma Señora, hacía prender la chispa del genio andaluz y de que 
la Virgen del Rocío había eclipsado ya a patronas de las ciudades y pueblos 
colindantes, incluidas las devociones marianas de Sevilla, como «una rival 
blanca» que se imponía en razón de su «atractiva gracia y su benefactora 
protección»2. Estos y otros motivos más, que luego veremos, inclinaron a 
los señores duques a vincularse a la devoción rociera, de modo que termina-
ron regalándonos la pintoresca estampa romántica de poder ver, en medio 
de unas ceremonias todavía barrocas que se celebraban en una ermita rural, 
a un duque extranjero, de origen francés, aspirante a poder llegar a ser rey de 
España, tributando pleitesía a la Santísima Virgen del Rocío. 

1 El Católico, sábado 25 y domingo 26 de mayo de 1850, pp. 363 y 364.
2 LATOUR, Antoine de: «Nuestra Señora del Rocío», en La bahía de Cádiz (capítulo VII). 

Traducción y notas de Lola Bermúdez e Inmaculada Díaz Narbona. Diputación provin-
cial de Cádiz, 1986, p. 168.
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Presencia de los duques en la función de Pentecostés y procesión
de la Virgen. Protocolo de visita

Antonio María de Orléans, duque de Montpensier (1824–1895)3 acu-
dió por vez primera a la función de Pentecostés el lunes, 9 de junio del año 
1851, tal como lo había anunciado a toda Europa el rotativo madrileño 
de distribución internacional (Francia e Inglaterra) El Católico: «los sere-
nísimos señores duques de Montpensier han determinado concurrir este 
año a la función de Ntra. Sra. del Rocío». Si en aquel tiempo se registraba 
una gran afl uencia, la ilustre visita «aumentará este año indudablemen-
te la solemnidad y concurrencia con motivo de presenciarla las augustas 
personas»4. En aquella ocasión inaugural, no vino acompañado de su es-
posa debido al avanzado estado de gestación de su segunda hija, y siguió la 
misa desde un trono elevado sobre una tribuna, decorada con un dosel de 
gusto aristocrático, ubicada muy cerca del presbiterio junto al paso de la 
Virgen. Expresó el párroco de Almonte por escrito que, con su presencia, 
había quedado «la Iglesia honrada y engrandecida»5. Posteriores años sí 
vino junto a la infanta María Luisa Fernanda, una mujer eminentemente 
piadosa que mostró siempre bastante inquietud por ayudar a los humildes 
y que se sentía especialmente confortada participando en actos de culto. 
Hasta el obligado destierro de 1868, a causa de «La Gloriosa» subleva-
ción revolucionaria de Topete, transcurrieron unos diecisiete años (esta 
primera etapa que estudiamos), en los que los señores duques faltaron 
muy pocos al Rocío6. 
3 Hijo menor del rey francés Luis Felipe de Orléans y la española María Amalia de Borbón, 

casado con la infanta María Luisa Fernanda, hija de Fernando VII. Era hermana única de 
la reina Isabel II. Este matrimonio, con derecho a sucesión monárquica, se había estable-
cido en Sevilla (1848), donde reconvirtieron el palacio de San Telmo en una gigantesca 
mansión como sede de una estructura palaciega y cortesana que llegó incluso a rivalizar, 
en esplendor, con la madrileña. Mientras residieron en la capital hispalense apoyaron a 
numerosos colectivos y favorecieron el desarrollo de actividades de índole religioso, cul-
tural, social y económico tanto de la propia ciudad, como de otros lugares de la geografía 
andaluza y española; vid. FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, M.ª del Carmen. La corte sevilla-
na de los Montpensier. Biblioteca de Temas Sevillanos, n.º 56. Ayuntamiento de Sevilla, 
1997, p. 137.

4 La España, 7 de junio de 1851, p. 2.
5 Fundación «Duques de Montpensier». Archivo Borbón-Orléans de Sanlúcar de Barrame-

da (ABOS). Leg. 419. Pieza 4. Relaciones con entidades religiosas. Hermandad del Ro-
cío (1851-1896). Ofi cio remitido por el párroco de Almonte, don Fernando Martínez Conde, 
al señor secretario del infante duque de Montpensier. Almonte, 12 de junio de 1851.

6 Tuvo que luchar el duque contra su origen francés. La opinión pública consideraba a los 
compatriotas de Napoleón herederos de un ideal revolucionario (como librepensadores 
y no creyentes). Por ello se aplicó siempre en mostrar un gran afecto hacia la creencia 
católica, el tradicionalismo y las costumbres patrias.
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Inicialmente acostumbraron a venir los duques el mismo lunes de Pen-
tecostés. Por la mañana salían a recibirlos numerosas personas montadas 
a caballo que se adelantaban a una gran distancia del Real, con el alcalde 
de Almonte a la cabeza. Al aproximarse los duques, que venían escoltados 
por una caballería lucida y el grupo de servicio, la multitud los aclamaba y 
vitoreaba. Los caballistas que habían ido al encuentro se unían al séquito 
regio y el cortejo se adentraba en el Real. Incesante repiqueteo de cam-
panas y algunos que otros cohetes, hemos de imaginar. Hubo otros años 
posteriores en los que los duques vinieron desde el día antes de la función 
(domingo de Pentecostés)7. Habitualmente se postraban en primer lugar 
ante el altar de Nuestra Señora del Rocío y luego se dirigían hacia las para-
das de algunas hermandades para agradecer el recibimiento que todos les 
hacían con sus insignias y estandartes8. Sin embargo, visitaron el hato de 
alguna fi lial en otras ocasiones, nada más llegar a las inmediaciones, como 
en 1853 que estuvieron en el de Umbrete para, tras un breve descanso, 
proseguir hacia el santuario y asistir a la solemne función9. Propiciaron es-
tas visitas ilustres la regulación de la distribución espacial de las fi liales en 
el Real (anecdóticamente, Umbrete incumplió el pacto en 1853 al situarse 
delante de Coria, impidiendo que los duques pudiesen ser llevados por el 
alcalde almonteño, Vicente Cepeda, a la recién constituida coriana)10.

No olvidemos que las fi liales en la víspera «iban formalizando la en-
trada por orden de antigüedad, precedidos de dulzainas y atambores, pa-
sando por frente de la puerta principal de la ermita, y llevando cada uno su 
pendón, al que siguen el hermano mayor y demás hermanos y hermanas 
sobre los vistosos carros o enjaezadas caballerías en que habían hecho su 
viage»11. Una vez posicionadas, los peregrinantes celebraban esta fi esta 
de encuentro entre pueblos con muchísima alegría. Una crónica describía 
que «preparadas las guitarras de la reunión, sin olvidar el tamboril y la 
gaita que acompañan siempre a cada hermandad, fórmanse distintos ran-
chos, haciendo círculos con las carretas de cada pueblo, después de haber 
dado cada cofradía la vuelta al Real». Para surtir a los muchos viandantes 
que acudían «se ven esparcidos por do quier cafés, platerías, tiendas de 
comida, confi terías y otras muchas de diferentes géneros y efectos. Inme-
diatas a la ermita se divisaban ya algunas chozas, propiedad de los más 
7 LATOUR, Antoine de: Op. cit., p. 170.
8 PINEDA NOVO, Daniel. Coria y el Rocío. Noticias históricas. Coria del Río, 1979, p. 41.
9 El Porvenir, sábado 21 de mayo de 1853, p. 2.
10 Véase nota 6.
11 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 

ultramar. Madrid, 1847, T. II, voz Almonte, p. 172.
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ricos vecinos de los pueblos colindantes»12. El domingo de Pentecostés se 
lidiaba por la tarde un toro, que llevaba la fi lial de Triana, en medio de un 
coso formado con los carros y carretas de las demás congregaciones rocie-
ras. Después, el vacuno era sacrifi cado y su carne era vendida a un módico 
precio, a benefi cio de la fi lial13. 

Ya el lunes de Pentecostés era costumbre que, apenas clarease el día, se 
repartiesen por todas las reuniones «copas de licor y trozos de masa frita», 
como añeja práctica de la fi esta14. Cada una de las congregaciones dedicaba 
en el santuario a la Madre una misa cantada, a la que acudían los romeros 
con gran fervor y recogimiento. «Desde el amanecer, cada hermandad oye 
devotamente la misa. La de Almonte es la última y la más solemne; se dice 
a las once»15. En aquellos años intermedios del siglo xix, la imagen poseía 
vestidos que se cubrían ya con ricas alhajas y preciosos adornos, su ermita 
aparecía alumbrada con muy buen gusto y por sus paredes se veían «innu-
merables reliquias de oro, plata y cera, ofrenda grata por los milagros que a 
su protección deben»16. La ceremonia religiosa, compuesta litúrgicamente 
por una misa cantada y sermón, solía presidirla los duques desde un «tabla-
do con dosel», que mandaba construir el propio ayuntamiento, encargado 
también de adecentar la iglesia y sus instalaciones aledañas17. Es muy sin-
tomático que nunca vinieran a ofi ciarla el arzobispo o el deán de la catedral 
de Sevilla. Ese protagonismo parece ser que permaneció reservado al clero 
local y comarcano. 

Después de la función salía con gran lucimiento la procesión recorrien-
do el perímetro que ocupaban las fi liales. En el transcurso de la estación, 
don Antonio de Orleáns y doña María Luisa Fernanda portaban las varas 
de hermanos mayores de la de Almonte, un cargo honorario al que acce-
dieron desde el primer año. En el cortejo, «las hermandades ocupan sus 
puestos con su estandarte a la cabeza. La más reciente abre el cortejo; la más 
antigua lo cierra y se coloca delante de la Virgen»18. Los devotos de cada 
fi lial aguardaban junto a sus carretas y los jinetes sobre sus caballos. Cuando 

12 El Católico, sábado 25 y domingo 26 de mayo de 1850, pp. 363 y 364.
13 El Porvenir, 2 de junio de 1858, p. 2. Este artículo ha sido publicado también por MARTÍN 

PRA DAS, Antonio y CARRA SCO GÓMEZ, Inmaculada: «El Rocío en el tiempo. Una 
visión de la Romería del Rocío en la prensa del siglo xix», en Revista Siete Años, n.º 1 
(Almonte, septiembre de 1998), pp. 33 y 34.

14 El Católico, ibidem.
15 LATOUR, Antoine de: Op. cit., p. 171 y 172.
16 El Católico, ibidem.
17 Archivo Municipal de Almonte (AMA) Sección: Intervención. Serie: Presupuestos muni-

cipales. Legajos 1.086 (1840–1851) y 1.087 (1852-1857). 
18 LATOUR, Antoine de: Op. cit., p. 171 y 172.
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se acercaba la Virgen lanzaban «repetidos gritos de entusiasmo y vivas a la 
Virgen del Rocío, hasta entrar el paso en la ermita»19. Almonte hermoseó el 
cortejo procesional algún año con «unas cuarenta señoritas elegantemente 
ataviadas y además todas ellas con mantillas blancas»20. Suponemos que 
la procesión no habría de prolongarse mucho tiempo. Especifi ca Antoine 
de Latour que la imagen tardaba «más de dos horas en recorrer la inmensa 
pradera [.../...], llevada sobre robustos hombres», y se recogía sobre las tres 
de la tarde21.

Luego, el ayuntamiento agasajaba a los duques con un «refresco», en 
la hospedería colindante a la ermita. Se conservan facturas muy detalla-
das como la emitida por el maestro confi tero de La Palma, Pedro Rasga-
do, quien de su establecimiento dispensaba «dulces de varias clases para el 
refresco»22. Tras el ágape, los señores duques acostumbraban a retirarse, no 
sin dejar antes un gran donativo para el sustento del culto de la ermita, perso-
nal eclesiástico celebrante, sirvientes, cocineros y pobres «pordioseros»23.

Recibo de los pasteles, 1851.
Archivo Municipal de Almonte

19 El Católico, ibidem.
20 El Porvenir, sábado 21 de mayo de 1853, p. 2.
21 Aunque este libro vio la luz por primera vez en 1858, resulta evidente que tuvo que ter-

minarlo antes de 1856, año en el que se introdujo la novedad de que la procesión de la 
Virgen del Rocío saliese a partir de las seis de la tarde; LATOUR, Antoine de: Op. cit., 
p. 171 y 172.

22 AMA. Sección: Intervención. Serie: Presupuestos municipales. Leg.: 1.086 (1840–1851). 
Asientos del año 1851. Recibo sobre las cuentas de preparar la habitación donde se quedó 
el duque de Montpensier en la función del Rocío celebrada en el santuario del 19 de junio de 
1851 y Recibo del pastelero Pedro Rasgado de La Palma por 27 libras de dulces de varias 
clases, fechado el 11 de junio de 1851. 

23 ABOS Ibidem. Ofi cio remitido por el párroco de Almonte, don Fernando Martínez Conde, al 
señor secretario del infante duque de Montpensier. Almonte, 12 de junio de 1851.
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Arraigo de los Montpensier con el Rocío
Comenzó don Antonio de Orléans a desarrollar actividades cinegéti-

cas por Doñana, en 1849, coincidiendo con unos días de descanso en el 
mes de septiembre que pasaba en Sanlúcar de Barrameda24. Pese a estar 
en suelo de Almonte, el alcalde José Triana García no lo acompañó en el 
palacio de las Marismillas por desconocer que «los Príncipes estuvieran 
en el coto»25. Tan impactado hubo de quedarse con el bucólico entorno 
natural, que después de intentar hacerse con el coto de Doñana sin éxi-
to26, no poder acceder a la propiedad del histórico palacio del Lomo del 
Grullo, pese a las grandes extensiones del coto que adquirieron esparcidas 
entre los términos municipales de Hinojos y Almonte, se determinaron a 
comprarle al conde de Altamira, sólo un año después, la dehesa de Gatos 
y el caserón de Villamanrique27. Este fue el enclave más cercano en el que 
los duques lograron posicionarse para llegar a las monterías del coto real 
y santuario marismeño, precisamente ubicado en la limitación del Lomo 
del Grullo con Doñana. Las primeras veces que concurrieron al Rocío se 
hospedaron en el palacete que se construyeron en Villamanrique, desde 
donde cruzaban el real coto y paraban a darles descanso a las bestias en 
los establos de la casa de los guardas, llamada Cabeza Rasa28. Otros años, 
hemos documentado que Montpensier dispuso alojarse los días del Rocío 
en el palacio del Lomo del Grullo (fue el caso de 1862, año en el que per-
noctó dos noches y solicitó la renovación del mobiliario por encontrarse 
en mal estado)29.

24 RODRÍGUEZ DOBLAS, M.ª Dolores y RUIZ CARMONA, Manuel: «Crónica de los 
primeros viajes de los Duques de Montpensier a Sanlúcar de Barrameda», en Revista 
Gárgoris, n.º 1 (junio de 2012). Asoc. Amigos Luis de Eguílaz de Amigos del libro y las 
bibliotecas, p. 15.

25 ABOS carpeta 9. Ofi cio y exposición del Ayuntamiento de Almonte ofreciendo sus res-
petos y homenajes a SAR y manifestando las causas que han impedido su presentación.

26 Archivo General de la Fundación «Casa Medina Sidonia» (AGFCMS). Leg.: 5.490. Esta 
noticia también la recoge MORENÉS Y MARIÁTEGUI, Carlos: Historia del Coto de 
Doñana (1865-1985). Fundación Patrimonio Natural, Madrid, 2005, p. 28.

27 El 6 y 7 de febrero de 1850 estuvo don Antonio de Orléans en Villamanrique recorriendo 
la dehesa e inspeccionando su caserío; ABOS Mayordomía Mayor de SAR la serenísima 
Infanta de España doña María Luisa Fernanda de Borbón. Copiador General de todo lo 
correspondiente a la época del Excmo. Señor Duque de Zaragoza. Anotaciones del 6 y 7 
de febrero de 1850.

28 Archivo general del Palacio Real. Patrimonio Nacional. Sección Administraciones patri-
moniales. Fondo Alcázares de Sevilla–Lomo del Grullo. Caja. 4209/16. El Teniente Al-
caide del Alcázar de Sevilla que SS.AA. asistían a la romería del Rocío y con este motivo se 
originan gastos. Sevilla, 9 mayo de 1853.

29 Ibidem. Caja. 4214/13. Sevilla. Compra de muebles para el Palacio del Coto con motivo 
de la ida del duque de Montpensier a la romería del Rocío. Madrid. 10 de junio de 1862.
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Hubo años en los que sus altezas visitaron la ermita del Rocío en fechas 
distintas a Pentecostés. Precisamente en marzo de 1853 se supo que iban a 
desplazarse a Villamanrique y que tenían «pensado alguna vez el visitar el 
Santuario de Ntra. Sra.», recibiendo el ofrecimiento de poder usar la casa 
de hermandad de Triana, recién construida entonces, cuyas llaves estaban 
en poder «del guarda del coto don Francisco Ruiz»30. La hermandad de 
Almonte acordó igualmente, aunque ya algo más cercana la fecha del Rocío 
–a fi nales de abril–, ofrecerle «a su alteza real la ermita con todas sus depen-
dencias para que usen de ellas como tuviese por conveniente»31.

Visitas de los duques al pueblo de Almonte
Guiados por el propósito de conocer en toda su esencia las singularida-

des de la devoción, quisieron ser testigos presenciales del inusitado fervor 
con el que se vivían las venidas extraordinarias de la imagen a la villa de Al-
monte, colmado de un programa de rituales mucho más extenso que el de la 
festividad principal32. Tuvo la oportunidad de experimentar el señor duque 
el éxito milagroso de la patrona en el año 1852. La Virgen había sido traída 
en rogativas al pueblo el 14 de diciembre de 1851 con la fe de que remedia-
se una sequía prolongada que estaba perjudicando seriamente los intereses 
agrícolas y ganaderos. La función en acción de gracias no se ofi ció hasta el 
8 de febrero de 185233. Hemos podido desvelar la asistencia del duque por 
una comunicación, fechada el 8 de marzo, suscrita por miembros de la mu-
nicipalidad, clero local y cofrades rocieros, en la que se alude a que el francés 
se comportó: «lleno de ejemplar veneración y respeto»34. 

Estuvieron en el pueblo otras dos veces en 1854. El 11 de marzo em-
prendieron desde Sevilla un viaje de peregrinación hacia el convento de la 
Rábida, cerca de Moguer, en compañía de la reina doña María Amelia de 

30 ABOS Leg. 419. Pieza 4. Relaciones con entidades religiosas. Hermandad del Rocío 
(1851-1896). Comunicación del Teniente de Hermano Mayor del Rocío de Triana, don 
Pedro Ruiz Cortegana, ofreciendo a los duques las llaves de su casa de hermandad. Tria-
na, extramuros de Sevilla, 29 de marzo de 1853. 

31 ABOS Ibidem. Copia certifi cada del acta de la hermandad del Rocío de Almonte con acuerdo 
de ofr ecer el uso de las dependencias de la ermita a los duques. Almonte 28 de abril de 1853.

32 MAYO RODRÍGUEZ, Julio: «Rocío del cielo, siempre en camino. Sumario de venidas 
y llevadas durante la Edad Moderna (I). Siglos xvi y xvii», en Exvoto, n.º 1 (año II). 
Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 2012, p. 83.

33 AMA Sección I (Gobierno). Serie: Actas capitulares. Leg.: 16. Sesión celebrada el 19 de 
enero de 1852; Citado por FLORES CALA, Julio: Historia y Documentos de los Traslados 
de la Virgen del Rocío a la villa de Almonte (1607-2005). Cuadernos de Almonte (extraor-
dinario). Ayuntamiento de Almonte, 2005, pp. 57 y 58.

34 ABOS Ibidem. Comunicación remitida a los duques de Montpensier por el ayuntamiento, clero 
local y cofr ades de la Hermandad del Rocío de Almonte, 8 de marzo de 1852.
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Borbón-Dos Sicilias, madre de Montpensier. La peripecia tuvo una para-
da especial en Almonte, donde visitaron el Ayuntamiento la infanta doña 
María Luisa Fernanda, don Antonio y su madre, cuando se dirigían al 
lugar desde donde partió Colón rumbo América35. En Palos, ante el estado 
deplorable de conservación del convento, se comprometieron a costear su 
restauración36. Un mes más tarde, en abril, comenzaron las obras de adapta-
ción a hospital de incurables con la supervisión personal y continua de don 
Antonio. La frecuencia con la que asistió a Palos hizo que el duque volviese 
a Almonte, otras veces más, en 185437.

Procesión vespertina de la Virgen durante tres años (1856-1858)
Entre 1856 y 1858, la procesión pasó a celebrarse el lunes a partir de las 

seis de la tarde, «comprometiéndose todas las hermandades de Almonte, 
Villamanrique, Pilas, La Palma, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana y 
Coria a permanecer en el Real todo el día del lunes de Pentecostés»38. La 
iniciativa partió del representante trianero, Pedro Ruiz Cortegana. Este ro-
ciero de Sevilla promovió una reunión en el santuario entre miembros de 
las demás fi liales y se pusieron de acuerdo todas ellas en que la procesión 
de la Virgen se retrasase a un horario de tarde. No sabemos hasta qué punto 
infl uyó que el duque de Montpensier tuviese anunciado aquel año de 1856 
que acudiría acompañado al Rocío de su majestad Fernando II, el rey de 
Portugal (hermano de Montpensier), pese a haber acordado meses antes 
el ayuntamiento la suspensión de la romería por las grandes adversidades 
padecidas39. Además, desconocemos si fi nalmente estas personalidades se 
quedaron a la procesión, pues al parecer tenían previsto ir después de la fun-
ción a una gran cacería, organizada en el «Coto de los Infantes», que cos-
tearía la propia reina de España, junto a una comida ciertamente regia en el 

35 AMA Leg.: 1.087. Presupuestos municipales (1852-1857). 12 de marzo de 1854. Por el 
refr esco dado en el ayuntamiento a los duques de Montpensier.

36 El escritor francés Rosselly persuadió a Montpensier para que costeara la impresión del 
primer tomo de su trabajo sobre Colón en 1858, impreso en Cádiz; vid. VARELA, Con-
suelo: «Colón en la Francia decimonónica», en Comunicación, historia y sociedad: home-
naje a Alfonso Braojos. Universidad de Sevilla, 2001, p. 211; y ROSELLY DE LORGUES. 
Historia de Colón y de sus viajes. Cádiz, tomo I (1858), p. 161.

37 AMA Leg.: 16. Libro capitular (1846-1855). Año 1854. Fol. 39 vto. Sesión del 27 de agosto 
de 1854.

38 Archivo de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte (AHMRA ). Fondo documental 
de Juan INFANTE GALÁN (FJIG) Caja 74, carpeta 483. Documento 28. Acuerdo de 
las hermandades para cambiar la procesión de la Virgen a la tarde del lunes de Pentecostés. 
Año 1856.

39 AMA Leg.: 17. Libro capitular (1856-1870). Año 1856. Fol. 7. Sesión de 31 de marzo de 
1856. Suspensión de la función del Rocío.
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mismo coto40. Esta visita de campanillas levantó una enorme expectación y 
puso en alerta a las autoridades gubernamentales de la provincia de Huelva, 
que quedaron más que avisadas de la magnitud del acontecimiento41. 

«En la tarde de ese día –se refi ere esta narración de El Porvenir de 1858 
al lunes de Pentecostés– es cuando cada hermandad se esfuerza en lucir las 
mejores cosas que durante el año ha podido introducir o costear. La pro-
cesión concluye a las oraciones»42. Tras la adopción de esta medida que 
desplazaba la procesión a otra franja horaria, la Virgen se recogía práctica-
mente al anochecer del lunes. El último año que la Virgen salió por la tarde 
(1858), no pudieron estar en el Rocío los Montpensier, razón por la que la 
hermandad de Almonte les hizo llegar «dos estampas y dos medidas de la 
mencionada Virgen, tocadas en su divina imagen»43.

Auge social y crecimiento devocional 
El paso de los Montpensier por el Rocío modifi có ostensiblemente la 

historia de esta devoción mariana del sur del país. No redescubrieron ni 
tuvieron que restablecer el fenómeno rociero, como se ha expresado en al-
gún que otro artículo, que le confi ere a don Antonio de Orléans la dicha de 
haber recuperado esta romería44. Ni mucho menos. En 1850, con anterio-
ridad a la irrupción de los duques, el Rocío era ya una palpable realidad de-
vocional, instaurada entre las más multitudinarias de España, que anual-
mente recibía entre 10 000 y 20 000 peregrinos45. Las aportaciones de los 
príncipes al Rocío fueron otras que trataremos de desgranar seguidamen-
te. Entre las principales consecuciones atribuidas a los Montpensier he-
mos de situar el aumento de la cobertura mediática, durante los años que 
mantuvieron su asistencia46. Esta circunstancia posibilitó que creciese el 
interés en puntos comarcales, regionales e incluso de otros lugares del país. 

40 La Época, 12 de mayo de 1856, p. 3.
41 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago: Rocío, sal y sol de Andalucía. La difusión nacio-

nal de El Rocío desde el siglo xix hasta 1961. Hergué Editorial, Huelva, 2010, p. 91. 
42 El Porvenir, 2 de junio de 1858, p. 2.
43 ABOS Ibidem. Comunicación del Teniente de Hermano mayor de Almonte, Luciano García, al 

mayordomo de los Duques de Montpensier remitiendo una estampa de la Virgen y medida de 
la imagen. Almonte, 7 de junio de 1858.

44 BLANCO, Laura: «El francés que redescubrió la Sevilla antigua», en El Correo de Anda-
lucía, 19 de marzo de 2014.

45 El Católico, sábado 25 y domingo 26 de mayo de 1850, pp. 363 y 364; vid. También LA-
TOUR, Antoine de: Op. cit., p. 171.

46 Gracias a la información contable del Ayuntamiento de Almonte hemos podido probar la 
regularidad que los señores duques mantuvieron; vid. AMA Sección: Intervención. Se-
rie: Presupuestos municipales. Legajos 1.086 (1840–1851), 1.087 (1852-1857) y 1.088 
(1858-1866). 

Julio Mayo Rodríguez El Rocío: reino devocional de los Montpensier, pp. 43-69



54 exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120 

El alto nivel aristocrático de los duques sirvió de efecto llamada y despertó 
la inquietud de familias de cierto postín, vinculadas a una próspera bur-
guesía agroganadera, tanto de Sevilla como de otros puntos de Andalucía, 
que antes no se habían acercado nunca al ámbito rociero. Por otro lado, el 
pueblo humilde también sintió grandes deseos de poder ver de cerca a los 
míticos personajes que tanto respaldo popular cosechaban. 

Creció mucho el Rocío en esplendor devocional e institucional. Todo 
esto explica que, a la vuelta de ocho años, el índice de participación se hu-
biese duplicado, cifrándose en 1858 el concurso de romeros en unos 40 000. 
La escalada iba consumándose a pasos agigantados. Lo detalla muy bien el 
fragmento de esta reseña que se publicó en un periódico del momento: 
«Había ante la ermita un pozo de agua potable del que la piadosa tradición 
refería que, a pesar de beber de él tres días consecutivos tantas personas allí 
reunidas y tantas caballerías, jamás se habían agotado sus aguas. Sin embar-
go, fue tal la afl uencia de romeros [en 1858] que el pozo se ha visto agotado. 
El ayuntamiento de Almonte comunicó a las hermandades que [para 1859] 
construiría otro pozo y un pilón nuevo para las bestias»47. En efecto, en las 
anotaciones económicas del municipio consta el libramiento de las cantida-
des necesarias con las que se liquidaron las construcciones del pozo y la pila 
para el abasto del agua48.

La mayoría de las hermandades fi liales, en estos años de mediados de si-
glo, montaban tiendas de lienzos para albergar sus insignias porque carecían 
de terrenos en propiedad para poder obrar una choza de material. No cabe 
duda de que la presencia ducal impuso que, algunas como Triana y Coria del 
Río, se involucrasen en construir sus casas con el claro fi n de acoger en una 
sede digna la visita de sus altezas reales. Fue incrementándose, así, el caserío 
de la aldea. 

Aún sin ser el Rocío una devoción de cuna de los duques, es muy re-
velador que esta popular expresión de fe terminase adueñándose de sus 
corazones. Los vínculos con la ciudad de Sevilla les acercaron a numerosas 
hermandades penitenciales y de gloria y los involucraron en apoyar cultos 
a imágenes emblemáticas, como San Fernando o la Virgen de los Reyes, y 
en promocionar tradiciones del pueblo sevillano, como la Semana Santa, 
los toros y la Feria de Abril49. Brindaron apoyos a otras romerías, como la 
47 El Porvenir, 2 de junio de 1858, p. 2.
48 AMA Sección: Intervención. Serie: Presupuestos municipales. Leg.: 1.088 (1858-1866). 

Asientos del año 1859. Obras del pozo y pila realizadas en la aldea del Rocío para el 
abasto de agua.

49 FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, M.ª del Carmen. La corte sevillana de los Montpensier. Biblio-
teca de Temas Sevillanos, n.º 56. Ayuntamiento de Sevilla, 1997, p. 137.
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de Torrijos, y muy especialmente esta del Rocío, ayudando a popularizar 
esta práctica devota y festiva, de índole rural, entre la sociedad sevillana, 
andaluza y española. Tan presente tenían a diario a la Virgen marismeña 
que en la escalera principal del palacio de San Telmo colgaron un óvalo con 
su efi gie, realizada por el pintor Antonio Cabral Bejarano50. Tal vez pueda 
entenderse así que sus altezas viniesen a presidir la función y procesión 
de la Virgen durante tantísimos años. Pero al margen del apego devocio-
nal y la simpatía afectiva, los duques debieron encontrar aquí también un 
espacio de sumo interés para sus aspiraciones políticas y sucesorias. Por 
ello volvieron en tantas ocasiones. El Rocío trascendió, así, sus fronteras 
naturales y alcanzó un relieve enormemente superior al que mantuvo hasta 
aquellos momentos.

CLERO, AYUNTAMIENTO Y HERMANDAD:
EL SINGULAR TRIUNVIRA TO ORGANIZATIVO DEL ROCÍO

Históricamente, la devoción rociera se fue revelando como una ma-
nifestación poco permeable a las exigencias de los dueños absolutos de la 
villa (duques de Medina Sidonia). Acabó constituyéndose la imagen como 
la principal seña de identidad y el mayor símbolo de Almonte. Muy pocos 
pueblos españoles tenían el precedente de haber alcanzado tal grado de 
cohesión en torno a una advocación alumbrada desde las mismas entra-
ñas del pueblo, cuyo hermosísimo título no hizo falta buscarlo en ningún 
devocionario litúrgico. Idearon el título sus propios hijos. El pueblo era 
dueño absoluto y sobre Ella no mandaba nadie51. Este es el retrato irrepe-
tible de una realidad estrechamente enraizada con lo local a mediados del 
siglo xix, después de que la Iglesia hubiera ido perdiendo fuelle ante las 
políticas liberales, o mejor explicado por el alcalde de tendencia modera-
da-conservadora Vicente de Cepeda, debido al «desconcierto que en las 
cosas de la Iglesia han ocasionado las revoluciones»52. 

50 FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro: «El legado Montpensier al Ayuntamiento de Sevilla», 
en Laboratorio de Arte, n.º 3 (1990), pp. 209-220; vid. También RODRÍGUEZ REBO-
LLO, ÁNGEL. Las colecciones de pinturas de los Duques de Montpensier en Sevilla (1866-
1892). Fundación Universitaria Española, 2005.

51 ROSENTHAL, Ana: «Una Virgen andaluza y sus elegidos: La Virgen del Rocío y Almon-
te. Proceso histórico y su razón de ser», en Actas del VIII Congreso sobre el Andalucismo 
histórico. Córdoba, 1997, p. 682.

52 Archivo diocesano del Obispado de Huelva (ADH). Sección: Secretaría. Serie: Asuntos 
despachados. Carpetilla azul que contiene documentación referente al Rocío. Comuni-
cación del alcalde Vicente de Cepeda, dirigido al secretario de cámara del Arzobispado de 
Sevilla. Almonte, 20 de octubre de 1852; Recogido también por FLORES CALA, Julio y 
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No fue así en el Antiguo Régimen, periodo histórico en el que la her-
mandad estuvo acaparada por el cuerpo eclesiástico (durante las primeras 
décadas del siglo xviii, prácticamente todos sus hermanos mayores fueron 
sacerdotes)53. En la segunda mitad de aquel siglo, tras la aprobación de las 
reglas de 1758, fueron desempeñando estos cargos personas ajenas a la cu-
ria. Con el advenimiento de las nuevas corrientes liberales irá adquiriendo 
mayor protagonismo el propio pueblo en su vida corporativa. El año 1842, 
el Gobierno español editó medidas correctoras sobre las cofradías y la del 
Rocío quedó desarticulada. Una vez desaparecida, «el pueblo entero de Al-
monte» pidió al arzobispado de Sevilla, en 1843, que se pudiese celebrar 
la fi esta y función de Pentecostés. El interlocutor almonteño don Antonio 
Martín Villa, expresó literalmente en su petición que así se lo había hecho 
llegar «la devoción de mi pueblo por medio de su ayuntamiento y clero»54. 
Mientras permaneció suprimida, en la década que comprende entre los 
años 1842 y 1852, el binomio conformado por clero y ayuntamiento reanu-
daron su hegemonía e infl uencia sobre los asuntos de la Virgen55. Son estos 
dos poderes los que gobiernan la ermita y usos de la imagen en el momento 
en que aterrizan los Montpensier en el Rocío. Lo ilustra perfectamente el 
hecho de que, en el transcurso de la procesión de 1851, sin contar con nadie, 
«los señores cura párroco y alcalde [.../..] pusieron en manos de su alteza 
real la vara e insignia de hermano mayor», aunque ofi cialmente estuviese 
suspensa su cofradía por el Estado56. 

El Ayuntamiento como patrono nato
Por disposición de Baltasar Tercero, el ayuntamiento de Almonte tute-

laba la ermita de Nuestra Señora, tras haberlo nombrado copatrono, junto 
al clero, cuando fundó su capellanía de misas en 1587. Fue una maniobra 
diseñada contra el apoderamiento que el VII duque de Medina Sidonia 
venía ejerciendo sobre las Roçinas, en la segunda mitad del siglo xvi. La 

MUÑOZ BORT, Domingo: Hermanos mayores de Almonte. Colección «Cuadernos de 
Almonte», n.º 57. Ayuntamiento de Almonte, 2001, pp. 175-77.

53 MAYO RODRÍGUEZ, Julio. «El vicario don Pedro Ponce y Cabrera (1695-1767)», en 
Exvoto, n.º 0 (año I). Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, p. 
259. 

54 ADH. Asuntos despachados. Solicitud librada por don Antonio Martín Villa, en el nombre del 
pueblo de Almonte, al gobernador eclesiástico para que autorizara la celebración de la fi esta 
y función de Ntra. Sra. del Rocío, 13 de mayo de 1843; Citado por FLORES CALA, J. y 
MUÑOZ BORT, D. Op. cit., pp. 54-55 y 164.

55 Así lo expresaba el alcalde de Almonte don Vicente de Cepeda; vid. nota 52.
56 ABOS Ibidem. Comunicación remitida a los duques de Montpensier por el ayuntamiento, clero 

local y cofr ades de la hermandad del Rocío de Almonte, 8 de marzo de 1852.
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designación del Ayuntamiento como patrono facilitó a Almonte manejar el 
control del culto en la ermita y su imagen titular. Concentrar la administra-
ción de la fundación en manos de la corporación local fue uno de los prin-
cipales recursos para hacer posible la independencia de la advocación, con 
respecto a la casa ducal que era propietaria del pueblo y todo el extenso tér-
mino de Almonte. Precisamente, en este dominio ejercido por el gobierno 
municipal radica una de las peculiaridades del culto rociero, que adquirió su 
máximo auge al suscitarse los confl ictos entre Almonte y la administración 
ducal. Representan estos enfrentamientos el fondo del valor antiautoritario 
de la Virgen del Rocío y son la base de su signifi cación como símbolo del 
pueblo, frente al poder máximo del momento57.

Con el tiempo, los distintos ayuntamientos que administraron la obra 
pía se acostumbraron a actuar, por tradición, como cabeza y moderador 
de todos los actos de la hermandad. Así de contundente lo manifestaba el 
párroco Martínez Conde, en marzo de 1852, haciéndole ver a la autoridad 
eclesiástica que las corporaciones municipales habían procedido siempre 
por encima de la congregación rociera58. El Ayuntamiento, paradójicamente, 
se había tomado las atribuciones de nombrar al capellán de la ermita, cuyo 
nombramiento confi rmaba luego el cura más antiguo de la parroquial59. Esta 
injerencia civil en un asunto de competencia eclesiástica fue tolerada mu-
chas veces por el arzobispado a fi n de evitar polémicas60. 

Iglesia y Ayuntamiento vivieron numerosos desencuentros motivados 
por el intento de mostrar, unos y otros, su supremacía. Estaba la hermandad 
del Rocío suspensa cuando la Virgen visitó el pueblo en 1852, con motivo 
de un traslado extraordinario, y un concejal le ordenó por escrito al cura, 
don Fernando Martínez, que se había «determinado que la efi gie de 
Nuestra Señora permanecería tantos días más en el convento [de las 

57 ROSENTHAL, Ana: Una Virgen andaluza y sus elegidos: La Virgen del Rocío y Almonte. 
Proceso histórico y su razón de ser», en Actas del VIII Congreso sobre el Andalucismo 
histórico. Córdoba, 1997, p. 680.

58 ADH Asuntos despachados. Ofi cio suscrito por el párroco don Fernando Martínez Conde, 
dirigido al secretario del Arzobispado de Sevilla. Almonte, 24 de marzo de 1852; citado por 
FLORES CALA, J. y MUÑOZ BORT, D. Op. cit., pp. 171-175.

59 AHMRA  en FJIG Caja.: 74, carpeta 483. Ofi cio dirigido por el párroco don Fernando 
Martínez Conde al arzobispado de Sevilla. Almonte, el 10 de junio de 1863.

60 AHMRA  en FJIG Caja 72, carpeta 481. Exp. 7, ramo 8. Auto y diligencia de visita a la 
ermita de Ntra. Sra. del Rocío. Nombramiento de ermitaño. Ofi cio dirigido por el señor 
prior de ermitas al corregidor de Almonte con respecto al derecho de nombrar ermitaño que le 
corresponde al prior de ermitas, 3 de agosto de 1805; Citado por MAYO RODRÍGUEZ, Ju-
lio: «El Rocío en la Guerra de la Independencia», en Exvoto, n.º 0 (año I). Hermandad 
Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 2012, p. 89.
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monjas dominicas]»61. Sintiéndose portavoz del vecindario, el Ayunta-
miento, como representante de la colectividad vecinal, luchó por mante-
ner el control del principal símbolo de identidad. Otras muchas veces, el 
ejercicio de esa autoridad llegó a sobrepasar el estricto ámbito de lo civil. La 
inclinación por decidir sobre tales cuestiones encuentra un botón de mues-
tra en la lucha que todavía mantenía, en 1863, como «patrono nato» de la 
ermita, muchos años después de que las capellanías ya se hubiesen extingui-
do y el santuario no tuviese capellán, ni estuviera permanentemente abierto 
al culto62. 

Un Rocío posible. Reorganización y nuevas Reglas
Quedaron defi nitivamente disueltos los señoríos hacia 1835, traducién-

dose en el caso de Almonte estas medidas en la retirada del control que el 
estado ducal de Medina Sidonia había ejercido sobre la corporación muni-
cipal, mediante sus corregidores (rango superior los alcaldes). A partir de 
entonces, el Ayuntamiento pasa a convertirse en un poder supremo de la 
población, mientras el clero local continuó manteniendo sus prerrogativas. 
La peculiaridad del valor antiautoritario que poseía la Virgen del Rocío hace 
ver a los Montpensier que lo idóneo es depositar toda la jerarquía de la Vir-
gen en el pueblo de Almonte. Poner la imagen en manos de una hermandad, 
en la que se sintiese representada toda la sociedad civil, llegó profundamen-
te al corazón del conjunto de la vecindad. Este pueblo, que mantenía tan 
presente los daños derivados de la Guerra de la Independencia y que ce-
lebraba, con el Rocío Chico, el triunfo de la fe sobre la opresión francesa, 
desterró así las primeras habladurías contra la presencia del duque francés 
Montpensier.

A los ojos del duque, esta del Rocío hubo de ser una advocación muy 
atractiva para su ideario, no sólo por los valores de libertarios que reunía, 
sino por el enorme peso de la tradición que poseía. En más de una ocasión, 
sus altezas reales tuvieron que oír contar la mítica leyenda de aparición de la 
imagen, encontrada por uno de sus vecinos63. El asesor del duque, e hispa-
nista francés estudioso de las costumbres de Andalucía, Antoine de Latour, 
había difundido ya en aquellos años el origen almonteño de su descubridor64. 
61 ADH Asuntos despachados. Ofi cio suscrito por el párroco don Fernando Martínez Conde, 

dirigido al secretario del Arzobispado de Sevilla. Almonte, 24 de marzo de 1852.
62 AHMRA  en FJIG Caja.: 74, carpeta 473, exp. 32. Reclamación por parte del clero local al 

ayuntamiento de los estipendios de misas rezadas depositadas en la ermita de Ntra. Sra. del 
Rocío. Almonte, 1863.

63 MAYO RODRÍGUEZ, J.: «Fue... natural de Almonte», en ABC de Sevilla, sábado 7 de 
junio de 2014, p. 36.

64 AHMRA  en FJIG Caja 66, carpeta 427, exp. 3. LATOUR, Antoine: «Notre Dame du Ro-
cio», en La Baie de Cadix. Nouvelles études sur l’Espagne. Paris, 1858, pp. 239-258. 
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Es en este contexto, en el que se produce la reorganización de la her-
mandad. Algunos contraluces a la iniciativa vinieron proyectados desde 
el propio párroco, quien en la fórmula de la aprobación real de las reglas 
veía oculto «que la hermandad quede emancipada de los clérigos y todo 
se haga en el Ayuntamiento»65. En el fondo, subyacía un temor por perder 
infl uencia sobre la Virgen ante la novedad de que un miembro de la realeza 
ocupase el cargo de hermano mayor. Y este, era un temor fundado, porque 
suponía la presencia, más que honorífi ca, efectiva, del que podía llegar a ser 
rey de España. Por el contrario, los devotos de la imagen encontraron en esta 
solución una liberación del control de la Iglesia y un medio de otorgarle a la 
hermandad un prestigio y protección implacables. 

La historia de la reorganización y aprobación de las reglas se remonta al 
confl icto originado a causa de los donativos entregados por Montpensier 
el primer año que vino (1851), a repartir entre Iglesia local, Ayuntamiento 
y devotos de la desarticulada hermandad. El hermano mayor de aquel año, 
que había anticipado los gastos de la romería, requirió la cuantía y los cabil-
dos (eclesiástico y secular) se negaron a dársela, argumentando tener que 
cubrir otros gastos en el santuario. La Iglesia local y el Ayuntamiento preten-
dieron proclamar hermano mayor a los duques, pero como la hermandad 
se hallaba disuelta y sin reglas, el párroco y el alcalde pretendieron elabo-
rarlas66, oponiéndose a ello el pueblo. El 7 de marzo de 1852 se produjo ya 
una reunión tripartita (clero, Ayuntamiento y miembros de la hermandad), 
en la que se acordó solicitar al arzobispado modifi car las reglas y adaptarlas 
a las circunstancias del momento67. Sólo una semana más tarde, el día 13 de 
marzo, el cardenal arzobispo de Sevilla, don Judas José Romo, concedió au-
torización para que se pudiese reorganizar siguiendo las pautas defi nidas en 
unas reglas modifi cadas por los propios devotos68. La autoridad eclesiástica 
supeditó su aprobación a que la presidencia recayese sobre la fi gura del pá-
rroco, quien no se mostró muy conforme. Malinterpretó el papel otorgado 
a la fi gura del hermano mayor, confundiéndolo con la de presidente. Pensó 
65 No era del gusto eclesial que la jurisdicción civil tuviese poderes sobre este tipo de asocia-

ciones de fi eles; ADH. Ofi cio suscrito por el párroco don Fernando Martínez Conde, 
dirigido al secretario del Arzobispado de Sevilla. Almonte, 24 de marzo de 1852.

66 AMA Sección I (Gobierno). Serie: Actas capitulares. Leg.: 19. Sesión plenaria celebrada 
el 22 de junio de 1851; Citada por FLORES CALA, Julio y MUÑOZ BORT, Domingo: 
Hermanos mayores de Almonte. Colección «Cuadernos de Almonte», n.º 57. Ayunta-
miento de Almonte, 2001, p. 58.

67 ADH Asuntos despachados. Comunicación del alcalde Vicente de Cepeda, dirigido al secre-
tario de cámara del Arzobispado de Sevilla. Almonte, 20 de octubre de 1852.

68 AHMRA  en FJIG Caja 74, carpeta 483, expediente 25. Rehabilitación y modifi cación de 
las Reglas. Año 1852. Resolución adoptada en Sevilla, el 13 de marzo de 1852 y Autorización 
eclesiástica extendida por el señor Cardenal Arzobispo de Sevilla para la reorganización de la 
Hermandad del Rocío bajo las Reglas y Ordenanzas adjuntas, 13 de marzo de 1852.
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el párroco tendría que asumir las funciones de hermano mayor y adelantar 
el dinero de la romería. Las sugerencias del párroco no hubieron de encon-
trar demasiada resonancia en el arzobispado. Desde Sevilla trasladaron el 
decreto de aprobación, suscrito por el señor cardenal con fecha de 17 de 
abril de aquel 185269.

La singularidad orgánica que caracteriza el gobierno de la actual herman-
dad Matriz, en cuyo seno se distinguen las fi guras de presidente del anual 
hermano mayor, encargado de organizar la romería, se remonta a aquellos 
años intermedios del siglo xix, en los que se condicionó la aprobación de 
sus estatutos a la creación de tutela presidencial70. Un documento impreso 
ofi cial de la hermandad almonteña, fechado en 1905, enuncia estar la enti-
dad bajo la protección «del venerable clero parroquial e ilustre corporación 
municipal de esta villa»71, deduciéndose que la representación institucional 
conferida por el señor arzobispo al párroco, terminó integrando al ayunta-
miento, de modo que la entidad pasó a quedar encabezada por los presiden-
tes natos, cura párroco y alcalde, como herencia de la fórmula administrativa 
copatronal que regentó la capellanía de Baltasar Tercero72.

SECUENCIA DE LA APROBACIÓN DE 
LA HERMANDAD Y SUS NUEVAS REGLAS

1 8 5 1 – 
Sin hermandad

1 8 5 2 
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69 AHMRA  en FJIG Caja 74, carpeta 483, expediente 25. Autorización eclesiástica extendida 
por el señor Cardenal Arzobispo de Sevilla para la reorganización de la Hermandad del Rocío 
bajo las Reglas y Ordenanzas adjuntas, 13 de marzo de 1852.

70 AHMRA  en FJIG Caja 74, carpeta 483, expediente 25. Autorización eclesiástica extendida 
por el señor Cardenal Arzobispo de Sevilla para la reorganización de la Hermandad del Rocío 
bajo las Reglas y Ordenanzas adjuntas, 13 de marzo de 1852.

71 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago: «Hermanos y hermanas de la Hermandad 
Matriz de Almonte», en Exvoto, n.º 0 (año I), Hermandad Matriz de Nuestra Señora del 
Rocío, Almonte, 2011, p. 215.

72 Idem. Muñoz y Pabón, ilustre cantor de la Blanca Paloma. Biografía del insigne sacerdote, lit-
erato, capillita y rociero. Hergué Editorial, Huelva, 2011.
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Primitiva hermandad del Rocío de Almonte
La reforma del reglamento abre una etapa en la que variará la confi gura-

ción del organigrama institucional de gobierno. Radicó la novedad en ins-
taurar como cabeza visible a un hermano mayor, cuyo cargo recayó, en este 
caso, en las personas de los duques de Montpensier. Este reconocimiento 
honorífi co delegaba sus funciones en un ayudante, o teniente de hermano 
mayor, que sería elegido anualmente de entre los devotos, para encargar-
se nominalmente de desempeñar las tareas ejecutivas. Igualmente, habían 
quedado relegados a otras menciones honorífi cas, como patronos natos, la 
Iglesia local y el Ayuntamiento, desposeídos ahora de las facultades que le 
habían competido en el pasado. Gracias a este cambio de estructura organi-
zativa, la primitiva hermandad del Rocío de Almonte se va a convertir, no 
sólo en una entidad religiosa, sino en un colectivo que terminará represen-
tando al conjunto de la población. Entre las primeras consecuencias de la 
reforma, debe contemplarse el aumento de participación vecinal en el seno 
de la hermandad con la incorporación de nuevos hermanos. 

Por el contrario, en las décadas iniciales del siglo xix solamente la in-
tegraban hombres, sin que haya constancia de que fi gurase, ofi cialmente 
inscrita, ninguna mujer. Se había perdido la costumbre de pagar las cuotas 
y contaba con un número muy reducido de cofrades. El alcalde Cepeda 
se queja, en 1852, al arzobispado hispalense, de que muchos de los devo-
tos que reivindicaban un mayor protagonismo en los asuntos de la Virgen 
no habían querido ingresar como cofrades73. Muy probablemente, ese re-
chazo estuviese provocado por la imposibilidad de acción que tenían los 
devotos de a pie en el funcionamiento general de la hermandad, dirigida 
entonces de forma hermética por los principales poderes civiles y religio-
sos de la localidad. Supone un importante benefi cio participativo y de di-
versifi cación social la presencia de los duques de Montpensier, porque la 
hermandad crecerá y terminará erigiéndose en la máxima representación 
popular de la villa de Almonte, ante los ojos de los miles de romeros que 
acudían a la fi esta. El año 1852, después de haber regresado la Virgen del 
Rocío al santuario, con motivo de un traslado extraordinario, tiene lugar 
la concesión al pueblo del gobierno de la imagen de una forma ofi cial, ca-
nalizado a través de su hermandad. 

Buena parte de la dimensión alcanzada por la devoción rociera se 
debe al proceso de institucionalización desempeñado la hermandad. En 

73 ADH. Serie: Asuntos despachados. Ofi cio suscrito por el párroco don Fernando Martínez 
Conde, dirigido al secretario del Arzobispado de Sevilla. Almonte, 24 de marzo de 1852 y Co-
municación del alcalde Vicente de Cepeda, dirigido al secretario de cámara del Arzobispado 
de Sevilla. Almonte, 20 de octubre de 1852.
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su día, el investigador eclesiástico Álvarez Gastón situaba la iniciativa a 
principios del siglo xx, que es cuando entendía que la hermandad había 
adquirido la sufi ciente plenitud74. Hoy estamos en condiciones de afi rmar 
documentalmente que esa razón de ser había sido posible medio siglo antes 
(desde 1852), a partir del nuevo marco reglamentario que propiciaron los 
duques de Montpensier. 

Cuerpo social de hermanos
José Antonio Bravo  Este médico, que había sido alcalde del pueblo, 

fue hermano mayor en la década de 1840. Años 
más tarde también volvió a serlo (década de 
1860).

Luciano García  Fue teniente de hermano mayor en 1858 y alcal-
de segundo del Ayuntamiento en 1843.

José Triana Poseyó solar en la aldea del Rocío situado entre 
las hermandades de Sanlúcar e Hinojos (junio de 
1844). Sus ascendientes habían sido guardas ma-
yores del coto y fervientes devotos de la Virgen 
del Rocío.

José Triana y García  Hijo de José Triana, fue alcalde de Almonte y
 secretario activo en la hermandad en 1853.

Don Miguel Barrera  Era secretario en 1863. Cuñado del alcalde Cale-
ro, está vinculado a los Barreras que fueron gesto-
res de Doñana, tras ser incautada por el estado en 
el siglo xix.

Francisco Lagares  Hijo del que fuera notario de la villa Juan José La-
gares. Era uno de los mayores contribuyentes de 
la villa y mantuvo importantes vínculos con los 
duques de Montpensier.

Juan Bautista Taillefert 
y Larroca  En 1853 ya poseía choza en el Rocío. Alcalde de 

Almonte unos meses de 1854. Fue hermano ma-
yor en 1864. Era hermano de la fi lial trianera. Es-
tuvo casado con Juana María Estévez y Morales. 

Antonio Periañes   Mayordomo en 1863
Juan José Periañes  Hermano de Antonio. Desempeñó muchos años 

el cargo de consiliario.

74 ÁLVAREZ GASTÓN, Rosendo: Las raíces del Rocío. La devoción de un pueblo. Huelva, 
1981, p. 128.
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José González   Ocupó el cargo de consiliario.
Antonio de Mecoleta  Capellán del santuario en 1857. Fue nombrado 

teniente de hermano mayor en 1870.

PROTECTORES DE LA DEVOCIÓN ROCIERA 

Quienes habían concebido las nuevas bases de la hermandad, romería, 
festividad y procesión, terminarán siendo aclamados hermanos mayores 
nominales, pero también presenciales de la Virgen del Rocío, porque se 
preocuparon de venir todos los años a presidir los eventos de Pentecostés. 
Sin ser ofi cial, ya encarnó don Antonio de Orléans la representación, como 
hermano mayor, en el año 1851. Nada más salir la comitiva a la puerta de 
la ermita, brilló «en manos de vuestra alteza real, en el devoto y solemne 
acto de la procesión de esta prodigiosa Señora, la vara e insignia de hermano 
mayor, en prueba de su amor a la augusta Madre de Dios»75. Días más tarde, 
una carta fi rmada en el palacio de San Telmo de Sevilla, con fecha de 15 
de junio de aquel 1851, comunicaba la aceptación de la propuesta realizada 
por el Ayuntamiento y el clero local, presumiblemente en el transcurso de la 
misma procesión. A la corte sevillana llegaron unas reglas rocieras y tras el 
examen de los articulados por parte del gabinete administrativo de los du-
ques, se condicionó la aceptación del cargo honorífi co a que «se nombrase 
un teniente de hermano mayor para el régimen de la misma», por no poder 
«desempeñar personalmente cuantas obligaciones corresponden al herma-
no mayor»76. Varias hermandades de Sevilla, y alguna que otra ciudad anda-
luza, habían solicitado ya este desempeño honorífi co a los Montpensier. Lo 
extraño de este caso que nos ocupa es que la petición almonteña procediese 
de su Ayuntamiento y clero local.

Después de haber asistido Montpensier al traslado extraordinario de 
la Virgen a Almonte (1852), se termina de consumar el protocolo de nom-
bramiento honorífi co con la participación tripartita de ayuntamiento, 
clero parroquial y cofrades que pretendían reimpulsar su hermandad. En 
marzo de 1852 acuerdan los tres entes volver a suplicar formalmente a sus 
altezas la aceptación77. No volvemos a tener noticias de la conformidad 
defi nitiva hasta el 6 de junio de 1853, aunque extraofi cialmente era sabido 
75 ABOS Ibidem. Comunicación remitida a los duques de Montpensier por el ayuntamiento, clero 

local y cofr ades de la Hermandad del Rocío de Almonte, 8 de marzo de 1852.
76 Ibidem. Ofi cio remitido por la administración de los duques de Montpensier al Mayordomo de la 

Hermandad del Rocío. Sevilla, 15 de junio de 1851.
77 Ibidem. Comunicación remitida a los duques de Montpensier por el Ayuntamiento, clero local y 

cofr ades de la Hermandad del Rocío de Almonte, 8 de marzo de 1852.
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que terminarían aceptándolo78. Quizá un intervalo de tiempo excesivo, en 
el que la casa ducal no quiso pronunciarse hasta que la hermandad no con-
tó con la aprobación de las reglas modifi cadas79.

¿Qué papel de protección política cumplieron 
los Montpensier en el Rocío?

Todas estas acciones también estaban diseñadas con la idea de reafi r-
mar la institución monárquica en España, como el sistema de gobierno más 
idóneo para favorecer la preservación de las tradiciones y la religiosidad 
popular, ante la enorme inestabilidad política del momento (el proyecto 
de los Montpensier se traducía en la creación de una monarquía, nueva y 
renovada, distinta a la que permitió al liberalismo sacar adelante leyes anti-
clericales, como las expropiaciones desamortizadoras). Aunque, claro está, 
marcando unas líneas de actuaciones bien distintas a las que se veía obli-
gada a consentir la reina desde Madrid. Por ello, no dudaron en ningunear 
la legalidad vigente. Corrigieron muchos aspectos de esa política habitual 
desdiciendo y desobedeciendo a la mismísima Isabel II, bajo cuyo reinado 
se había promovido la prohibición de las hermandades. Los señores duques 
de Montpensier desacatan –en toda regla– los procedimientos habituales 
prescritos para la aprobación real de los estatutos de dichas corporaciones 
religiosas, de modo que, saltándose cualquier trámite burocrático de la corte 
real, ofrecieron sobre la marcha soluciones legales a estas corporaciones pia-
dosas para que pudiesen funcionar. Montpensier, aglutinador de tradición y 
vanguardia80, no se conformó con ser un mero embajador de la casa real en 
el sur de España, sino más bien lo que persiguieron fue casi reemplazarla81. 
Quedaba tan lejos la corte de Madrid que, a los ojos de la gente de aquí, los 
duques de Montpensier eran los verdaderos reyes82.
78 Así se deduce de una comunicación remitida desde Almonte a los duques ofreciéndoles el 

uso de la ermita del Rocío; vid. ABOS Ibidem Copia certifi cada del Acta de la hermandad 
del Rocío de Almonte con acuerdo de ofr ecer el uso de las dependencias de la ermita a los 
duques. Almonte, 28 de abril de 1853.

79 ABOS Ibid. Copia certifi cada del acta de la Hdad. del Rocío de Almonte relativa a la acep-
tación cargo honorario por los duques de Montpensier. Almonte, 6 de junio de 1853. 

80 LLEO CAÑAL, Vicente: «Montpensier y su proyecto político. La búsqueda de una sín-
tesis entre tradición y progreso», en La Sevilla de los Montpensier. Fundación Focus, Se-
villa, 1997, p. 36-83.

81 La grave enfermedad que padecía Isabel II hizo pensar que, ante una muerte prematura de 
la reina, la descendencia pudiese recaer en su hermana Luisa Fernanda. De este modo, 
Montpensier podría llegar a ser rey consorte. Y al fi n, esta fue la mayor ambición de 
don Antonio. Y su perdición. Porque por ella luchó y conspiró durante muchos años; 
vid. CALVO POYATO, José: «El Duque de Montpensier, el gran conspirador», en La 
Aventura de la Historia, n.º 6 (1999).

82 Estos epítetos refl ejaban un auténtico hecho personal, político y social; vid. GONZÁLEZ 
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Protección institucional sobre hermandades fi liales
TRIANA. Entre las fi liales, la primera que extendió su petición parece ser 

que fue la de Triana, establecida en la propia capital hispalense, muy cerca 
del palacio de San Telmo, al otro lado del río. Aunque ignoramos el momen-
to exacto en el que los duques aceptaron ser nombrados como hermanos 
mayores, a fecha de 29 de marzo de 1853 ya ostentaban el cargo83. En el ar-
chivo de la fi lial trianera hemos documentado la cantidad entregada al servi-
cio de carruaje que llevó hasta San Telmo a los miembros de la comisión (38 
reales), dentro del ejercicio de 1853 (entiéndase con la visita que el proceso 
estaba en tramitación, y, que, por tanto, aún no se habría consumado)84. Va-
rios años antes, en 1850, se había hecho hermano de aquella fi lial Juan Bau-
tista Taillefert y Larroca, un francés que terminó asentándose en Almonte 
donde llegó a ser alcalde del pueblo y hermano de su primitiva hermandad 
del Rocío85. Sintomáticamente, entabló diversas operaciones mercantiles, 
en la localidad onubense, con el duque de Montpensier y Ángel Díaz de la 
Serna y Terán86. Su familia, de ascendencia francesa, mantuvo miembros en 
la propia calle Castilla del barrio de Triana, donde don Antonio Taillefert 
era inquilino de la posada de «El Zapatillo»87. El primer año en el que los 
duques acudieron a presidir la salida de la fi lial trianera fue el de 185488. 
Al siguiente de 1855 aportaron una limosna estimable para el simpecado 
nuevo que se estrenó. Justo un año antes del destierro portugués al que se 
vieron abocados los duques, antes de la irrupción de la revolución de 1868, 
proporcionaron un donativo de 1 000 reales para el nuevo paso-carreta, que 
estrenó el año 186789.

BARBERÁN, Vicente: «Los Montpensier de Sevilla», en La Sevilla de los Montpensier. 
Segunda Corte de España. Fundación Focus, Sevilla, 1997, p. 233.

83 ABOS Ibidem. Comunicación del Teniente de Hermano Mayor del Rocío de Triana, don Pedro 
Ruiz Cortegana, ofr eciéndoles a los duques de Montpensier las llaves de su casa de herman-
dad. Triana, extramuros de Sevilla, 29 de marzo de 1853. 

84 Archivo histórico de la Hermandad del Rocío de Triana (AHRT) Caja 75, libro 25 (1813-
1904). Libro de quentas de la nueva hermandad de Nra. Sra del Rocío en el barrio de Triana 
siendo Hermano mayor Dn Francisco Anton.º Hermandez. Año 1813.

85 AHRT Caja 11, libro 20. Libro de la Hermandad nuebo de Hermanos de Nuestra Señora 
del Rosio en el barrio de Triana siendo Hermano Mayor don Francisco Hernandez. Fol. 
276. Don Juan Bautista Tallafé vecino de Almonte se recibió por hermano el día 19 
de mayo de 1850 en los campos y choza de Ntra. Sra. prestando el juramento que 
previenen sus reglas. 

86 LÓPEZ ROBLEDO, Manuel Jesús: «El Rocío y los vinos del Condado», en Exvoto, n.º 0 
(año I). Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 2012, pp. 33–66. 

87 Archivo histórico municipal de Sevilla. Sección: Estadística. Padrón de la 2ª demarcación 
de Sra. Santa Anta de Triana. Año 1821 (rollo 1.466). 

88 ABOS Ibidem. Comunicación librada por el Teniente de Hermano Mayor de Triana, Manuel 
Cabrera Rodríguez, fechado en Sevilla a 30 de mayo de 1854. 

89 Véase nota n.º 79.
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CORIA DEL RÍO. Esta plaza situada a la orilla del Guadalquivir, por 
donde tantas veces hubieron de transitar los duques en el vapor hacia San-
lúcar de Barrameda, instó la súplica del nombramiento el 29 de abril de 
1853, «en obsequio de la reina de los Ángeles, María Santísima»90, des-
pués de haberlo acordado en el cabildo celebrado en Coria, sólo dos días 
antes91. Se había fundado la fi lial de Coria en 1849 con el apadrinamiento 
la Primitiva hermandad del Rocío de Almonte92. El seis de mayo de 1853, 
notifi có a los duques que el día doce realizaría su comitiva romera la salida 
hacia Almonte a las dos de la tarde93.

OTRA S FILIALES. Es muy probable que la fi lial de Villamanrique pro-
pusiese el nombramiento a sus altezas, cuya formulación documental no 
hemos podido hallar aún en los fondos de los propios duques que hemos 
consultado. Los medios ofi ciales de esta hermandad acreditan que los du-
ques fueron también sus hermanos mayores honorarios.

BENEFACTORES DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

Alcanza paradójicamente Nuestra Señora del Rocío su máximo esplen-
dor joyístico en unos momentos de la segunda mitad del siglo xix, en los 
que la ermita sufre una gran precariedad que se concreta en las muchas 
horas que pasa cerrada al culto, ante la falta de sacerdote que se encargue 
de atenderla94. El ajuar litúrgico del templo se había quedado insufi ciente. 
Aquella situación tan contradictoria explica cómo el triunfo de la reli-
giosidad popular no está asociado al culto reglado de la liturgia. Conoce-
dores los señores duques de esta situación, pondrán en marcha un amplio 
programa de donaciones económicas destinadas a la ermita. Las cuantías 
que depositaban todos los años los Montpensier, en las bandejas situadas 
a la entrada, como era tradición recaudar en el Rocío los estipendios vo-
tivos, se distribuían para abonar los gastos de distintos conceptos (minis-
90 Ibidem. Comunicación remitida por el presbítero José Jiménez Balderas, de Coria del Río, fecha-

da en Sevilla a 29 de abril de 1853.
91 PINEDA NOVO, Daniel: Coria y el Rocío..., p. 34.
92 Carta a la Primitiva Hermandad del Rocío de Almonte fechada en Coria del Río el 23 de 

abril de 1849; vid. SUÁREZ ÁLVAREZ, José: Coria, entre el fervor y la fe. Coria del Río, 
2014, p. 36.

93 ABOS Ibidem. Comunicación librada por el presbítero José Jiménez Balderas. Coria del Río, 6 
de mayo de 1853.

94 Hubo capellán que atendía la ermita hasta fi nales de 1858, a partir de ahí no se encontraba 
ningún otro que quisiese desplazarse a ella, no porque hubiese pocos encargos de misas, 
sino por la incomodidad del tránsito para llegar; vid. ADH Serie: Asuntos despacha-
dos. Ofi cio remitido por los curas ecónomos (Lorenzo Serrano y Garay y Antonio Bernal y 
Vázquez) de la villa de Almonte, 7 de noviembre de 1865.
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tros sagrados, utensilios litúrgicos, equipo de servicio para el refresco y 
limosnas a pobres)95. 

Criterios de distribución de limosnas impuestos por la hermandad
En este tipo de donaciones subyace el empeño de satisfacer las nuevas 

exigencias derivadas del aumento del boato de las celebraciones, y por otra 
parte, de mantener viva la conciencia de quienes son los verdaderos artífi ces 
del otro Rocío posible, ahora gerenciado, gracias a las nuevas reglas, por la 
de Almonte. Lo explica muy ilustrativamente el hecho de que, en 185196, el 
importe global de la donación efectuada por sus altezas los duques lo recau-
dó el clero, mientras que la de los años posteriores fueron a parar a manos 
del secretario y consiliario de la hermandad. Generó enfrentamientos este 
asunto de las limosnas porque la Iglesia trataba de conservar la forma de 
gestión preexistente a las disposiciones de las reglas97. Aunque el texto com-
pleto de las reglas reformadas no se conoce hasta el momento, ha llegado a 
nosotros parcialmente el enunciado del artículo 5.º, que es del siguiente te-
nor: «Los fi eles dan sus ofrendas para su inversión en primer lugar en culto 
y después en ornamentos, cosas y alhajas»98. En 1865 reconocía el tenien-
te de hermano mayor de la corporación almonteña el probable incumpli-
miento del quinto artículo porque muy probablemente se había alterado el 
criterio de reparto del dinero recaudado. Se explica así que la hermandad 
manejaba el destino de las limosnas y dirigía la inversión a enseres y adornos 
y no al mantenimiento del culto99. 

Cuatro varales de plata para el paso de la Virgen
Tan primorosas eran las andas de madera, en las que cada lunes de 

Pentecostés cumplía su estación procesional la Santísima Virgen, que en 
un periódico del año 1850 recibieron los elogios del redactor, por el méri-
to artístico de las columnas y templete tallados por el famoso imaginero 
95 ABOS Ofi cio remitido por el párroco de Almonte don Fernando Martínez...12 de junio de 1851 

y Anotaciones del mayordomo de los duques sobre las limosnas que la casa da en el Rocío. Sin 
fecha concreta (hacia 1853 ó 1854).

96 ABOS Ibidem. Ofi cio remitido por el párroco de Almonte don Fernando Martínez... 12 de junio 
de 1851.

97 AHMRA  en FJIG Caja 74. Comunicación dirigida al secretario del señor gobernador del Arzo-
bispado de Sevilla por el presbítero D. Fernando Martínez Conde, fechada el 1 de julio de 1863.

98 ABOS Ibidem. Comunicación librada por el Teniente de Hermano Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Almonte, doctor don José Antonio Bravo, al mayordomo de los señores duques de 
Montpensier comunicando ciertos asuntos sobre el gobierno de la Hermandad. Almonte, 25 
de junio de 1865.

99 Ibidem. Ofi cio remitido por la administración de los duques de Montpensier al mayordomo de la 
Hermandad del Rocío. Sevilla, 15 de junio de 1851.
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residente en Sevilla, Juan de Astorga, a inicios de la década de 1820100. In-
fl uenciado el Rocío por los ejemplos de adquisiciones de nuevos enseres, 
labrados en plata, para imágenes de otras ciudades, surge la necesidad de 
sustituir los varales de madera por otros de plata de ley. El reemplazamiento 
de estas piezas tenía puesto el horizonte en la mejora estética del conjunto 
del paso de una manifestación piadosa, que vivía unos años pujantes en el 
aumento de su prestigio. 

Recién organizada la hermandad a inicios del mes de abril de 1852, aquel 
año de tanta exaltación mariana, en el que la Virgen había estado en Almon-
te de modo excepcional y su hermandad comenzaba a adquirir el peso or-
ganizativo de toda la fi esta, materializan los señores duques la donación de 
unos preciados varales de plata, con la condición de que «en el caso de que 
por acuerdo de alguna corporación o en virtud de órdenes se quieran desti-
nar a otro uso, han de volver a su alteza» (apéndice)101. Por un inventario de 
enseres del santuario, datado en 1884, ha podido descifrarse que los cuatro 
varales sumaban un total de 36 cañones, por lo que cada mastelero se forma-
ba de 9 segmentos argénteos102. Todos los atributos de orfebrería que ador-
naban a la imagen en aquellos años (ráfagas de rayos biselados, media luna 
con el timbre real, corona imperial y cetro), muy probablemente hubieron 
de regalarlos también los duques de Montpensier con el propósito de her-
mosear la efi gie. Otras cuatro varas para un palio de respeto (bajo el que 
probablemente fuesen recibidos cuando venían al santuario) y la vara del 
simpecado de Almonte, consta igualmente que fueron ofrendas suyas103. 
Es muy posible que los bienhechores costeasen también dos candelabros 
para mesa de altar que, con su escudo heráldico, se conserva hoy en la pa-
rroquia de Almonte. El ofrecimiento de todo este legado es un ejemplo 
palpable de cómo la presencia de los duques representa un antes y un des-
pués en el devenir histórico de esta grandiosa celebración religiosa, y la 
constatación de cómo estos personajes de primer orden se involucran, con 

100 El Católico, sábado 25 y domingo 26 de mayo de 1850, pp. 363 y 364; vid. también 
HERNÁNDEZ PARRA LES, Antonio: «Juan de Astorga hizo las andas de la Virgen», 
en Rocío, n.º 23 (1960). Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío. Almonte, p. 8.

101 ABOS Ibidem. Ofi cio remitido por los señores duques al Hermano Mayor de la cofr adía de 
Ntra. Sra. del Rocío de Almonte comunicando la donación de las varas de plata para el palio 
de la Virgen. Sevilla, 2 de abril de 1852.

102 Archivo general del Arzobispado de Sevilla Sección IV (administración general). Serie: 
Inventarios parroquiales y capillas. Leg.: 1.420. Inventario de la ermita de Ntra. Sra. del 
Rocío. Almonte, 30 de diciembre de 1884.

103 LÓPEZ TAILLEFERT, Manuel Ángel: «El ajuar de Nuestra Señora del Rocío y su ermita 
según un inventario del último cuarto del siglo xix», en Exvoto, n.º 2 (año III). Herman-
dad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 2013, p. 47.
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enorme compromiso, en la vida del pueblo de Almonte y en proclamar a su 
patrona, la Santísima Virgen del Rocío, como reina espiritual de Andalucía.

APÉNDICE

ARCHIVO BORBÓN ORLÉANS (Sanlúcar de Barrameda)
Legajo 419. Pieza 4. Relaciones con entidades religiosas. Hermandad 

del Rocío (1851-1896).

Ofi cio remitido por los señores duques al Hermano Mayor de la cofr adía
 de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte comunicando la donación de 
las varas de plata para el palio de la Virgen. Sevilla, 2 de abril de 1852.

Tengo el honor de participar a usted que su alteza real la Infanta 
doña Luisa Fernanda y su augusto esposo el señor duque de Montpen-
sier, llenos de devoción a la Santísima Virgen que con el título del Rocío 
se venera en una ermita del termino de esa villa han tenido a bien ofre-
cer a dicha santa imagen cuatro varas de plata para el palio con que se 
cobija el paso en que es conducida en procesión siendo su real animo 
al hacer esta ofrenda que las varas se empleen únicamente en el culto 
de la Santísima Virgen del Rocío pues en el caso de que por acuerdo de 
alguna corporación o en virtud de órdenes se quieran destinar a otro 
uso, han de volver a su alteza o a sus sucesores para lo cual es y se debe 
entender esta donación solo de uso, reservando su alteza la propiedad 
para sí y sus sucesores.

De orden de Su alteza tengo el honor de participarlo a usted para 
que se sirva comunicarlo a la hermandad, esperando me remita certifi -
cación del acuerdo que con este motivo celebre y que comisión, persona 
que se entregue de las varas de plata.
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una rogativa a ntra. sra. de
las rocinas en el siglo xvi. 

de la transgresiÓn religiosa 
al nacimiento de su cofradÍa

Domingo Muñoz Bort
Universidad de Huelva

 

Resumen

En los últimos trece años se han 
descubierto en las fuentes documenta-
les ocho traslados inéditos de la Imagen 
de Ntra. Sra. del Rocío hacia la villa de 
Almonte; concretamente dos en el si-
glo xvii, uno en el xviii y cinco en el 
xx. En este artículo ofrecemos un nue-
vo hallazgo que antecede en el tiempo a 
todos los anteriores, al producirse en la 
última década del siglo xvi. Aparte de 
su novedad cronológica, este traslado 
se enmarca dentro del ritual de las ro-
gativas pro pluvia tan extendidas en la 
religiosidad popular del Siglo de Oro 
español, que conoció un cambio climá-
tico con grandes alteraciones en el ré-
gimen de lluvias y en las temperaturas 
de las estaciones. Analizaremos todos 
los aspectos de este traslado, transgre-
sor en su tiempo, así como los hombres 
que promovieron aquella rogativa y sus 
estatus social en el Almonte de aquellos 
años; intentando, por último, dar res-
puestas a los muchos interrogantes que 
deja planteados este nuevo traslado.

 
Palabras clave: Ntra. Sra. de Rocío. 

Traslados. Aldea del Rocío. Almon-
te. Siglo xvi. Siglo de Oro. Rogati-
vas. Religiosidad Popular.

Abstract

In the last thirteen years eight 
unpublished transfers of the Image of 
Our Lady of El Rocío to the village of 
Almonte have been discovered in the 
source documents; specifi cally two 
during the xviiI century, one during 
the xviii century and fi ve during the 
xx century. In this article we off er a 
new discovery that precedes these 
ones; it happened in the last decade 
of the xvi century. Apart from its 
chronological novelty, this transfer 
happened during the rite of the pro 
pluvia rogations, very extended in the 
popular religiousness of the Spanish 
Golden Age, which had a climatic 
change with big alterations in the rain 
patt erns and the seasons’ temperatures. 
We will analyse all of the aspects of this 
transgressive transfer, and also the men 
that promoted that rogation and their 
social status in Almonte during that 
time, trying, fi nally, to give answers to 
many questions that this new transfer 
has created.

Keywords: Our Lady of El Rocío. 
Transfers. El Rocío village. 
Almonte. xvi century. Spanish 
Golden Age. Rogations. Popular 
religiousness.
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INTRODUCCIÓN1

as Llaves del Cielo. Las rogativas públicas celebradas para calmar 
los desórdenes climáticos fue uno de los fenómenos más relevantes 
y destacados de la religiosidad popular2 del Siglo de Oro español, 

aunque sus manifestaciones se extendieron por todo el occidente europeo 
desde la Alta Edad Media. Fueron la única respuesta de una sociedad muy 
sacralizada que dependía exclusivamente de una agricultura muy sensible 
a los cambios climáticos adversos de un cielo impredecible, a cuyas llaves 
y puertas sólo tenían acceso las divinidades celestiales, cuya intercesión 
última era esperada y aclamada por una sociedad carente de recursos téc-
nicos para solucionar las crisis alimentarias y las pandemias asociadas que 
podían asolar poblaciones enteras. Nadie estaba exento de la protección 
sobrenatural.3 

Estas rogativas religiosas estaban perfectamente organizadas por las ins-
tituciones civiles y religiosas de los pueblos y ciudades, pues los desabastos 
afectaban a todos los estamentos sociales,4 aprobándose por unanimidad 
social la procedencia de la iniciativa rogatoria. No obstante, con el discurrir 
del tiempo y la proliferación de estas manifestaciones, la prerrogativa fue 
recayendo en los poderes civiles que las proponían ante las adversidades y 
las confi aban al estamento eclesiástico para su desarrollo procesional y/o 

1 Este presente trabajo, más que un artículo, es una noticia de un hecho extraordinario ocu-
rrido dentro de la larga historia de la devoción de Ntra. Sra. del Rocío, y forma parte 
de un estudio mucho amplio que estoy realizando desde hace algunos años en torno al 
nacimiento y consolidación de la devoción rociera en el marco de la sociedad de la villa 
de Almonte en el Siglo de Oro. Así pues, se omiten estudios comparados y otros aspectos 
frecuentes de la metodología histórica.

2 Religiosidad «popular» en su acepción más amplia y aceptada, sin entrar en el debate in-
acabado sobre su defi nición, concepto o ambigüedad de su vocablo. CORTÉS PEÑA, 
A. L. «Entre la religiosidad popular y la institucional», Hispania, vol. 55 (191), Madrid, 
1995, p. 1028.

3 EGIDO, T. «La religiosidad de los españoles (siglo xviii)», en Actas del Coloquio Interna-
cional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, p. 774.

4 CORTÉS PEÑA, A. L. «Entre la religiosidad popular...», op. cit., p. 1028.
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litúrgico,5 como se aprecia en las disposiciones legales (Real Cédula Ins-
tructoria de 13 de octubre de 1718, Real Circular de 21 de agosto de 1770 
y Real Resolución de 18 de diciembre de 1804), que dictaminaban que 
no se podía «pasar a práctica de solemnidades, sin que medie la solicitud 
secular». A pesar de esta normativa, las urgencias de algunos fenómenos 
climáticos lanzaron a las gentes a tomar las fi guras sagradas para procesio-
narlas sin contar con el beneplácito y autorización de sus titulares eclesiás-
ticos. En muchos lugares, las comunidades campesinas llegaron a otorgar 
una veneración especial a estas fi guras de santos que en varias ocasiones 
calmaron las peligrosas adversidades, mientras que otras santidades pasa-
ron al olvido devocional al fracasar en reiteradas ocasiones su intercesión.6

La mayoría de estas rogativas estaban dirigidas a paliar la sequía per-
tinente, las acciones pro pluvia, y en otros casos, para frenar tiempos bo-
rrascosos, pro serenitate, pues ambas producían cambios en las estaciones 
e imposibilitaban el normal desarrollo del agro. No faltaron en estos años 
otros tipos de rogativas para liberar a las gentes de epidemias, plagas, gue-
rras e incluso, garantizar la salud de los monarcas.

Estampa del siglo xvi representando una rogativa pro pluvia. 
Publicado en la revista Andalucía En La Historia, 44; 2014

Los estudiosos del clima histórico, especialidad multidisciplinar surgida 
en España en las últimas décadas del siglo xx, con las denominaciones de 
5 BARRIENDOS, M. «La climatología histórica en el marco geográfi co de la antigua mo-

narquía hispana». Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (53), 
Barcelona (Universidad), 1999, s/p.

6 PEÑA DÍAZ, M. «Mirando al cielo. Clima y religiosidad en los siglos xvi y xvii», en An-
dalucía en la Historia (44), Sevilla, 2014, pp. 18-21.
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Paleoclima, Paleoambiente y Climatología Histórica, analizan aquel bajo el 
denominador de la variabilidad natural del clima. Y curiosamente, sus pri-
meros investigadores españoles utilizaron como una de las fuentes para sus 
estudios las manifestaciones de las rogativas piadosas, por su abundancia, 
amplitud geográfi ca y extensión cronológica.7 Fruto de sus primeros traba-
jos fue la periodización de las variaciones bruscas climáticas, imposible de 
introducir en esta artículo, pero que a modo de resumen, estaríamos hablan-
do de la alternancia de sequías, lluvias, tormentas, inundaciones y heladas 
dentro como fuera de las estaciones, producidas algunas con alternancia en 
cortos periodos de entre dos y tres años.8 Climatología alterada que provo-
caron la extensión y frecuencia de las rogativas piadosas, a las que el profesor 
Barriendos las llega a clasifi car según su nivel de gravedad en cinco niveles, 
desde «rogativas preventivas» celebradas en el interior de los iglesias hasta 
«rogativas de nivel crítico» con peregrinaciones fuera de las poblaciones.

LAS IRREGULARIDADES CLIMÁTICAS DEL SIGLO XVI

El cielo impredecible. El aumento progresivo de estas manifestaciones 
religiosas desde la segunda mitad del siglo xiv obedecieron al cambio cli-
mático que se operó, al menos en Europa, desde 1350 hasta aproximada-
mente 1850, periodo conocido como la Pequeña Edad de Hielo, especie de 
miniglaciación que produjo en Europa una bajada de la temperatura media 
entre uno y dos grados menos de la temperatura media anual de nuestros 
días. Esto supuso cambios en el régimen de lluvias, cuya distribución fue 
irregular con respecto a siglos anteriores o en la actualidad; en palabras del 
profesor Barriendos «lo más visible de este periodo es la sucesión de even-
tos severos de sequía o de lluvias persistentes, en ambos casos de fuerte im-
pacto en la agricultura».9

7 BARRIENDOS, M. Climatología histórica de Catalunya. Aproximación a sus características 
generales (ss. xv-xix). Barcelona: Departamento de Geografía Física y Análisis Geográ-
fi co Regional, Universidad de Barcelona, 1994, Tesis doctoral inédita. RODRIGO, F. S. 
Cambio climático natural. La Pequeña Edad del Hielo en Andalucía. Reconstrucción del cli-
ma histórico a partir de fuentes documentales. Granada: Departamento de Física Aplicada, 
Universidad de Granada, tesis inédita, 1994.

8 BARRIENDOS, M. «La climatología histórica...», op. cit., s/p. RODRIGO, F. S. «El clima 
de Andalucía a través de los registros históricos», en El cambio climático en Andalucía: 
evolución y consecuencias medioambientales. Sevilla (Consejería de Medio Ambiente), 
2007, pp. 24-41.

9 BARRIENDOS, M. «Variabilidad climática y riesgos climáticos en perspectiva histórica. El 
caso de Catalunya en los siglos xviii-xix». Revista de Historia Moderna (23), Alicante 
(Universidad), 2005, p. 20.
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Los registros históricos de Andalucía para los últimos años del siglo xvi, 
según el profesor Rodrigo, utilizando fuentes documentales del impuesto 
del diezmo cerealista en Sevilla, nos hablan de sequía en la primavera del 
año 1589 y de heladas entre los años 1588 y 1589;10 es decir, una sequía 
larga acompañada de fríos intensos. En las provincias de Huelva y Córdoba 
hubo falta de lluvias en la primavera de 1587; y en mayo de 1588 en la cer-
cana Lisboa el tiempo era «tan contrario y recio como si fuera diciembre», 
escribía el duque de Medina Sidonia al mando de la Armada antes de partir 
hacia Inglaterra.11 En sus Anales Ortiz de Zúñiga nos describe que en la pri-
mavera de 1589 hubo en Sevilla muchas procesiones y rogativas «así por los 
temporales, como por los sucesos de la Monarquía», destacando la proce-
sión solemne de la Virgen de las Aguas celebrada el 19 de abril de aquel año, 
dando a entender que aquellos temporales eran de sequía y frío12.

En la villa de Almonte las sequías se sufrieron seguidas en los años 1588 
y 1589, causando una hambruna generalizada entre la clase humilde y en 
los pobres. En una reunión de sus Justicias del 17 de febrero de 1588, el 
síndico Alonso Naranjo solicitó dar del pósito municipal de cereales a las 
panaderas para amasar y repartir entre «los muchos pobres y necesitados», 
acordándose, tras un largo debate, que se diese a veinticuatro panaderas tres 
fanegas y media a la semana a cada una. En su intervención, el regidor Juan 
de Gracia, único que votó en contra, afi rmaba: «...porque dando un cahíz 
cada día no sale a cada casa dos libras de pan, aunque se quiten cincuenta 
personas que lo pueden comprar ... y hay casa que tiene seis y ocho y diez hi-
jos, que ellos y sus padres no se pueden sustentar con dos panes»13. Es decir, 
el reparto aprobado no era sufi ciente para evitar el hambre general, de la que 
sólo los labradores hacendados, unos cincuenta, se librarían, pero el resto de 
las 540 familias restantes, más las viudas y los pobres caerían en el hambre y 
en las enfermedades.14 Al año siguiente, 1589, perdura la necesidad de pan 
entre las familias humildes y pobres «por la mucha agua que ha habido y 
10 RODRIGO, F. S. «Clima y producción agrícola en Andalucía durante la Edad Moderna 

(1587-1729)», en GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y MARTÍNEZ ALIER, J. (eds.) Na-
turaleza trasformada, Barcelona, 2001, pp. 161-182.

11 LINÉS ESCARDDÓ, A. «Las desfavorables condiciones meteorológicas que precedieron 
al viaje de la Gran Armada contra Inglaterra», en NIMBUS (1-2), Madrid, 1998, p. 80.

12 ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. Anales eclesiásticos y seculares de la Muy Noble y Muy Leal ciudad 
de Sevilla, Sevilla, 1988. Edición facsímil de la de 1795-1796, tomo IV, p. 144.

13 A(rchivo) M(unicipal) de A(lmonte), leg. 2, A(cuerdo) C(apitular) de la fecha citada. Se 
daban dos «tostones» diarios a cada familia, de un peso de una libra cada uno, (no lle-
gaba a medio kilo) a un precio no superior de 9 maravedíes, tasado por Real Pragmática.

14 GONZÁLEZ, T. Censo de población de las Provincias y partidos de la Corona de Castilla en 
el siglo xvi. Madrid, (Imprenta Real), 1829, p. 335. Calculaba la población de la villa de  
Almonte en 598 vecinos, unos 2 774 habitantes.
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falta de molienda», manifi estan los munícipes.15 Pero en 1590 también los 
pequeños labradores no tienen trigo para sembrar y los administradores 
del pósito se niegan a prestarlo «atento que deben mucho de los años pasa-
dos», en clara alusión a las sequías de los años anteriores (1587-1589), las 
abundantes lluvias en el invierno de 1589-1590, con pérdidas de cosechas 
e imposibilidad de devolver los préstamos anuales comprometidos con el 
pósito.16

Las gentes que nacieron en la primera mitad del siglo xvi conocieron 
un clima más bondadoso, algo más cálido y las lluvias arregladas a sus es-
taciones; ahora, décadas más tarde, no podrían dar crédito a sus sentidos 
con estos continuados vaivenes del clima, con sus hambres y enfermeda-
des amenazantes; ya conocían el dicho de que «al perro fl aco...». Y ca-
rentes de otras soluciones, e incluso pensando que sus propios pecados 
atraían el castigo celestial, acudieron solícitos a implorar el perdón y so-
corro a sus imágenes santas preferidas, mediante rogativas procesionales 
y otros cultos litúrgicos.17

Los escasos conocimientos de la climatología de la época, basados en 
la experiencia y recogidos en el refranero popular, ya no servían de previ-
siones para este nuevo ciclo climático.18 Sin embargo los «repertorios de 
tiempos» o cronografías para la predicción del «tiempo», editadas algu-
nas en la primera mitad del xvi, se pusieron de moda y algunas de aquellas 
obras llegaron a reeditarse en varias ocasiones, como la Chronografía de 
Jerónimo de Chaves, cuya última edición se publicó en Sevilla en aquel 
frío y seco año de 1588.19

LA ROGATIVA A NTRA . SRA . DE LAS ROCINAS DE 1589

La calamidad reinante. En los primeros días de un frío mes de abril de 
1589, un nutrido grupo de gentes trajeron en procesión a la villa de Al-
monte, desde su lejana casa y ermita en las marismas, la Imagen de la Vir-
gen de Las Rocinas, para en la Iglesia Mayor de Ntra. Sra. de la Asunción 

15 A.M.A., leg. 2, A. C. de de 8 de marzo de 1589.
16 A.M.A., leg. 2, A. C. de 8 de marzo y de 21 de marzo de 1590.
17 CORTÉS PEÑA, A. L. «Entre la religiosidad popular...», op. cit., p. 1030.
18 Uno de los más conocidos fue la obra de Iñigo López de Mendoza, Los refr anes que dicen las 

viejas, publicado en Sevilla en 1543.
19 GONZALO DE ANDRÉS, C. «Meteorología y predicción del tiempo en las cronografías 

del Siglo de Oro», Meteorología y Climatología Ibéricas. Salamanca (Universidad), 1989, 
pp. 89-115.
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Documento notarial donde consta el traslado 
de la Virgen de Ntra. Sra. de las Rocinas, 

fechado en Almonte en 16 de abril de 1589. 
Cortesía del Archivo de Protocolos Notariales 

de La Palma del Condado

implorarle, mediante rogativas 
públicas, que trajese las deseadas 
lluvias por la persistente sequía 
que asolaba campos y ganados. 
Esta noticia, muy escueta, se halla 
contenida en el Libro de Registro 
de la Escribanía de Diego Dávila, 
escribano público que fue de Al-
monte, año de 1589, en un Poder 
General para Pleitos. He aquí el 
extracto que nos interesa:

Sepan cuantos esta carta vie-
ren como nos Juan López Sacristán 
y Antón de Egea y Diego Romero 
y Antón Ginés y Juan Jiménez, su 
hermano, y Andrés García Ligero y 
Bartolomé García Colchado, y Pe-
dro Martín Barragán y Alonso Díaz 
y Juan Bernal Palomo y Sebastián 
García, molinero, y Andrés Cano el 
mozo y Miguel Pichardo y Alonso 
Parrado y Martín Pavón, alcalde or-
dinario; por nos y en voz y en nom-
bre de los demás vecinos de esta villa 
de Almonte, vecinos que somos de 
esta villa de Almonte, otorgamos y 
damos entero poder cumplido cuan 
bastante de derecho se requiere y es 

necesario y más puede y debe valer a Gonzalo Hernández, clérigo veci-
no de esta villa, y a Bartolomé de Zelada y Juan Pinto, clérigo, y a Juan 
de Saucedo, procurador en la Audiencia Real de la ciudad de Sevilla y 
vecinos de ella, que están ausentes y a cada uno y cualquier de ellos por 
sí insolidum especialmente para que por nosotros y de cada uno y cual-
quier de nos se puedan presentar y presenten ante el Provisor de la Santa 
Iglesia Mayor de Sevilla en el pleito y causa que el Fiscal de la Audiencia 
Arzobispal contra nosotros sigue y trata por haber traído con las demás 
gentes de esta villa la Imagen de Ntra. Sra. de la Rocinas en procesión; y 
si fuere necesario prestar por nosotros voz y causión de rato y obligarse 
sí alguna culpa tuviéramos, pagar lo juzgado y sentenciado y concernir 
el dicho pleito ... [aparato legal]. Fecha la carta en la villa de Almonte 
en dieciseis dias del mes de abril del año de mil quinientos ochenta y 
nueve años; y los dichos otorgantes que yo el presente escribano doy fe 
que conozco a todos, lo fi rmaron de sus nombres los que saben escribir 
y los que no saben rogaron a uno de los testigos que estaban lo fi rme por 
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ellos y testigo, siendo testigos presentes Francisco Hernández Sacristán 
y Juan García Rojas, vecino de esta villa, y Gaspar Ferre, morador en 
ella. Martín Pavón [rubricado]. Juan López [rubricado]. Francisco Her-
nández Sacristán [rubricado]. Diego Dávila, Escribano Público [rubri-
cado]. Sin derechos.20

A simple vista, este hecho nos indica la celebración de una rogativa en-
tre las muchas que se produjeron en toda Andalucía en aquellos años de 
sequía continuada. Sin embargo, este episodio tan común y generalizado 
en la sociedad del Barroco español, sociedad sumamente sacralizada y de 
profunda religiosidad,21 presenta ciertas características formales que con-
viene destacar y analizar.

En primer lugar, recalcar que fue una rogativa de las clasifi cadas como 
de máximo nivel, rogativa de Nivel Crítico, es decir las calamidades esta-
ban presentes y la población desesperada. Ante tal situación, unas gentes del 
pueblo, identifi cados como vecinos de la villa de Almonte, se desplazaron a 
las inmediaciones del Bosque de las Rocinas a recoger y traer en procesión 
la imagen de la santidad elegida para la intercesión celestial, en este caso la 
Imagen de la Virgen del Rocío. Sin mediar la previa consulta y autorización 
del Diocesano, fue una actitud totalmente trasgresora con el ordenamiento 
jurídico eclesiástico, y el hecho se denunció ante el Provisor Arzobispal de 
Sevilla y, este, a su vez, pasó la denuncia al promotor fi scal de la Audiencia 
de la Santa Iglesia Mayor de Sevilla. ¿Quién denunció esta irreverencia del 
pueblo? No nos consta de momento, aunque hemos investigado en el archi-
vo de aquel Arzobispado. Pero los únicos que en Almonte tenían potestad 
para ello eran los presbíteros Francisco Hernández Pichardo y Juan Pinto, 
Mayordomo y Visitador, respectivamente de la ermita de Ntra. Sra. de las 
Rocinas;22 pero a tenor del poder general visto, hay que descartar a Juan Pin-
to, nombrado procurador por los procesados. Pero también pudo ser uno 
de los curas de la parroquial, o bien el propio vicario de la comarca residen-
te en Niebla. Según la legislación eclesiástica del momento, también pudo 
intervenir el visitador arzobispal.23 Salvo nuevos hallazgos documentales, 
pensamos que este pleito sería archivado, pues no sufrió daños la Imagen, 
no constan que se produjesen escándalos y su ritual no atentaba contra el 
20 Archivo de Protocolos Notariales de la Palma del Condado, Sección Almonte, Escribanías 

de Diego Dávila, año 1589, leg. 7, fol. 100 v.-101 v. [El subrayado es mío].
21 CORTÉS PEÑA, A. L. «Entre la religiosidad...», op. cit., pp. 1027 y 1029.
22 MUÑOZ BORT, D. «El Ayuntamiento de la Villa de Almonte y la expansión de la de-

voción a la Virgen del Rocío (siglos xiv-xx)», revista Exvoto, (Hermandad Matriz de 
Almonte), vol. 2, año III, Sevilla, 2011, pp. 16-17; y vol. I, año II, pp. 28-29.

23 RODRÍGUEZ GAMARRA , A. Constituciones del Arzobispado de Sevilla. Sevilla, (Imprenta 
de Diego López), 1609, Libro V, Instrucción de Visitadores, número 71. 
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dogma de la fe católica, tan perseguidos por el concilio de Trento.24 Y en 
todo el reino y en la propia Sevilla, la muchedumbre tomaban las imágenes 
de los santos y las procesionaban por las calles ante las adversidades; no eran 
acciones extraordinarias ni excepcionales.25 En cuanto al Ayuntamiento, el 
poder civil, nada se comenta de este asunto en sus reuniones de gobierno, ni 
antes ni después de la rogativa; actitud muy distinta de la mantenida con los 
traslados de los siglos posteriores, donde el Ayuntamiento tomaba la inicia-
tiva y corría con los gastos materiales y espirituales.

Lo más concluyente de esta novedad es que estamos ante el primer tras-
lado documentado de la Imagen de la Virgen del Rocío en el siglo xvi; lejos 
de las incertidumbres que nos producen ciertas afi rmaciones lanzadas sobre 
hipotéticos traslados sin ningún rigor científi co en la larga tradición de las 
Venidas de la Virgen. 

Pero convendría ahora dilucidar si fue esta ocasión la primera o una más 
en su historia. Cuando llegaban los primeros pobladores cristianos allá por 
los lejanos años de 1330-1335, la ermita ya existía en aquella encrucijada 
de caminos, frente a un embarcadero y al bodegón de Juan Freyle, lugar de 
tránsito y estancia de gentes, cuando el lugar de Almonte se poblaba de cris-
tianos, se construía la primera iglesia y se constituían las primeras cofradías 
religiosas. Legados testamentarios en los siglos xiv y xv advierten de una 
devoción antigua y latente a la Imagen de la Virgen de Las Rocinas. Estos 
datos interfi eren y no apoyarían una hipótesis de «primer traslado» aquel 
del año 1589. En sentido opuesto, la estabilidad y bonanza climática de los 
dos primeros siglos (1350-1550) dentro de la llamada «Pequeña Edad de 
Hielo», aunque no faltaron situaciones catastrófi cas puntuales importantes 
(desvíos climáticos, episodios pestilentes, terremotos y heladas entre 1500 
y 1550 en la geografía de Andalucía); periodo este donde se registran las 
primeras rogativas religiosas, sobre todo en las medianas y grandes ciuda-
des, especialmente en el Mediterráneo español.26 También juega a favor del 
primer traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío, la propia ilegalidad 

24 SAAVEDRA , P. La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen. Barcelona, 1994, p. 302.
25 En Sevilla en el año 1586, «Sucedió en el día del Apóstol San Andrés.... ante la amenaza de 

una espantosa avenida tomaron un zapato del niño de la Virgen de las Aguas y tocaron 
las aguas por la parte de Almenilla... y el río comenzó a menguar». BORJA PALOMO, 
F. Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla desde su recon-
quista hasta nuestros días. Sevilla, 1887, p. 76.

26 Muy bien estudiados por LINÉS ESCARDÓ, A. «Adversidades meteorológicas en Es-
paña en el tiempo de Carlos V», en Carlos V y su tiempo. Actas del Congreso Beresit 
III, Toledo (Archivo Municipal), 2002, pp. 419-430. Seis rogativas se produjeron en-
tre 1500 y 1550, pero sólo dos pro pluvia y una pro serenitate; y siempre en las media-
nas y grandes ciudades.
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de este traslado, que hubiera pasado inadvertido, haber sido otro más en el 
tiempo y no transgresor con el estatus eclesiástico o civil. Pero resultó que 
la rogativa fue un éxito y en el otoño e invierno de 1589-1590 llegaron las 
lluvias y abundantes, tal como hemos señalado arriba. A partir de aquí, las 
autoridades civiles y, sobre todo, las eclesiásticas, en Almonte y en el resto 
de la geografía española, intentarán controlar estas manifestaciones de reli-
giosidad popular o devoción local;27 tal como sucedería con el traslado de 
1607 y siguientes. La fecha de este traslado, el éxito de la intermediación 
celestial de la Imagen de Ntra. de Las Rocinas y el cambio de actitud de las 
autoridades civil y religiosa en el inmediato traslado, me inclinan a pensar 
que este traslado tiene garantías de ser el primero de su historia. Avalando 
también esta hipótesis, es la actuación indiferente del gobierno local ante 
esta rogativa espontánea de la muchedumbre, aunque algunos de los parti-
cipantes tuvieron responsabilidades políticas antes y durante aquel aconte-
cimiento religioso, como veremos más adelante.

Y una última cuestión sería llegar a esclarecer por qué aquellas gentes 
eligieron la Imagen de Ntra. Sra. de Las Rocinas y no otra cualquiera de las 
existentes en el pueblo de gran fervor devocional. Sólo en cuanto a imáge-
nes de vírgenes existían las de Santa María de Gracia, Ntra. Sra. de La Con-
cepción, Ntra. Sra. de La Soledad, Ntra. Sra. de La Asunción y Ntra. Sra. del 
Rosario, perfectamente organizadas con sus cofradías. ¿Fue un ensayo po-
pular probar por primera vez la capacidad y éxito de la intercesión de Ntra. 
Sra. de Las Rocinas? ¿O más bien ya se conocía de antaño su competencia 
celestial en el remedio de calamidades similares, con rogativas en su propia 
ermita? Estos interrogantes tendrán que esperar nuevos y contundentes ha-
llazgos documentales.

Pero ya inmersos en estos asuntos, vistas las numerosas mandas tes-
tamentarias a Ntra. Sra. del Rocío que tenemos constatadas desde el año 
1562 y que por estos años fi nales del siglo xvi encontremos «Rocío» como 
nombre de pila de una almonteña, podemos confi rmar la existencia de una 
fuerte devoción hacia aquella Imagen de María tan alejada de Almonte. 
La propia transmutación de su advocación de Rocinas a Rocío en los años 
centrales del siglo xvii, está íntimamente relacionada con la imploración 
de «las aguas». Hipótesis que también puede avalar la existencia de abun-
dantes aguas superfi ciales en el entorno de su santuario durante todos los 
meses del año, aguas más abundantes que en siglos posteriores, formando 
casi una isla por aquellos años del siglo xvi. Parece coincidentes que en 
27 MIRA BENT i CUCALA, M. «Pregariès públiques a la Barcelona del segle xviii», en Actes 

del Primer Congrès d’Histórie Moderna de Catalunya, Barcelona (Diputación), tomo II, p. 
491. Cit. en CORTÉS PEÑA, A. L. «Entre la religiosidad...», op. cit., p. 1034.
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muchos lugares de la geografía española algunas imágenes cambiaron su ad-
vocación por la de «Aguas», por su éxito contra la sequía y en nuestro lugar, 
por la de «Rocío», también intercesora de la ansiada lluvia.

LOS ACTORES DEL TRA SLADO DE 158928

Los hombres de la Virgen. Por el documento principal aportado, aquel 
grupo de denunciados, quince hombres, fueron acompañados por una mu-
chedumbre de vecinos, como bien deja manifestado el propio documento, 
«en nombre de los demás vecinos», y en la otra frase de «haber traído con 
las demás gentes». Es decir, no fue una comitiva, sino un amplio sector de 
la población quien participó en la ceremonia de la procesión de la Imagen de 
Ntra. Sra. del Rocío aquel día de abril; pero no podemos cuantifi car dichos 
asistentes. Sí hemos rastreado a los denunciados a través de los documentos 
notariales que en su día rubricaron ante los escribanos públicos de la villa 
de Almonte y en el Archivo Municipal; y estos son los perfi les sociales, polí-
ticos, económicos e incluso religiosos de algunos de ellos.

Juan López Sacristán. Casado con Antona Hernández. Vivía en la plaza 
pública, antiguo molino de Plastán, linde con la casa y escribanía de Fabián 
de Cabrera y casa de la capellanía de Cristóbal de Valladolid. En 1577 fue 
nombrado alcalde de la cárcel pública por el Gobierno de la villa. En 1582 
fue también alguacil del Concejo y responsable de reloj de la iglesia, pro-
piedad del Ayuntamiento, año en que se detectó una epidemia de peste en 
Sevilla y Villamanrique. Labrador mediano propietario, tenía una huerta y 
colmenas en El Cañaveralejo. Llegó a ser prioste y hermano mayor de la 
Cofradía de Ntra. Sra. de La Soledad.

Antón de Egea. Casado con Elvira Larios. Labrador mediano. Vivía en 
calle Concepción en una casa que tenía un tributo anual de un ducado que 
pagaba a la ermita de Ntra. Sra. de las Rocinas y otra casa en calle Concep-
ción, también con tributo a la cofradía de la Vera Cruz. No sabía escribir.

Juan Jiménez. Su segundo apellido, Jerezano. Casado con Catalina 
Díaz. Pequeño labrador propietario. Tío político de Martín Pavón. Fue 
cautivado por moros en las playas de Almonte en el verano de 1594. Po-
día tener intereses económicos en las importantes pesquerías del litoral 
almonteño. 
28 La información sobre estos hombres se han obtenido principalmente de los documentos 

notariales de Almonte entre los años 1562 y 1599; y de las actas capitulares del Ayun-
tamiento de los mismos años. Estamos hablando de cientos de documentos, por lo que 
omitimos las referencias documentales a pie de página por problemas de espacio de este 
pequeño artículo. 

Una rogativa a Ntra. Sra. de Las Rocinas..., pp. 71-86 Domingo Muñoz Bort



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  83 

Diego Romero. Casado con Teresa Díaz. Tuvo tres hijos varones. Vivía 
en la calle Sevilla, en casa de su propiedad. Labrador hacendado propie-
tario de bodega y lagar de vino. En 1562 fue el arrendador del impuesto 
sobre las carnes de la carnicería pública. En 1565 abastecedor de la car-
nicería pública. Se dedicaba al negocio de las pieles. En 1578 fue nombra-
do alcalde ordinario por el duque de Medina Sidonia por el cupo de los 
«caballeros contiosos» (hacendados), cargo que repite en 1579. En el año 
1582 es mayordomo del Ayuntamiento. En 1585 fue uno de los responsa-
bles del empadronamiento del pueblo para el cobro de la moneda forera, 
cargo delicado y de responsabilidad real. En 1589 fue nombrado por el 
Ayuntamiento Fiel de la Renta de la Mayordomía. Hombre muy religioso, 
era hermano de las cofradías de Santa María de Gracia, de la Sangre de 
Jesucristo, de San Bartolomé, de San Sebastián, del Santísimo Sacramento 
y de Ntra. Sra. de Concepción. Hizo testamento en 1588 pero no murió 
hasta 1591.

Bartolomé García Colchado. Casado con Leonor Rodríguez. Vivía en 
calle Las Luisas (hoy Antonio Machado). Era hortelano y arrendador de la 
llamada Huerta de Tirado en calle Las Luisas, de dos huertas al Río de los 
Cantos (Camino de Niebla; una de ellas de Pedro de Gauna), y de tierra de 
arboleda viña y olivos. Junto a su casa vivía Andrés García Ligero.

Andrés Cano el Mozo, casado con Inés Manuel. De ofi cio albañil, al 
igual que su padre. Poseía alguna tierra y arrendaba otras para sembrar 
de cereal. En septiembre de 1594 y como albañil reparó el almacén que la 
Parroquia tenía en calle Sevilla. Vivía al fi nal del callejón de La Faltriquera 
en la callejuela que salía al Valle de Santiago. Su hijo, Francisco Martín 
llegó a ser también albañil, al igual que su otro hijo natural, Andrés Cano, 
a «quién crió en su casa» otorgó codicilo testamentario en octubre de 
1595.

Miguel Pichardo. Vivía en la calle Niebla esquina calle de Antón Na-
ranjo, (entre las calles Candelaria Coronel y Niebla). Pequeño labrador 
propietario de una viña, una huerta y colmenas. Casó en primeras nupcias 
con María Gómez y en segundas con Juana Domínguez. Tuvo ocho des-
cendientes, cuatro hijos y cuatro hijas. Hizo testamento en mayo de 1598. 
No sabía escribir.

Martín Pavón. Hijo de Martín Pavón y de Luisa Suárez. Casado con 
Juana de Jerez. Labrador hacendado propietario de tierras de sembradura, 
viñas, huertas, molinos y diversas casas y solares en el pueblo. Vivía en la 
calle Niebla. Fue encargado de la carnicería. Arrendaba diversas dehesas del 
Ayuntamiento para el belloteo de su numeroso ganado de cerda. Negociaba 
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con los curtidores y les abastecía de pieles. Arrendador de algunos diezmos 
del Arzobispado de Sevilla. Era diputado de la cofradía de La Sangre de Je-
sucristo. Fue alcalde ordinario en los años 1589 y 1599. Sus hijos, Martín 
Pavón, Juan Pavón, Alonso Jiménez, clérigo, y Luisa Suárez. 

Andrés García Ligero. Vivía en calle de Las Luisas (hoy Antonio 
Machado).

Pedro Martín Barragán. Labrador. Era diputado de la cofradía de Ntra. 
Sra. de la Soledad. 

Juan Bernal Palomo. Casado con Marina Gutiérrez. Falleció en el año 
1591. Pudo ser arriero al igual que su hijo Juan Bernal.

Sebastián García. Molinero propietario. Falleció en 1593.
Alonso García Parrado. Casado con Marina Alonso, mujer que sirvió 

en las casas de Juan de Medina y de Pedro Bejarano, secretario del Ayun-
tamiento.

De Antón Ginés y Alonso Díaz, nada sabemos.
Como observamos, unas gentes que pertenecían a distintas profesiones 

y a distintas clases sociales; grupo representativo de las otras «gentes» y 
«vecinos» que participaron en aquel traslado de abril de 1589. 

En la esfera política municipal, destacar a dos personajes. Diego Rome-
ro, hombre muy ligado al poder local por sus diversos cargos municipales y 
otros de perfi les públicos. Su prestigio social le llevó a ser testigos en cientos 
de escrituras públicas otorgadas por las familias más infl uyentes en la socie-
dad y economía de la villa de Almonte. Iguales niveles políticos y sociales 
observamos en Martín Pavón, alcalde ordinario durante los sucesos del tras-
lado de 1589; una de las máximas autoridades judiciales del pueblo, daría 
cierta tranquilidad a los que le acompañaron en la procesión de la Imagen de 
Ntra. Sra. del Rocío. De amplia experiencia política, fue desde muy joven un 
dinámico emprendedor de la agricultura, industria y comercio del pueblo. 
De sus descendientes, su sobrino Juan Pavón llegaría a ser el primer capellán 
perpetuo de la Capellanía de Baltasar Tercero desde agosto de 1597, aún 
con vida Martín Pavón.

En la esfera social destacaba la preponderancia de Miguel Pichardo, 
hermano de los Pichardos y de los Bejaranos de la calle Niebla: Pedro 
Martín Pichardo, Francisco Díaz Bejarano, Bartolomé Díaz Bejarano y 
del propio Francisco Hernández Pichardo, clérigo presbítero y mayordo-
mo de la ermita de Ntra. Sra. de Las Rocinas entre 1571 y 1598. Sus hijos 
y sobrinos siguieron obteniendo importantes cotas en la vida política y 
religiosa de Almonte y de la ciudad de Sevilla.

Sin ser clérigo, Juan López Sacristán, estuvo muy ligado a las actividades 
religiosas del pueblo, su propio segundo apellido le viene del ofi cio que sus 
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familiares habían ejercido en la iglesia parroquial, el de sacristanes mayores. 
Destacó en su labor como hermano, diputado y prioste de la cofradía de La 
Soledad, cofradía muy ligada también a la devoción de Ntra. Sra. del Rocío, 
como demuestran las mandas testamentarias de muchos de sus cofrades a la 
ermita e Imagen de la Virgen de las Rocinas.

En resumen, aquella muchedumbre que acudió al remedio de la dura-
dera sequía trayendo la Imagen de Ntra. Sra. de Las Rocinas al pueblo, es-
taba compuesta por todas las capas sociales del pueblo, desde las más altas 
a las más bajas, desde propietarios a comerciales, profesionales, ganaderos, 
asalariados y de pobres «vergonzantes» que no llegaron a pasar por las 
notarías y serán siempre personajes anónimos de aquel traslado. Citando 
al profesor Cortés Peña, que señalando las diferencias entre las rogativas 
ofi ciales y las surgidas por iniciativa popular, afi rmaba que «las rogativas 
derivadas de los deseos de la propia población, la manifestación religiosa 
discurría por cauces más espontáneos, en los que era factible contemplar 
una evidente viveza en el fervor de los fi eles».29 Pero no por ello debemos 
pensar que fue un acto instintivo de la muchedumbre, sino un acto pre-
meditado, necesario de una mínima organización y convocatoria previa.

De aquí que deduzcamos que la devoción a Ntra. Sra. del Rocío estaba 
sufi cientemente extendida en la sociedad almonteña por estos años; e in-
cluso organizada en una cofradía regida por un grupo de devotos, quizás 
incipiente por no disponer de reglas escritas y autonomía jurídica, como 
las otras existentes en Almonte, y de ahí la denuncia ante el Arzobispado. 
Y si se estaba pensando en estos años crear formalmente una cofradía por 
los principales valedores de esta devoción mariana, la colación canóniga 
de la Capellanía de Baltasar Tercero sobre la ermita e Imagen de Ntra. Sra. 
de Las Rocinas en 1597 dio al traste con el aquel intento, al inmiscuirse en 
su devoción las instituciones civil y eclesiástica de Almonte, es decir sus 
patronos Ayuntamiento e Iglesia Mayor de la villa, con tales poderes deci-
sorios, legales y económicos que impedían cualquier intromisión externa 
en la organización de su devoción. A la altura del año de la proclamación 
del patronazgo en 1653, más de medio siglo de aquel traslado de 1589, los 
cabildos seglar y secular de Almonte admitían la existencia de la cofradía 
y hermanos de Ntra. Sra. de Las Rocinas; pero no será hasta un siglo des-
pués, 1758, cuando esta cofradía obtenga la aprobación de sus Reglas de 
Gobierno por el Ordinario Eclesiástico. Hechos estudiados y referidos en 
mis artículos publicados en esta revista. La Cofradía de Ntra. Sra. del Rocío 
existía desde la segunda mitad del siglo xvi, como llegó a intuir Rosendo 
29 CORTÉS PEÑA, A. L. «Entre la religiosidad popular...», op. cit., p. 1033.
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Álvarez Gastón, pero con una vida y actividad sujetas y dependientes de los 
órganos directivos de la Obra Pía de Baltasar Tercero. Habría que esperar 
otro siglo más, cuando desaparece aquella Obra Pía, para que la Hermandad 
del Rocío alcance su plena y total autonomía.
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la madre del rocÍo. 
lugar fundante de la devociÓn

de n.ª seÑora del rocÍo

Águeda Villa Díaz
Geógrafa. Universidad Pablo de Olavide 

Resumen
Se pretende con este trabajo rea-

lizar una primera aproximación a la 
aldea del Rocío y su entorno como lu-
gar, para lo cual es preciso conocer los 
determinantes físicos y humanos que 
han construido los signifi cados que lo 
dotan de su singularidad, así como los 
efectos de las transformaciones que 
viene sufriendo en las últimas déca-
das. Estas transformaciones son pro-
ducto de intentos de valorización que 
se proyectan y realizan desde criterios 
y objetivos sectoriales, y que están 
acarreando procesos de degradación 
en la aldea y confusión en la ritualidad. 
Volver al principio, acudir a la memo-
ria, puede ser un buen ejercicio para 
analizar la compleja realidad actual de 
este importante patrimonio que une 
naturaleza, cultura, medioambiente 
y espiritualidad. Un patrimonio que 
ahora cuenta con distintos reconoci-
mientos internacionales, pero que su 
base tradicional la tiene en el vínculo 
local: «Cuando el grupo social ocupa 
durante un largo proceso temporal un 
emplazamiento adaptado a sus cos-
tumbres y necesidades no sólo sus mo-
vimientos, sino sus pensamientos son 
regidos por la sucesión de imágenes 
materiales que representan los objetos 
exteriores». Halbwas, M. La memorie 
collective. París 1950. 

Palabras clave: lugar, patrimonio, 
cultura, naturaleza, vínculo local, 
medioambiente.

Abstract
With this paper we want to make 

an approximation to the village of El 
Rocío and its environment as a place, 
for which it is precise to know the phys-
ical and human determinants that have 
built the meaning that gives them their 
uniqueness, just like the eff ects of the 
transformations it has suff ered in the 
last decades. Th ese transformations 
are a result of the att empts at valua-
tion that are projected and carried out 
from sectorial criteria and goals and 
that lead to processes of degradation in 
the village and confusion in the rituals. 
Going back to the beginning, resorting 
to memory, can be a good exercise to 
analyse the complex present reality of 
this important patrimony that unites 
nature, culture, environment and 
spirituality. A patrimony that now has 
diff erent international recognitions 
even though it still has the local bond 
as its traditional basis. «When the so-
cial group occupies for a long period a 
position adapted to its customs and ne-
cessities, not only its movement but its 
thoughts are ruled by the succession of 
material images that represent exterior 
objects». Halbwas, M. La memorie col-
lective. París 1950.

Keywords: place, patrimony, culture, 
nature, local bond, environment.
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INTRODUCCIÓN 

a primera de las acepciones que el diccionario de la Real Academia 
Española (1984) tiene para lugar es la de «espacio ocupado o que 
puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera», asociando también 

el término de lugar al de sitio o paraje. En el Diccionario de Geografía de Pie-
rre George, su defi nición alcanza una mayor concreción: «Designación de 
un espacio concreto e individualizado, objeto privilegiado de la geografía y 
especialmente de la geografía regional. Los lugares se distinguen del espa-
cio, más abstracto, por su personalización identifi cada generalmente con un 
nombre (topónimo)».

Atendiendo a lo señalado anteriormente, podríamos entender que un 
lugar es un espacio concreto que por distintas razones se ha individualizado 
y adquirido unos signifi cados que transcienden los meros contendidos de 
los elementos que lo componen, convirtiéndose así en un hito identitario de 
un territorio y de una comunidad. El estudio de los lugares debe realizarse 
a una escala cercana (local-comarcal) e incluir todos los aspectos posibles, 
especialmente los cualitativos, generando una visión poliédrica que permita 
su completa comprensión e interpretación. 

En este caso, se ha abordado el estudio de La Madre del Rocío como lu-
gar fundante de la devoción de N.ª S.ª del Rocío planteando, en primer lugar, 
su localización, delimitación y emplazamiento en el ámbito vinculado a 
los Espacios Protegidos de Doñana como su actual marco socioterritorial; 
continuando con una descripción de sus condicionantes físico-naturales, 
históricos, culturales y productivos que muestran la conjunción específi ca 
entre naturaleza y cultura que sustentan su especifi cidad como lugar; y fi -
nalmente, unas consideraciones generales sobre los aspectos patrimoniales 
que actualmente reconocen sus valores naturales, culturales, ambientales y 
espirituales. Por otra parte, hay que señalar que este trabajo forma parte de 
una investigación que está abierta y se centra en el estudio de El Rocío como 
ejemplo de paisaje patrimonial, esta circunstancia explica que no puedan 
aportarse conclusiones cerradas. 
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LA MADRE DEL ROCÍO. 
LOCALIZACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN 

En la Baja Andalucía, cercana a la confl uencia de las actuales provincias 
de Huelva, Sevilla y Cádiz, justo en el extremo noroccidental de las maris-
mas del Guadalquivir cuando estas comienzan a abrirse hacia el sureste, se 
localiza el Caño Madre de las Marismas, que discurre dibujando el diluido y 
siempre incierto contacto entre los arenales y las marismas de los Espacios 
Protegidos de Doñana. 

Este caño se encuentra en la provincia de Huelva, concretamente en 
el municipio de Almonte, en cuyo término municipal ocupa una posición 
extrema funcionando actualmente de límite administrativo con el también 
onubense municipio de Hinojos, para a través su continuación –el caño de 
Brenes–, limitar con el municipio sevillano de Aznalcázar y, fi nalmente –ya 
en el Guadalquivir–, limitar con la provincia de Cádiz a través del municipio 
de Sanlúcar de Barrameda. 

Este caño participa de la evolución histórica, cultural y socioproducti-
va del conjunto de municipios que actualmente conforman la Reserva de 
la Biosfera de Doñana1, pero se individualiza como «Caño y madre de las 
Rocinas» al menos desde 1476, cuando fue objeto de una donación por 
parte de los de los Reyes Católicos a uno de sus secretarios, Esteban Pérez 
Cavitos. Aproximadamente un siglo después, en 1583, se compra como 
propios para el Concejo de la Villa de Almonte convirtiéndose en una pro-
piedad concejil, que ejercía de frontera entre distintas unidades que res-
pondían a características físicas diversas y a varios regímenes de propie-
dad y de gestión de los aprovechamientos. El concejo conservó completa 
esta propiedad hasta la segunda mitad del siglo xix, cuando la hacienda 
real entregó una parte al ducado de Medina Sidonia2, manteniéndose ac-
tualmente como propiedad municipal la sección conocida como La Madre 

1 Doñana fue declara como Reserva de la Biosfera en el marco del Programa MaB (Hombre 
y Biosfera) de la UNESCO en 1980. Se trata de una fi gura internacional que reconoce 
los valores ambientales, culturales y sociales de áreas representativas del planeta donde 
se trabaja por la preservación de los recursos naturales y el desarrollo social de sus ha-
bitantes. Se le otorga atención especial a los conocimientos tradicionales y a los valores 
espirituales. La reserva de la Biosfera de Doñana ha sido ampliada en 2012 al conjunto 
de los municipios que componen el ámbito del II Plan de desarrollo (11 de estos pueblos 
tienen incluidos el total de sus términos municipales y 3 sólo parte de los mismos).

2 Además de esta sección del Caño y Madre de las Marismas se entregaron también las Tierras 
de la Cuestión, vecinas a la aldea en la otra orilla del caño y por las cuales mantenían un 
litigio secular el duque de Medina Sidonia y el Concejo Municipal de Almonte.
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del Rocío, incluida en el Parque Nacional de Doñana por sus valores am-
bientales en 19783.

Ámbito y zonifi cación de la actual Reserva de la Biosfera de Doñana.
(Fuente: CMAyOT, J. A.)

La forma alargada y estrecha del caño ha permitido que a lo largo del 
tiempo se diferencien distintas secciones asociadas a usos, topónimos o 
acontecimiento concretos, algunos de los cuales son reconocidos con la ca-
tegoría de lugar, como indudablemente es el caso de la zona objeto de este 
trabajo, actualmente asociada al Santuario de N.ª S.ª del Rocío, a la aldea del 
mismo nombre que lo circunda y a los espacios protegidos de Doñana. 

De ahí que, aunque estrictamente La Madre del Rocío se corresponde 
con la marisma del sector más norteño del caño, abarcando desde la boca 
del arroyo de La Rocina hasta la desembocadura del arroyo de Santa María, 
en el lugar que estamos considerando en este trabajo, incluimos el borde y 
espacio inmediato de su orilla norte, incluyendo el santuario y la aldea. El 
emplazamiento de este lugar vendría defi nido por la convergencia de arenas, 

3 En 1963 se creó la Estación Biológica de Doñana; en 1969 se declara el Parque Nacional de 
Doñana y en 1978, con la Ley de Doñana, se realiza una ampliación en la cual se incluye 
el espacio que estamos considerando. 
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arcillas, el arroyo de La Rocina y el santuario, un cuádruple gozne que desde 
distintos puntos de observación se ofrece como una unidad paisajística rica, 
expresiva y muy bien defi nida.

LA MADRE DEL ROCÍO. 
APROXIMACIÓN A SUS CONDICIONANTES FÍSICOS, 

HISTÓRICOS Y PRODUCTIVOS 

La Madre del Rocío comparte sus condicionantes físicos-naturales, histó-
ricos, culturales y productivos, además de con el resto del Caño Madre de las 
Rocinas del que forma parte, con el conjunto de municipios cuyos términos 
participan de los arenales y marismas vinculados al proceso de cierre del 
estuario del Guadalquivir y que –por sus características naturales– pueden 
defi nirse como un espacio bajo y de formación tan reciente que aún man-
tiene activa su dinámica, a través de la cual va convirtiendo en tierra fi rme 
la antigua ensenada que formaba la ría del Guadalquivir. Esto da lugar a un 
medio rico en recursos estacionales, pero con grandes limitaciones para su 
puesta en producción de una forma continuada y que permita el asenta-
miento humano permanente.

Esta naturaleza difícil ha determinando su proceso histórico-producti-
vo y, aunque existan restos que prueban la presencia humana desde la Pre-
historia, el actual modelo de organización territorial tiene su antecedente 
en la Baja Edad Media, cuando, tras la conquista a los hispanomusulmanes 
de los reinos de Sevilla (1248) y Niebla (1262), se estaba implantando el 
modelo sociopolítico, administrativo y religioso que habían instaurado los 
castellanos. 

Tras los primeros repartimientos el límite entre Sevilla y Niebla se sitúa, 
aproximadamente, en la línea que divide en la actualidad los municipios 
de Almonte e Hinojos, quedando la ermita, prácticamente, en la línea de 
la frontera. Por otro lado, y a partir de actuaciones muy variadas, se ponen 
las bases de una organización territorial y cultural cuya herencia es perfecta-
mente reconocible en la actualidad. En la banda norte se defi nen los conce-
jos municipales potenciando el poblamiento concentrado y rodeado de las 
tierras vecinales con buenas condiciones para la agricultura, unas decisiones 
que dan lugar a nuestras actuales poblaciones y ruedos agrícolas. En los gran-
des espacios sureños que discurren hasta el mar y está determinados por las 
características físicas señaladas con anterioridad se generan distintas unida-
des que, aunque pasan a dominio castellano, es imposible con los medios 
técnicos de ese momento poner en producción y poblar. 
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Estos grandes espacios de marismas y montuosos arenales se distribu-
yen inicialmente entre Sevilla y Niebla con unos límites imprecisos (Roci-
nas-Marismas) para ir progresivamente compartimentándose en los siglos 
siguientes. A fi nales del siglo xvi están defi nidas las siguientes secciones 
que de forma aproximada se pueden reconocer en unidades actuales: las 
Marismas (marismas de Hinojos y Aznalcázar, además de las Islas del Gua-
dalquivir), el Bosque de Doñana (gran parte del actual Parque Nacional de 
Doñana), el Cazadero Real del Lomo del Grullo (aproximadamente el actual 
Coto del Rey), Los Valdíos (los arenales del Abalario), y el Caño Madre de 
las Marismas (la unidad que nos ocupa y cuyos límites se han defi nido con 
anterioridad). 

La presencia de estas condiciones naturales da lugar a que en todas estas 
zonas permanezcan modos de producción, de organización de los aprove-
chamientos y de acceso al uso de la tierra cada vez más marginales en rela-
ción con las estructuras políticas y económicas del país que –en sintonía 
con las políticas ilustradas del siglo xviii–, van transformándose al nuevo 
modelo político-administrativo y socioproductivo caracterizado por el for-
talecimiento del papel del Estado y por el aumento de la rentabilidad en las 
actividades productivas4.

La permanencia de estas prácticas a nivel local-comarcal dan lugar a es-
pecifi cidades funcionales que construyen importantes vínculos de las po-
blaciones locales con los sures de sus términos municipales, vínculos que 
se refl ejan en aspectos importantes de sus formas de vida como la escasa 
especialización profesional de sus habitantes o el papel que juegan los apro-
vechamientos tradicionales en el ciclo anual de las economías domésticas. 
Esta dinámica permanecerá hasta bien entrado el siglo xx, cuando, especial-
mente a lo largo de su segunda mitad, se sucederán distintos proyectos que 
darán lugar a grandes transformaciones en el conjunto del territorio y en su 
mundo de relaciones. En los planteamientos, programación y ejecución de 
estos proyectos jugarán un papel determinante distintas instituciones pú-
blicas que impulsaran con el Plan Almonte-Marisma la agricultura de rega-
dío; con la Urbanización de Matalascañas y la declaración de la Romería del 
Rocío como Fiesta de Interés Turístico el turismo; y con la declaración del 
Parque Nacional de Doñana (1969), la conservación de la naturaleza. 

4 Estos siglos están perfectamente estudiados para Almonte y por extensión para el resto de 
los municipios vinculados a Doñana por Juan Francisco Ojeda Rivera en su tesis: Organi-
zación del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos xviii-xx. 
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Determinantes físico-naturales

...En tierras de Niebla, hay una tierra que dicen de Las Rocinas, et 
es llana, et es toda de soto, et hay siempre puercos..., hay muchas hume-
dades, en invierno es lluvioso; et en verano non es de correr porque es 
muy seca, hay una ermita de Sancta María de Las Rocinas, et cabo otra 
que dicen de Sancta Olalla...

Libro de La Montería de Alfonso XII

De esta cita escrita a mediados del siglo xiv se deducen con claridad las 
condiciones físicas de todo ese espacio indeterminado que en la Baja Media 
se dominaba como la tierra de las Rocinas y de las que participa plenamente 
el lugar que estamos considerando: su planitud, la abundancia de vegeta-
ción y fauna, la presencia de agua en forma de humedades y la importancia 
de sus cambios estacionales que lo dotan de un carácter mutante, anfi bio, 
difícil de aprehender y, por tanto, de domesticar.

Los condicionantes físico-naturales que principalmente explican las 
particularidades de la Madre de Rocío derivan, además de su propio empla-
zamiento, de sus materiales, alturas, topografía y especifi cidades climáticas. 
Este lugar se viene formando desde hace aproximadamente 15 000 años, 
cuando las arenas impulsadas desde el Océano Atlántico comienzan a re-
llenar la parte más occidental del fi nal de la depresión del Guadalquivir, 
avanzando hasta encontrarse con las arcillas y limos que va depositando 
el río y rellenando la misma depresión desde el oriente. Ambos materiales, 
que son ligeros y recientes pero responden de manera desigual a la presen-
cia del agua –las arenas absorben, las arcillas son impermeables–, topan 
en el mismo punto donde también desemboca el arroyo de La Rocina cu-
yas aguas pantanosas arrastran una importante carga de materia orgánica. 
Fruto de este múltiple encuentro se forma una turbera limo-arenosa que 
aparece como una continuidad más abierta del citado arroyo. Esta turbera 
–sobre la cual se continúan depositando arenas, limos y arcillas–, es re-
conocible por su tonalidad oscura, su olor, su textura y la abundancia y 
diversidad vegetal que produce, haciendo posible la permanente presencia 
de fauna doméstica y silvestre. 

Las alturas son tan escasas que todo el lugar está por debajo de la cur-
va de nivel de los diez metros dando lugar a una llanura que oscila entre 
los cuatro y los seis metros por encima del nivel del mar, unas diferencias 
mínimas pero que dan lugar a una topografía llena de pequeños desniveles 
que –conjugados con sus diferentes materiales y con el efecto de la con-
diciones climáticas– va generando un importante abanico de situaciones 
que permiten la diferenciación de distintos nichos ecológicos.
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La vecindad de los tres elementos –arenales, marismas y arroyo- genera 
un ambiente muy particular derivado del carácter de su carácter de bajo, del 
contrate de los materiales y de la presencia constante de humedad dando 
lugar a que prácticamente cada noche se produzca –a modo de fenómeno 
microclimático– una inversión térmica que permite la condensación del 
agua produciendo el rocío nocturno5: «Rocío: humedad depositada en for-
ma de gotitas de agua en la superfi cie de las plantas y otros objetos que se 
encuentran cerca del nivel del suelo. Se forma cuando la radiación nocturna 
terrestre produce la pérdida de calor de la superfi cie terrestre enfriando por 
consiguiente las capas más bajas de la atmósfera por debajo del punto de 
rocío y provocando su condensación». 

La presencia diaria de agua en su mínima expresión –las gotitas de 
Rocío– atemperan, vivifi can y nutren todo el lugar dotándolo de una at-
mósfera especial, pacifi cadora y protectora, numinosa6. Una atmósfera 
que tiene incidencia directa sobre la vegetación y la fauna intensifi cando 
su carácter como ambiente acogedor para las múltiples especies anima-
les y vegetales lo habitan. 

Determinantes históricos, culturales y productivos
Como se puede deducir de sus determinantes físico-naturales este em-

plazamiento aunque presenta difi cultades para el asentamiento humano 
permanente, a la par, tiene un interés indudable, dada la disponibilidad de 
recursos que, aunque estacionales, son predatorios. Por otro lado, hay que 
tener en cuenta que el estuario era un lugar cobijado del mar exterior y na-
vegable hasta el borde de las marismas (el Lago Ligur de los romanos) y que 
funcionó como un hito bien comunicado a lo largo del primer milenio a. 
C7, como refl ejan los yacimientos arqueológicos datados en distintas etapas 
(Prehistoria, Protohistoria y Antigüedad). 

Si bien existen estos antecedentes, en consonancia con el resto del ám-
bito de referencia, no es hasta la Baja Edad Media cuando se tiene constan-
cia de la presencia de algún punto signifi cado como hábitat en ese entorno; 
5 Defi nición extraída del Diccionario de Geografía Física de Jonhn B. Whitt ow. 
6 Con este término se intentan defi nir las características especiales de algunos lugares que 

de forma subjetiva y sensorial transmiten cercanía con lo transcendente, lo sagrado. Este 
término que ha sido y sigue siendo utilizado por muchos estudiosos de las religiones fue 
acuñado por Rudolf Ott o, La idea de lo sagrado (1917). 

7 A través de los bordes del estuario en estos siglos se mantuvieron relaciones comerciales 
con distintos pueblos de mediterráneo (fenicios, griegos, romanos...), unas relaciones 
que han quedado refl ejada en distintas fuentes clásicas, dotando a estos lugares de 
tintes míticos.
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siendo una de las noticias más antiguas la citada anteriormente del Libro 
de la Montería. A mediados del siglo xiv está ya la ermita vinculada al lugar 
por la propia advocación de la imagen (N.ª S.ª de las Rocinas) y ejerciendo 
de crucero entre Sevilla y Niebla, tierras que se encontraban en esas fechas 
inmersas en su proceso de desarrollar y afi anzar su modelo de organización 
territorial y de cristianización. 

La ermita aparece citada en distintos documentos desde esa fecha po-
niendo de manifi esto por una parte su permanencia y, por otra, que se con-
vierte en el hito en torno al cual se asientan los usuarios habituales de esos 
parajes a los que se unirán múltiples transeúntes. Las décadas fi nales del si-
glo xvi son importantes para la defi nición del funcionamiento tradicional 
de La Madre del Rocío al coincidir dos hechos importantes, especialmente 
para el fortalecimiento del vinculo local: la compra del Caño Madre de la 
Marismas en 1583 y la fundación en Lima de la capellanía de N.ª Señora de 
Las Rocinas, por un emigrado a las Indias (Baltasar Tercero). 

Recreación del lugar en los siglos xvii y xviii. 
(Fuente: pintura de Diego Luís Ramírez)
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El interés de comprar el caño, según se especifi ca en la donación real es el 
aprovechamiento de la caza y la pesca del caño y sus márgenes, pero, además 
hay que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, la posibilidad 
de desarrollar otros aprovechamientos (ganadería, recolección de vegetales 
para distintos usos, colmenas, sanguijuelas, etc.); en segundo lugar, el hecho 
de que el propio caño era navegable y permitía la comunicación con el Gua-
dalquivir; y, en tercer lugar, que su carácter como bien municipal prestaba 
cierta permisividad para sus aprovechamientos, que, en cierta medida, con-
trastaría con las dos fi ncas a las cuales servía de bisagra, donde el dominio de 
la propiedad (real y señorial) debía ser bastante más patente.

La fundación en 1597 de una capellanía a favor de N.ª Señora de las Ro-
cinas y cuyos patronos son el concejo de Almonte y la Parroquia, supone 
otro vínculo más entre este concejo, sus vecinos y la imagen. Con esta fun-
dación la ermita de N.ª Señora de las Rocinas se convertía en un punto de 
culto regulado, que era la intención primordial de Baltasar Tercero, quien 
parecía conocer bien el lugar8, como se deduce de algunas de las considera-
ciones que efectúa el indiano en su testamento, según recoge Lorenzo Cruz 
de Fuentes en su libro, publicado en 1908, sobre las fundaciones religiones 
y benéfi cas de Almonte: 

...se celebrase misa diariamente en el santuario, y cuando esto no 
fuera posible, cuatro al menos en la semana, amén de los domingos y 
días festivos, lo que implicaba la obligación de residir en aquel obscuro 
lugar, donde apenas se levantaban seis chozas o hatos de pastores, y que 
a más de solitario era insalubre por las emanaciones de aguas pantano-
sas, que entonces, como ahora, le rodeaban... 

A estos dos hechos hay que sumar que en esas fechas estaba ya muy 
establecida la red de caminos reales con su servicios de ventas, una de las 
cuales se encontraba en el cruce de dos de estos caminos reales que se si-
tuaba muy cerca de la ermita, inmediato al punto que aún se defi ne con el 
topónimo el caño de la venta. A través de estos dos caminos se comunica-
ba este punto con ciudades importantes como Sevilla, Niebla, Moguer y 
Sanlúcar de Barrameda, mientras que una densa red de caminos menores 
y sendas completaban su trama de relaciones a múltiples puntos cercanos. 

La conjunción de todas estas circunstancias da idea de que durante todo 
el Antiguo Régimen el entorno de la Madre del Rocío se consolida como el 

8 No hay que olvidar que uno de los caminos que convergían en la aldea comunicaba el con-
dado de Niebla con Sanlúcar de Barrameda, capital del ducado de Medina Sidonia y el 
único puerto ofi cial por donde entraban y salían los barcos de la Carrera de India, hasta 
entrado el siglo xviii.
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único punto habitado de forma permanente en todos los sures de los mu-
nicipios que componen el actual ámbito de Doñana, un entorno que irá 
adquiriendo diversas funciones: lugar de tránsito por el cruce de caminos, 
frontera administrativa, de usos y de propiedades y santuario, esta última 
función será la que le dé su verdadero carácter como hito humanizado y 
civilizado. Será en torno a la ermita donde comenzará a formarse el Real del 
Rocío cuyo embrión ya estaba a fi nales del xvi según se señala en el pasaje 
del testamento de Baltasar Tercero citado con anterioridad. 

A lo largo del siglo xvii los cambios tienen que ver con el afi anzamien-
to de la devoción a la Virgen y de su santuario como elemento central del 
lugar. Son cambios muy signifi cativos dado que se pone de manifi esto la ex-
pansión de la devoción a los pueblos más cercanos que fundan las primeras 
hermandades, a la par que se afi anza el vínculo local con la proliferación de 
las Venidas de la Virgen desde la aldea hasta Almonte y de su nombramiento 
como patrona de la villa en 1653. Es también a lo largo de este siglo cuan-
do la relación de la Virgen y el lugar de su santuario se redefi ne y fortalece, 
dado que se adopta el nombre Rocío para el lugar y la advocación de Virgen, 
fi jándose –fi nal y lógicamente– su romería en Pentecostés, en relación con 
el sentido místico que tiene el rocío en la Biblia y específi camente con el 
concepto y función del Espíritu Santo en la trinidad cristiana. El siglo xviii 
supone una continuidad de lo anterior, aunque en sus décadas fi nales se pro-
yecta por el duque de Medina Sidonia la fundación de una nueva población 
en el entorno del Rocío, siguiendo los presupuestos ilustrados de las nuevas 
poblaciones que se estaban fundando en otras partes de Andalucía9. Este 
proyecto que hubiera cambiado la trama de usos y relaciones existentes, se 
puso en práctica sin éxito pero dio lugar a nuevos amojonamientos y deli-
mitaciones que ofrecen documentos y cartografías históricas de gran interés 
para aproximarse a su situación en esa fecha. 

La cartografía que se muestra a continuación es un ejemplo de lo señalado 
con anterioridad. Denominado como Plan del terreno demarcado por don Fer-
nando Pérez de Guzmán el Bueno para la población que intenta. (Archivo Du-
cal de Medina Sidonia, 1770), se trata de un mapa se refl eja varias cuestiones 
signifi cativas además de su función principal de demarcación, como son el 
sistema de caños y arroyos que permanecen vivos –algunos aún asociados a 
su función productiva (anguilleros, canaliega)–; la efectiva adopción en ese 
momento de los nombres actuales del Coto del Rey, el Coto de Doñana 
y la Hermita del Rocío y la conjunción de topónimos relacionados con el 

9 Este proyecto ha sido estudiado por Domingo Muñoz Bort en La Colonización agraria 
en Andalucía: el proyecto ilustrado para el espacio de Doñana (obra citada en la biblio-
grafía) 

La Madre del Rocío..., pp. 87-108 Águeda Villa Díaz



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  99 

lugar que estamos considerando, algunos de los cuales se conocen por tra-
dición oral, pero que han perdido signifi cado al perder su funcionalidad: 
Madre, Playa, Canaliega, Las Matas, Boca de la Rosina. (Leyenda del mapa: 
1- Pico de las Matas, 2- Demarcación de la Mojonera, 3- Arroyo de Santa 
María, 4- Caño Marín, 5- Dehesas de los Arrendadores, 6- Madre, 7- Playa, 
8- Hermita del Rocío, 9- Boca de la Rocina, 10- Canaliega, 11- Caño de los 
Angilleros, 12- Argalia de Pedro Gracia, 13- Rosina, 14- Almonte, 15- Coto 
del Rey, 16- a de... monte, 17- Coto de D.ª Ana y 18- Camino).

Cartografía del Rocío y su entorno, siglo xviii. 
(Fuente: Archivo Ducal de Medina Sidonia) 

El siglo xix trae cambios generales en el Reino de España que aquí se 
concretan en la perdida de dominio municipal sobre gran parte del caño 
madre, en la desamortización de la capellanía de la Virgen y, en cuanto a 
usos, es muy importante el papel preponderante que la ganadería está to-
mando sobre el resto, de manera que –desde mediados de este siglo hasta 
la mitad del siglo xx– la ganadería será prácticamente la única actividad 
productiva que de forma continuada conlleve benefi cios monetarios para 
los habitantes de la aldea. La forma de vida de estos vecinos10, transitará de 

10 En el siglo xix, concretamente en el verano de 1834, existían tres puntos habitados en ese 
entorno: la Venta, el Hato Rincón y el Real de El Rocío, siendo este último el corazón 
de la actual aldea que, en el año 1921, ya presenta una morfología parecida a la actual, si 
bien las viviendas eran chozas prácticamente todas. En el año 1925, además de instalarse 
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un siglo manteniendo constantes parecidas, hasta pasado los años sesenta 
cuando van ganando peso los efectos de las grandes y rápidas transforma-
ciones que caracterizan este espacio en los últimos cincuenta años.

Transformaciones recientes en el entorno de la aldea. 
(Fuente: Proyecto de recuperación del Patrimonio 

Cultural de Doñana y su entorno)

Como se ha señalado con 
anterioridad, las transfor-
maciones que han incidi-
do sobre este lugar se re-
lacionan con la puesta en 
práctica de proyectos 
agrícolas, turísticos y de 
conservación de la natu-
raleza. Todos estos pro-
yectos comparten la fe-
cha en la cual se defi nen 
y comienzan su imple-
mentación, el hecho de 
que todos son auspicia-
dos por instituciones pú-
blicas y que se localizan 
en ámbito vecinos, aun-
que entran en confl icto 
por el uso de los recursos 
que necesitan para su de-
sarrollo. El proyecto de 
transformación agraria 
se denominaba Plan Al-
monte-Marismas y fue 
desarrollado inicialmen-
te por el Instituto de Co-

lonización y fi nanciado parcialmente, por la FAO. El subsector de este plan 
localizado vecino a El Rocío, se puso en funcionamiento a fi nales de la déca-
da de los setenta, tras llevar a cabo la canalización y otras obras de infraestruc-
turas que transformaron completamente los alrededores de la aldea. Como 
se observa en el mapa siguiente11, las líneas rectas cortan los abundantes, so-
meros y sinuosos drenajes tradicionales, los aplanamientos eliminan la sutil 

el primer teléfono, se organizan unos campos contiguos a las viviendas para asegurarse 
una mínima producción de vegetales –sembraduras, matos, huertas– orientada al autoa-
bastecimiento de sus habitantes y en 1932 se abre la primera escuela. 

11 Tanto este mapa esquemático como la representación de la evolución de la aldea y algunas 
notas de información se han tomado del trabajo de la misma autora: La Aldea de El Rocío. 
Su evolución como hábitat. (Obra citada en la bibliografía) 
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topografía y la pérdida de vegetación facilita la erosión y el aterramiento de 
algunas zonas de la marisma. 

El impulso del turismo se inicia igualmente en la década de los años se-
senta y participa del modelo de desarrollo imperante en esas fechas y que 
se centraba en la creación de urbanizaciones litorales, orientadas a la ex-
plotación estacional del doble recurso sol y playa. En el ámbito general que 
estamos considerando se proyectan y desarrollan varias de estas iniciativas, 
siendo Matalascañas la que tiene una mayor relación con la aldea de El Ro-
cío, pues comparten término municipal –ambas pertenecen al municipio de 
Almonte– e infraestructuras, dado que el eje Almonte-Rocío-Matalascañas 
se concibe por y para permitir el acceso del automóvil a los dos últimos nú-
cleos y facilitar sus relaciones externas a través de la cabecera municipal. 

La carretera a la urbanización de Matalascañas se terminó en 1969 
continuando a la de Almonte-El Rocío terminada en 1958 y que ya estaba 
signifi cando una acción muy efectiva para modernizar la aldea y publicitar 
sus fi estas, a partir de la cual se multiplican las iniciativas, declaraciones, 
planes y proyectos que han construido la actual realidad de la aldea y su 
imagen asociada. Las acciones –algunas de las más importantes se citan 
a continuación– vienen de promotores distintos: en 1964 se electrifi ca la 
aldea, en 1965 se declara la Romería del Rocío de Interés Turístico, 1969: 
se inaugura el nuevo y actual Santuario de la Virgen del Rocío, en 1978 se 
redacta el Plan Especial de la aldea del Rocío, en 1973 se declara El San-
tuario del Rocío y su entorno como Paraje Pintoresco, en 2006 se declara 
el Santuario y aldea del Rocío como Sitio Histórico y cuenta con un Plan 
Especial de Protección desde 2007. 

A todas estas iniciativas se han venido sumando otras como permitir 
nuevos usos comerciales, hoteleros, estación de suministro de carburante, 
tipología y volumetría de las viviendas, el tráfi co indiscriminado, etc., que 
también han tenido un efecto directo en la ampliación del perímetro y los 
cambios de morfología de la aldea. Paralelamente desde la Hermandad Ma-
triz se viene apostando por el engrandecimiento del Rocío como se refl eja 
en los cambios en el santuario, el aumento de hermandades fi liales y asocia-
ciones, la ampliación del calendario festivo en torno a la Virgen del Rocío y 
la celebración de hitos como la visita papal y el año jubilar. Todo lo señalado 
combinado con la cobertura mediática que viene teniendo El Rocío desde 
los años ochenta, ha construido una imagen ofi cial muy sesgada, centrada 
específi camente en su romería anual y especialmente en algunos de sus 
componentes como la propia peregrinación, el camino, y la procesión.

La situación actual que responde a la conjunción de todas las acciones 
iniciadas en los años sesenta-setenta presenta cierto grado de confusión,
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Evolución de la aldea entre 1860 y 1992. 
(Fuente: Proyecto de recuperación del Patrimonio Cultural de Doñana y su entorno) 

pues por una parte ha dado lugar a un rápido redimensionamiento del si-
tio y de la romería anual de la Virgen, el Rocío Grande, que se ha conver-
tido en el principal espejo donde se muestra y se mide la devoción a N.ª 
Señora del Rocío; pero, por otra, la aldea ha perdido ese sentido sagrado 
de santuario12, que implica silencio, soledad, respeto y tranquilidad, que 

12 El término viene del latino santuariun que defi ne el templo donde se venera la imagen o 
reliquia de un santo de especial devoción y a un lugar o un edifi cio que se considera sa-
grado, es decir, que por una razón u otra se considera que pertenece a un dios o que está 
bajo la protección de un dios.
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armoniza la devoción con su emplazamiento creando un lugar. La pérdida 
de esas cualidades ha dado lugar a que –desde la población que viene de 
fuera– se entienda la aldea como un sitio para la fi esta en cualquier día 
del año, convirtiendo en estructural lo coyuntural, con lo que eso signifi ca 
para la vida diaria en la aldea y para la pérdida del vínculo local. Este 
desconcierto también se aprecia en algunos de los ritos relacionados con la 
Virgen que –aunque como todas las expresiones culturales están sujetas a 
cambios– desde los años ochenta hasta ahora han sufrido cambios impor-
tantes, como por ejemplo en el rosario de las hermandades o la procesión. 

La declaración de Doñana como Parque Nacional en 1969 no acarreó 
inicialmente cambios signifi cativos en la aldea, pero la popularización del 
concepto de protección de la naturaleza y la transformación de «lo natu-
ral» en un producto de ocio (turismo rural, turismo verde...), ocurrida en 
las dos últimas décadas, han dejado su impronta, por ejemplo, en los nom-
bres usados para denominar el viario de la ampliación de la aldea, todos re-
lacionados con elementos y lugares de los Espacios Protegidos de Doñana, 
respecto a los cuales, la aldea mantiene una clara continuidad geográfi ca y 
cultural. Una continuidad que tiene una de sus manifestaciones más im-
portantes en la red de caminos que se usan para las distintas peregrinacio-
nes y que discurren por el interior de los espacios protegidos. El tránsito 
de peregrinos por estas vías supuso inicialmente un confl icto que ha sido 
y está siendo objeto de un interesante proceso de consenso y de búsqueda 
de sinergias, que están poniendo de manifi esto que ambos bienes patrimo-
niales comparten intereses y necesidades para mantener vivos los valores 
que sustentan su carácter patrimonial. 

LA MADRE DEL ROCÍO. 
ALGUNAS CONSIDERA CIONES  

SOBRE SU CARÁCTER PATRIMONIAL

Atendiendo a la aproximación descriptiva anterior se puede afi rmar 
que La Madre del Rocío tiene categoría de lugar sobre el que pivotan múl-
tiples signifi cados, signifi cados que, además, han sido reconocidos como 
patrimonio por instituciones variadas (culturales, turísticas y ambienta-
les) y publicitados como tal. Pero estas declaraciones, al realizarse desde 
instituciones sectoriales, se centran en elementos y/o aspectos concretos 
hablándose de patrimonio natural, patrimonio cultural o de recurso de 
interés turístico, una compartimentación que difi culta comunicar que, 
es precisamente la conjunción de todos esos valores, lo que sustenta su 
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especifi cidad, le otorga su categoría de lugar y por tanto su valor patri-
monial: «la aparición del lugar es un cambio cualitativo sustancial en 
las relaciones espaciales y de carácter existentes en el territorio: altera 
su dinámica y origina su completa reorganización. Pone de manifi esto 
cómo la conjunción de lo natural con lo construido puede provocar un 
acercamiento vital pleno de signifi cados del hombre hacia su entorno y 
lo particularizan como foco de interés. Los lugares poseen un alto conte-
nido de información y movilizan emociones y sentimientos. Son por ello 
deseables y de ahí el interés por mejorar su conocimiento»13.

Estas consideraciones dan idea de la complejidad de elementos y relacio-
nes que actúan sobre un lugar y de su gran fragilidad, dado que un análisis o 
actuación simplista puede llevar a la pérdida de sus signifi cados «los riesgos 
más graves provienen del turismo y de la abstracción espacial y se derivan de 
la inautenticidad de los sitios. El problema radica en que el foco de interés 
suele ser ajeno a la esencia del lugar y está más dirigido a su utilización»14. 

Como se ha puesto de manifi esto en la descripción de condicionantes, 
La Madre del Rocío viene siendo objeto en las últimas décadas de una –muy 
rápida– dinámica de cambios y reconocimientos que ha terminado por im-
primir un ritmo imposible de asumir por el carácter del lugar que –atendien-
do a la anterior descripción de sus condicionantes– se puede defi nir como 
un producto de larga duración sujeto a un sistema de aprovechamientos se-
culares y donde el vinculo local ha sido fundamental, teniendo su máxima 
expresión en la relación con la Virgen del Rocío que indudablemente mues-
tra su esencia más profunda y simbólica15.

El vínculo imagen-lugar que permitiría entender de forma integrada 
su carácter patrimonial16 es palpable en múltiples manifestaciones, sacra-
lizándose con la leyenda del encuentro-aparición de la Virgen, a través de 
la cual se ponen de manifi esto varios aspectos cualitativos de gran interés, 
dado que ofrece una somera descripción de la naturaleza del sitio y del he-
cho de que este ha sido elegido por la imagen para su santuario, además de 

13 AGUILÓ, M.: El paisaje construido. Una aproximación a la idea de lugar. Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1999.

14 AGUILÓ, M.: El paisaje construido. Una aproximación a la idea de lugar. Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1999. 

15 «La esencia del lugar descansa en la intencionalidad inconsciente que defi ne los sitios 
como profundos centros de la existencia humana». AGUILÓ, M.: El paisaje construido. 
Una aproximación a la idea de lugar. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. Madrid, 1999.

16 Entendiendo patrimonio como herencia de cada grupo social, una memoria de largo re-
corrido, viva y común, con la cual logra trascender –en tiempo y en espacio– la acción 
individual de cada miembro de la comunidad. 
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mostrarlo como un sitio apartado, transitado por usuarios de sus recursos, 
e inicialmente sin defi nición administrativa clara.

Recreación del hallazgo de la Virgen. (Fuente: pintura de Diego Luís Ramírez) 

Esta relación estrecha que se mantiene prácticamente hasta mediados 
del siglo xx, asociada al ritmo lento y asumible de la forma de vida tradi-
cional, ha sufrido una paulatina disolución aunque formalmente la vista del 
humedal con el santuario al fondo, sea una imagen muy reconocida del Ro-
cío y de Doñana. 

A distancia de tres leguas, al sitio que llaman Rocina, hay un san-
tuario celebérrimo de Nuestra Señora del Rocío, imagen de especial de-
voción cuya festividad se celebra anualmente en la pascua del Espíritu 
Santo.... Y asimismo hay en dicho sitio y a distancia de ocho o diez varas 
de la ermita, un pocito pequeño, de menos de vara en cuadro, con el 
agua muy buena, cuyo manantial se dice viene subterráneamente de la 
misma Ermita.

Diccionario del Geógrafo Real, D. Tomás López, siglo xviii 

...Está el famoso Santuario al borde de una marisma dulce; detrás 
arenas; delante aguas que nunca se secan, manchadas por juncos, 
juncias y adelfas y otras plantas de la humedad, y como nota viviente 
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contrastando con aquel derroche de verde claro, muchos puntos blan-
cos como la nieve, puntos blancos con alas, que van a refrescar el plu-
maje en la quietud de la dormida laguna...

Manuel Siurot, 1918 

En síntesis y a modo de conclusión inicial –dado que, como se ha señala-
do en la introducción, este trabajo forma parte de una investigación que está 
en curso–, sobre El Rocío, como ejemplo de paisaje patrimonial, se puede 
decir que: 

–La Madre del Rocío se dibuja como un lugar que tiene su soporte es-
pecífi co en la presencia constante de agua en forma de Rocío y en 
el carácter fronterizo de su naturaleza físico-natural, histórica y pro-
ductiva.

–El término Rocío es fundante al nombrar el asentamiento y la propia 
advocación de la Virgen, acogiendo así signifi cados naturales, cultu-
rales y espirituales. 

–La construcción de sus características como lugar es fruto de un largo 
proceso histórico, social y productivo donde el vínculo con la escala 
local ha sido determinante hasta hace unos cincuenta años, cuando 
se comienzan a notar el efecto de las transformaciones sociales terri-
toriales y productivas. 

–Al carácter patrimonial de El Rocío, asociado tradicionalmente a sus 
valores como santuario y a las fi estas vinculadas con la Virgen, se ha 
sumado en las últimas décadas los valores ambientales que derivan 
de la relación del lugar con los Espacios Protegidos de Doñana. 

–En el momento actual se observa un redimensionamiento de la aldea y 
las fi estas que han alterado sus respectivas morfologías y fragilizando 
los fundamentos tradicionales de su mundo de relaciones. 
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un acercamiento a las
principales aportaciones 

de la cinematografÍa 
al fenÓmeno rociero

Francisco J. García Espina

Resumen
En este artículo se identifi can, 

como parte integrante del patrimonio 
documental y fi lmográfi co, las princi-
pales producciones realizadas desde la 
cinematografía sobre la celebración de 
la romería del Rocío y se esboza cómo 
a partir de ellas se construye y se pro-
yecta una imagen arquetípica sobre la 
misma.

Palabras clave: romería del Rocío, 
patrimonio documental, cinema-
tografía.

Abstract
Th is article identifi es, as part 

of the documentary and fi lmic 
heritage, the major productions from 
cinematography about  the pilgrimage 
El Rocio, and it outlines how an 
archetypal and projected image of it, 
it is constructed thanks to them.

Keywords: pilgrimage El Rocío, heritage 
documentary, cinematography.
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l objetivo de este artículo es el de aportar algunos datos y refl exio-
nes en torno a las principales producciones dedicadas por la cine-
matografía al fenómeno rociero en general y a la romería del Rocío 

en particular1.
Responde este estudio a la necesidad de revelar parte de una parcela 

fecunda, lo audiovisual en torno al fenómeno rociero, una realidad apun-
tada por algunos autores2 y que aquí se pretende abordar desde una doble 
perspectiva: la de la identifi cación del patrimonio documental (en su amplia 
defi nición dada por Unesco) y la abierta por estudios dedicados a la histo-
riografía sobre la cinematografía en los ámbitos locales.

La romería del Rocío, una celebración ritual de la Baja Andalucía, de 
hondo calado religioso, sociológico y cultural, ha llegado a alcanzar en las 
últimas décadas una considerable proyección internacional, transcendien-
do los límites de lo meramente local y regional.

Pero quizá sea lo que de local tiene el ritual –como representación, 
reivindicación y reafi rmación de unas señas de identidad propias– la 
causa por la que los medios audiovisuales han desplegado sobre la rome-
ría una persistente y continuada actividad mediática, cuyos agentes han 
sido la cinematografía en general, la televisión y las empresas videográfi -
cas, atraídas todas ellas por el poder evocador de unas imágenes genera-
das en un lugar de extraordinarios valores paisajísticos y naturales, tru-
fado de connotaciones mágicas, pintorescas y rurales, tan en contraste 
con una sociedad postindustrial y postmoderna.
1 El corpus audiovisual de temática rociera es extenso, no obstante los trabajos que aquí 

comentaremos provienen en su mayoría, salvo algunas excepciones, de producciones 
realizadas en soporte de celuloide, dejando al margen las realizaciones videográfi cas y 
televisivas.

2 Trabajos anteriores se han ocupado de esbozar esta cuestión. El primero de ellos un artículo 
del crítico cinematográfi co de ABC Antonio Colón, publicado en este medio, en su edi-
ción sevillana de 6 de junio de 1987, titulado El Rocío en el cine, en la página n.º 3 de una 
separata del ABC Literario titulada Letras del Rocío. El segundo se debe a Rafael Utrera 
Macías, que en su libro Las rutas del cine en Andalucía (2005, Fundación José Manuel 
Lara, Sevilla) dedica parte de un capítulo a la fi lmografía rociera. El último trabajo se 
debe a Navarrete-Galiano cuyo título es El Rocío en el cine, publicado por la Fundación 
El Monte en 2008.
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No obstante, las representaciones mediáticas y culturales de la romería 
no se han circunscrito exclusivamente a los medios audiovisuales. Muchas 
otras facetas de las artes en general y otros medios de comunicación –la 
prensa escrita y la radio– han refl ejado su universo, lo que ha devenido 
en una rica visión multidisciplinar sobre la misma. La música culta –La 
procesión del Rocío (1913) de Joaquín Turina– y la música popular, a través 
de las coplas y sevillanas; la pintura –Moreno Carbonero, Rodríguez de 
Guzmán, Hohenleiter, Salvador Viniegra, Bacarisa, Fernando Ferrerira–; 
la literatura en sus diversos géneros –novelas como La Virgen del Rocío ya 
entró en Triana, de Alejandro Pérez Lugín; Con fl ores a María, de Alfonso 
Grosso y La espuela, de Manuel Barrios; el ensayo y la poesía–; la foto-
grafía –baste citar trabajos como los de los fotógrafos españoles Ramón 
Masats y Tino Soriano, amén de las aportaciones de fotoperiodistas como 
Gelán y Serrano–; las artes decorativas –caso de la cerámica trianera por 
ejemplo– y las artes gráfi cas, que han dejado un amplio arsenal de carte-
les rocieros; la orfebrería y el bordado; son ejemplos patentes de lo que 
afi rmamos. Todo ello da idea del dinamismo del fenómeno rociero como 
generador de plasmaciones culturales y representaciones mediáticas y es 
en este marco divulgativo y popularizador de la festividad religiosa en el 
que queremos encuadrar este artículo.

LAS PRIMERA S PRODUCCIONES

La cinematografía inició sus pasos en Andalucía en lugar cercano a la 
aldea almonteña: su presentación tuvo lugar en el Salón del Café del Suizo 
de la sevillana calle Sierpes el 17 de septiembre de 1896. Con simultanei-
dad a ello, fueron llegando al territorio andaluz activos operadores de cine 
prestos a impresionar imágenes apreciadas por considerarlas exóticas y 
pintorescas. Pero si bien hitos como la Semana Santa y la Feria sevillanas, 
así como danzas y corridas de toros en la Maestranza, fueron pronto im-
presionadas por estos cineastas pioneros, la romería del Rocío tardaría en 
aparecer en el llamado entonces cinematógrafo3. La explicación pudiera 
hallarse en la escasa expansión de la romería y en la difi cultad para llegar a 
la aldea en aquellos años (Colón, A. op. cit.).

Considera este autor que es a partir de los años veinte cuando la ro-
mería comienza a aparecer en noticieros y documentales, no obstante, los 
rastreos hemerográfi cos que hemos tenido ocasión de realizar accediendo 
3 COLÓN, A.: El Rocío en el cine, en separata ABC Literario: Letras del Rocío, diario ABC, 

edición de Sevilla, 06/06/1987.
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a los medios digitalizados y disponibles en la red, no aportan abundantes 
datos en tal sentido.

Bien es cierto que en esos años se hallan dos producciones que pudie-
ran estar fechadas en torno a esa época. La primera se refi ere a unas imá-
genes incluidas por Carlos Fernández Cuenca en su largometraje de 1958 
titulado Otros tiempos y que al parecer fueron fi lmadas en torno a 19224; 
si tal dato fuese real, estaríamos ante los primeros registros fílmicos reali-
zados sobre la romería rociera. La otra referencia alude a un reportaje titu-
lado Romería del Rocío, de la que no se aportan más datos sobre su autoría 
y producción, y reseñada por Utrera Macías. Este al referirse al estreno 
en Sevilla de La Sierra de Aracena (Carlos Emilio Nazarí, 1928) que tuvo 
lugar el 9 de junio de 1929 en el Pathé Cinema, cuenta como en el «pro-
grama de mano» repartido por las calles se anunciaba la próxima sustitu-
ción de esta y con carácter de «estreno» por la mencionada Romería del 
Rocío, reportaje cinematográfi co. Este complemento se inscribía aún en la 
etapa muda, habiendo sido amenizada su proyección por la Orquesta Gar-
cía Matos, encargada en el Pathé Cinema sevillano de dotar de sonoridad 
musical sus pases y sesiones5.

Tempranas también son las imágenes contenidas en una producción 
doméstica atribuida a la familia Quijano, supuestamente realizadas en 
1929 y que responde al título genérico de Sevilla-El Rocío-Tánger6. Sin so-
nido y en blanco y negro, contiene panorámicas de las calles de la aldea, 
de la antigua ermita y del ambiente de la romería. En este caso estaríamos 
ante un trabajo de índole amateur, modalidad que en posteriores años pro-
liferará con aportaciones diversas.

Por su parte Navarrete-Galiano establece que las primeras imágenes lo-
calizadas sobre la provincia onubense en la Filmoteca Española son unas 
referidas a la romería del Rocío, que se incluyen en un documental produ-
cido por Acción Nacional Suiza titulado La peste roja, realizado, al parecer, 
en torno a 1937, si bien, sostiene el autor, las mencionadas imágenes fueron 
rodadas diez o quince años antes7. La incertidumbre de estos datos hace 
plausible pensar que las referidas imágenes puedan ser las mismas que se 

4 FERNÁNDEZ CUENCA, C. (1972): La guerra de España y el cine, Madrid, Editora 
Nacional.

5 UTRERA  MACÍAS, R. (2000): Film Dalp Nazarí, productoras andaluzas, Filmoteca de An-
dalucía, Córdoba, p. 180.

6 Según fi cha obrante en el Catálogo de la Biblioteca de la Filmoteca Española: htt p://www.
mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9667/IDf10616ae/NT3

7 NAVARRETE-GALIANO, Ramón (2003): Huelva en el NO-DO, Sevilla, Fundación El 
Monte, p. 57.
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incluyen en alguno de los reportajes mencionados por Fernández Cuenca 
y Utrera Macías.

Años después, ya en plena II República, y adentrándose en la época del 
cine sonoro, se detectan otros trabajos de carácter documental dedicados 
a la romería y que, parece, bien pudieran pertenecer a algún noticiero de la 
época. Téngase en cuenta que en los años anteriores a NO-DO, multitud de 
productoras extranjeras y también españolas, estuvieron produciendo sin 
cesar material para nutrir los innumerables documentales y noticieros que, 
con avidez y delectación, consumían los espectadores antes de los pases co-
merciales de los largometrajes. En este sentido casas como Gaumont, Fox, 
Movietone, Pathé o Paramount, fueron las creadoras de multitud de traba-
jos con esta fi nalidad.

Uno de estos trabajos, de 1934, se anuncia en el Publicinema barcelo-
nés como «la típica romería del Rocío que se celebra anualmente en los 
alrededores de Sevilla, más precisamente en el Santuario de Almonte», y 
que pertenece a la productora Fox.8 Creemos que se trata del mismo docu-
mental que en junio de 1934 se proyecta en el madrileño cine Bellas Artes y 
que era anunciado textualmente de la siguiente manera: «Sevilla: Romería 
del Rocío en Almonte».9 Justamente, casi un año después y en el mismo 
cine madrileño, la prensa anuncia un documental del noticiario Fox con la 
misma reseña que el anterior, lo que nos hace pensar que se trata del mismo 
trabajo.10

En 1935 la prensa del momento da cuenta del estreno de La romería del 
Rocío, un bloque, creemos, perteneciente a la revista Paramount, ya que en 
el inserto se dice textualmente: «Revista Paramount. Estreno del fi lm expli-
cado en español por José María Pemán». Su proyección la localizamos en 
el Cine Central de Alicante.11 Difícil es determinar si este documental es el 
mismo que el homónimo que, ese mismo año de 1935, dirigió Constantin J. 
David y que ahora se comenta.

Porque este año de 1935 conocerá la aparición del relevante documental, 
ya con carácter de cortometraje y no como mero reportaje de alcance y 
complemento, titulado La romería del Rocío del director turcogermano 
Constantin J. David. El cortometraje, rodado en blanco y negro, tuvo una 
dilatada trayectoria en su exhibición por las salas comerciales españolas, 
8 La Vanguardia, 30/05/1934, p. 14 y Mirador, setmanari de literatura, art i política, 

31/05/1934, p. 5.
9 ABC, Edición Madrid, 03/06/1934, p. 57.
10 ABC, Edición Madrid, 19/06/1935, p. 48; 21/06/1935, p. 54; 22/06/1935, p. 47 y 

23/06/1935, p. 65.
11 El Día, 04/12/1935, p. 3. (Diario publicado en Alicante). 

Un acercamiento a las principales aportaciones..., pp. 109-138 Francisco J. García Espina



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  115 

según se desprende de los datos que aporta la prensa del momento. Precisa-
mente en el diario murciano Cartagena Nueva se inserta una pequeña nota 
crítica bastante laudatoria. En ella se lee: «...en el que con rara habilidad 
ha recogido el objetivo las más interesantes escenas de la famosa romería 
andaluza, la cual es presentada con un admirable comentario del conocido 
literato Juan Díaz Caneja»12. Por su parte el diario ABC en su edición se-
villana, con ocasión de su estreno en el antiguo Coliseo el 31 de enero de 
1937, escribía: «El interesante reportaje cinematográfi co de la romería de 
Almonte, estrenado el domingo, está realizado con acierto y cuidando de 
refl ejar todas las etapas de fi esta tan singular. La fotografía es muy superior 
al sonido»13. Según Vela14 en el documental las calles trianeras lucen al paso 
de la Hermandad de Triana y Navarrete-Galiano (2008:12) apunta que con-
tiene imágenes de la procesión en el entorno de la aldea.

Otro temprano trabajo sobre la celebración rociera se reseña en la base 
de datos de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
Audiovisuales) y responde a Romería del Rocío fechado en 1940, sin que se 
aporten más datos complementarios.

Esta misma base de datos de EGEDA informa sobre la película Los rome-
ros del Rocío, dirigida por Joaquín Cuquerella en 1941 con una duración de 
30 minutos. Fue un documental producido por Cifesa y de cuya proyección 
en el sevillano Teatro Lloréns informaba el diario ABC en varias de sus edi-
ciones (01/06/1941, pp. 4 y 10 y 04/06/1941, p. 7).

LAS PRODUCCIONES DE NO-DO

El rastro de trabajos dejado por NO-DO, el noticiario ofi cial creado por 
el régimen de Franco en el año 1942 y que mantendrá su presencia obliga-
toria en las salas comerciales españolas hasta 1975, es amplio, no en vano 
Utrera Macías mantiene que el documentalismo cinematográfi co sobre la 
romería comienza con el NO-DO o Imágenes, «en aduladora y barroca na-
rración de los hechos»15. Esta atención prestada por NO-DO a la romería 
se plasma fundamentalmente en sus noticiarios y en otros productos de la 
casa, como la revista Imágenes o los documentales.

12 Cartagena Nueva, 10/01/1936, p. 4.
13 ABC, Edición Sevilla, 02/02/1937, p. 17. 
14 VELA, Ángel (2008): Triana, un barrio de cine, Sevilla, RD Editores, p. 12.
15 UTRERA  MACÍAS, Rafael (2005): Las rutas del cine en Andalucía, Sevilla, Fundación José 

Manuel Lara, p. 107.
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Los noticiarios
El primer trabajo hallado en los noticiarios de NO-DO es en el n.º 26 B 

del año 1943. Se trata de un pequeño reportaje de 1,25 minutos, con locu-
ción de Ignacio Mateo, en blanco y negro y formato de 35 mm16. El diario 
barcelonés La Vanguardia anunciaba el lanzamiento de este n.º 26 en su edi-
ción del 2 de julio de 1943 y entre cuyos reportajes se incluía «la tradicio-
nal romería y procesión andaluza de la Virgen del Rocío». Bajo el epígrafe 
Costumbres religiosas y populares. La romería del Rocío17, se incluyen planos 
de la salida de la hermandad de Triana y se insertan a continuación otros 
de alguna hermandad en el camino. Ya en la aldea de El Rocío se recogen 
planos de caballistas desfi lando en la calle Almonte; se pueden apreciar al-
gunas chozas y al fondo el antiguo Eucaliptal. Siguen imágenes de grupos 
de mujeres bailando sevillanas ante un semicírculo formado por carretas. 
Cierra el reportaje unos planos de la salida de la Virgen desde la antigua er-
mita y otros del transcurso de la procesión por la aldea, siendo identifi cable 
en algunos de ellos la zona del Real.

De 1953 es el noticiario n.º 538 A, en el que se incluye el reportaje en 
blanco y negro titulado El Generalísimo en Andalucía; en él se da cuenta de 
la visita que efectuó Franco en abril de 1953 a Sevilla y zonas de la marisma 
onubense bajo el subtítulo Recorrido por la zona repoblada del Patrimonio 
Forestal. En tierras de Almonte y Bañares (refi riéndose a Bonares)18.

En 1941 la zona suroccidental del término municipal de Almonte –El 
Abalario–, ante las necesidades nacionales de madera y papel, había sido 
declarada por el gobierno Comarca de Interés Forestal19, lo que en la prác-
tica supuso la conversión de una gran superfi cie baldía en extensos bosques 
de eucalipto; labor que se desarrolló por el organismo Patrimonio Forestal 
del Estado desde 1941 a 1971. La visita a la zona –que incluyó la presen-
cia en tres signifi cados enclaves: el Patrimonio Forestal del Estado, el coto 
de Doñana y El Rocío– fue realizada el 18 de abril de 1953, trasladándose 
Franco desde Sevilla, donde permaneció desde el 15 al 29 del mismo mes 
16 NAVARRETE-GALIANO, Ramón (2008): El Rocío en el cine, Huelva, Fundación El 

Monte, p.39.
17 Según la fi cha obrante en el enlace htt p://www.rtve.es/fi lmoteca/no-do/programa-ma-

no/1943/FE_ND_SUM_NOT_00026B_01_01.pdf
18 Según la fi cha obrante en htt p://www.rtve.es/fi lmoteca/no-do/programa-mano/1953/

FE_ND_SUM_NOT_00538A_01_01.pdf
19 Tal declaración incluía también al territorio de Doñana como zona a repoblar con euca-

liptos, cuestión que no prosperó, entre otras razones, por la intervención directa de la 
propiedad ante Franco, según consta en VILLA DÍAZ, Águeda (2001): Paisajes de ex-
perimentación colonial en el Entorno de Doñana: Cabezudos-Abalario. Memoria de Licen-
ciatura, dirigida por el profesor D. Juan Francisco Ojeda Rivera, Sevilla. Texto inédito.

Un acercamiento a las principales aportaciones..., pp. 109-138 Francisco J. García Espina



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  117 

alojado en su Alcázar. La jornada, que había sido lluviosa durante todo el 
día, concluyó en El Rocío, a donde llegó la comitiva en torno a las seis de la 
tarde. Tras ser recibida a las puertas del santuario por un nutrido grupo de 
personas, pasó al interior del templo, donde Franco, tras orar arrodillado en 
un reclinatorio ante la imagen de la Virgen, fue nombrado Hermano Mayor 
Honorario. En el reportaje sólo se incluyen breves planos referidos a la sali-
da de la comitiva del santuario y la subida del general al vehículo para iniciar 
el camino de regreso a la capital sevillana.

Esta visita no está carente de signifi cación y de ella podemos extraer una 
doble lectura. Por un lado supone la bendición de las altas jerarquías del 
estado hacia un proyecto megalómano en el cual se quería proyectar toda 
una fi losofía del Régimen. De otra parte la visita adquiere una signifi cación 
especial para la comunidad rociera y refuerza y subraya el carácter nacional 
y católico del régimen. Tras la visita de Franco y en palabras de Padilla Díaz 
de la Serna «El Rocío se convertía [...] en una realidad bendecida en su más 
alto grado, [...] que de este modo, lo consagraba de cara a la opinión pública, 
como una de las máximas expresiones de la religiosidad popular andaluza 
del momento...»20.

De 1962, n.º 1000, es La romería del Rocío vista por el reportero21. Pue-
de que este trabajo se corresponda con uno que hemos tenido ocasión de 
visualizar en la web de la Hermandad de Sevilla (El Salvador) y que nos 
aventuramos a fechar en 1961, dado que en él aparecen imágenes del al-
monteño Fernando Cáceres Larios ejerciendo de Hermano Mayor de la 
Hermandad Matriz, cargo que desempeñó en el referido año de 196122. El 
reportaje, en blanco y negro, tiene una duración aproximada de 5́ 22´́  y 
locución de Matías Prats.

Dentro de un discurso muy querido por NO-DO –la vinculación de sig-
nifi cativas fechas del año con relevantes eventos de la vida de los españoles– 
el reportaje subraya y celebra la relación de la primavera y la romería del Ro-
cío y mitifi ca el lugar al que se refi ere como un pueblo blanco levantado en 
torno al santuario «que sólo cobra vida durante los días que dura la fi esta». 

El reportaje abre con una sucesión de planos de hermandades y romeros 
que caminan hacia la aldea.

Un plano panorámico tomado desde la azotea-mirador del Sagrado 
Corazón de la calle Moguer ofrece una delimitación precisa de la exigua, 
20 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago. (2007) Rocío. La explosión de la gran devoción 

del sur en el siglo xx, Córdoba, Editorial Almuzara, p. 58.
21 La Vanguardia, 10/03/1962.
22 MUÑOZ BORT, Domingo y FLORES CLARA , Julio (2001): Hermanos Mayores de Al-

monte. Colección Cuadernos de Almonte, n.º 57. Ayuntamiento de Almonte. Almonte.
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en esas fechas, trama urbana de la aldea y esboza también con exactitud el 
borde urbano noreste, defi nido por la larga acera donde está situada la casa-
hermandad del Salvador, y que se mantendrá casi inalterada hasta 1972, año 
en que comenzarán a subastarse los primeros solares, que ampliarán el casco 
urbano tras este borde limítrofe.

Sigue una secuencia de la presentación de hermandades ante la antigua 
ermita, que aparece engalanada con colgaduras en su fachada y en sus azo-
teas se observan grupos de personas que contemplan el desfi le.

Otra secuencia muestra a la comitiva de la Hermandad Matriz en pro-
cesión por el Real, entendemos que camino de la misa del domingo: tras el 
cohetero y el tamborilero se ofrece un plano del hermano mayor y señora y 
tras estos desfi la una pequeña banda de música.

En una secuencia sobre la procesión, en la que se muestra a la Virgen aso-
mando a la puerta del antiguo santuario, se aprecia el borde de la marisma, 
hoy ocupado por el Paseo Marismeño, fl anqueado por una hilera de casetas 
y tenderetes. Planos de transición muestran la ambientación de la aldea, pu-
diéndose identifi car calles como Almonte, Moguer y el Eucaliptal. En uno 
de estos planos se puede apreciar el frente marismeño del antiguo santuario, 
resaltando un gran portalón abierto bajo una gran enramada, que daba acce-
so a las cuadras de la antigua casa-hermandad, situadas tras la vieja ermita. 

NO-DO volverá a interesarse por la fi esta rociera en su n.º 1432 A de 
1970. La producción aparece en la fi cha de la propia productora con el 
siguiente epígrafe: «Página en color. La romería del Rocío en Almonte, 
Huelva. Alegres sevillanas ante la Blanca Paloma»23. Con una duración de 
2´09´´ la narración aborda la historia de la romería que es ilustrada con imá-
genes de la hermandad de Triana realizando su camino. Una sucesión de 
planos muestra el ambiente de la aldea, entre ellos se inserta uno en el que 
un hombre graba con un tomavista los acontecimientos –prematuro icono 
de lo que vendrá años después: una romería asediada por los medios audio-
visuales–. El grueso del reportaje lo ocupa la procesión del lunes: a la Virgen 
se la muestra saliendo del nuevo templo, con una fachada aún inconclusa, 
a plena luz del día y bajo un arco de luces, aún encendidas, que adorna el 
dintel de entrada. En otros planos sobre la procesión se aprecia la capilla 
provisional, levantada para alojar a la Virgen durante la construcción del 
nuevo templo, o bien la espadaña de este, aún desnuda en su estructura de 
hormigón o cómo la basílica no está aún rodeada de la futura construcción 
que albergará a la actual casa-hermandad.
23 Ficha-programa de los contenidos del n.º 1432 A, consultables en htt p://www.rtve.es/

fi lmoteca/no-do/programa-mano/1970/FE_ND_SUM_NOT_01432A_01_01.pdf
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Un postrero trabajo de NO-DO sobre la fi esta rociera es referido por Na-
varrete-Galiano24. Se trataría de un documental en color de 2´46´´, titulado 
La romería del Rocío y en el que se muestran la estancia de las hermandades 
y la procesión de la Virgen.

Revista Imágenes y NODOCOLOR
Incluidos en la serie de NO-DO revista Imágenes se localizan dos pro-

ducciones. La primera responde al n.º 179 del año 1948 titulada Feria y 
romería. La romería rociera comparte con la feria cordobesa parte de los 
10 minutos de la producción. A través de imágenes en blanco y negro y sin 
locución, se muestran planos de la preparación de carretas de alguna her-
mandad del Aljarafe y las salidas de Triana y Gines. Otros planos proyectan 
una idea bucólica del camino y muestran la sencillez y la paz del campo y 
los quehaceres de las acampadas. Además de las clásicas tomas sobre la pre-
sentación y el ambiente en la aldea, destacan en este reportaje las imágenes 
nocturnas del Rosario, en las que se aprecian los fuegos y bengalas. Durante 
buena parte de la secuencia de la procesión –en la que destaca la Virgen 
frente al lateral del antiguo santuario, en la conocida como puerta del Sol– 
suena la marcha Rocío, pieza, que tras diversas evoluciones, ha cristalizado 
en un clásico acompañamiento musical de la Semana Santa. El otro trabajo 
de la serie revista Imágenes corresponde a su número 895, con fotografía en 
blanco y negro y 10 minutos de duración y titulado Variaciones sobre un re-
portaje. El reportaje, más allá de su fi nalidad divulgativa, plantea un curioso 
juego o divertimento sobre la noticia que ilustra, la romería del Rocío, y en 
un ejercicio metacinematográfi co, se apoya en fi guras como las del operador 
de cámara, el ingeniero de sonido, el montador y el guionista para ilustrar 
el cine dentro del cine. Se inicia con imágenes de la hermandad trianera y 
unos planos que recogen el ambiente de la aldea durante la romería y en los 
que es posible apreciar elementos de la antigua arquitectura de las casas: 
una sola planta por lo general, techumbres de junco o brezo y enramadas o 
sombrajos de pino o eucalipto. En el bloque dedicado al operador de cámara 
se insertan imágenes de la fachada de la antigua ermita y del monumento a 
la Virgen en el Real, antes de su renovación. Para ilustrar la relevancia del 
sonido se incluyen planos de la plaza de Almonte con la iglesia parroquial al 
fondo. Para la labor del montador se eligen planos que refl ejan el ambiente 
de las calles en la aldea, la presentación de hermandades y la procesión. Por 
último, el trabajo del redactor literario se acompaña de imágenes reposadas 
24 NAVARRETE-GALIANO, Ramón (2008): El Rocío en el cine, Huelva, Fundación El Mon-

te, p. 45.
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en las que aparecen gentes que reza y llora ante la verja de la ermita, mos-
trándose a la Virgen en su antiguo retablo. Planos de desoladas calles de la 
aldea, como el Real y la calle Almonte, cierran el documental.

Sin que podamos precisar su título, es probable que el documental de 
unos cinco minutos de duración que hemos tenido ocasión de visionar y 
etiquetado como NO-DO en color n.º 3 pertenezca a la serie desarrollada 
por la productora estatal entre los años 1954 a 1957 bajo el epígrafe Nodo-
color, unos doce documentales monográfi cos cuyo atractivo era el uso de 
la fotografía en color25. Planos de la invariable presencia de la hermandad 
de Triana, se combinan con otros de la presentación de hermandades, del 
ambiente en el Real y otras zonas, de la procesión de la Virgen frente a la 
hermandad coriana y en la zona del Acebuchal, para cerrar el reportaje con 
un plano general sostenido tomado desde la zona de la Canaliega y el que se 
muestra la antigua ermita y el frontal de puertas traseras de la calle Moguer, 
hoy un paisaje urbano bastante alterado y del que sólo pervive el mirador de 
con la imagen del Sagrado Corazón en la mencionada calle Moguer. 

Los documentales de NO-DO
La producción de documentales realizada por NO-DO –otro de sus ob-

jetivos fundacionales– fue profusa y prolongada en el tiempo y por lo que 
respecta a nuestro estudio, se identifi can cinco trabajos realizados en una 
horquilla temporal que abarca desde 1954 a 1973.

El primer trabajo es el documental en color y con nueve minutos de du-
ración Gracia y tradición andaluza (1954) del entonces director de NO-DO 
Alberto Reig. El documental, que contiene escenas de la romería rociera, 
además de fi estas y trabajos agrícolas, estuvo presente en el Festival Interna-
cional de Cine de Locarno (Suiza) en 1955 y gozó de una amplia exhibición 
en las salas comerciales españolas como complemento a la programación.

A José López Clemente, uno de los padres del documentalismo cinema-
tográfi co español, se debe la producción Fiestas de España (1968), un traba-
jo que responde a la tendencia iniciada en la década de los 60 por las auto-
ridades del régimen en aras de propagar las excelencias turísticas de un país 
que comenzaba a descubrir esta potencialidad como nuevo recurso econó-
mico. El documental, en color, dedica casi cinco minutos de sus 17 a la ro-
mería del Rocío, compartiendo metraje con otros acontecimientos festivos 
como las Fallas valencianas, el San Fermín pamplonica y la Feria sevillana, 
25 TRA NCHE, Rafael/SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2000): No-Do; el tiempo y la memoria, 

Cátedra, Madrid, p. 174.
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entre otros. En él, además de los clásicos planos que muestran el ambiente 
festivo de la aldea, es de reseñar la secuencia dedicada a la presentación de 
las hermandades, cuya recepción se lleva a cabo a las puertas de la capilla 
provisional construida tras la demolición de la antigua ermita en 1963. 
Reseñable es también la secuencia dedicada a la procesión, cuyo discurrir 
transcurre por espacios identifi cables como el Acebuchal y el Real y con-
cluye con la entrada de la Virgen en la capilla provisional, tras ser deposita-
do el paso en el suelo. Al fondo se aprecia el gran óvalo del atrio de la iglesia 
actual, aún en construcción y los huecos practicados en sus muros, aún el 
ladrillo sin enlucir, para apoyar la estructura de andamiajes.

Otro trabajo producido por NO-DO, esta vez dedicado al coto de Do-
ñana es Primavera en Doñana (1970) de Álvaro Lion Depetre. El docu-
mental, con 23 minutos de duración y en color, fue exhibido en salas co-
merciales como complemento y en certámenes y festivales internaciona-
les. Este documental de Lion Depetre junto con Doñana (1960) de Rafael 
Trecu, constituyen tempranos registros cinematográfi cos del recién crea-
do –año 1969– Parque Nacional de Doñana. La cinta comparte imágenes 
del Parque con planos de la romería, de su ambiente y de la procesión de 
la Virgen26.

De 1971 es Luz y sol de Andalucía, medio metraje de 45 minutos en co-
lor con dirección del escritor y cineasta Jesús Fernández Santos. Rodado 
en todas y cada una de las provincias andaluzas, incluye imágenes del Par-
que de Doñana, recién declarado como tal en esas fechas, y de la romería. 
Según su sinopsis –«recorrido por las ocho provincias del sur de España 
a través del paisaje, arte, playas y costumbres»–27 todo parece indicar que 
el documental es otra aportación más al perfi l turístico-divulgativo auspi-
ciado por las políticas aperturistas del régimen franquista de los años 60.

Por último, NO-DO como productora de documentales nos aporta 
Huelva (1973) de Luís Revenga, trabajo en color de 11 minutos de dura-
ción; de nuevo otra pieza de corte turístico, esta vez dedicado, fundamen-
talmente, a la promoción de zonas costeras onubenses, precisamente los 
territorios de mayor potencial turístico exportables dentro del modelo 
de sol y playa iniciado por el régimen. En este periplo la romería del Rocío 
comparte metraje con Doñana; playas y complejos turísticos de Ayamonte; 
apuntes culturales sobre Moguer y Juan Ramón, la Rábida, Vázquez Díaz 

26 Según fi cha obrante en el Catálogo de la Biblioteca de la Filmoteca Española: htt p://www.
mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9640/IDe2d33a5c/NT2

27 Según fi cha obrante en el Catálogo de la Biblioteca de la Filmoteca Española: htt p://www.
mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9640/IDe2d33a5c/NT4
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y sus frescos; bodegas y toneleros de La Palma del Condado, etc28.

Algunas consideraciones en torno a labor de NO-DO sobre la romería 
del Rocío

Se desprende de la producción de NO-DO sobre la romería una imagen 
arquetípica que se concreta en un cliché esquemático e invariable:

—En cierta medida la celebración es presentada como prolongación 
del calendario festivo de la ciudad de Sevilla, tendencia que se ma-
terializa en ilustrar los reportajes y documentales con imágenes de la 
hermandad de Triana, tanto en la salida, como en su camino. Esta se 
erige así en una especie de sinécdoque, en el que tomándose la parte 
por el todo, fi jaría el paradigma casi exclusivo de la proyección de la 
romería, constituyendo la expresión primigenia y única de la fi esta 
rociera y de alguno de sus elementos, como pueden ser los romeros, 
el camino o el cómo ir hacia la aldea.

—Consiguientemente, el único camino que se ilustra es el sevillano y se 
ignoran otros –los de las provincias de Huelva y Cádiz–, obviándose 
otros cánones estéticos y representativos también de la fi esta, ade-
más de la diversidad paisajística inherente a aquellos.

—La narración de los hechos adolece de cierta inconsistencia al no expli-
car debidamente la cronología de los acontecimientos ni las circuns-
tancias espaciales en las que suceden; así no se nombran los lugares y 
caminos donde transcurre la acción, ni tampoco se alude a cuestiones 
incidentales y notorias en la historia rociera como puede haber sido la 
sustitución del anterior santuario por el nuevo templo y la provisiona-
lidad de la capilla usada durante la construcción de la actual basílica, 
cuando, sin embargo, son cubiertas visualmente las presentaciones de 
hermandades y salidas de la Virgen de estos lugares.

—En cuanto al discurso –habitual en toda la trayectoria de NO-DO– es 
laudatorio y enfático, apoyado en textos tendentes a la grandilocuen-
cia y la hipérbole, sin que en ningún momento las personas partici-
pantes en la celebración adquieran más protagonismo –sus testimo-
nios, por ejemplo– que el de ser meros fi gurantes de la acción que se 
visualiza.

No obstante, el esquema esbozado en las producciones de NO-DO, 
con apoyatura visual casi exclusiva en la hermandad trianera, ya había 
28 Según fi cha obrante en el Catálogo de la Biblioteca de la Filmoteca Española: htt p://www.

mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9667/IDb0b19574/NT3
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sido apuntado por trabajos anteriores como La romería del Rocío (1935) 
de Constantin J. David. Pero la visión de NO-DO quizá sea más tributaria 
del estilo impuesto por la primera adaptación cinematográfi ca de la novela 
de Pérez Lugín, La Virgen del Rocío ya entró en Triana, no en vano La Blanca 
Paloma (Claudio de la Torre) fue fi lmada en 1942, año de constitución de 
la productora estatal, que fi lmará su primer trabajo sobre la romería en 1943 
con el reportaje n.º 26 B.

PRODUCCIONES INSTITUCIONALES 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA  Y EL INI

El Ministerio de Agricultura había venido realizando desde tempranas 
fechas del siglo xx una amplia labor en el documentalismo cinematográfi -
co, de gran interés para el conocimiento del desarrollo agrícola en España, 
así como de la evolución de la sociedad rural y de las diversas políticas 
implantadas por ese Departamento. Muchos de estos documentales eran 
creados y exhibidos, de manera itinerante por los pueblos y ciudades del 
Estado, con una fi nalidad pedagógica y formativa para los agricultores y 
ganaderos del país.

Uno de los máximos exponentes de esta labor fue Jesús Francisco Gon-
zález de la Riva y Vidiella, marqués de Villa-Alcázar, ingeniero agrónomo, 
autor de cerca de setenta documentales, entre los años 1935 y 1963 y que 
abarcan temas relacionados con la agricultura, viticultura, sericicultura, 
selvicultura, ganadería y pesca fl uvial29. A él se debe El corcho (1941) do-
cumental en blanco y negro dedicado a la explotación, recolección y trans-
formación de este producto con localizaciones en Extremadura y Andalu-
cía. En la sinopsis de la fi cha aportada por el Catálogo de la Biblioteca de la 
Filmoteca Española se cita la peregrinación del Rocío30.

Otro signifi cado cineasta al servicio del Ministerio de Agricultura fue 
Francisco de la Calle, con una amplia fi lmografía dedicada a temas como la 
juventud y la mujer en el medio rural, la ganadería, el cooperativismo, la for-
mación profesional, las repoblaciones y explotaciones forestales, etc. A él se 
debe el título Creando riqueza (1972) –del que existe una versión reducida 
bajo el título de Huelva forestal–, documental en color en el que, centrán-
dose en un viaje por las provincias de Sevilla y Huelva, se trata de mostrar 
29 Datos obtenidos de una nota de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Ru-

ral y Marino con ocasión de un ciclo cinematográfi co dedicado en 2008 al Marqués de 
Villa-Alcazar.

30 htt p://www.mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9670/IDfea0870e/NT3
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«cómo el hombre puede crear riqueza de acuerdo con las condiciones natu-
rales de cada zona»31. En concreto en la zona el documental se centra en los 
trabajos de forestación llevados a cabo en Cabezudos y se alude a imágenes 
del Santuario de la Virgen del Rocío.

El desaparecido Instituto Nacional de Industria (INI), por su parte, ate-
sora también un valiosísimo fondo de documentales cinematográfi cos que 
sirvieron en su momento para difundir la imagen y los proyectos de la insti-
tución y de sus numerosas empresas adheridas, tal es el caso de la Empresa 
Nacional Calvo Sotelo (Encaso), vinculada al sector de hidrocarburos y a la 
que estuvieron adscritas las plantaciones de guayule en el territorio almon-
teño. Entre estos documentales se halla el cortometraje En aquella marisma, 
un trabajo de 1957 en color de Luís Suárez de Lezo, habitual colaborador 
de la institución, centrado en la producción del guayule en las marismas al-
monteñas, un intento de impulsar el sector secundario en España, con el 
objeto de obtener la materia prima necesaria para la producción de caucho 
y cuyas plantaciones se ubicaron en la fi nca la Rocina I; el proyecto se com-
pletaba con la previsión de construir dos fábricas, una en Sevilla y otra en El 
Rocío32. La cinta de Suárez de Lezo, en color y de 17 minutos de duración, 
deja testimonio de estos extremos y se aproxima a la romería rociera para 
dar cuenta de las costumbres festivas y religiosas del marco geográfi co que 
acogió al megaproyecto franquista.

El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) activo agente 
en la zona para la conversión de extensas superfi cies en territorios regables 
del Plan Almonte-Marismas, es el productor de La reforma de las estructuras 
agrarias y el desarrollo económico social (1973), documental en el que se rese-
ña la celebración de un congreso Iberoamericano de Reforma Agraria y en 
cuya fi cha se cita una visita de los congresistas a El Rocío33, una muestra de 
lo que hoy denominamos turismo religioso.

Cabe reseñar por último en este apartado la producción de la Secreta-
ría General de Turismo, realizada en 1983, en color, y dirigida por el nota-
ble cineasta Jaime de Armiñán Fiestas de España, un documental promo-
cional de las fi esta más tradicionales del país. Compartiendo metraje con 
jotas aragonesas, sardanas catalanas, fallas valencianas y Sanfermines de 

31 Según fi cha obrante en el Catálogo de la Biblioteca de la Filmoteca Española: htt p://www.
mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9674/ID19c24b54/NT3

32 VILLA DÍAZ, Agueda (2001): Paisajes de experimentación colonial en el Entorno de Doña-
na: Cabezudos-Abalario. Memoria de Licenciatura, dirigida por el profesor D. Juan Fran-
cisco Ojeda Rivera, Sevilla. Texto inédito.

33 Según fi cha obrante en: htt p://www.mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/
O9626/ID72addc4a/NT2
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Pamplona, se hallan imágenes, según la fi cha de la producción, de la pro-
cesión y fi esta del Rocío34.

TRA BAJOS DE EXPEDICIONARIOS
Y CINEASTAS EN DOÑANA

Primero fueron notables expedicionarios en Doñana –las famosas Do-
ñana Expeditions– y posteriormente una pléyade de cineastas profesionales 
y amateurs congregados en torno a José Antonio Valverde, recién nombra-
do primer conservador del naciente Parque Nacional de Doñana, quienes 
alumbraron una considerable producción fílmica en alguno de cuyos regis-
tros quedó también inmortalizada, además del espacio natural, la romería 
del Rocío, parte integrante de un mismo marco territorial, geográfi co, hu-
mano y emocional.

En 1952 un grupo de científi cos, entre los que se encontraban Guy Mou-
ntfort y Roger Peterson, recalará en Doñana sugestionados por las predica-
das excelencias naturales de este aislado y singular entorno. Ya anteriores 
visitantes habían dejado su impronta literaria sobre estos lugares, entre ellos 
Abel Chapman y Walter J. Buck en sus conocidas obras Wild Spain (1883) y 
Unexplored Spain (1910). De este primer contacto llevado a cabo en 1952, 
nacerá la necesidad de realizar posteriores y complementarias visitas, que 
serán realizadas en las primaveras de 1956 y 1957, constituyendo lo que se 
conocieron como las Coto Doñana Expeditions. Como una herramienta más 
al servicio de los estudios de campo de estos expedicionarios, la fi lmación 
cinematográfi ca aportó abundante material, en el que, además de las refe-
rencias a las distintas especies de Doñana, quedaron también impresionados 
registros dedicados a las costumbres y fi estas locales. Así en el mes de mayo 
de 1956 algunos expedicionarios acudieron a la romería rociera rodando 
durante esta y la procesión de la Virgen algunos metros de película, fi lmacio-
nes que en palabras de Mountfort «resultaron de un interés excepcional»35. 
El material fi lmado por los expedicionarios a lo largo de sus estancias en Do-
ñana, fue montado en una película, al parecer de unos 90 minutos, titulada 
Wild Spain y exhibida en diferentes foros internacionales, lo que sirvió de 
aldabonazo para concienciar y movilizar internacionalmente a infl uyentes 
sectores de la sociedad, que comenzaron a percibir Doñana como un pode-
roso espacio natural digno de la mejor conservación y protección.

34 htt p://www.mcu.es/cgi-brs/AbsysNetFilmoteca/abnetopac2/O9643/IDed466bb8/NT3
35 MOUNTFORT, Guy (1994): Retrato de una tierra salvaje (Portrait of a wilderness), Sevilla, 

Patronato del Parque Nacional de Doñana, p. 249.
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Con la declaración de Doñana como Parque Nacional y el nombramien-
to de su primer director-conservador, José Antonio Valverde, este fomentó 
la llegada de fotógrafos y cineastas con la declarada intención de divulgar y 
dar a conocer este santuario natural. Uno de los activos cineastas, vinculado 
a la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de San Sebastián, fue Rafael 
Trecu, que junto a Francisco Bernabé alumbraron relevantes producciones 
sobre la zona. En una de ellas, Doñana (1969), Trecu, además de mostrar la 
diversidad faunística y vegetal del Parque, incluye imágenes de la romería 
del Rocío36. La cinta fue merecedora del Premio Nacional de Turismo a cor-
tometrajes en 1969.

Los cortometrajes y mediometrajes en las décadas de los 60 a 80
La década de los 60 conocerá la producción, ajena a NO-DO, de varios 

cortometrajes, todos en la línea tan en boga en estos años: la vehiculización 
de la cinematografía de cara a la promoción, tanto exterior como interior, de 
los recursos turísticos del país. En consecuencia estos documentales van a 
ensalzar las bondades y excelencias de nuestras costas y ofrecerán, a la par, 
pinceladas sobre aspectos festivos, complemento perfecto para la confec-
ción de un atractivo paquete turístico.

Uno de estos trabajos es de temática netamente rociera, El Rocío (1962) 
de José Luís Monter, documental folclórico sobre la romería con fotografía 
en color, en 35 mm y 14 minutos de duración de la productora M.D. Pro-
ducciones Cinematográfi cas. Otro, también fechado en 1962, es un produc-
to de carácter turístico encaminado a la promoción de las playas españolas: 
Costa de la Luz de José Luís Román, director de varios cortometrajes turísti-
cos por esos años. Su productora es Ibérica C.C., y tiene fotografía en color, 
rodada en 35 mm y de 12 minutos de duración. El documental, además de 
las playas de Huelva, incluye también a la romería del Rocío.

Dentro de lo que pudiera considerarse una aportación al denominado 
«cine andaluz», efímero movimiento desarrollado desde las postrimerías 
del franquismo a los primeros años de la Transición, encontramos Rocieros 
(1980) de Manuela García de la Vega, rodado en 35 mm, con fotografía en 
color. En 17 minutos se condensa un viaje de tres días haciendo el camino 
que recorre las marismas de Huelva y el Coto de Doñana hasta llegar a la 
aldea de El Rocío. Producida por Mino Films, para la que la directora fue 
regular colaboradora, emblemática productora andaluza en los años de la 

36 CAMARERO RIOJA, Fernando: «Doñana y el cine de la naturaleza vasco», Revista Ikus-
gaik, 8, 109-123, p. 122. Descargable en: htt p://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ikus-
gaiak/08/08109123.pdf
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Transición y uno de los sólidos pilares del «cine andaluz», fundamental-
mente a través de su amplia producción cortometrajista, la película cuenta 
con diversos premios, entre ellos el 2.º Premio del Público en el Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva en su edición de 1981 y en 1982 premio 
del Festival de Cine Ecológico de Tenerife. De este cortometraje andaluz 
escribía Matías Antolín: «Manuela en Rocieros ha captado esa atmósfera 
mágica contagiosa, magnética del quejío andaluz. La esencia de la lúdi-
ca fi esta fl amenca, su espontaneidad, su gracia y su arte se dan cita en el 
ritual ceremonioso de la romería del Rocío, que ha sido inteligentemen-
te retratada...»37. La cinta, alejándose del arquetípico camino sevillano, 
capta otros exteriores, menos al uso hasta esas fechas en la cinematografía 
rociera y se adentra en el camino desde Sanlúcar de Barrameda y en el 
interior de Doñana (Marismillas) para concluir en El Rocío.

Reseñable es también un trabajo de 1987 y del que la única referencia 
hallada se encuentra en la Enciclopedia del Cine Español (edición en CD-
ROM, Micronet, 1996). Se trata de la película El Rocío (1987) de José y 
Manuel Lagares.

Dos aportaciones extranjeras sobre la romería asoman ya en estos años, 
convirtiéndose en pioneras visiones de lo que luego será una continuada 
presencia de medios foráneos en la fi esta, fundamentalmente a través de la 
televisión. En primer lugar es reseñable El Rocío (1984), un trabajo de Jon 
Taylor con guion de Peter Luke, escritor e hispanista anglo-irlandés. En se-
gundo lugar al mediometraje austriaco Th e mystery of El Rocío (1995), reti-
tulado para España como Vivir El Rocío y dirigido por Alexander W. Raus-
cher y Julieta Rudich. La cinta, con 55 minutos de duración y en color, cuen-
ta con un premio al mejor documental cultural en el Festival Internacional 
de Cine y Video Independiente de Nueva York en 1998.

Las aportaciones del cine amateur
Personalísimas visiones de la romería –ajenas a todo planteamiento 

comercial y de producción en equipo– han sido refl ejadas en trabajos a 
caballo entre el souvenir y la mirada naíf, por cineastas amateur que, en so-
porte de celuloide, generalmente 8 milímetros, y en un momento anterior 
a la generalización de las videograbaciones, analógicas primero, digitales 
después, han plasmado momentos de la celebración rociera.

Algunas de estas modestas producciones gozaron de la atención de la 
prensa del momento o estuvieron presentes en festivales y certámenes. Es 
el caso de La romería del Rocío de José María Cardona, exhibida en la XIII 
37 Matías Antolín en revista Nueva Lente, n.º 113, año 1982.
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edición del Festival Internacional de Cine Amateur, celebrada en Cannes en 
1960 y que fue califi cada de «película de marcado sabor costumbrista» por 
la prensa de la época38.

Otras fi lmaciones de esta índole, creadas a lo largo de las décadas de 
los 60 y 70, son El Rocío, de Luís Arjona Major, producido en torno a 1969 
y participante en el II Certamen Regional Giraldilla de Cine Amateur39. 
Participante también en este festival, pero en su tercera edición (1970), es 
el documental en color titulado Romería del Rocío de Concha Bermudo, 
en el que, sobre un fondo de sevillanas, se recogen imágenes de la típica 
romería40. En esta década de los 70 se encuadran también trabajos como 
el de Gabriel Ortega titulado El Rocío que conocimos o El caballo, un do-
cumental del cineasta amateur nacido en Barcelona Joan Olivé Vagué, un 
claro ejemplo del cine amateur desarrollado por la burguesía catalana de 
los años 60 y 70. El caballo, con una duración de casi 24 minutos y con 
imagen en color, ilustra la historia de este animal y su vinculación con el 
ser humano, citándose en la fi cha que hemos encontrado, la inclusión de 
imágenes referidas a la romería del Rocío. Otro registro de los años 70 y 
también referido a un cineasta amateur catalán, en este caso el antropólo-
go y psiquiatra Josep María Comelles Esteban, es el compendio titulado 
Imatges familiars Comelles Esteban, con una duración de casi una hora y fi l-
mada en kodacolor y en cuya fi cha de referencia se cita en varias ocasiones 
El Rocío y la procesión.

La década de los 80 aporta dos trabajos de Ismael Muñoz: Rocío 81 y 
Romería, ambos referidos a la peregrinación de la hermandad de Sevilla (El 
Salvador).

PRESENCIA EN EXPOSICIONES INTERNACIONALES

Como suele ocurrir en todas la exposiciones internacionales, la Expo 
92 de Sevilla supuso también un privilegiado escaparate para los avances 
más destacables en la tecnología, la arquitectura, la industria, las artes y, por 
supuesto, el cine; no en vano numerosos pabellones apostaron por hacer 
de la exhibición cinematográfi ca una de sus ofertas más potentes dentro 
de sus contenidos expositivos. En este contexto en el Pabellón de Andalu-
cía se exhibió, bajo el título Andalucía tradición y cambio, uno de los platos 
fuertes de sus contenidos. El documental, que contó con un presupuesto de 

38 ABC (Edición de Madrid), 02/09/1966, p. 40.
39 ABC (Edición de Sevilla), 19/06/1969, p. 65.
40 ABC (Edición de Sevilla), 24/05/1970, p. 75.
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doscientos millones de pesetas, se basó en un novedoso sistema conocido 
como circorama o circlevisión, mediante el cual se realizaba una proyección 
sincronizada a través de nueve cámaras y en una pantalla circular, con una 
visión de 360 grados. Con una duración de dieciocho minutos, mostraba 
imágenes diversas del territorio andaluz, entre ellas de la romería del Rocío. 
La película fue exhibida con posterioridad en el parque temático Futuros-
cope de la ciudad francesa de Poitiers.

Para ser exhibido en un parque temático japonés fue creado el docu-
mental Viva la Blanca Paloma (1994) obra del director Masahiko Fujihisa. 
Su destino era el Parque España en Ishe Shima al sur de Japón, espacio 
temático expositivo sobre la cultura hispana. Con una duración de 23 
minutos, se trata de una producción excepcional puesto que está rodada 
mediante el sistema Imax, en gran formato, 70 mm, destinada a ser exhi-
bida en una instalación Omnimax41 de dicho parque. Su rodaje se realizó 
durante las romerías de 1992 y 1993 y tiene una duración de 20 minutos. 
La película, concebida como una muestra de la cultura española, se centra 
en los días grandes de la fi esta rociera; comienza con imágenes fi jas de gra-
bados antiguos para explicar la historia de la Virgen y de la aparición, luego 
aborda cómo desde diferentes puntos geográfi cos los peregrinos se acercan 
a la aldea y por último, en sencilla exposición cronológica, muestra el dis-
currir de las hermandades andaluzas hacia El Rocío –incluye imágenes del 
paso hacia Doñana desde Sanlúcar– y los momentos cumbres en la aldea, 
incluida la salida de la Virgen. La película cuenta con una banda sonora 
compuesta e interpretada por Manolo Sanlúcar acompañado por la Royal 
Philarmonic Orchestra de Londres. En España fue proyectada, al menos, 
en el desaparecido cine Omnimax de la Cartuja, herencia de la Expo del 92.

LARGOMETRA JES DE FICCIÓN

Las representaciones que de la romería ha hecho el cine de carácter ar-
gumental y de fi cción, tiene sus iniciales referencias en la película La copla 
andaluza (1929) de Ernesto González. La cinta, de la que no se conserva 
copia alguna, producida en las postrimerías de la dictadura de Primo de 
Rivera, se basa en una exitosa obra de corte musical creada para su repre-
sentación teatral por Antonio Quintero y Pascual Guillén. Con rodaje en 

41 Este sistema consiste básicamente en la proyección de la cinta por medio de una lente 
de gran angular de 180 grados sobre una pantalla hemisférica de 24 m, consiguiéndose 
una gran estabilidad de la imagen y un enfoque superior al estándar. Al ser la zona de 
proyección superior al campo visual humano la sensación de realidad es extraordinaria.

Francisco J. García Espina Un acercamiento a las principales aportaciones..., pp. 109-138



130 exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120 

exteriores como Sevilla, donde coincidió con al celebración de la Exposi-
ción Iberoamericana, Minas de Riotinto, Andujar, Antequera, Granada, 
Marruecos y París, la presencia de la romería del Rocío, muy alabada por la 
crítica del momento, se ofrece en la trama argumental como lugar simbólico 
en el que dos antagonistas se reconcilian en presencia de la Virgen. No será 
esta la única producción en la que la romería quede investida con caracte-
rísticas de territorio mágico, propiciador de los más nobles y encumbrados 
sentimientos del ser humano o, al contrario, como tendremos ocasión de 
ver, de la infi delidad y la vileza: en defi nitiva el espacio-romería funciona 
en muchos casos como distensor (a veces tensor) de las tramas y los nudos 
argumentales, propiciando en numerosas ocasiones un happy end, un fi nal 
feliz, catártico y purifi cador en el que se redimen culpas y enfrentamientos.

En 1936 será el onubense Francisco Elías, pionero de la cinematografía 
y del cine sonoro en España, quien retratará la romería en su cinta María 
de la O, película protagonizada por Antonio Moreno, Pastora Imperio y 
Carmen Amaya; de nuevo una adaptación de un libreto teatral, que a su 
vez se inspiraba en la zambra homónima compuesta en 1933 por el maes-
tro Quiroga con letra de Salvador Valverde y Rafael de León y que popu-
larizara Estrellita Castro. La película, un melodrama interracial e intercla-
sista, escenifi ca la historia que en su esencia divulgara la conocida copla y 
se vale de exteriores rodados en Granada, Sevilla, Alcalá de Guadaira y El 
Rocío, para ambientar la narración. La secuencia ambientada durante la 
romería muestra a María de la O, ya mujer adulta, que ha sido conducida a 
la celebración por su protectora la Itálica con el propósito de encontrar en 
ella un novio rico, para ello habrá de materializarse la ruptura sentimen-
tal con el menesteroso Juan Miguel, su actual pretendiente. En esta tesi-
tura, la romería es presentada como un lugar de señorío y postín, propicia 
ocasión para que la protagonista encuentre un acaudalado hombre a través 
del cual materializar su desclasamiento y librarse de una vida de probables 
penalidades. A efectos visuales la película solamente muestra planos en los 
que se capta el ambiente callejero de la aldea, sin que en ningún momento se 
ofrezcan imágenes de los actos de la romería, ni siquiera la procesión. Alcan-
za así especial signifi cación esta serie de fugaces planos que el director dedi-
ca, de manera naíf y naturalista, a la descripción del ambiente y la animación 
de la romería, que adquiere el valor de un pequeño y fresco reportaje. Zonas 
anejas al Real y al Acebuchal son identifi cables, así como la calle Almonte, 
esquina con el antiguo Eucaliptal.

La década de los 40, en los que el cine folclórico compartirá gustos y 
pantallas con el llamado cine histórico de raíces patrias, la romería estará 
presente en dos largometrajes, ambos protagonizados por folclóricas de 
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honda aceptación popular: La Blanca Paloma (1942), con Juanita Reina y 
Rumbo42 (1949), con Paquita Rico. En esta última, un trabajo de Ramón 
Torrado, basada, al igual que sus predecesoras en la adaptación de una pieza 
teatral, en este caso de Antonio Quintero y Rafael de León, la romería del 
Rocío será el escenario en el que quedará sellada la relación sentimental 
entre Rumbo, protagonista masculino y Dulce Nombre (Paquita Rico), 
que a lo largo del fi lm no ha podido cuajar. Visualmente la película ofre-
ce escenas de la hermandad de Triana en su camino desde Sevilla, por el 
Quema y por Villamanrique, y secuencias rodadas en la aldea que refl ejan 
el ambiente de los días de romería y la salida de la Virgen desde el antiguo 
templo.

La Blanca Paloma es la primera adaptación cinematográfi ca de la nove-
la de Alejandro Pérez Lugín, concluida por José Andrés Vázquez, La Vir-
gen del Rocío ya entró en Triana. Son quizá, en gran medida, Pérez Lugín 
con esta obra y su primera adaptación al cine llevada a cabo por el canario 
Claudio de la Torre, los principales artífi ces de una determinada proyec-
ción mediática de la romería, lo que podríamos denominar el canon lugi-
niano; respondería este a algo ya apuntado: la presencia de la hermandad 
trianera en sus salidas y su camino, lo que hace forjar en el imaginario 
colectivo cierta idea de quintaesencia y exclusividad como hermandad 
peregrina y vela la posibilidad de visualizar y representar otros cánones 
estéticos encarnados por otras hermandades y otros caminos. De alguna 
manera esta visión reduccionista es coincidente –si no de ella consecuen-
cia– con lo que Padilla Díaz de la Serna ha denominado «sevillanización» 
de la romería, visión que ha pervivido desde el s. xix43. Las otras dos adap-
taciones son Sucedió en Sevilla (1954) dirigida por José Gutiérrez Maesso, 
de nuevo con el protagonismo femenino de Juanita Reina, al igual que en 
la primera versión, y Camino del Rocío (1966) de Rafael Gil, con protago-
nismo principal de Carmen Sevilla, Francisco Rabal y Arturo Fernández. 
Elementos comunes a las tres adaptaciones es la estructura nuclear de la 
novela, que pivota en los personajes de la joven Esperanza, el cínico y des-
vergonzado Alfredo, que la pretende y el honesto y cabal Juan Antonio. 
Ambienta la historia la ciudad de Sevilla, con sus plazas y calles y su feria 
de abril y ocasionalmente escenas en un cortijo. Con especial relevancia 
está presente en las tres versiones la romería rociera y la hermandad de 

42 Para Rumbo llegó a barajarse también como título alternativo Sevilla de mis sueños, lo que 
apoya la dualidad planteada por cierta fi lmografía rociera: Sevilla-romería del Rocío.

43 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago (2010): Rocío, sal y sol de Andalucía, Huelva, 
Hergué Editorial.

Francisco J. García Espina Un acercamiento a las principales aportaciones..., pp. 109-138



132 exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120 

Triana, a cuya salida y camino acuden Esperanza y Juan Antonio en cum-
plimiento de unas promesas. La secuencia ambientada durante la romería 
en la aldea rociera sirve para escenifi car, en las tres versiones, el enfren-
tamiento entre Alfredo y Juan Antonio por desavenencias anteriores y el 
inicio de la relación amorosa entre Esperanza y Juan Antonio, que queda 
consagrada y bendecida al forjarse en tan mágico lugar. Tan amplio lapsus 
temporal entre la primera (1942) y la tercera versión (1966) permite ob-
servar cambios en la puesta en escena y sobre todo los acontecidos sobre 
la procesión de la Virgen: mientras que en las dos primeras versiones la 
procesión se inicia desde la antigua ermita, en Camino del Rocío esta co-
mienza desde la pequeña capilla que con carácter provisional se construyó 
en 1963, tras ser derribado el primitivo templo.

En el mismo año de producción de Camino del Rocío, 1966, verá también 
la luz En Andalucía nació el amor, dirigida por Enrique Eguiluz y que es un 
claro ejemplo de cómo el cine de esos años sirvió a las políticas del régimen 
encaminadas a la promoción turística del país y a proyectar cierta imagen 
de aperturismo. Es casualmente por estos años cuando la romería del Ro-
cío es declarada por al administración competente como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Narrado como falso documental, el fi lm cuenta el 
viaje por Andalucía de una guapa turista rusa, premiada con este tour por ser 
la visitante dos millones y a la que acompaña un apuesto guía del ministe-
rio. En este periplo desfi lan por la pantalla las ciudades andaluzas de mayor 
proyección turística, que combinan su presencia con la de personajes del 
imaginario popular franquista (Marisol, Carmen Sevilla, Lola Flores, Rocío 
Jurado, Manuel Benítez el Cordobés, etc.). La provincia onubense es ilustra-
da con imágenes de La Rábida, Punta Umbría, Punta del Sebo y la romería 
rociera, de la que se muestra parte de la procesión de la Virgen.

De los tres textos novelados sobre la romería de los que hay constancia, 
dos han sido adaptados a la gran pantalla, el primero, ya comentado, debido 
a Pérez Lugín; el segundo es La espuela, novela de corte social del gaditano 
Manuel Barrios, llevada al cine bajo el mismo título por el cubano Roberto 
Fandiño en 197644. Tal producción constituyó en su momento una de las 
primeras aportaciones al entonces denominado cine andaluz, iniciado en 
los primeros años la Transición, un intento por crear un corpus cinemato-
gráfi co que respondiera a una visión más certera y ajustada de la realidad y 
de la identidad andaluzas. En la película, en la que se cuenta el declive social 
y familiar de un acaudalado señorito andaluz, la romería está presente para 
44 Sobre el tercero, Con fl ores a María de Alfonso Grosso, un texto que se encuadra dentro de 

la narrativa social andaluza, no se conoce adaptación audiovisual alguna.
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escenifi car, al igual que en la novela, la infi delidad del protagonista hacia su 
mujer: partiendo de unos planos en los que se recreó el ambiente de los días 
de romería, se pasa a una escena nocturna rodada a caballo entre el interior 
de la antigua casa hermandad de Sanlúcar de Barrameda y exteriores en el 
Real y otras zonas no identifi cadas. La romería es tomada aquí como una 
prolongación del hábitat natural del personaje, otro territorio más de los do-
minios que le son familiares, otro espacio para el ejercicio de su jactancia y 
prepotencia.

Como un camino iniciático plantea Gonzalo García Pelayo su fi lm Rocío 
y José, la respuesta cinematográfi ca del autor de Manuela –primer exponen-
te del denominado cine andaluz de la Transición– a la cinta de Fernando 
Ruiz Vergara Rocío. Recurriendo de nuevo al canon luginiano, García Pelayo 
se vale del camino de la hermandad trianera para recrear una historia de 
amor entre dos adolescentes, una mística y trascendental experiencia que 
transcurre en una narración cinematográfi ca a caballo entre el documental 
y la fi cción y en donde abundan, además de los planos dedicados al camino, 
escenas fi lmadas en la aldea durante la romería, todo ello acompañado de 
una banda sonora plagada de cantes por sevillanas. La romería y la aldea se 
confi guran en el fi lm como el mágico territorio donde queda consagrado el 
amor de los jóvenes protagonistas.

Largometrajes documentales
Con anterioridad se ha hecho referencia a dos trabajos de carácter docu-

mental y en los cuales se contiene un grupo de imágenes sobre la romería 
rociera, quizá de las más primitivas de que se tenga constancia. Nos referi-
mos a La peste roja (1938) un montaje en blanco y negro realizado por Jean-
Marie Musy en base a extractos de noticiarios, pasajes de fi lms de fi cción y 
otros recursos diversos. La inclusión de imágenes de la romería rociera, se-
gún Navarrete-Galiano, serviría «para destacar el marcado carácter religio-
so y fervor mariano del pueblo español»45 en un fi lm de acentuado carácter 
anticomunista. El reportaje que se muestra sobre la romería incluye imáge-
nes de caballistas y mujeres46 e instantáneas de la procesión47. El otro trabajo 
es el que produjo y dirigió en 1959 Carlos Fernández Cuenca Otros tiempos 
y en el que, partiendo de una técnica similar al fi lm anterior, reconstruía, a 
través de retazos de documentales y noticiarios, la crónica de medio siglo de 
la vida española, desde 1908 a 1958; en la cinta, entre las muchas referencias 
45 NAVARRETE-GALIANO, Ramón (2003): Huelva en el NO-DO, Sevilla, Fundación El 

Monte, p. 57.
46 NAVARRETE-GALIANO, Ramón, op. cit. p.57.
47 NAVARRETE-GALIANO, Ramón (2008): El Rocío en el cine, Huelva, Fundación El 

Monte, p. 12.
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visuales de personajes y hechos de relevancia nacional, se incluían también 
imágenes de la romería del Rocío. 

El siguiente trabajo documental sobre la romería no aparecerá hasta el 
año 1965 de la mano del director vasco Javier Aguirre, España insólita, una 
película que según su propio director, tenía por objetivo «mostrar, sin simu-
laciones folclóricas, aquellas imágenes de España que nadie había fi lmado 
antes»48. En ella desfi lan las pujantes infraestructuras turísticas, que por en-
tonces emergían, así como alusiones a fi estas internacionalmente consagra-
das: Feria de Sevilla, Sanfermines, Fallas, Semana Santa y romería del Rocío 
y que aportan a la película un perfi l turístico, pero a la par Aguirre indaga en 
multitud de costumbres y rituales ancestrales que bien pudieran conside-
rarse insólitos pasajes de la etnografía hispánica al no haber sido nunca fo-
tografi ados por el cine. La presencia de la romería almonteña se ilustra con 
imágenes del camino gaditano, que tras cruzar en barcazas el Guadalquivir 
en Sanlúcar de Barrameda, se adentra en el territorio de Doñana, transitan-
do por dunas tan singulares como el Cerro del Trigo, un icono escasamente 
prodigado en los trabajos aquí analizados.

Como respuesta a este trabajo del llamado Nuevo Cine Español, consi-
derado por la denominada Escuela de Barcelona como provinciano y mese-
tario, dada su radicación en Madrid, esta dará a las pantallas el documental 
dirigido por Jacinto Esteva Lejos de los árboles (1972). Con un planteamien-
to más crudo que el trabajo de Aguirre, que era considerado demasiado 
amable y turístico, en Lejos de los árboles ritos religiosos y paganos tratan de 
mostrarse como un reducto de una España atávica y atrasada –el título ini-
cialmente previsto era Este país de todos los demonios– en la línea de lo que ya 
hiciera Luís Buñuel en su documental Las Hurdes, tierra sin pan (1932). En 
este contexto desfi lan por la cinta rituales religiosos, funerarios y festivos, 
entre ellos la procesión de la Virgen del Rocío durante su romería anual.

En estos documentales referenciados la romería interviene en los textos 
fílmicos junto a otros temas abordados, no así en los siguientes trabajos, de-
dicados todos ellos en su totalidad a la celebración rociera.

El primero a mencionar es Rocío (1980) controvertido y polémico do-
cumental dirigido por Fernando Ruiz Vergara, una visión heterodoxa de 
la romería y en la que el director plantea, desde un análisis dialéctico, las 
que para él son las raíces históricas y sociales de la religiosidad popular, en 
general y de la romería rociera, en particular y las claves políticas y sociales 

48 AFINOGUÉNOVA, Eugenia: La España negra en color: el desarrollismo turístico, la auto-et-
nografía y España insólita (Javier Aguirre, 1965), Archivos de la Filmoteca 69, abril 2012, 
pp. 38-57, p. 40.
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que, a su juicio, han reforzado a lo largo de la historia la celebración de la 
fi esta del Rocío49.

Rocío tiene su continuación y explicación en El caso Rocío (2013) del 
documentalista José Luís Tirado, documental comercializado reciente-
mente en DVD, en el que se incluyen ambas producciones. Tirado, más 
de treinta años después, enfrenta a su cámara a los artífi ces del polémico 
trabajo de Ruiz Vergara, incluido este, para que cada uno aporte su ver-
sión, hoy desapasionada y matizada tras el transcurso de los años. Unas 
imágenes del entorno de la ermita con calles desoladas en un gélido día in-
vernal abren el documental, que cierra con un traveling realizado sobre los 
invernaderos agrícolas, mientras en la banda sonora, en homenaje a Rocío, 
suena la misma copla con la que esta acababa y que interpretaba Pepe Suero.

Con anterioridad otros dos trabajos documentales de larga duración 
han estado presentes en pantallas cinematográfi cas y televisivas. En pri-
mer lugar fue el trabajo del almonteño José Antonio de la Torre Palabras 
que dicen Rocío (2005), un híbrido entre el puro documental y el docudra-
ma, que plantea un recorrido emocional por los valores en los que el autor 
fundamenta la esencia rociera y la especial vinculación del pueblo de Al-
monte con su patrona y su romería. La cinta, pasada en alguna ocasión por 
la 2 de TVE, mezcla a lo largo de sus 45 minutos imágenes documentales 
sobre la romería, la Virgen en su Traslado y en la procesión de Almonte, 
con recreaciones dramáticas y escenas nocturnas de la fi esta rociera du-
rante un camino, así como con la aparición de personajes locales en su in-
terpretación y en sus testimonios. 

Otro de estos trabajos documentales es el que plantea Manuel Jiménez 
en 2006, La aldea perdida, proyecto que conocerá en 2013 una versión re-
ducida bajo el concreto título de La aldea perdida. El lado oscuro. Ambos 
trabajos han tenido un amplio recorrido por festivales cinematográfi cos 
internacionales y han cosechado importantes reconocimientos. En ambos 
cobran especial relevancia las imágenes dedicadas al traslado de la Virgen 
en su camino nocturno hacia Almonte, un ritual que Jiménez lo envuelve 
en una fotografía en la que subraya el carácter mágico y casi surrealista de la 
celebración, un mundo entre lo onírico y lo sublime.

Bajo la tesis de que el Rocío es fi esta pero sobre todo es compartir, el di-
rector pileño Francisco Campos Barba fi rma en el año 2012 su largometraje 

49 En torno a 1986 la Hermandad Matriz, en respuesta a la cinta de Fernando Ruiz, propició 
la videograbación La verdad del Rocío, en la que se esbozaban los orígenes del Rocío, la 
especial vinculación del pueblo de Almonte con la Virgen y, por último, se ocupaba de 
la romería.
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de 75 minutos, estrenado y proyectado en salas comerciales, El Rocío es com-
partir. En palabras de su autor50 este trabajo grabado durante la romería de 
2011, trata de superar la visión superfl ua que, a su juicio, han dado hasta en-
tonces los documentales sobre El Rocío, y pretende ofrecer una visión de la 
romería como un acontecimiento donde ante todo se comparte y en donde 
todo el mundo está a disposición de todos. En este año de 2012 vio también 
la luz Rocío. Los caminos hacia la Blanca Paloma, producción de Savitel, con 
dirección de J. Joaquín Madrigal y guion del mismo y la almonteña Agueda 
Villa, documental que realiza un repaso por varias décadas de la romería.

Como colofón, y una muestra más del potencial evocador de la romería 
y su universo total como generadores de imágenes audiovisuales, es preciso 
citar el reciente documental dirigido por el profesor de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de Sevilla, Carlos Colón (auxiliado en la foto-
grafía por Carlos Valera y en la locución por Antonio García Barbeito) Rocío, 
reina y madre de Andalucía. Una devoción universal, un trabajo auspiciado por 
la Hermandad Matriz de Almonte, en el que, a manera de retablo postmo-
derno y audiovisual, se pretende dar una imagen más global de la celebra-
ción rociera en su conjunto, alejada de la superfi cialidad e inmediatez de las 
coberturas mediáticas al uso: están presentes así la romería en los caminos y 
en la aldea; El Rocío Chico; el Traslado y sus preparativos almonteños, etc.

CONCLUSIONES

Es notorio y patente, como hemos tenido ocasión de mantener a lo largo 
del artículo, que ha sido la imagen proyectada por la cinematografía la que 
ha contribuido a crear un arquetípico modelo de la romería basado casi en la 
exclusividad de una hermandad y un determinado camino. Pero, no obstan-
te, la cobertura audiovisual sobre la romería no se agota en este somero ar-
tículo, centrado casi en su totalidad, salvo alguna excepción, en los trabajos 
con soporte de celuloide; además de estos otras producciones videográfi cas 
y la cada vez más persistente atención televisiva, se han ocupado de refl ejar 
el fenómeno festivo y religioso y, en muchos casos, se han hecho acreedores 
del clásico modelo narrativo al que hemos aludido con anterioridad, acu-
ñando nuevos tópicos y lugares comunes tan del gusto de conexiones televi-
sivas en pos del sensacionalismo y lo extraordinario.

Pero ocurre también, y de ello queremos dejar constancia en este artí-
culo, que la aldea abandona en ocasiones el carácter sagrado que la liga a la 
50 En entrevista al director en htt p://www.noticiasaljarafe.es/municipios/comarca/el-rocio-

es-fi esta-si-pero-sobre-todo-es-compartir/7444.html; 02/05/2012.

Un acercamiento a las principales aportaciones..., pp. 109-138 Francisco J. García Espina



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  137 

celebración rociera, para prestar localizaciones a cintas totalmente ajenas a 
aquélla, pero que se apoyan en el magnetismo visual del paisaje urbano del 
núcleo rociero, para representar lugares fi gurados, territorios geográfi ca y 
culturalmente distintos y distantes, baste citar como ejemplo el Real rociero 
fi ngiendo ser la plaza de un pueblo sudamericano en Pour elle (Cruzando el 
límite) (Fred Cavayé, 2008) o la actual plaza de Doñana simulando un lugar 
africano en El diablo que vino de Akasawa ( Jesús Franco, 1971) o de nuevo 
un imaginario territorio sudamericano en Abeltje (Ben Sombogaart, 1998). 
En otras ocasiones la masa urbana de la aldea es utilizada como fondo en 
escenas de películas como La cólera del viento (Mario Camus, 1971), o sus 
calles sirven para la ambientación de videoclips de sonada referencia inter-
nacional –artistas como Sade, el grupo Mecano y Julio Iglesias han ambien-
tado sus creaciones musicales en las calles de esta aldea rociera–.

Todo ello nos habla del potencial evocador del paisaje urbano, tan espe-
cífi co y singular, que la aldea representa y que está presente en las produc-
ciones centradas en el evento festivo-religioso de la romería o en trabajos 
ajenos a esta, pero que se nutren de la fascinación icónica de las calles y 
plazas rocieras, un paisaje, por lo demás, de difícil codifi cación y que en su 
ambivalencia halla, precisamente, gran parte de su poder de sugestión.

Por lo demás, todos estos textos fílmicos datan y documentan visual-
mente la evolución de un espacio, la aldea, y de un rito y su representación, 
la romería del Rocío.
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lujÍn / grosso:
dos rocÍos de novela

Juan Villa Díaz

Resumen

Lujín/Grosso: dos Rocíos de novela 
intenta poner de relieve las diferencias 
entre dos concepciones muy distintas 
de la Romería del Rocío; concepcio-
nes deudoras de épocas y mentalida-
des diferentes. Lujín, deudor de cierta 
visión decimonónica de la novela, la 
llamada costumbrista; y Grosso de 
los años medianeros del pasado siglo, 
cuando un grupo de escritores comen-
zó a concebir la novela como arma po-
lítica y de denuncia social. La primera 
sería expresión de la religiosidad po-
pular, y la segunda de la lectura social 
y antropológica que en las últimas dé-
cadas ha ido tomando cuerpo. A pesar 
de sus sustanciales diferencias, ambas 
concepciones se complementan, aun-
que sin abarcar, ni mucho menos, toda 
la complejidad del tema.

Palabras clave: Novela, Romería del 
Rocío, devoción popular, antropo-
logía.

Abstract

Lujín/Grosso: dos Rocíos de 
novela tries to give prominence to 
the diff erences between two very 
diff erent conceptions of the Romeria 
of El Rocío, conceptions that come 
from very diff erent times and mind-
sets. Lujín, with a certain nineteenth-
century vision of the novel, called 
costumbrist, and Grosso, whose 
inspiration comes from the middle 
years of the last century, when a 
group of writers started to think of 
the novel as a political weapon and as 
social protest. Th e fi rst would be an 
expression of the popular religiousness 
and the second one of a social and 
anthropological reading that has been 
growing during the last decades. In 
spite of the substantial diff erences, 
both conceptions complement each 
other, even though they do not cover 
the complexity of the topic.

Keywords: Novel, Romeria of El Rocío, 
popular devotion, anthropology.
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l Rocío, la romería, no parece que se haya llevado especialmente 
bien a lo largo de su historia con la narrativa al no haber nacido de 
su cruce ninguna obra de probado valor estético, o al menos su po-

sible existencia no nos consta. Por su trascendencia en ámbitos no estric-
tamente literarios, destacan dos novelas, más que antitéticas, paralelas, en 
el sentido de que nunca se cruzan, producto de dos épocas y dos escritores 
no menos, en igual sentido, paralelos: La Virgen del Rocío ya entró en Triana 
de Alejandro Pérez Lujín y Con fl ores a María de Alfonso Grosso. 

Desde el punto de vista formal, estas dos novelas no tienen nada que 
ver –la única coincidencia es que ambas se dividen en dos bloques– y des-
de el punto de vista del fondo se podría afi rmar que, como dijimos más 
arriba, son paralelas, para nada se tocan. Aunque sí gozan las dos de una 
marca especial que luego trataremos, ambas tuvieron una publicación ac-
cidentada; cada uno a su manera, son libros póstumos.

LA VIRGEN DEL ROCÍO YA ENTRÓ EN TRIANA

Alejandro Pérez Lujín (1870-1926) fue un periodista de cierta enjundia 
y un novelista menor, en el sentido de que escribía sin muchos remilgos lo 
que sabía que el público iba a comprar, y mezclaba en sus escritos una serie 
de ingredientes que generalmente le proporcionaron el éxito: sentimientos 
blandos, personajes sin complejidad, asuntos cotidianos... un tipo de novela 
que cumplía por entonces lo que hoy puedan cumplir las telenovelas. Aun-
que tenía tres cuartos de andaluz y uno de gallego, su nacimiento acaeció 
en Madrid donde triunfaría como periodista después de haberse licenciado 
en Derecho en Santiago de Compostela. Aunque lo intentó, no logró es-
tablecerse en la capital de España como abogado, trabajando durante años 
en la burocracia de varios ministerios y de representante de una empresa 
de explosivos, lo que sí le propició el conocimiento del país que más tarde 
refl ejaría en sus obras.
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Sus novelas se enmarcan en una amplia corriente de literatura popular 
de gran éxito en España en el primer tercio del siglo xx, la llamada novela 
costumbrista o nueva novela costumbrista. Lujín, aunque tiene una produc-
ción corta, fue un novelista muy exitoso en su época, tanto en ventas como 
en premios y reconocimientos. La Historia de la Literatura, como a tantos 
otros, lo ha prácticamente olvidado ya que la factura de sus obras es poco 
exigente, dirigidas a un público olvidadizo y menos exigente aún. Destacan 
en su producción sobre todo dos novelas, La casa de la Troya (1915) y Cu-
rrito de la cruz (1921) de las que se hicieron en vida del autor decenas de 
ediciones y fueron llevadas al cine, arte al también se dedicó. A su muerte 
dejaría inconclusas dos novelas, Arminda Moscoso y la que nos ocupa. Gran 
parte de los valores que sostienen las novelas de Lujín se podrían tachar 
hoy de políticamente incorrectos ya que da una visión de España llena de 
tópicos alcanforados e ideas bastante peliagudas con respecto al papel de 
la mujer, las relaciones entre clases, la doble moral... cosas de la época, un 
pensamiento muy conservador heredero de los presupuestos ideológicos 
del siglo romántico en sus más rancios aspectos. En los estudios actuales 
sobre Historia de la Literatura si en algún lugar se citan las novelas de Lujín 
es en el marco del llamado género rosa. 

La Virgen del Rocío ya entró en Triana quedó, como se dijo, incompleta 
a la muerte de su autor. Se terminará publicando en 1929 y en su colofón, 
fi rmado por José Andrés Vázquez, se lee:

Esta novela de romería la interrumpió con su crueldad la muerte, 
al llenar de frío el corazón de Alejandro Pérez Lujín antes de que die-
se cima a la nobilísima empresa de exaltar la más bella fi esta popular 
andaluza. Pero la pluma cordial que el maestro dejara sobre la postrera 
cuartilla –blanca como una piedra sepulcral–, me atreví yo a tomarla 
para seguir... 

De José Andrés Vázquez se afi rma en lugares de prestigio –como la 
revista Dicenda, Cuaderno de Filología Hispánica de la Universidad Com-
plutense– que no es otro que Manuel Siurot que, bajo seudónimo, remató 
la historia, básicamente la parte fi nal, la descripción de la romería. Es esta 
una afi rmación tan extendida como falsa, José Andrés Vázquez (Aracena, 
1884-Sevilla, 1960) fue un escritor y periodista de relevancia en su época, 
sobre todo en relación con el andalucismo. Colaboró de manera impor-
tante con Blas Infante en el nacimiento y las bases ideológicas del andalu-
cismo histórico y estuvo muy cercano tanto a Lujín como a Siurot y de ahí 
quizás el error. 
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La novela se divide 
en dos partes. La primera 
arranca en plena feria de 
Sevilla, en un ambiente fe-
liz y gozoso, en la caseta de 
una familia burguesa, del 
comercio local, en la que 
se encuentran don Fer-
nando, un viudo con dos 
hijas solteras, Esperanza y 
María Jesús, dos jóvenes, 
José Antonio, administra-
dor del cortijo de don Fer-
nando, y Jules Revenez, un 
invitado suizo, y luego apa-
recerá un tercero, Alberto, 
hijo doña Martina, la socia 
de don Fernando. Son es-
tos básicamente los perso-
najes alrededor de los que 
va a girar la trama. En este 
primer capítulo ya aparece 
planteado el drama de la 
novela: el enfrentamiento 
de José Antonio y Alberto 
por el amor de Esperanza.

En los capítulos siguien-
tes de esta parte se nos irá 
informando de quién es quién. Sobre la vida de José Antonio, la historia de 
don Fernando y de su negocio, la de su socia doña Martina, y los perfi les 
de las niñas y de Alberto, todo trufado de digresiones de la índole más 
diversa que van reforzando, para bien o para mal, las personalidades de los 
protagonistas. A lo largo de toda esta parte aparecen continuas alusiones 
a la Virgen del Rocío aunque sin un protagonismo importante. Se cierra 
fi nalmente esta parte primera con la repentina muerte por infarto de don 
Fernando a causa de una gresca con doña Martina. 

La segunda parte es más truculenta. Siguen los enredos de doña Martina 
para quedarse con el negocio, las niñas ahora huérfanas parece que lo han 
perdido todo, pobreza, enfermedad, violencia, celos... van oscureciendo el 

Cubierta del libro La virgen del Rocío ya entró en 
Triana, de Alejandro Pérez Lujín
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vivir de los personajes. Pero, por fi n, la suerte sonríe a las «huerfanitas» 
–Lujín dixit– y todo terminará arreglándose en los días de la Romería del 
Rocío. 

Los dos últimos capítulos están íntegramente dedicados al camino de 
Triana y a la Romería y vuelta a Sevilla. Es el cierre lo que fi nalmente justifi -
ca el título –que procede de unos versos de los hermanos Quintero– ya que 
será en El Rocío y gracias a la fe de los protagonistas y la intervención de la 
Virgen como fi nalmente se recuperará el feliz equilibrio inicial de la historia.

Cubierta del libro Con fl ores a María, 
de Alfonso Grosso

CON FLORES 
A MARÍA

Alfonso Grosso (Se-
villa, 1928 – Valencina 
de la Concepción, 1995) 
comienza su carrera a 
mediados del pasado 
siglo cuando triunfan 
las distintas corrientes 
de la novela realista y 
de denuncia social. Su 
producción de aquellos 
años –y en cierta mane-
ra parte de su obra pos-
terior– aspira a plasmar 
la situación de injusticia 
en que viven las clases 
bajas de la sociedad cen-
trándose en Andalucía. 
Así irán apareciendo La 
zanja (1961), Un cielo 
difícilmente azul (1961), 
Testa de copo (1963), El 
capirote (1966), Por el río 
abajo (1966) –al alimón 

con Armando López Salinas–, y una colección de cuentos, Germinal y otros 
relatos (1963). A partir de estos títulos la obra de Grosso da un giro impor-
tante hacia el vanguardismo y aparecerán las novelas Ines just coming (1968), 
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Guarnición de silla (1970) y Florido mayo (1973). Tras estos títulos, el no-
velista y el hombre entrarán en una deriva que desembocará en una serie de 
obras de tono menor y concebidas para un consumidor menos exigente: Los 
invitados (1978), Otoño indio (1983) y El crimen de las estanqueras (1985) 
entre otras.

Con Flores a María es una novela escrita en 1962 y llamada a formar 
parte de una trilogía, A la izquierda del sol, junto con Testa de copo y El ca-
pirote, aunque por causa de la censura no se llegará a publicar hasta veinte 
años después.

La novela se divide en dos partes equilibradas sólo en el número de pá-
ginas, y un llamativo añadido de tres páginas que intitula «Tres fragmentos 
inéditos del diario de Margarita». 

I PARTE. CAYETANA, 1942
Como su título indica, esta parte del relato va a girar en torno a un perso-

naje: Cayetana, y un año: 1942. A lo largo de toda ella, El Rocío y la Romería 
apenas si aparecen, tres alusiones muy escuetas en las páginas 43, 81 y 95 
que se refi eren a la salida de las carretas de Niebla hacia la aldea almonteña 
(que no sabemos si saldrían carretas de Niebla por aquellos entonces ya que 
el pueblo carecía de Hermandad). 

La historia se centra básicamente en un burdel de medio pelo de un 
pueblo de localización incierta pero que podría ser cualquiera de Huelva o 
Sevilla. A partir de él se articulan tanto el espacio como el tiempo de la na-
rración. El burdel lo habitan un ama y varias pupilas, entre ellas una mulata 
adolescente, Cayetana, centro de los acontecimientos principales del drama.

La trama general es muy sencilla: Cayetana, hija de unos negros asen-
tados en Niebla –descendientes de esclavos llegados a la zona en el siglo 
xviii– se va a servir a una casa de Sevilla con trece años. Su señorito le com-
pra la virginidad por unas miles de pesetas. Tras la deshonra, la mulatita se 
asienta en la mancebía. Dos años después, a los quince, desaparece de este 
mundo. No se dice cómo, el lector tendrá que esperar casi hasta el fi nal de la 
segunda parte para saberlo.

Alrededor de este eje central, irán apareciendo historias a partir de varias 
analepsis. La principal será el relato de la infancia de la mulata en el pueblo 
de Niebla, de la muerte de su padre –minero en Riotinto– a manos de unos 
falangistas el mismo dieciocho de julio del treinta y seis, de la madre sir-
vienta en una casa del pueblo, de la miseria en la que viven sus habitantes... 
conformando todo ello un fresco terrible de la lamentable situación de la 
España de los años treinta y primeros cuarenta.
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Frente a esta situación del pueblo llano, se nos describe la de los seño-
ritos a partir de una juerga-excursión en un «reñiero» de gallos de La Pa-
ñoleta en el que participan las pupilas y el ama del burdel con algunos per-
sonajes añadidos: un estraperlista de postín, unos funcionarios corruptos 
de Madrid y la fauna pícara del lugar. Un cuadro solanesco y estomagante 
de la España ofi cial de aquellos días.

Otro de los fl ash-back lo dedica el autor a contarnos la historia de Elena 
Howard , trasunta de Ellen Mary Whishaw, pionera de los trabajos arqueo-
lógicos en Niebla y sus alrededores, a la que no deja nada bien, la célebre 
inglesa, reconocida benefactora del pueblo y la comarca, queda reducida a 
simple expoliadora del patrimonio histórico y arqueológico iliplense.

Con todo, creemos que es esta la parte mejor de la novela, de ajustada 
arquitectura y estilo más brillante, llena de noticias curiosas y bien traídas, 
muy propias de los afanes culturalistas y formales del novelista de la, como 
él la denominaba: «ciudad fl uvial».

Existen ciertos desajustes, por ejemplo, un personaje perfectamente gra-
tuito al que dedica las primeras páginas de la historia y nos lo describe con 
todo lujo de detalles para no volver a aparecer a lo largo de toda la novela, o 
la voz de la mulata que suena a veces algo desajustada. Con todo es lo mejor 
de la novela.

En una nota fi nal tacha Grosso esta sección de la novela de pintura naif. 
No estamos muy de acuerdo ya que entonces sería naif casi toda su obra, 
es más, vemos en ella una elaboración muy por encima de toda su nove-
lística anterior y casi toda la posterior. Aunque un punto barroco, el esti-
lo es bastante ajustado, rico y expresivo, aunque alguna vez se exceda con 
enumeraciones y rosarios de comparaciones y adjetivos demasiado prolijos. 
Igualmente ocurre con las frecuentes digresiones, oportunas a veces y otras 
impertinentes, que adornan la historia con esas marcas culturalistas a las 
que aludíamos tan propias del autor. Probablemente lo más brillantemente 
resuelto sea la arquitectura del relato a partir de una cronología normal en 
la que se insertan una serie de oportunas analepsis que redondean la histo-
ria de la protagonista, su familia y su localidad logrando un fresco bastante 
expresivo de los pueblos de la España inmediatamente anterior y posterior 
a la Guerra Civil. 

II PARTE. DIEGO, 1962
En esta segunda parte, el centro es Diego, y el año 1962, cuatro lustros 

después de los acontecimientos de la parte anterior. Esta ya sí está dedi-
cada íntegramente a la Romería. Arranca con los preparativos, sigue con 

Lujín / Grosso: Dos Rocíos de novela, pp. 139-150 Juan Villa Díaz



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  147 

el camino de ida, la llegada a la aldea, los actos religiosos, la procesión y el 
camino de vuelta desde el punto de vista de un señorito de la hermandad de 
Sevilla, de la del Salvador. 

Está compuesto este bloque segundo por un largo monólogo de Diego, 
el señorito andaluz. A partir del mismo se va defi niendo el propio personaje 
y su clase social, a la vez que su concepción personal (o de clase) de la Ro-
mería del Rocío. El personaje se explaya hablándonos de sí mismo, desde 
cuestiones puramente materiales de organización e intendencia de la rome-
ría, a partir de las que sabremos de su poderío económico y de su rumbo y 
de su interesada generosidad, de su obsesión por el sexo –sobre todo con 
niñas vírgenes–, de su participación en la guerra civil limpiando la comarca 
de rojos, hasta la declaración ya muy al fi nal de su terrible crimen, el asesina-
to de la protagonista de la primera parte, la mulata Cayetana, de una manera 
francamente aparatosa y gratuita en pleno rosario del sábado de la Romería 
cuando Diego era apenas un muchacho, una especie de cuña homérica que 
deja bastante perplejo al lector.

¿A quién le habla Diego? Si pretende ser un monólogo interior, está muy 
mal enjaretado; más parece un clásico monólogo teatral, un aparte, perfec-
tamente ordenado e incluso con sus acotaciones y explicaciones marginales. 
Nos quedamos sin saberlo.

Aparte de los desajustes puramente técnicos, la voz narradora es muy 
poco convincente si atendemos al contenido del discurso. El que nos habla 
es un individuo de la alta burguesía sevillana –que no de la nobleza, de las 
«doscientas familias», como él mismo nos explica y a lo que parece aspirar 
aunque pretenda despreciarlo–, que alardeada de pensamiento tosco y cerril 
y que sin embargo trufa su parlamento de altas perlas líricas, sobre todo en 
fi nas descripciones del paisaje dignas más bien de poeta romántico; igual-
mente explicita en varias ocasiones su aversión a la cultura y a los libros y no 
deja de sorprendernos con citas librescas y culturalistas, de alguna manera 
Grosso se traiciona y contamina con su propia voz el decir del personaje, lo 
que le resta lamentablemente bastante credibilidad. 

La fi guración del personaje-narrador queda fi nalmente maltrecha, algo 
anfi bológica. El autor parece pretender componer una especie de canalla, 
paradigma de todos los vicios de la burguesía andaluza, que fi nalmente re-
sulta un ser bastante simple, por no decir idiota. Diego no es genuinamente 
malo, es genuinamente burdo, una especie de niño malcriado, la auténtica 
maldad sólo puede producirla una inteligencia fi na y la del personaje carece 
de tal cualidad. Pese a sus hechos brutales, más que malo, o además, es bobo.

Aparte de Diego, estrella indudable del cuento, aparecen otros persona-
jes con más o menos protagonismo. La esposa, que es un cero a la izquierda, 

Juan Villa Díaz Lujín / Grosso: Dos Rocíos de novela, pp. 139-150



148 exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120 

bastante boba también; una hija algo respondona, pero poco, y un hijo que 
le ha salido rana: quiere ser poeta. Algunos amigos de parecido perfi l que 
aportan poco al relato; y su cuñada, Margarita, a la que se pasa el tiempo 
acosando sexualmente. Margarita es el garbanzo negro de la familia. Se ha 
casado por lo civil, y divorciado luego, con un francés. Vive en París y el 
narrador, su cuñado Diego, le supone todos los vicios, sobre todo sexuales, 
hasta el de querer acostarse con él, en lo que, para su mal, se terminará equi-
vocando. 

Tiene su importancia en la trama la rebelde cuñada ya que va a ser de su 
voz de la parece servirse el autor para expresar sus opiniones sobre la rome-
ría. Progresista, moderna y culta, Grosso se va a servir de ella para hacernos 
llegar sus ideas y sentimientos con respecto a la Romería, aunque, eso sí, de 
manera algo forzada. Pase que en un momento dado Diego acceda al diario 
de Margarita y transcriba unos cultos y elocuentes párrafos refl exivos sobre 
la naturaleza de la Romería almonteña, pero el añadido fi nal de tres frag-
mentos del mismo fuera de todo sentido y estructura resulta bastante torpe 
e inoportuno, se podrían haber utilizado otras fórmulas. Los párrafos apa-
recen descolgados del cuerpo de la novela, un estrambote que sobra, tanto 
que cabría preguntarse si no fue un añadido posterior, del momento de la 
publicación de la novela (1982) y no de los días de su redacción (1962). Sea 
como fuere, en ellos parecen estar las consideraciones últimas de Grosso 
sobre la Romería del Rocío.

CONCLUSIONES

Como dijimos al principio ambas novelas son en cierta manera póstu-
mas. La de Pérez Lujín la remata José Andrés Vázquez, suponemos que, 
por su procedencia onubense, conocedor de la Romería y de la devoción 
rociera, y la parte debida a su mano es precisamente la referida directamen-
te a la descripción de la fi esta y los comportamientos en la misma de los 
personajes. Cabe preguntarse cómo la hubiera rematado Lujín, por dónde 
hubieran derivado sus consideraciones, qué perfi l hubiera terminado dando 
de la Romería. Es algo que nos quedaremos lamentablemente sin saber. 

Grosso redacta la suya en una época podríamos decir que de comba-
te, principios de los años sesenta, cuando la novela era considerada por 
cierto tipo de escritores como un arma de acción política dejando fuera 
de sus ambiciones los aspectos más formales o los de índole no militante. 
Si eliminamos de la novela de Grosso los tres fragmentos últimos a los 
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que ya aludimos, nos sale otra novela. La pregunta aquí sería ¿estaban en 
la redacción inicial, en la del año sesenta y dos o fueron añadidas en la del 
ochenta y dos? O incluso ¿existía el personaje de Margarita ya en la primera 
redacción o fue una concesión a los nuevos tiempos, una adaptación, en la 
que se acabaría por publicar veinte años después? El año sesenta y dos y el 
ochenta y dos están separados por un mundo en nuestro país y no sabemos 
hasta que punto las consideraciones de los valores antropológicos y cultu-
rales con respecto a las manifestaciones religiosas estaban en la mente de 
escritores como Grosso en sus años de literatura comprometida. Lo mismo 
alguien cercano al escritor podría aclararlo. En fi n. 

Grosso modo, la principal divergencia entre las dos novelas comentadas, 
las versiones que se nos han dado a conocer, radica en la intención última 
de cada una de ellas. La de Lujín es un relato que se enmarca claramente 
en la literatura de entretenimiento, lo que muchos historiadores del género 
llaman subliteratura, y que su intención primera no es más que contar una 
historia edifi cante en la que ganan los buenos y pierden los malos, una histo-
ria que turbe lo justo en su desarrollo y que recomponga el orden en su fi nal, 
arrancando unas lágrimas a ser posible. Objetivo que logra plenamente. El 
perfi l que sacamos de la Romería es el de una manifestación de la religiosi-
dad popular, en ningún momento entra el autor en teologías más complejas, 
es la mostración de fe de un pueblo a su Virgen por la que se sienten oídos y 
atendidos y que por su gracia acabarán resolviendo sus problemas.

La de Grosso busca la denuncia, el poner de manifi esto el orden injusto 
de las cosas y la necesidad de rebelarse contra el sistema que lo propicia 
en la línea del resto de novelas, salvo excepciones, salidas de su mano. Una 
historia amarga que pretende poner al desnudo la imposibilidad de una vida 
digna en el marco de una sociedad clasista y corrompida. El problema es la 
simplicidad con que lo hace, el maniqueísmo que exhala, propios de los días 
en los que se escribió, maniqueísmos y simplezas que el mismo Grosso y 
sus contemporáneos rechazarían años después. Novela que él mismo en su 
nota justifi cativa caracterizará de naif, por lo que no se entiende bien que ac-
cediera tantos años después a su publicación, a menos que sus intereses no 
fueran precisamente de índole literaria y haya que buscar entonces razones 
de índole distinta. Novela por tanto, al contrario que la de Lujín, fallida, a 
pesar de estar en sus aspectos formales muy por encima la de Grosso, sobre 
todo en la pintura de algunos personajes y en la factura de la primera parte.

Quizás se pudiera resumir diciendo que ambas novelas valoran po-
sitivamente la Romería. La Virgen del Rocía ya entró en Triana exaltando 
los valores de la religiosidad popular y su capacidad de cohesión entre
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personas y grupos sociales, la manifestación fervorosa y festiva de un pueblo 
en primavera. 

A pesar de que Con fl ores a María fue una novela polémica y rechazada 
desde su publicación en los ambientes rocieros, si analizamos su contenido 
con atención y ajustándonos al texto, no encontramos un ataque franco a 
la Romería ya que la propia universalidad de la fi esta del Rocío evita que se 
pueda o se deba identifi car con una clase social, la alta en este caso, y si con 
alguna se identifi ca es con el «pueblo» en su sentido más abierto: «Y sin 
embargo, me veo obligada a reconocer que la fe en María de este desdichado 
pueblo mío, al que me siento no sólo emocional sino intelectual y espiritual-
mente vinculada, es capaz de desviar cursos de ríos y mover montañas», 
escribe Margarita (¿Grosso?) en su diario. 

En ambas, la Romería del Rocío funciona de marco. En la de Lujín de 
marco feliz como en el arranque de la historia funciona la feria de Sevilla, 
aunque en su caso el marco sea más activo ya que la intervención de la Vir-
gen es determinante para el cierre de la historia. En la de Grosso es más in-
diferente el hecho de que el espacio en el que se desarrolla la segunda parte 
sea en el ámbito rociero, más intercambiable, podría haber sido otro, aunque 
para nada aparece como negativo, negativos son la mayor parte de sus per-
sonajes, no la Romería, y si pudiera parecerlo, los intempestivos añadidos 
del fi nal ponen en su sitio la que parece ser la consideración del autor con 
respecto a la romería. 

Resumiendo se podría decir que Lujín mira la Romería desde la reli-
gión, desde la religiosidad popular, exaltando sus valores espirituales y la 
pertinencia en la vida de la gente, y Grosso desde la antropología, desde 
la Historia de la Cultura, poniendo de manifi esto unos valores culturales 
enraizados en el pueblo desde que el pueblo existe y, eso sí, sostiene que les 
son hurtados por los poderosos y de ahí el aparente desajuste.
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una contribuciÓn al estudio de 
la iconografÍa rociera: 
acerca de tres grabados 
de la virgen del rocÍo

Juan Carlos Martínez Amores

Resumen
Este trabajo quiere dar a conocer 

la existencia de tres grabados que re-
presentan a la Virgen del Rocío, los 
cuales habían pasado inadvertidos 
hasta ahora, identifi cando a uno de 
ellos como el más antiguo conocido 
de dicha imagen. Aparte de ser anali-
zados desde un punto de vista históri-
co y estético, nos ayudarán a trazar la 
evolución en el vestir y adorno de la 
Virgen, señalando elementos hoy día 
desaparecidos o en desuso, lo mismo 
que ocurrirá con edifi caciones que ya 
no existen como la ermita derribada 
en 1756 y el primitivo pozo. Dichos 
ejemplares pasan a engrosar la icono-
grafía de la Patrona de Almonte, cons-
tituyéndose por el elevado número de 
grabados que la conforman como uno 
de los casos más importantes entre las 
devociones de la Baja Andalucía.

Palabras clave: Iconografía, graba-
dos, siglo xviii, devoción.

Abstract
Th is work aims to discover 

the existence of three engravings 
depicting the Virgin of El Rocío, 
which had gone unnoticed until now, 
identifi ying one of them as the oldest 
known so far that image. Besides 
being analizyed from a historical and 
aesthetic, will help us to trace the 
evolution of dress and adornment 
of the Virgin, noting elements now 
missing or unused , same thing will 
happen to buildings that no longer 
exist as the hermitage demolished 
in 1756 and the primitive pit. Th ey 
shall go to swell the iconography of 
the Patron of Almonte, constituted 
by the high number of engravings that 
comprise one of the most important 
cases from the devotions of Lower 
Andalusia.

Keywords: Iconography, engravings, 
xviii Century, devotion
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ace ya algunos años1 lamentábamos la escasez de estudios que abor-
daran de forma directa y específi ca la vertiente artística del fenóme-
no rociero, no tanto los que tienen por objeto a la propia imagen de 

la Virgen del Rocío –de sobra conocidos y contrastados–, sino los referidos 
a su difusión iconográfi ca, por otro lado de suma importancia al tratarse de 
una advocación tan extendida2. Si bien es cierto que últimamente han apa-
recido algunos trabajos que versan sobre asuntos como la imagen y su ajuar, 
la ermita y su patrimonio, e incluso los exvotos generados por su devoción, 
la iconografía –especialmente la plasmada a través de la estampa– continúa 
presentando una carencia notable en este sentido, constituyendo aún a día 
de hoy una referencia inexcusable las aportaciones de Juan Infante-Galán3 y 
Carrasco Terriza4.

Pese a esta escasez de estudios, gracias a los mismos podemos conocer 
un importante e interesantísimo grupo de grabados cuya cronología abarca 
desde principios del siglo xviii hasta fi nales del Ochocientos, presentando 
una notoria variedad tanto en las técnicas (xilografía, calcografía, litografía, 
cromo-litografía) como en las calidades y procedencia. Pero si hay algo que 
dota de singularidad al conjunto es el elevado número de estampas que lo 
1 MARTÍNEZ AMORES, J. C. «Un grabado desconocido de la Virgen del Rocío en la Parro-

quia de Umbrete» en Real, Ilustre, Antigua y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío de Umbrete, n.º 3, Sevilla, 2007, p. 12.

2 Antes de la irrupción de la fotografía y otros medios fotomecánicos en la segunda mitad 
del siglo xix, el grabado –gracias a su condición de imagen multiplicada y a su función 
transmisora– jugó un papel fundamental en la propagación de las devociones.

3 Se trata de un breve artículo titulado «La Virgen del Rocío en grabados y litografías» apa-
recido en una separata del ABC de Sevilla, editada con motivo de la Romería del año 
1976; en el mismo se reproducen varias estampas de la Virgen, algunas de ellas inéditas 
hasta la fecha.

4 CARRA SCO TERRIZA, M. J. «La iconografía de la Virgen del Rocío y su proceso de 
fi jación» en Ritos y ceremonias en el Mundo Hispano durante la Edad Moderna, Actas del 
II Encuentro Iberoamericano de Religiosidad y Costumbres populares, Huelva, 2002, 
pp. 353-372. ÍDEM. «Un nuevo grabado de la Virgen del Rocío en Moguer» en Albores 
Moguereños XII, Moguer, 2009, pp. 24-25. El autor reúne un total de doce estampas de la 
Virgen en el primero de los trabajos, a las que añade tres más en el segundo, si bien dos de 
ellas ya habían sido catalogadas y estudiadas con anterioridad. Vid.: VÁZQUEZ SOTO, 
J. M. El santoral sevillano en los grabados de estampas, Sevilla, 1984, p. 151, n.º cat. 66 y 67.
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conforman, nada menos que dieciséis, cantidad solamente alcanzada por 
advocaciones de aquilatado prestigio y peso devocional, siendo contadísi-
mos los casos similares que encontramos dentro del amplio territorio que 
comprendía por entonces la Archidiócesis de Sevilla.

Pero si ya de por sí el conjunto resulta poco común por el elevado núme-
ro de grabados, a partir de este trabajo adquiere tintes superlativos ya que 
hemos localizado otros tres, que bien por permanecer inéditos o no haber 
reparado nadie en ellos, nunca han sido objeto de estudio o análisis. Pasan 
así a engrosar el corpus iconográfi co rociero, el cual demanda a voces su ca-
talogación razonada y de conjunto, empresa que no descartamos realizar en 
un futuro a expensas de que puedan aparecer más ejemplares. Como sucede 
en estos casos, las estampas nos ayudarán a identifi car objetos y elementos 
que no han llegado a nuestros días –otros sí– y que conocemos por referen-
cias documentales, a la par que van a contribuir a trazar la evolución en el 
atuendo de la imagen de la Virgen, fruto de las modas y circunstancias de 
cada época.

Hasta ahora, se consideraba como grabado más antiguo de la Virgen 
del Rocío a uno anónimo realizado hacia 1720-17225. Sin embargo, existe 
otro más antiguo aún que hemos identifi cado y del que nos vamos a ocu-
par a continuación. Se trata de una xilografía –grabado sobre madera– de 
autor anónimo fechable a principios del siglo xviii, si bien el ejemplar que 
hemos utilizado se encuentra impreso en un pliego de cordel con el títu-
lo Salve en verso a Nuestra Madre y Señora del Rocío, fi rmado por Antonio 
Sánchez Roldán («natural del Viso del Alcor») y salido de la imprenta 
carmonense de José M. Moreno en el tercer cuarto del Ochocientos6; ello 
en absoluto debe resultar extraño pues esta práctica de reaprovechar tacos 
xilográfi cos antiguos para imprimir imágenes, colofones, caracteres o ce-
nefas era bastante común en la tipografía de la época7. 
5 La citada fecha se puede establecer gracias a la inscripción que alude a unas indulgencias 

concedidas por el arzobispo hispalense Felipe Antonio Gil de Taboada, ya que su fugaz 
pontifi cado se comprende entre esos dos años. Vid. CARRA SCO TERRIZA, M. J. La 
iconografía de la Virgen del Rocío y su proceso de fi jación, op. cit. 

6 Así se deduce del propio texto del soneto, de donde hemos tomado como referencia los 
años de 1848 (fundación de la Hermandad de Coria del Río, última de las fi liales que se 
citan en el texto) y 1868, estallido de la Gloriosa y fi n del reinado de Isabel de Borbón, a 
la que se alude igualmente.

7 El pliego (con el grabado incluido) está editado en facsímil y recogido en VÁZQUEZ 
SOTO, J. M. Romances y coplas de ciegos en Andalucía. Sevilla, 1992, s/p. Con anteriori-
dad también fue publicado, pero identifi cando de forma errónea a la imagen representa-
da con la patrona de Carmona. Vid. MEJÍAS ÁLVAREZ, M. J. «Iconografía de la Virgen 
de Gracia de Carmona» en AA.VV. La Virgen de Gracia de Carmona, Carmona, 1990, p. 
161, n.º cat. 7. La Virgen de Gracia usó durante todo el siglo xviii una ráfaga similar a la 
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Grabado n.º 1: Anónimo, principios del siglo xviii.
Xilografía

que aparece en la xilografía, por lo que no es extrañar que la imprenta –aprovechando 
el parecido entre ambas imágenes– realizara alguna tirada de la misma truncando la ad-
vocación, práctica por otro lado bastante habitual en la estampería devota. De lo que no 
hay duda, como queda demostrado en este trabajo, es que la imagen grabada no es otra 
que la Patrona de Almonte.
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La estampa, cuya tosquedad y arcaísmo son patentes, presenta los carac-
teres propios de los obradores populares de la época, siendo deudora de un 
ingenuo dibujo y una técnica de escasos recursos con la que a duras penas se 
consiguen efectos de perspectiva, sombreado y poco más. Pero frente a estas 
carencias, lo realmente interesante de la misma va a ser lo que representa, ya 
que aparte de ser la más antigua representación de la Virgen del Rocío en el 
grabado conocida hasta el momento, el ejemplar nos muestra a la imagen 
sobre sus andas procesionales, constituyendo la primera y única referencia 
gráfi ca de estas, que con casi total seguridad se tratan de las anteriores a las 
realizadas en 1813 por Juan de Astorga8. Se trata de una tumbilla cuyo fron-
tal presenta una «María» coronada y fl anqueada de palmas y que sustentan 
cuatro sencillos varales, desconociendo si pueden identifi carse con los que, 
inventariados en 1884 –«Treinta y seis cañones de plata de las cuatro varas 
del paso de la Virgen, su peso veinte y tres gramos cada cañón»– siguieron 
utilizándose hasta principios del siglo xx9. La parihuela –cuyas dos mani-
guetas delanteras se distinguen claramente– luce una escueta decoración 
fl oral y presenta como única iluminación cuatro mecheros o candeleros con 
sus correspondientes velas.

La imagen de la Virgen –que aparece sobre un fondo de nubes– man-
tiene una estrecha relación en cuanto a su atuendo con la aparecida en 
la estampa de 1720-1722. La basquiña o saya debe ser la misma como lo 
delata la frondosa decoración vegetal, el galón con adorno zigzagueante 
que la recorre verticalmente y por todo el perímetro inferior, los lazos 
que la salpican y las amplias mangas «perdidas» –cuyos extremos o pi-
cos en el caso de la xilografía se cierran hacia el interior y casi se tocan–; 
la misma, gracias a un aparatoso verdugado presenta el característico 
perfi l campaniforme que adquiriría la imagen en la centuria anterior y 
que con matices ha conservado hasta nuestros días. Encima de esta se 
dispone el manto sin decoración alguna, y sobre el que a su vez descansa 
la toca, perfectamente visible como cae desde la cabeza hasta la altura de 
los codos. El tocado lo compone una cofi a «de papos»10, la cual empezó 
a usar en el siglo xvii y se mantendrá hasta el segundo tercio del xviii; 

8 RUIZ ALCAÑIZ, J. I. El escultor Juan de Astorga, Sevilla, 1986, p. 58. 
9 LÓPEZ TAILLEFERT, M. A. «El ajuar de Ntra. Sra. del Rocío y de su ermita según un 

inventario del último cuarto del siglo xix» en revista Exvoto n.º 2, Sevilla, 2013, p. 47.
10 Llamada así por las protuberancias o abultamiento que presentaba a ambos lados y que ser-

vían para alojar los papos o moños que las damas peinaban cubriéndose las orejas; esta 
prenda, genuinamente española y creada a mediados del siglo xvi, cayó en desuso con la 
llegada al trono de los Borbones y la introducción en la Corte de la moda francesa, si bien 
su utilización en las imágenes marianas siguió vigente durante algún tiempo.
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esta se decora con cuentas de perlas, dos a modo de collares y otra enmar-
cando el óvalo facial a modo de rostrillo11. Especial singularidad cobra, 
por ser la única vez que aparecerá, la joya que en forma de águila bicéfala 
ostenta la Virgen sobre el pecho, desconociendo si la misma llegó a existir 
realmente o se trata de un mero recurso decorativo del grabador.

Con respecto a los atributos de orfebrería, citaremos en primer lugar la 
corona, de gran parecido con la plasmada en la estampa de 1720-1722, y 
que al igual que en esta no presenta estrellas, por lo que se podría afi rmar 
que no se trata de la llamada «del sol», de una cronología algo más avan-
zada12. En cuanto a la ráfaga, se trata de otra distinta a la donada por el ca-
nónigo de la Catedral de Sevilla José Carlos Tello de Eslava y su hermana 
Isabel –ambos hijos de Almonte–, ya que esto acaeció en 173313, es decir, 
con posterioridad a la ejecución de la xilografía14. Tanto el cetro –culmina-
do en una fl or de lis– como la media luna –rematada en estrellas y con una 
cabeza de querubín en su centro15– van a ser los mismos que aparecerán en 
el resto de los grabados–16. 

Mención aparte merece la imagen del Niño Jesús, que va a presentar 
unas características comunes en las tres estampas que analizamos en este 
trabajo y en la de la indulgencia de Gil de Taboada. La más llamativa va a 
ser la postura del brazo derecho, excesivamente elevado en actitud de ben-
decir y sin mostrar nada en la mano (en la izquierda sostiene el orbe); por 
otro lado a la efi gie no se le ven los pies, quedando ocultos bajo la túnica, 
que queda ceñida. Estos detalles no se verán en la estampa de 1754 abierta 
bajo los auspicios de Tello ni en ninguna más de las realizadas a partir de 
dicho año: así la postura del brazo derecho se recogerá hacia adentro y 
11 El rostrillo considerado como tal no empezará a aparecer en los grabados de la Virgen del 

Rocío hasta la segunda mitad del siglo xviii, estableciéndose su uso defi nitivo a partir 
de la siguiente centuria.

12 Esta magnífi ca presea se puede admirar actualmente en el fl amante museo del Santuario. 
Sería de desear que alguna vez la luciera la Virgen.

13 INFANTE-GALÁN, J. Rocío. La devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971. Este dato lo 
apunta el ilustre cronista rociero como pie de foto explicativo del grabado sufragado en 
1754 por Alonso Tello, y que aparece sin paginar. 

14 El uso de este tipo de ráfaga –que en realidad emulaba a las «puntas» o encajes del manto– 
tuvo su punto álgido durante el último tercio del siglo xvii. Suponemos que la aparecida 
en el grabado no estaría elaborada en materiales nobles, de ahí la donación de las de plata 
dorada hecha por el canónigo y su hermana en 1733. Poco tiempo después, en la segun-
da mitad de dicho siglo, esta tipología de ráfaga quedará como algo arcaico u obsoleto 
frente a la de «ocho» que terminará por imponerse, exceptuando a casos como el de la 
Virgen del Rocío.

15 Podría tratarse de la que actualmente se conserva.
16 La vara de 1680 que conserva la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda contiene una re-

presentación de la Virgen con un cetro de las mismas características.
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portará un cetro, mientras que comienzan a verse los pies y la túnica deja 
de estar ceñida. ¿Se produciría durante estos años la sustitución de la ima-
gen infantil? Los cambios observados en los grabados –sobre todo el de 
la postura del brazo– y la concordancia de fechas hacen que al menos nos 
planteemos el asunto.

Estamos ante otra estampa inédita de la Virgen del Rocío, no habiendo 
sido nunca objeto de estudio alguno. El ejemplar que hemos utilizado para 
nuestro trabajo se encuentra inserto –fol. 153 v.– en un volumen facticio 
formado por una serie de manuscritos, encuadernados junto con otros gra-
bados, bajo el título Papeles varios reunidos por el Padre Fernando José de los 
Dolores17. Este volumen se localiza actualmente en los fondos de la Bibliote-
ca de la Universidad de Sevilla con la signatura A 332/09518.

Se trata de una estampa abierta a buril sobre cobre y de autor descono-
cido; en cambio, su texto o leyenda nos va a proporcionar variada infor-
mación: «El Xº. Sr. Dn. Luis de SalzedoArzpo de Sevi.ª // concede 40 Días 
de Indulgª. AQn. Re. Una Salve // aestaYmagn. DE N.ª. S.ª. Del ROZIO, 
Aº 1726». Estamos por tanto ante el tercer grabado en antigüedad de los 
conocidos hasta el momento, muy cercano en el tiempo al de 1720-1722; 
este dato, unido al de la concesión por parte del arzobispo Salcedo y Az-
cona19 de los mismos días de indulgencia que Gil de Taboada, evidencia un 
crecimiento progresivo de la devoción a la Reina de las Marismas20.

Esta vez se ha optado por representar a la Virgen en el entorno del Sitio 
de las Rocinas, situándola en un agreste paraje de pinares y maleza que viene 
a enfatizar así el carácter campero y rural que desde sus orígenes ha carac-
terizado a la devoción rociera. Al fondo se advierte la primitiva ermita, la 
cual hubo de ser derribada en 1756 como consecuencia de los graves daños 
que sufrió un año antes durante el Terremoto de Lisboa21; no sabemos si se 
plasmó con mayor o menor fi delidad al original, pero es bastante probable 
que la aparecida en la composición sea la que existió realmente, al menos
17 Fraile carmelita descalzo que residió en el convento hispalense del Santo Ángel desde 1763 

hasta 1795 en que fallece. Durante años se dedicó a trasladar (transcribir) «papeles cu-
riosos», principalmente asuntos de tema religioso o histórico; a su muerte fueron reco-
pilados en el citado volumen por fray Tomás de San Rafael.

18 [en línea]<htt p://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3718/grabados/37997/papeles-
varios-reunidos-por-el-padre-fernando-jose-de-los-dolores-manuscrito/>[consulta: 
20-08-2014]

19 Ocupó la Sede de San Isidoro entre 1722 y 1741, año de su muerte. 
20 Luis de Salcedo («gran devoto de la Virgen» lo califi ca Álvarez Gastón) concedió igual-

mente Jubileo Plenísimo a los que confesaran y comulgaran el último día de la novena 
celebrada con motivo de la venida de la Virgen a Almonte en 1730. Vid.: ÁLVAREZ 
GASTÓN, R. Pastora y Peregrina. Los traslados de la Virgen del Rocío a la Parroquia de 
Almonte, en los tres últimos siglos, Sevilla, 1977, p. 31.

21 INFANTE-GALÁN, J. Rocío. La devoción mariana de Andalucía, op. cit., pp. 32-33.
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Grabado n.º 2. Anónimo, 1726.
Grabado a buril sobre cobre
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su aspecto no contradice con las escasísimas referencias que han llegado de 
la misma, como por ejemplo la existencia de dos portadas. Lo cierto es que 
estamos ante la más antigua y única –junto con la del grabado n.º 3– repre-
sentación de dicho edifi cio, por lo que el valor testimonial que adquiere la 
estampa en esta ocasión es considerable. 

Lo mismo ocurre con el mítico pocito22 –de tanta signifi cación en el fe-
nómeno rociero23–, ya que aparte de ser la primera referencia visual del mis-
mo, el grabado nos indica que su brocal fue modifi cado –posiblemente a la 
par que la construcción de la nueva ermita en 1756–, ya que tanto en este 
caso como el que veremos a continuación presenta planta redonda, mien-
tras que en los realizados con posterioridad esta será cuadrada o rectangular.
Las propiedades taumatúrgicas o milagrosas que tradicionalmente han atri-
buido los peregrinos a este manantial quedan simbolizadas de alguna forma 
en las personas que toman agua de su interior ante la presencia de la Virgen. 
De todas formas, no nos resistimos a relacionar esta visión de los devotos 
calmando su sed –física y espiritual– con el hecho de que el mismo año en 
que se abre la estampa, 1726, la Virgen es llevada a Almonte con motivo 
de la gran sequía que azotaba la zona; a este respecto resultan ciertamente 
signifi cativas las palabras empleadas por los corregidores de la villa y que re-
cogen las actas municipales: «...su Divina Magestad nos envíe el Sto. Rocío 
de sus Aguas, poniendo por intercesora a su Bendita Madre y Patrona del 
Rocío, que se venera en su ermita extramuros desta referida villa»24.

Este ejemplar marcará un antes y un después en la iconografía de la 
Virgen del Rocío ya que desde entonces será habitual la inclusión de la 
ermita y el pozo en las distintas estampas en que sea representada25. In-
cluso con el paso del tiempo, y a medida que la romería iba creciendo y 
adquiriendo fama, se añadirán a la escena elementos que hacen referencia 
directa a aquélla como peregrinos, carretas y animales26.
22 Se trata de un manantial de rezume u «ojo de marisma» como otros tantos que llegaron 

a existir en la aldea, los cuales jugaron un papel fundamental en épocas pasadas como 
solución a la escasez de agua potable.

23 Ya en las Reglas de la Hermandad Matriz de 1758 se alude a la importancia del mismo: 
«Hállase un pozo frente de la puerta de este Santuario que siendo de tan cortos manan-
tiales que puede ser apurado con el trabajo de solo un hombre en dos horas; abastece 
de agua a más de 6000 personas que suelen concurrir y a más de dos mil caballerías». 
Véase: LÓPEZ GUTIÉRREZ, A. J. «Las reglas primitivas de la Hermandad Matriz de 
Nuestra Señora del Rocío de Almonte de 1758» en Exvoto, n.º 2, Sevilla, 2013, p. 226.

24 ÁLVAREZ GASTÓN, R. Pastora y Peregrina. Los traslados de la Virgen del Rocío a la Parro-
quia de Almonte, en los últimos tres siglos, op. cit. p. 27. 

25 Salvo cuatro de ellos, todos los grabados posteriores a 1726 presentan esta característica.
26 Esto lo vemos por primera vez en la estampa atribuida a Diego de San Román y Codina de 

1768. Vid.: MARTÍNEZ AMORES, J. C. Un grabado desconocido de la Virgen del Rocío en 
la Parroquia de Umbrete, op. cit. p. 14.
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La imagen sigue dependiendo estéticamente de la plasmada en la xilogra-
fía, según se observa en la forma de ataviarla y los elementos empleados para 
ello tales como la saya, ráfaga, cetro, media luna o tocado, manteniéndose 
como se puede ver la cofi a o toca «de papos»27. No obstante, se introdu-
cen algunos cambios como la sustitución de la joya que circunda el rostro 
por otra distinta o la colocación de la imagen sobre una peana; pero el más 
signifi cativo lo protagonizará la corona, a la cual se le han añadido estrellas. 
¿Se ha querido plasmar la llamada «del sol»? Pudiera ser, pues la cronología 
encaja y su diseño es bastante parecido; además –y aunque esto pueda pa-
recer anecdótico– ambas presentan el mismo número de estrellas, dieciséis.
La imagen del Niño por su parte seguirá elevando el brazo en actitud de 
bendecir, aunque presentará algunos cambios relativos a la decoración de 
la túnica, que aparece bordada, o a la tipología de la corona, que pasa a ser 
de imperiales.

El último de los grabados que vamos a estudiar –del que huelga de-
cir que es inédito y no catalogado hasta ahora– está ejecutado también 
con técnica calcográfi ca, es decir, a buril sobre plancha de cobre28. Salta 
a la vista que –salvo algunos detalles ciertamente insignifi cantes– toma 
como modelo al de 1726, que sin duda es anterior, lo que afi rmamos te-
niendo en cuenta tanto la condición de «indulgenciado» de este últi-
mo como el pequeño tamaño –87 x 63 milímetros– del que nos ocupa; 
estaríamos por tanto ante una versión de aquel. Con respecto a su cro-
nología, hemos decidido datarlo hacia 1730 tras situarlo en un abani-
co de años que comprendería desde 1726 –fecha de ejecución de su 
modelo– hasta 1733, cuando se dona a la Virgen la nueva ráfaga y ves-
tido, que no son los que aparecen en el grabado29. Como hemos visto 
antes la ráfaga fue donada por el canónigo José Carlos Tello de Eslava 
y su hermana Isabel30, quienes igualmente contribuyeron a costear jun-
to con el también canónigo de Sevilla –y posterior deán de la seo his-
palense– Miguel Antonio Carrillo un vestido bordado en oro y plata 

27 Llama la atención la minuciosidad con que se recogen detalles menores de la xilografía 
tales como la decoración en zigzag del galón o cenefa de la saya.

28 El original sobre el que hemos trabajado pertenece a nuestra colección.
29 Mientras que la diferencia entre uno y otro vestido son apreciables con sólo contemplar el 

dibujo que decora a cada una, la que existe entre las ráfagas vendrá determinada por el 
tamaño más reducido de las placas semiovales de la primitiva.

30 Consta que durante la venida de la Virgen a Almonte de 1730 este sacerdote predicó la 
novena vespertina que ofreció el ayuntamiento de la villa. Vid.: INFANTE-GALÁN, J. 
Rocío. La devoción mariana de Andalucía, op. cit., p. 67. ÁLVAREZ GASTÓN, R. Pastora y 
Peregrina. Los traslados de la Virgen del Rocío a la Parroquia de Almonte, en los últimos tres 
siglos. op. cit., p. 30.
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Grabado n.º 3: Anónimo, hacia 1730.
Grabado a buril sobre cobre
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cuyo valor fue de 3 000 pesos31. Con este ostentoso vestido y la fl amante 
ráfaga será representada la Virgen a partir de entonces como podemos ver 
en el grabado de 1754 y en los que le siguen hasta bien entrado el siglo xix, 
en lo que supone un paso más en la evolución del aspecto de la imagen, que 
terminará de confi gurarse a lo largo del Setecientos.

El hecho de que en tan corto espacio de tiempo salga a la luz otra estam-
pa de la Virgen habla por sí solo del auge que comienza a experimentar la 
devoción rociera en esta época. Igualmente es digno de resaltar la acepta-
ción que debió tener el grabado de 1726 para volver a versionarse al poco 
tiempo de ver la luz, en lo que creemos tuvo bastante que ver el hecho de 
representar a la imagen en el entorno de las Rocinas junto con la ermita y el 
pozo, lo que se convertiría –como ya dijimos antes– en una exitosa variante 
iconográfi ca que perdurará hasta el siglo siguiente.

Pese al evidente parecido entre ambas estampas, se percibe claramente 
que no han salido de la misma mano; así lo evidencia la diferente forma de 
trabajar en uno y otro caso, que se traduce en una técnica algo más depu-
rada y limpia en el caso de la copia con respecto al modelo, como podemos 
observar es las distintas tramas de buriladas que llenan una y otra compo-
sición, más ordenadas en aquella aunque pequen de monótonas; asimismo 
se advierte una mayor naturalidad en los gestos y semblantes de las fi guras, 
y en general un dibujo más suelto.

CONCLUSIONES

Del análisis de los grabados se desprenden una serie de conclusiones que 
vamos a exponer como colofón a este trabajo para una mejor comprensión 
del mismo:

—Hemos identifi cado la que a nuestro juicio es la más temprana repre-
sentación conocida de la Virgen del Rocío en el grabado, tratándose 
de una xilografía anónima de principios del siglo xviii.

—Se trata igualmente del único en que aparezca la imagen sobre sus an-
das procesionales, lo que nos ayuda a hacernos una idea de cómo 
eran estas antes de la construcción del baldaquino de 1813 por Juan 
de Astorga.

31 LÓPEZ GUTIÉRREZ, A. J. «Las reglas primitivas de la Hermandad Matriz de Nuestra 
Señora del Rocío de Almonte de 1758», op. cit., p. 226. En la transcripción que se hace 
de dichas reglas se da como año de la donación el de 1703, lo que a todas luces constituye 
un error.
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—Las tres estampas nos muestran la evolución en el atuendo y adorno 
de la imagen de la Virgen durante el primer tercio del Setecientos, su-
poniendo un paso intermedio entre el rígido y severo estilo del siglo 
anterior –representado en el azulejo de 1696– y el adoptado tras el 
estreno en 1733 de la nueva ráfaga y vestido, cuyo primer vestigio lo 
tenemos en el grabado de 1754 abierto a expensas de Alonso Tello.

—En los grabados n.º 2 y 3 se adopta una variante iconográfi ca que 
consiste en representar a la imagen fuera de su altar o andas, situán-
dola en el paraje de las Rocinas donde se puede contemplar la er-
mita y el famoso «pocito», en las que van a constituir sus únicas 
referencias visuales antes de ser reemplazados. Del éxito de dicha 
variante da fe el hecho de que casi todas las estampas que se abrirán 
después la adoptan también; incluso más adelante y coincidiendo 
con el auge de la romería, no faltará en la composición detalles que 
la evoquen.

—Estos mismos grabados contienen otro detalle llamativo en su com-
posición, como es la inclusión del grupo de personas que toman agua 
del ya citado pozo o manantial, y en lo que intuimos, más que un 
simple recuerdo a las propiedades milagrosas o curativas del mismo, 
una alusión a la Virgen –a cuyos pies se sitúa el grupo– como fuente 
de salud y misericordia. No olvidemos que en 1726, el mismo año de 
ejecución del grabado número 2, la Virgen es llevada a Almonte para 
impetrar la lluvia, por lo que se podrían establecer ciertos paralelis-
mos al respecto.

—La imagen del Niño Jesús adopta unos caracteres que se van a repetir 
en las tres estampas estudiadas32, algunos anecdóticos como el cín-
gulo o el detalle de que se oculten los pies, pero hay uno de cierta 
relevancia que llega a desconcertarnos, como es la posición del brazo 
derecho, dirigido claramente hacia arriba y con la mano en actitud 
de bendecir. A partir de la estampa donada por Alonso Tello en 1754 
–y todas las que le siguen– dicho brazo se recoge hacia adentro y la 
mano pasa a sostener un cetro, por lo que no resulta descabellado 
plantearse si durante estos años tuvo lugar la sustitución de la imagen 
infantil.

—Por último, nos gustaría subrayar el extraordinariamente elevado 
número de veces –diecinueve– que la Virgen del Rocío ha sido lle-
vada a la estampa; dicha cifra ha sido alcanzada solamente en casos 

32 Igualmente lo hará en la de 1720-1722.
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contadísimos y es seguida de cerca por otras advocaciones de gran 
relieve y antigüedad. Teniendo en cuenta lo excepcional –por tantos 
motivos– de este repertorio iconográfi co, se hace necesario elaborar 
el correspondiente catálogo razonado del mismo, el cual incluso po-
dría verse aumentado en futuras investigaciones.

Juan Carlos Martínez Amores Una contribución al estudio..., pp. 151-165





exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  167 

200 aÑos de la devociÓn 
a la virgen del rocÍo 

en paranaguÁ-pr (brasil)

Christian Dennys Monteiro de Oliveira
Departamento de Geografía. Universidade Federal do Ceará

Resumen
Este artículo presenta las princi-

pales características de la devoción 
a la Virgen del Rocío de Brasil, cuya 
invocación se produce en la ciudad 
de Paranaguá (estado de Paraná, sur 
del Brasil). Destaca el evento celebra-
do en noviembre de 2013, durante las 
conmemoraciones del bicentenario 
de peregrinaciones terrestres en la 
Fiesta de Nuestra Señora del Rocío, 
cuya imagen (con particularidades es-
téticas e históricas) fue encontrado en 
las orillas de la Bahía de Paranaguá. Lo 
que probablemente ocurrió en 1648, 
marcando desde ese momento, en su 
conjunto de representaciones simbó-
licas y la formación religiosa en esta 
histórica ciudad portuaria. En este tra-
bajo se pretende identifi car las razones 
de su reciente crecimiento turístico-
religiosa e indica las posibilidades fu-
turas de la interacción de bienvenida 
entre las devociones rocieras en Es-
paña y Brasil.

Palabras clave: Devoción, Bicente-
nario, Fiesta, Rocío, Turismo Re-
ligioso.

Abstract
Th is paper presents the main 

characteristics of devotion to the 
Virgin of Rocio Brazilian, whose 
invocation occurs in the city of 
Paranaguá (Paraná State, southern 
Brazil). Highlights the event held 
in November 2013, during the 
commemorations of the bicentennial 
of terrestrial pilgrimages on the 
Feast of Our Lady of Rocio, whose 
image (with own aesthetic and 
historical particularities) was found 
on the banks of Paranaguá Bay. What 
probably occurred in 1648, marking 
since that time, a whole set of symbolic 
representations and religious training 
in this historic port town. Th is paper 
seeks to identify the reasons for its 
recent growth tourist-religious and 
indicates future possibilities for the 
welcome interaction between Rocio’s 
devotions in Spain and Brazil.

Keywords: Devotion, Bicentennial, 
Celebration, Rocio, Religious 
Tourism.
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INTRODUCCIÓN

n las aguas de los ríos, de los lagos, de las bahías, de los continen-
tes y mares y océanos, encontramos valores y misterios infi nitos. Y 
fomentan uno de los grandes campos simbólicos para fortalecer la 

devoción mariana e irradian la fe de un pueblo, en la comunicación perma-
nente con otros pueblos (Boff, 1979).

Son esas mismas (y renovadas) aguas, en la humilde inspiración di-
vina, que nos motivan a presentar –de forma muy breve y descriptiva– la 
vitalidad de un santuario brasileño completamente asociado a la génesis 
de la principal devoción mariana de Andalucía: La Virgen del Rocío de 
Almonte (Huelva). Precisamente, en función de un contexto cultural y 
político tan diferente (las rivales colonizaciones portuguesa y española), 
el trayecto de las imágenes y devociones que obtiene signifi cado propio 
y por la pérdida de la rica comunicación, fue que nos llevó a responder a 
una fuerte curiosidad: ¿cómo y por qué la imagen de la Virgen del Rocío 
brasileña, así como sus fi estas y formas de culto, presentan características 
religiosas tan diferentes?

Independiente de la respuesta o de los caminos posibles para buscarla, 
tentamos abrir en este texto, con el recuerdo de la fuerza simbólica del ele-
mento hídrico, capturada en los estudios fi losófi cos (de imaginación ma-
terial) y poéticos del pensador Gaston Bachelard: «el agua nos aparecerá 
como un ser total: tiene un cuerpo, un alma, una voz. Más que ningún otro 
elementos, tal vez, el agua es una realidad poética completa» (1999, p. 17). 
De lo poético a lo divino, capturada en las aguas del puerto de Paranaguá 
(Brasil) y en las aguas marismeñas de los alrededores de Almonte (España). 
Por eso osamos tornar accesible y más accesible a los lectores españoles esta 
versión más lejana de la manera brasileña de sentir y cultivar la imaginación 
sobre las aguas de la fe. 

Este estudio abre un capítulo especial en el desarrollo de investigacio-
nes que venimos madurando, a lo largo de los últimos 15 años, en torno 
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del turismo religioso y sus relaciones con la valorización del patrimonio in-
material (fi estas y formas de divulgación) de santuarios marianos. Recien-
temente, concluimos un estudio sobre las representaciones educacionales 
del traslado de la Virgen del Rocío española, entre la ermita y la ciudad de 
Almonte, en el periodo de agosto de 2012 a mayo de 2013. En su transcur-
so fue posible percibir la fuerza simbólica de la principal devoción mariana 
andaluza; así como comprender el papel que tal simbolismo proyecta en la 
identifi cación turística y educacional del patrimonio inmaterial. Aunque 
las fi estas del Rocío Grande y del Rocío Chico no estén registradas ofi cial-
mente por el poder público, la simbología de los eventos rocieros gana vida 
propia e indispensable a cualquier política estratégica en la planifi cación 
cultural y territorial del sur de España.

Fue considerando esa visión –capaz de articular la densidad religiosa a 
la necesidad de proyección política y territorial– que descubrimos en 2012 
las posibilidades una lectura semejante en el tratamiento de la devoción a 
la Virgen del Rocío, en Paranaguá (ciudad portuaria del estado del Paraná, 
región sur del Brasil). Buscando organizar esa exposición, de forma bastante 
descriptiva y didáctica, nuestro texto presentará los aspectos más signifi ca-
tivos de la formación, desarrollo y actualidad de la devoción paranaense a 
nuestra señora siguiendo, dividiendo etapas e interligando cuatro escalas es-
paciales de expresión de ese importante santuario brasileño. Tales etapas y 
escalas proyectan ampliar la percepción del lector cuanto al papel indispen-
sable de irradiación mariana en la formación de una Iglesia verdaderamente 
«católica» (universal) y espiritualizada por los principios misionarios del 
símbolo mayor de Pentecostés: la capacidad de afi nar una misma comunica-
ción con los más diferentes sistemas del lenguaje.

Inicialmente será abordado el origen y localización de la devoción a 
la Virgen del Rocío, en el contexto de una importante ciudad portuaria 
brasileña. En seguida, el reto será mostrar los elementos rituales de las fes-
tividades de la segunda semana de noviembre, el crecimiento efectivo del 
santuario con su alcance regional al interior del estado paranaense. En la 
tercera parte, el énfasis se trasladará para la celebración del bicentenario 
de las peregrinaciones, conmemorados en este año del 2013 y las expecta-
tivas con relación a la visibilidad de la fe mariana en relación con otras im-
portantes celebraciones centenarias –incluyendo el reciente Año Jubilar 
de la Fe, en Almonte y en Río de Janeiro, donde ocurrió la Jornada Mun-
dial de La Juventud–. Y para cerrar el estudio, serán apuntadas sugestiones 
para fortalecer las raíces culturales y populares de esa manifestación en 
alabanza a María, teniendo en vista la necesidad de considerar cada forma 

200 años de la devoción..., pp. 167-183 Christian D. Monteiro de Oliveira



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  171 

de devoción mariana un medio o señal de consagración del mundo y de la 
vida. Consagración indispensable tanto en lo que respecta a los bienes de la 
naturaleza local y planetaria, cuanto a los valores culturales: la fe religiosa, 
rociera o no en su hierofanía, como patrimonio vivo de la humanidad.

ROCÍO DE PARA NAGUÁ: 
¿CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO LA DEVOCIÓN SE FORMÓ?

Hay muchos modos de conocer y diseñar la formación de lugares que se 
tornaron centros urbanos estratégicos para la conquista de toda una región. 
Hay como hacerlo, numerando fechas y medidas referenciales capaces de 
mostrar como un pequeño aglomerado humano, en la «lejana» costa atlán-
tica brasileña fue adquiriendo importancia progresiva en la conquista colo-
nial de los siglos xvi y xvii de la era cristiana. E indicar marcos simbólicos 
articuladores del paisaje regional que los tornaron ciudades con funciones 
específi cas. 

Este es el caso de Paranaguá, ciudad y puerto de la costa sur del Brasil, 
nacida como tantas otras en el contexto de los ocho mil kilómetros de la 
costa brasileña, para controlar y expedirlas riquezas de la tierra. Para apoyar 
el reconocimiento de ese contexto y origen de la formación y desarrollo de 
la ciudad, damos voz al estudio de Marcelo Chenim (2011, p. 136) sobre la 
identidad visual de las ciudades de la costa paranaense.

El municipio de Paranaguá despunta tanto en su economía regional, 
cuanto en la historia de formación del sur brasileño. Abriga el 52,9% de 
la población de la costa paranaense, en un total de 140 450 hab., siendo 
de 135 405 hab. en el área urbana y 5 045 hab. en la área rural, lo que 
proyecta un grado de urbanización del 96,41% (IBGE, 2010). Instalada 
como unidad administrativa en 1648, después del desmembramiento de 
São Paulo, Paranaguá (antes Nuestra Señora del Rosario de Paranaguá) 
tuvo su inicio de población próximo a la Isla de la Cotinga, alrededor 
de 1550, posteriormente fue transferido (1575-1580) para la margen 
izquierda del río Taquaré, actual Itiberê. Las motivaciones principales 
para ocupación de este territorio giraban en torno a la exploración del 
oro en la Bahía de Paranaguá. La población de la región se formó a par-
tir de una mezcla de europeos, principalmente portugueses, indígenas y 
negros, en la condición de esclavos. [Traducción nuestra]

La década de 1640 marcó el retorno de la separación entre los reinados 
de Portugal y España, que durante 60 años estuvieron reunidos en una sola 
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corona (1580-1640). Pero la subordinación a la provinciana de São Paulo, 
por más de doscientos años –su elevación a la condición de villa y ciudad 
se originó sólo en 1841/42– mantuvo Paranaguá como un puerto regional 
de economía muy limitada. Chemin (2011, p 136) sustenta a respecto a la 
asociación entre la ciudad, el puerto y la bahía de Paranaguá, la siguiente 
articulación espacial:

La confi guración urbana y la economía de Paranaguá estuvieron, a 
lo largo de la historia, asociadas a los ríos de la región, a la Bahía de 
Paranaguá y a la función portuaria. El puerto funcionó originariamen-
te a márgenes del Itiberê, donde el núcleo concentrador fue asentado. 
Se Inició su transferencia para la Bahía de Paranaguá al fi nal del siglo 
xix, inaugurado en defi nitivo en 1935, como Puerto Don Pedro II. Las 
transformaciones socio-espaciales decurrentes de la función portuaria 
acompañaron la nueva localización del puerto, cuyo resultante fue la 
expansión urbana en dirección norte. De ese modo, el centro histórico 
fue preservado las dinámicas funcionales del puerto (CHEMIN, 2011, 
136). [Traducción nuestra]

En periodo histórico más reciente, posterior al periodo de intensa in-
dustrialización brasileña y paranaense, entre las décadas de 1930 y 1960, 
se permitirá esa relativa separación entre la zona portuaria y el centro his-
tórico, la formación de otra centralidad simbólica que nos interesa par-
ticularmente aquí. El santuario mariano de Ntra. Sra. del Rocío se con-
solida en la periferia norte del tejido urbano de Paranaguá, demarcando 
simbólicamente un vínculo mayor con la exterioridad de la vida portuaria 
del que con la interioridad de los elementos provincianos. Principalmente 
a partir del momento que el centro regional se cambió para la capital del 
estado del Paraná, la ciudad de Curitiba (localizada en las márgenes de la 
planicie meridional del Brasil).

Pero ¿de qué manera habría surgido la devoción a esta invocación a la 
madre de Jesús, teniendo en vista el diferencial nominal y local de esta Santa 
María en relación a las más tradicionales (Concepción, Carmen, Rosario, 
Dolores, entre otras)? Y ¿por qué en las aguas de la Bahía de Paranaguá, sin 
repetirse en otras localidades de la costa ni al interior brasileño?

El estudio hecho por el padre Ademar Ferreira Maia, responde parcial-
mente a tales indagaciones, afi rmando una asociación directa entre la Madre 
del Rocío y la Virgen homónima tan venerada, incluso mucho antes del siglo 
xvii en Andalucía (España). El autor cita un texto de Frei Darlei Zanon – 
Nossa Senhora de Todos os Nomes: Orações e história dos 260 títulos marianos– 
en la cual es recordada no sólo la historia del descubrimiento de la imagen 
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por un cazador en tierras almonteñas, como los vínculos cronológicos de los 
años de 1648 (en Paranaguá) y 1649 (en Almonte y región) cuando la nece-
sidad de protección de las comunidades contra una peste exterminadora. La 
intersección de las vírgenes del «Amanecer», en ambos casos fue decisiva. 
Conforme Maia (2010, p. 15) 

Podemos hacer una analogía de la historia de Nuestra Señora del 
Rocío con la encontrada por el humildad del pescador, Padre Berê, en la 
Bahía de Paranaguá, por vuelta del año de 1648. Está fuertemente rela-
cionada con el encuentro de la imagen de N.S. del Rocío, por el humilde 
cazador Gregório de Medina, en España. En Almonte la virgen aparece 
representando una humilde pastora de la región de Andalucía. Mientras 
tanto, en las liturgias y celebraciones solemnes, la Virgen del Rocío apa-
rece con la corona de una reina esplendorosa. [Traducción nuestra]

Mientras tanto, en ningún momento Maia considera cualquier tipo de 
presencia colonial o migratoria de andaluces en tierras costeñas paranaen-
ses. Al contrario, son los referenciales de identidad colonial portuguesa, 
complementados por los vínculos migratorios de los siglos xix y xx, que 
forjaron la interiorización de devociones católicas, con sus particularida-
des y articulaciones a la nueva diócesis de Paranaguá (originada, en 1962, 
de las más antiguas de Curitiba y São Paulo). Lo que de hecho traduce la 
representatividad de la interiorización rociera, en Paraná, corresponde a 
una especie de «portal», de camino obligatorio, al territorio de la planicie 
paranaense que el puerto de Paranaguá daba acceso. De esa forma se pue-
de afi rmar una relación directa entre la proyección territorial/devocional, 
Paranaguá/Virgen del Rocío la identidad regional católica, especialmente 
mariana, de todo territorio paranaense. Andrade (2012, p. 241) sintetiza 
bien ese proceso asociativo entre lo geográfi co y lo religioso.

En el Estado de Paraná, cuya patrona ofi cial es Nuestra Señora del 
Rocío desde 1977, de los trescientos noventa y nueve municipios exis-
tentes, ciento y sesenta y cuatro tiene como patronas, las múltiples de-
nominaciones a la Virgen Maria. Las principales patronas son: Nuestra 
Señora Aparecida (39 ciudades), Nuestra Señora de la Concepción (24 
ciudades), Nuestra Señora de Fátima (16 ciudades) y Nuestra Señora 
de las Gracias (12 ciudades). En total son cuarenta denominaciones 
marianas existentes en los estados. Agregado a este cuadro, se encuen-
tran también la devoción a la Patrona de Paraná, Nuestra Señora del Ro-
cío, cuyo santuario, situado en la ciudad de Paranaguá, es administrado 
por la Congregación del Santísimo Redentor o Redentoristas. 

[Traducción nuestra]
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UNA FIESTA RELIGIOSA 
EN LA PRIMAVERA  DEL HEMISFERIO SUR

La realidad festiva del Santuario de Nuestra Señora del Rocío asume 
una dimensión particularmente representativa al ámbito regional cuando 
dos factores estructurantes (y modernos) entran en juego en asociación ad-
ministrativa con la devoción. De un lado, la ofi cialización defi nitiva de la 
devoción a esta evocación de nuestra señora como patrona del estado del 
Paraná, en 1977. De otro lado, la preocupación difusora de la Congregación 
de los Padres Redentoristas –en las últimas tres décadas del siglo xx– en 
promover una sistemática agenda de caravanas de imágenes a los munici-
pios del interior. En contrapartida, un receptivo turístico religioso, directa-
mente asociado al crecimiento de las peregrinaciones, permitía el engran-
decimiento del santuario y de su principal festividad. Justamente en un mes 
(primera quincena de noviembre) que no concentra un conjunto de santos 
tan populares a escala nacional; pero posee dos feriados bien marcados del 
periodo republicano brasileño: día 2 (Día de los Muertos) y día 15 (Día de 
la Proclamación de la República). 

Fue en esa asociación de tiempos religioso y cívico, que la devoción ro-
ciera se estructuró y obtuvo formas de demostración pública por interme-
dio de diversa procesiones. El site de la Fiesta del 2013, organizado por la 
Radio Difusora, responsable por la programación local –htt p://www.ser-
vidordifusora.com.br/festa2013/index.php/galeria-de-fotos– divulgó una 
serie de imágenes de esa celebración con el registro de procesiones maríti-
mas, terrestres, ciclística, a caballo y motorizada. Y tal asociación de corte-
jos y celebraciones católicas, en atención a demanda por la unidad regional 
que identifi camos en las celebraciones de la Virgen del Rocío, una efectiva 
aclamación a el equinoccio de primavera (en el hemisferio sur, saludado a 
partir del día 23 de septiembre de cada año). Una especie de tiempo pascual 
marcado por el conjunto de las múltiples fi estas marianas. Son ellas, entre 
otras más regionales, las Nuestras Señoras de las Mercedes, de la Peña, del 
Rosario, de Aparecida, de Fátima, de Presentación, hasta culminar con la 
invocación a la Inmaculada de la Concepción, día 8/12, en el periodo del 
advenimiento del Ciclo Navideño. 

Debemos considerar, sin embargo, que además de la historia que co-
rrelaciona el encuentro de la imagen de la Virgen con un pescador, Padre 
Berê, con la fundación de Paranaguá (Maia, 2010), tenemos otra narrati-
va popular, muy asociada a la presencia de fl ores (íconos primaverales) en 
la localidad donde se dio el encuentro de imágenes. Se llama la leyenda de 
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las Rosas Locas. Próximo al lugar donde el santuario sería erguido, un grupo 
de pescadores se sorprendieron con la lluvia de estrellas incandescentes al 
margen de la bahía. Para algunos, señal de prosperidad; para otros, de mal 
augurio. Como el segundo grupo predominó fueron a ese lugar a desmatar 
el área donde se encontraban plantas fl oridas, conocidas como rosas locas 
(silvestres). Y al completar la mitad del trabajo, se encontraron la imagen 
junto a uno de los mechones de rosas. La fi gura 1 nos permite una idea de la 
localización del santuario donde la imagen fue encontrada.

El vínculo simbólico con la primavera, por tanto, encuentra eco en la 
concepción sutil de que un milagro se dio cuando la Imagen de María fue 
encontrada en un campo de fl ores. Mismo que algunas fl ores se hayan per-
dido en la ignorancia de los pescadores, las que restaron junto a María se 
perpetuaron en la estación. 

Interpretaciones menos mítico-poéticas y más históricas pueden ser re-
cogidas de otros estudiosos sobre la devoción rociera en Brasil. Tomando 
siempre en consideración que, en el Rocío de Paranaguá, el sustento y la 
visibilidad del santuario no se desconectaron de la festividad principal en 
noviembre.

Divulgación de la fi esta y su localización en el Estado de Paraná.
Adaptación del autor a partir de los sites: www.santuariodorocio.com

y htt p://fuiacampar.com.br/fuiacampar-explora-litoral-do-parana/
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Al fi nal de los años 1950, más precisamente entre 1953/54, por iniciativa 
de don Manuel da Silveira D’Elboux, arzobispo de Curitiba, se inició una 
gran peregrinación de la imagen de la Patrona de Paraná por el interior (cen-
tro, oeste y norte) del estado. Ya la historiadora Solange Ramos de Andrade 
(2012) indicó tres fechas decisivas para confi rmar la Fiesta del Rocío a la di-
mensión de la grandiosidad que actualmente posee. La primera fue 1964, 
cuando los padres redentoristas (de la misma Congregación del Santísi-
mo Redentor que administró el Santuario Nacional de N.S. Aparecida, 
en São Paulo) pasaron a responder por la administración y evangelización 
del Santuario. La segunda en 1977, cuando se ofi cializó, junto al papado de 
Paulo VI la proclamación de la Virgen del Rocío como Patrona Perpetua 
del estado de Paraná. Y la tercera, directamente asociada a los inversionistas 
públicos y privados en mejora del receptivo pastoral, en la confi rmación de 
Paranaguá por la Ley Estadual 12814/1999 como polo turístico religioso 
del estado. Una verdadera (y ofi cial) Capital Paranaense de la Fe. 

En los registros más recientes de la programación de la fi esta, así re-
gistra la autora, señalando los principales eventos realizados (Andrade, 
2012, p. 253):

La programación de la fi esta incluye las prácticas religiosas con el 
placer. De acuerdo con el sitio del Santuario, la programación de 2011, la 
198ª edición (imagen 5), fue la siguiente: las novenas que ocurrirán dia-
riamente a las 6 h, 9 h, 18 h y 19 h. Las misas también serán diarias y sus 
horarios serán 6 h, 8:30 h y 19 h. Las procesiones se especializaron a tal 
punto que en el día 6 ocurrieron la 1.ª «procesión ciclística», 5.ª «pro-
cesión motorizada», pidiendo Paz en el Tránsito y la 8.ª «procesión ma-
rítima» por la Bahía de Paranaguá el día 13 de noviembre, la procesión 
de la Fiesta de Nuestra Señora sucedió el día 15 de noviembre, el día de 
la Virgen. El día 16 sucedió la procesión solemne festiva de Retorno de 
Nuestra Señora del Rocío, pues según la tradición, la imagen de Nuestra 
Señora debía retornar a la Gruta. Además de la programación religiosa, 
los turistas encontraron, una plaza de alimentación, parque infantil y 
cerca de 240 kioscos de ropas, juguetes, regalos, recuerdos, artesanías y 
comercio en general. En la noche, el público pudo observar la presenta-
ción de bandas de la costa paranaense. [Traducción nuestra]

Eso denotó que, al transcurso de los últimos 15 años, tanto por el mito 
reeditado de la fi esta como fl orada de la primavera; cuanto por el conjun-
to de inversiones eclesiásticas y gubernamentales, la Procesión del Rocío 
ganó la dimensión de un megaevento regional. Y ese proceso, ya en los 
primeros años del siglo xxi, comenzó a establecer records de peregrinos y 
participantes, llevó a la Diócesis de Paranaguá y a la Rectoría del Santuario a 
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incentivar la diversifi cación de fechas para nuevas peregrinaciones de Pa-
raná, además de São Paulo y Santa Catarina (estados vecinos). Una agenda 
mensual de visitas religiosas de otras parroquias y regiones fue presentada 
de forma permanente en la página ofi cial del Santuario. Además de eso, se 
tornó expresivo como señal de adecuación turístico-religiosa –como ya 
ocurrió en otros santuarios administrados por los redentoristas– la crea-
ción de complejos centros de apoyo al peregrino. Mejorías urbanísticas 
del Santuario del Rocío, envolviendo mejoría y creación de equipamien-
tos: Sala de las Gracias y Casa de la Memoria (como museo de exdevo-
tos), Centro Pastoral (volcada a los encuentros), gruta (capilla), plaza de 
la Fe y centro de recogimiento. El reto actual es la reforma y ampliación 
del propio templo principal. Cuando quede listo, se debe presentar para 
su inauguración un nuevo evento capaz de cuidar (e irradiar las nuevas 
distancias) la grandiosidad que la fi esta ya alcanzó.

UNA CELEBRA CIÓN BICENTENARIA Y RENOVADA

Es importante situar los festejos de Nuestra Señora del Rocío en un con-
texto de celebraciones centenarias que marca la memoria religiosa de las 
devociones marianas. Sabemos que el año de 2012/2013 acogió con mo-
numentalidad patrimonial y religiosa el bicentenario de la fi esta andaluza 
conocida como Rocío Chico. Pero otras grandes celebraciones centenarias 
ya son aguardadas para esa década. Por ejemplo, tuvimos el centenario de la 
fundación de la Ciudad Santa de Juazeiro do Norte (estado de Ceará-Brasil), 
en 2011, adonde el líder religioso Cícero Romão Batista, después de perder 
sus votos sacerdotales por insistir en la autenticidad de un milagro en su 
misa, enfrentó a grandes adversidades políticas y regionales para construir 
el mayor centro de peregrinaciones católicas del noreste del Brasil. Allí las 
evocaciones a Nuestra Señora de los Dolores (patrona de la ciudad), del So-
corro y de la Luz (Cárceles) demarcó su intensa valorización mariana con-
ducida por la imagen religiosa de «Padim Ciço», como es cariñosamente 
venerado este santo popular. Y para el año de 2017 ya se prepara la gran 
celebración de los 300 de devoción a N. S. de la Concepción Aparecida, 
patrona del Brasil. Fecha que coincide con los 100 años de la aparición de N. 
S. de Fátima, en Portugal, justifi cando que tales conmemoraciones ya estén 
siendo marcadas en Brasil en signifi cativa articulación a llamada de más un 
Año Jubilar. 

De vuelta a la devoción paranaense del bicentenario, conmemorado en 
2013 con toda la representatividad de una ceremonia extraordinaria, esto 
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es, más allá de las procesiones conocidas anualmente, relatamos aquí la 
fi esta que se diseñó el segundo semestre de aquel año entre los días 1 y 17 
noviembre.

Como ya fue afi rmado, fueron varias las procesiones terrestres y maríti-
mas que constituyeron el circuito de las conmemoraciones. Pero es preciso 
reconocer que, en la amplitud cívica y regional alcanzada por los festejos de 
diecisiete días consecutivos, su núcleo litúrgico de misas y novenas se mul-
tiplicó en las parroquias vecinas de la ciudad. Lo que permitió ampliar los 
espacios de celebraciones con la inauguración de algunos (pero no todos) 
los equipos previstos en la reforma del complejo religioso.

El conjunto de objetos de la fi gura 2 busca sintetizar el panorama de la 
organización comunicacional de la Fiesta del Bicentenario de las Procesio-
nes, vinculando el logotipo (en la camiseta ofi cial), las medallas alusivas a la 
fecha y el afi che de la procesión a las guías de la procesión solemne. Esto sin 
el evento especial de este año.

En complemento a las diversas misas, ceremonias litúrgicas, homenajes 
e inauguraciones en el periodo –y su continuidad en la agenda de esfuerzos 
para fi nalización de las obras de mejora urbanística sin conclusión– se arti-
culan a las palabras del rector del Santuario, padre Sérgio Campos a lo justi-
fi cado por la inversión en el Centro de Acogida al Peregrino como indispen-
sable al turismo religioso: «nuestro objetivo es ampliar aún más la acogida 
a los peregrinos, haciendo con que el santuario se convierta en un espacio 
privilegiado para momentos de fe y devociones, pero también un local de 
placer para las familias» (htt p://santuariodorocio.com/site/index.php/
noticias/467-santuario-no-parana-organiza-acoes-para-fortalecer-turismo-
religioso).

Productos de los 200 años y Guía de la Procesión Solemne del 15 y 16 de noviembre
htt p://www.servidordifusora.com.br/festa2013/index.php/produtos-200-anos
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Y el pensamiento de los organizadores encuentra respaldo sufi ciente en 
el estado brasileño en que la Pastoral Católica del Turismo concentra uno 
de las más efectivas articulaciones de acción social, promoviendo el inter-
cambio entre diferentes centros de peregrinación regional; además de hacer 
signifi cativo intercambio con otras confesiones religiosas, al interior y para 
más allá de los valores cristianos.

Pero es en la fuerza media radiofónica que la expresividad de la fi esta 
alcanzó el debido reconocimiento, dado el esfuerzo de transmisión perma-
nente de toda programación del evento, el registro del jubilar de 200 años 
de la procesión a la Virgen del Rocío de Paranaguá fue hecho por un signi-
fi cativo número de vehículos impresos y electrónicos. Uno de los principa-
les diarios del estado del Paraná (Brasil) noticiaba el auge de la fi esta con 
la siguiente primicia: «Fiesta de Nuestra Señora del Rocío recibe 150 mil 
fi eles: Procesión de este jueves tuvo como destino la Iglesia Matriz, en el 
centro histórico de Paranaguá. Procesión es la segunda mayor del Brasil». 
No obstante sea controvertida tal «cuenta» de la dimensión demográfi ca 
de la procesión –teniendo en vista una infi nidad de cortejos cristianos y no 
cristianos, multiplicados por las diversas ciudades brasileñas– el énfasis 
esperado fue retratar lo gigantesco de aquel paisaje festivo, encima de lo 
esperado para la ocasión. A continuación la noticia destacada:

Debajo de un fuertísimo sol, millares de fi eles marcharon en la 200ª 
edición de la procesión solemne en homenaje a Nuestra Señora del 
Rocío, patrona de Paraná, en la tarde de este viernes (15). Los fi eles 
acompañaron con devoción y fe, el trayecto de la Santa que salió del 
Santuario Estadual Nuestra Señora del Rocío, en dirección a la Iglesia 
Matriz, localizada en el centro histórico de Paranaguá. Esa procesión es 
la segunda mayor del Brasil, atrás solo de la Procesión del Círio de Na-
zaré. De acuerdo con los organizadores del evento, aproximadamente 
150 mil personas participaron de los días de fi esta. El padre redentorista 
Joaquim Parron dice que esa demostración de fe de los fi eles emociona 
a todos de la organización del evento, que crece a cada año. Este año, 
la procesión tuvo su recorrido alterado y pasó por el viaducto de la ca-
lle Professor Cleto. Después de cinco años de construcción, la obra fue 
inaugurada hoy (15) por la mañana para recibir a los devotos de la pro-
cesión. El punto alto de la procesión fue el encuentro de la imagen de 
Nuestra Señora del Rocío, patrona de Paraná, conla Virgen de Caacupê, 
patrona de Paraguay. En Paranaguá existe una comunidad paraguaya 
que levantó un puesto con músicas típicas paraguayas. Cuando las dos 
imágenes se encontraron todos aplaudieron de forma emocionada y se 
escuchó jubileos en por lo menos tres idiomas: portugués, español y 
guaraní. «Ñandeyara tanderovasa», decían emocionados algunos pa-
raguayos, la expresión que signifi ca «Que Dios bendiga» [...] Este año, 
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además de los parnanguaras y de los visitantes que frecuentaron la fi esta 
hace varios años, muchas personas vinieron por la primera vez con el 
objetivo de recibir la indulgencia plenaria, que signifi ca el perdón de 
todos los pecados, lo que es concedido solo a cada 25 años por las nor-
mas de la Iglesia. 

Jornal Gazeta do Povo.1

[Traducción nuestra]

Lo que el reportaje no retrató, sin embargo, fue el hecho de la fi esta 
del bicentenario, el día 15/11/2013 ser la efectiva intensifi cación del Año 
Jubilar de la Gracia y Esperanza, iniciado en agosto de 2013 y concluido 
en noviembre de 2014 (htt p://santuariodorocio.com/site/index.php/
noticias/481-ano-jubilar-ano-da-graca-e-da-esperanca). Pero una ini-
ciativa regional de fi jar la celebración del Rocío como representación 
cultural del pueblo paranaense; e instituir más una escala de su reco-
nocimiento público al proyecto de registro del evento como patrimonio 
inmaterial de Paraná.

CONCLUSIÓN: VOCES PEREGRINAS
Y LOS APRENDIZAJES DEL ROCÍO BRA SILEÑO

Es fundamental que se perciba la devoción al Rocío paranaense, cen-
trada en la ciudad histórica y portuaria de Paranaguá como una realidad 
imagética, de fuerte integración entre contextos distintos. Rocío es el en-
cuentro de lo natural con lo sobrenatural, de los pueblos de la sierra con 
los pueblos del mar, de las tradiciones indígenas con las culturas africanas 
y europeas. De ahí fue capturado por diversas formas de representación 
artísticas. Estén esas representaciones más próximas de lo cotidiano reli-
gioso (como en la evocación a la Virgen, compuesta por un fi el) o recon-
fi gurada en la forma pictórica de un artista plástico de fuerte prestigio en 
la pintura regional. En este último caso, recordamos al pintor Alfredo An-
dersen homenajeado en uno de los Museos de Curitiba, capital paranaen-
se. La directora del atelier de artes en este museo, Amélia Siegel Correa 
(2012), retrata al Rocío como un lugar especialmente sagrado; y, por eso, 
permite al lector comprender por qué razón la Madre de Dios escoge, con 
particular empeño místico, los espacios más prospectivos a su evocación. 

1 htt p://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1425710
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El Rocío tenía un lugar privilegiado en el imaginario de la ciudad. 
Conocido como «poético horizonte parnagüense» es un barrio en 
donde originalmente pescadores vivían de forma bastante simple, lo-
calizado en la periferia de Paranaguá, de frente a su bahía. El poder pú-
blico, cuando presente, se hacía sentir en la cobranza de impuestos, sin 
garantizar condiciones mínimas de sanidad y seguridad. A esos factores 
se sumaban la dependencia de mares, lo que contribuía para un alto ín-
dice de mortalidad de los hombres de la comunidad, vulnerables a los 
peligros del mar y mal tiempo. Todos esos factores explican la fuerte 
relación que esas comunidades tuvieron con lo sobrenatural y con lo 
divino, y ayudan a entender el factor del Rocío ser considerado «sagra-
do» por haber sido palco de las dos leyendas de la aparición de la Virgen 
del Rocío, hoy patrona del Estado de Paraná. En una región colonizada 
por portugueses y erguida sobre los preceptos católicos, ese punto de 
la ciudad pasó a tener una importancia central en la organización de las 
creencias y en el imaginario local. La devoción iniciada en el suburbio 
parnangüara se expandió para todas las clases sociales, incluyendo a los 
intelectuales, que dedicaron mucha tinta al tema, y con eso «se formó, 
difusa, una verdadera literatura alrededor de los datos ocurridos en el 
Rocío». Representaciones que estaban presentes también en la prensa 
curitibana, al fi nal varios intelectuales sedeados en la capital tenían orí-
genes en la costa como en la capa de la revista Prata da Casa de nov/dic. 
de 1929 que decía: «¡Rocío! ¡Rocío! ¡Rocío de Paranaguá!!! ¿Conocéis 
el Rocío? El horizonte más lindo, más poético de todo el litoral»

(Siegel Corrêa, 2012, 728-729)
[Traducción nuestra]

Las palabras de la historiadora de arte, Amélia Siegel Correa, permite 
racionalizar la captura poética que Alfredo Andersen trajo a sus cuadros; 
poética fundamental en la estructuración de la pintura paranaense, así como 
en el ambiente directo de una sacralidad del lugar que lo inspiró. Como en 
los recuerdos de José Rogério Lopes (2010) la imagética del lugar religio-
so establece un intercambio permanente entre la sacralidad del lugar y la 
condición colectiva del devoto en leer tal sacralidad como una etapa en los 
caminos de la fe. El santo patrón rige con cuidado mayor ese camino. Y la 
divinidad de María, en la invocación específi ca del lugar –el Rocío, la hu-
medad del amanecer– se torna una mediación privilegiada para asociar tal 
etapa a un lenguaje ritual. Poéticas y paisajes pueden así ser asociadas como 
mensajes de nuestra señora. La sensibilidad teológica de esa asociación que-
da por cuenta de la acción pastoral de los diversos trabajos realizados en el 
Santuario –al interior o externamente al periodo festivo.

Cabe aquí percibir la sensibilidad cultural que, en síntesis inspirada 
por la composición de la fi gura 3, sugieren los principales aprendizajes 
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ambientales y patrimoniales que la Fiesta del Rocío nos han legado en los 
últimos tiempos.

Asociación de Poética y Paisaje.
Adaptación del autor

Niños ocupados con la limpieza de los peces (sardinas) a márgenes 
de las aguas tranquilas, en un brazo de la bahía de Paranaguá traducen, 
por sensibilidad paisajística, la poética de la paz que buscó en el corazón en 
donde la tristeza no puede quedar. Corresponde, por tanto, al sentimiento 
de seguridad, apropiado por marcos (temporales y espaciales) de transi-
ción. ¿Están jugando o trabajando? ¿Están en la tierra fi rme o en las aguas 
serenas? Están en el rocío del amanecer o del atardecer? ¿Se alojan para 
esconder o para reverenciar o qué hacen? Esa oscilación entre dos ver-
dades posibles transita de paisaje de Alfredo Andersen a la poética de la 
oración del devoto Edson Rodrigues. Y así como en la búsqueda de una 
comprensión más contextualizada sobre la razón del Rocío de Paranaguá 
haber aguardado esos doscientos años para encontrar su merecido desta-
que entre tantas fi estas religiosas brasileñas, se sugiere considerar tres de 
sus aprendizajes como base de explicación. 

a) Hay invocaciones de Nuestra Señora que brillan sólo para grupos 
locales y otras que alcanzan escala nacional e internacional. A María 
do Rocío, tal cual su homónima en Huelva de Andalucía, calibra su 
brillo más intenso en la fuerza a escala regional.
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b) El papel integrador de las devociones religiosas perpetúan la coope-
ración (y en la rivalidad inoperante) entre el Santuario y las demás 
patronas de las ciudades paranaenses. Tanto es verdad que la patro-
na de Paranaguá continua siendo Ntra. Sra. del Rosario; y su fi esta 
antecede y prepara a la del Rocío, en la ciudad.

c) La consolidación del Patrimonio Cultural que la Fiesta del Rocío 
representa, agrega responsabilidades gubernamentales (públicas) y 
eclesiales (espirituales) abiertas al diálogo político-religioso. Cabe 
a los múltiples actores (más o menos envueltos en el evento) poten-
ciar específi camente estos aprendizajes, planifi cando las próximas 
ediciones de la fi esta como la gestión integrada y permanente de 
un nuevo municipio-santuario. Categoría esa pactada por la fl uidez 
ciudadana de los peregrinos y devotos de Ntra. Sra. del Rocío de 
Paranaguá. 
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apuntes para la historia 
del camino espiritual 

mariano europeo del rocÍo

María Luisa de la Vega Benjumea
Fundadora y exhermana mayor de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Bruselas

Resumen

El camino espiritual mariano eu-
ropeo del Rocío es una iniciativa que 
nace a raíz de la fundación de la Her-
mandad del Rocío de Bruselas, admi-
tida como fi lial de la Matriz almonte-
ña, en el año 2000. Inaugurado en su 
trazado central en 2003, ha sido ya 
testigo de varias experiencias, dignas 
de referenciarlas. 

Palabras clave: Camino, Europeo, 
Bruselas, Almonte, El Rocío, pe-
regrinos.

Abstract

Th e European spiritual Marian 
path of El Rocío is an initiative born 
from the Hermandad el Rocío de 
Bruselas foundation, admitt ed as a 
subsidiary of the Matriz from Almonte 
in 2000. It opened in its central section 
in 2003 and it has already witnessed 
several experiences, worthy of being 
mentioned.

Keywords: Path, European, Brussels, 
Almonte, El Rocío, pilgrims.
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María Luisa de la Vega Benjumea fue nombrada Hermana Mayor de la Hdad. 
del Rocío de Bruselas, el día 6 de octubre del año 1996, labor que ejerció hasta el mes de 
mayo de 2004. En el año 2005 la Junta de Gobierno la nombra Hermana Mayor de Ho-
nor de la Hermandad, en reconocimiento por la labor desarrollada, y desde entonces ha 
servido a la Hermandad como consejera en todas las responsabilidades a petición de los 
distintos Hermanos Mayores que han pasado por ella. 
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ANTECEDENTES DE LA NUEVA HERMANDAD

os primeros pasos de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bru-
selas, aún constituida como asociación, se inician con la creación de 
un coro rociero formado por un grupo de españoles residentes en 

la Capital de Europa en los años 1994–1995. Concretamente en el mes de 
mayo de 1995 tuvo lugar la celebración de la primera misa rociera en el Ho-
gar Católico Europeo

El 5 de octubre de 1996, se celebra la Asamblea General Constituyente 
de la nueva Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Bruselas, y el 11 de oc-
tubre se constituye su primera junta de gobierno, constituida del siguiente 
modo: Hermana Mayor: María Luisa de la Vega Benjumea; Vice-Herma-
no Mayor: Miguel Pérez Zarco; Secretario: Jesús Barral Guerín y Rouco; 
Vice-Secretario: Pedro Pérez de los Cobos Campmany; Tesorero: Fran-
cisco Nuñez Castain; Vice-Tesorera: María Luisa García Moreno; Vocal 
Iº Delegado de Cultos: Francisco Manuel de las Heras Borrero; Vocal IIº 
Delegado de Cultos: Elisa Quilez Guerrero; Vocal Iº de Caridad: Carlos 
Arroyos; Vocal IIº de Caridad: M.ª Inés Días Waggio; Vocal Iº de Anima-
ción Pastoral y Juvenil: M.ª de Gracia Castrillo; Vocal II de Animación 
Pastoral y Juvenil: Manuel Fábregas y Giné; Vocal Iº de Animación Litur-
gica y coro: Antonio Cuñado Bernal; Vocal II de Animación Liturgica y 
coro: Juan Luis Bonet; Camarista: Ana Celdrán y Matute; Asesor para el 
Camino Europeo del Rocío: Alain Maurech Siman.

Se trata en la mayoría de los casos, de funcionarios españoles que tra-
bajan para la UE, y se encuentran establecidos en Bruselas.

El día 12 de octubre, día de la Hispanidad de este mismo año, se pre-
sentaron los estatutos de la nueva hermandad, que fueron aprobados, el día 
8 de diciembre de 1996 por el cardenal de Bruselas –Malinas, monseñor 
Godfried Daneels–, produciéndose la erección canónica de la nueva Her-
mandad. Dos días después el 10 de diciembre el Nuncio Apostólico de Su 
Santidad ante la Unión Europea, monseñor Lebeaupin, aceptó ser capellán 
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de Honor de la Hermandad. Y el día 8 de enero de 1997 S. S. el Papa Juan Pa-
blo II otorgó su bendición a la más joven e internacional de las hermandades 
rocieras que desde la Capital de Europa se propuso divulgar la devoción a la 
Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen del Rocío.

En los años 1996-97 se celebraron solemnes misas rocieras el día de Pen-
tecostés en la iglesia Real del Sablon en Bruselas. Y en estos mismos años 
1996-97, y también en 1998 una representación de la futura hermandad 
asistió en peregrinación a las celebraciones del Rocío Chico.

El 24 de enero de 1997 el cardenal –arzobispo de Bruselas– Malinas y 
Primado de Bélgica, monseñor Godfried Daneels remite el expediente so-
licitando su admisión como fi lial de la Hermandad Matriz de Almonte al 
obispo de Huelva, monseñor Ignacio Noguer Carmona.

Poco después el 11 de febrero del 1997 S. M. la reina Fabiola de Bélgica 
aceptó el nombramiento de Hermana Mayor de Honor. Y el 30 de abril de 
1997 tuvo lugar el primer pregón rociero realizado por el periodista sevi-
llano Luis Baras Japón, siendo este el primer pregón del Rocío celebrado 
fuera de España, que tengamos constancia. El 1 de noviembre de 1997 una 
representación compuesta por un centenar de hermanos la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid, madrina de la Hermandad de Bruselas, 
asistió a una solemne misa en la iglesia Real del Sablon de Bruselas.

En 1998 el Nuncio Apostólico de Su Santidad ante la Unión Europea, 
monseñor Faustino Sainz Muñoz, aceptó ser capellán de Honor de la Her-
mandad. Y este mismo año la Hdad. del Rocío de Bruselas, peregrina al 
Rocío, con su madrina, la Hdad. del Rocío de Madrid. Experiencia que se 
vuelve a repetir en el año 1999.

Y el 27 de enero del año 2000 La Hermandad de Ntra Señora del Rocío 
de Bruselas recibió su aprobación como fi lial de la Hermandad Matriz de 
Almonte, por su entonces presidente, Pedro Rodríguez Villa, haciendo su 
primera romería este año jubilar, peregrinando con Bruselas, Msñor. Fausti-
no Sainz Muños, al primer Rocío, que celebra la hermandad, como fi lial de 
la Hermandad Matriz en el año Santo del 2000.

EL CAMINO MARIANO ESPIRITUAL EUROPEO DEL ROCÍO

El Camino Europeo del Rocío surge como una aportación de la Her-
mandad de Nuestra Señora del Rocío de Bruselas a la divulgación y propa-
gación de la devoción a la Santísima Virgen del Rocío en un marco interna-
cional, concertada más tarde con la propia Hdad. Matriz de Ntra. Sra. del 
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Rocío de Almonte. Empezó a gestarse, como ya se ha dicho en el año 1997. 
A tal fi n, un pequeño grupo de hermanos dirigidos por Francisco Manuel 
de las Heras estudiaban posibles trazados de caminos, y examinaban lugares 
marianos, desde Bruselas hasta El Rocío, donde poder establecer las etapas 
que marcarían la ruta del Camino. Y a tal objeto, es nombrado asesor para el 
Camino: Alain Maurech Siman, hacía las gestiones con los diversos recto-
res de los santuarios a los cuales había que informarles minuciosamente del 
signifi cado de una hermandad rociera y explicar que todo ello se hacía con 
la intención de llevar la advocación mariana de Nuestra Señora del Rocío 
partiendo de Bruselas, Capital de Europa, atravesando fronteras hasta llegar 
a la aldea del Rocío.

El 3 de marzo de 1999 se presentó ofi cialmente el proyecto en El Rocío, 
al presidente, vicepresidente segundo, y secretario de la Hermandad Matriz 
el proyecto para la puesta en marcha del Camino Europeo Mariano del Ro-
cío, en su trazado central, que tiene como punto de partida, la Basílica del 
Sagrado Corazón en Koekelberg, sede canónica de la hermandad del Rocío 
de Bruselas, y contemplaba como etapas del mismo, las siguientes:, el San-
tuario de Beauraing (Bélgica); Chârtres (Francia); Rocamadour (Francia); 
Lourdes (Francia); Zaragoza, El Pilar; Madrid, La Almudena; Andújar, La 
Virgen de la Cabeza; Sevilla, La Virgen de los Reyes y El Rocío. 

Bruselas-Beauraing (Bélgica). Se inauguró el día 9 de mayo de 2001, día 
de Europa, para lo cual la partió la Hermandad de Bruselas hacia el San-
tuario mariano de Nuestra Señora del Corazón de Oro en Beauraing. El 
lugar donde la tradición dice que se produjeron apariciones marianas en 
el año 1932 y 1933. La etapa fue amadrinada por la propia hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío de Bruselas.

Chârtres (Francia). El día 28 de abril de 2001 se inauguró la segunda etapa 
que parte de Beauraing hasta el Santuario de Chârtres, donde se vene-
ra una imagen de la Virgen del s. vii. La tradición cuenta que el rey de 
Francia Carlos el Calvo quiso ofrecer, como testimonio de su piedad y 
amor a la Madre del Salvador, la reliquia del velo de la Virgen María, de 
ahí que se la conozca también, como Ntra. Sra. del Velo. Esta etapa fue 
amadrinada por la hermandad del Rocío de Arcos de la Frontera. 

Rocamadour (Francia). El 21 de octubre de 2001 se inauguró la tercera 
etapa en el santuario medieval de Nuestra Señora de Rocamadour. Lu-
gar donde se venera la Virgen Negra, a cuyo Santuario se accede por 
una escalera de 216 peldaños que algunos peregrinos suben arrodilla-
dos. Se trata de una pequeña localidad marcada desde la Edad Media, 
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por la importancia del cruce de los caminos norte y sur del Camino de 
Santiago. Esta etapa fue amadrinada por la hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de Ronda. 

Lourdes (Francia). Y el 3 de noviembre de 2001 se inauguraba la cuarta 
etapa en el mítico santuario de la Virgen de Lourdes; lugar de gran-
des peregrinaciones internacionales. Presidió la Sagrada Eucaristía, 
Msñor. Ignacio Noguer Carmona, amadrinando esta etapa, la herman-
dad Matriz de Almonte, cuya delegación venía encabezada por el vice-
presidente 2.º, Santiago Padilla Díaz de la Serna, y el capellán Diego 
Capado Quintana. A partir de este día y de esta etapa, la Hermandad 
Matriz asume la organización de las etapas sucesivas que se inaugura-
rán en territorio español, con el apoyo de Alain Maurech Siman.

El Pilar (Zaragoza). El 15 y 16 de junio del 2002 se inauguró la primera 
etapa española donde se rindió homenaje a la Virgen del Pilar, patrona 
de España, en su basílica, con una eucaristía presidida por el deán de 
la histórica seo zaragozana, Msñor. Antero Hombría Tortajada. No obs-
tante, en este caso, el azulejo conmemorativo de la etapa se colocó en la 
parroquia de la Virgen del Rocío, localizada en el barrio de la Hispani-
dad. Amadrinaron esta etapa las hermandades de Ntra. Sra. del Rocío 
de Huelva y de Emigrantes. Y en la inauguración de esta etapa, como 
en el resto de las españolas se hizo presente una delegación de la Hdad. 
Matriz, encabezada por el referido vicepresidente 2.º, el capellán de la 
Matriz, Diego Capado Quintana, y la Hermana Mayor de la Romería 
de este año, Manuel Martínez Espina. Es importante destacar el trabajo 
preparatorio, que para cada una de ellas, realiza Alain Maurech Siman.

La Almudena (Madrid). El 19 octubre del 2002 se inauguró la sexta etapa 
del CER (Camino Europeo del Rocío) en la catedral de la Almudena 
de Madrid, cuya celebración eucarística, que abarrotó la catedral ma-
drileña, fue presidida por el cardenal arzobispo, Antonio María Rouco 
Varela. Amadrinó esta etapa, la hermandad de Ntra. Sra, del Rocío de 
Madrid. De nuevo encabezaron una nutrida delegación almonteña el 
vicepresidente 2.º, y el capellán de la Matriz, Diego Capado Quintana. 
Acompañaron a las hermandades de Almonte, Madrid y Bruselas, con 
sus insignias, las asociaciones y agrupaciones rocieras de la provincia 
de Madrid: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardóz, Madrid Sur, como 
invitadas por pertenecer a la provincia de Madrid y a las incardinadas 
en la Diócesis de Madrid: Morataláz, Hortaleza, Las Rozas, Madrid 
la Estrella, Barajas, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes.

La Virgen de la Cabeza (Andújar. Jaén). El 30 de noviembre de 2002, se 
vivió otra jornada histórica con la inauguración de la séptima etapa del 
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camino, en el Cerro del Cabezo ante la Virgen de la Cabeza en Andú-
jar. Presidió la eucaristía el rector de la Basílica menor y del santuario, 
fray Domingo Conesa, que concelebró con el capellán del Santuario 
del Rocío y otros capellanes del Rocío, y apadrinaron esta etapa las tres 
hermandades de la provincia de Jaén, a saber: Jaén, Castillo de Locu-
bín y Alcalá la Real. Tuvo como prólogo este acto, el celebrado el día 
anterior en la catedral de Jaén, que estuvo presidido por el obispo de la 
diócesis, Msñor. Santiago García Aracil. 

La Virgen de los Reyes (Sevilla). El día 28 de diciembre de 2002, se inau-
guró la etapa de Sevilla en su Catedral, después de un rezo ante la Virgen 
de los Reyes, la devoción mariana que aglutina el fervor de todos los se-
villanos. A continuación se celebró una misa de Pontifi cal, en el altar 
mayor, presidida por el cardenal, monseñor Amigo Vallejo, que fue 
cantada por los cinco coros de las hermandades de Sevilla, unidos en 
uno solo. Amadrinaron esta etapa las cinco hermandades de la capital; 
Triana, Sevilla, Macarena, Sevilla Sur y Cerro de Águila, que procesio-
naron desde sus capillas y sedes canónicas, hasta la catedral sevillana, 
llevando el simpecado en sus carretas, en un espectáculo único, que 
congregó a miles de rocieros en la ciudad de Sevilla. Presidió la delega-
ción de la Matriz, el presidente, Pedro Rodríguez Villa. Al día siguien-
te se bendijo un altar conmemorativo de la etapa en la Parroquia del 
Sagrario de la S.I.C. M. de Sevilla, en el transcurso de una eucaristía 
de Acción de Gracias, celebrada por el párroco y provicario de la Ar-
chidiócesis, José Gutiérrez Mora.

El Rocío (Almonte). La inauguración de la última etapa del camino, en el 
santuario del Rocío tuvo lugar el día 27 de abril de 2003 en presencia 
de todas las hermandades madrinas, acompañadas por sus simpeca-
dos en un solemne acto que presidió el obispo de Huelva, monseñor 
Noguer Carmona, ante Nuestra Señora del Rocío en su ermita. Acu-
dieron además a esta cita, el rector del Santuario de Beauraing, el 
obispo de Chârtres, y el rector del Santuario de Lourdes, que con su 
presencia, demostraron su satisfacción al haber contribuido a colocar 
la primera piedra de este camino que poco a poco se iría consolidan-
do, recorriendo los santuarios más emblemáticos entre Bruselas y el 
Rocío y divulgando el nombre de María Santísima del Rocío. Con 
este motivo se bendijo un azulejo conmemorativa en la puerta del 
Real, que rubrica este camino con todas sus etapas; puerta a la que 
también se le denomina desde entonces, Puerta de Europa.
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El día 27 de diciembre de 2013, aprovechando la peregrinación extraor-
dinaria de la Hdad. del Rocío de Bruselas al Santuario del Rocío, se ha cele-
brado un sencillo acto de conmemoración del X aniversario de la inaugura-
ción del eje central del Camino Europeo del Rocío.

Foto de familia, realizada a la fi nalización de la eucaristía de acción de gracias 
conmemorativa de X aniversario de la inauguración del eje central 

del Camino Europeo del Rocío, en la Puerta de Europa del Santuario del Rocío, 
delante del azulejo que rubrica su inauguración.

DOS EXPERIENCIAS REALES DEL CAMINO

Como demostración de las posibilidades reales del camino, un grupo de 
diez peregrinos de Huelva, pertenecientes a las hermandades del Rocío de 
Huelva y Emigrantes, han hecho por vez primera el camino. El grupo lo for-
maban: Antonio Álvarez Rafael, M.ª Emilia Rodríguez Sacramento, Francis-
co Pinzón Llanes, Juan Antonio Medel Pérez, Carmen Cáceres Perdigones, 
Manuel Cantalejo Suárez, Francisca Gómez Macías, Rocío Alfonso Iglesias; 
y acompañándoles en labores de logística y avituallamiento, M.ª Dolores Li-
món Vega y Pedro Moreno Sánchez-Capuchino.
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El grupo partió el día 9 de julio de 2007 de la Capital de Europa para 
hacer el recorrido de 3 000 km que la separan del Rocío, trazando así el 
camino a pie, atravesando Francia y España, por caminos, carreteras y ve-
redas, hasta llegar a la ermita en el Rocío. La meta la alcanzaron el día 14 
de octubre de este mismo año, tras tres meses de camino, para postrarse a 
los pies de la Blanca Paloma y de su Divino Hijo. En el desarrollo de este 
camino, se abrió una variante desde Madrid, bajando por el oeste, a través 
del Santuario de Guadalupe, La Cinta y El Rocío. Para el desarrollo del 
proyecto han contado con el apoyo de la Hdad. del Rocío de Bruselas, y 
de otras hermandades del Rocío, que le facilitaron gestiones y posibili-
dades de pernocta y de manutención. Para rubricar su esfuerzo fueron 
señalizando el camino con fl echas de color verde. Estos peregrinos han 
constituido en Huelva: la Asociación de Peregrinos de A Pie del Camino 
Europeo del Rocío.

Y es por ello, que más tarde, el día 9 de septiembre de 2009 se ha ofi cia-
lizado e inaugurado esta variante del camino, en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Cinta, con una solemne eucaristía presidida por el obispo de 
Huelva Msñor. José Vilaplana en presencia de la Hermandad Matriz de 
Almonte, y de la Hermandad de Bruselas, y siendo las madrinas de esta 
nueva etapa, las hermandades de Valverde del Camino, Lucena del Puerto, 
Trigueros y San Juan del Puerto.

Y en el año 2012 han vuelto a repetir la experiencia, dos experimenta-
dos peregrinos del Camino de Santiago, José Ignacio Gamboa Berrondo 
y Santiago Neguerula Ramiro, que han hecho el camino en dos partes, y 
en 113 etapas: el primero bloque en 52 etapas que comenzó en Bruselas y 
les llevó hasta el Santuario de Lourdes alrededor de las fi estas navideñas 
de 2012-2013; el segundo, a partir del 21 de enero para hacer coincidir la 
llegada a la aldea para la festividad de Pentecostés 2013.
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la recuperaciÓn de 
un exvoto real. 

la corbeta «bÉlgica» 1911-2014

Guadalupe Fernández Morente 
Historiadora y responsable del área de Cultura e Historia de la Fundación Nao Victoria

Resumen

En la primavera de 1911 el príncipe 
Luis Felipe Roberto, duque de Orleans, 
hacía entrega a la Santísima Virgen del 
Rocío de una maqueta exvoto, del bar-
co en el que había realizado sus expe-
diciones al Polo Norte. Unas increíbles 
travesías a bordo de la corbeta Bélgica, 
que navegó bajo el amparo de Nuestra 
Señora hasta los confi nes de la tierra. 

Ciento diez años después, esta ma-
queta ha sido restaurada por la Fun-
dación Nao Victoria y de manos del 
experto modelista Luciano Benjumea 
Álvarez, para guardar su memoria y ser 
expuesta en el nuevo Museo-Tesoros 
del Rocío.

Palabras clave: Corbeta, Orleans, 
Rosío, Bélgica, Gerlache, Groen-
landia.

Abstract

During the Spring of 1911, Prince 
Phillipe, Duke of Orléans, gave to the 
Virgin of El Rocío a votive off ering, a 
miniature of the ship he had travelled 
in during his expeditions to the North 
Pole, an amazing journey on the 
corvett e Bélgica, which sailed under the 
protection of the Virgin of El Rocío to 
the ends of the Earth.

110 years later, this miniature has 
been restored by the Nao Victoria 
Foundation and by the expert model 
maker Luciano Benjumea Álvarez, to 
preserve its memory and be exhibited 
in the new Museum-Tesoros del Rocío.

Keywords: Corvett e, Orléans, Rocío, 
Bélgica, Gerlache, Greenland
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LA CORBETA BÉLGICA. SU HISTORIA

l Bélgica fue construido en un astillero de Noruega en 1884 y bo-
tado con el nombre de Patria. Se trataba de una espléndida corbeta 
mixta de 35,97 m de eslora; 7,62 m de manga y calado de 4,11 m; de 

263 toneladas, casco de madera, estructura de roble y de pino de Oregón 
de 110 mm, con refuerzos de roble en proa y popa y planchas de hierro en 
la roda para poder operar en el hielo. Un barco de propulsión mixta que 
arbolaba tres palos, trinquete y mayor con gavias dobles con velas cuadras, 
mesana con cangreja y escandalosa, combinadas con una máquina de va-
por de 35 caballos de fabricación noruega. 

Proa reforzada de la corbeta Bélgica para 
poder navegar entre los hielos 

de las regiones polares

 Un potente navío de líneas sua-
ves y rotundas, que en sus prime-
ros años de vida sirvió como ba-
llenero en los duros caladeros del 
Mar del Norte, bajo su armador y 
constructor Johan Christian Jack-
obsen, demostrando sus bonda-
des marineras en climas extremos. 

En 1896 el barco fue compra-
do por 70 000 francos por el barón 
Adrien de Gerlache de Gomery, 
notable científi co y explorador 
belga, que preparaba una expedi-
ción para ir al reconocimiento del 
inexplorado continente de la An-
tártida. Rebautizó la corbeta con 
el nombre de Bélgica y lo equipó y 
acondicionó para ser usado como 

buque de investigación: reforzó 
el casco y el timón contra el hielo, 
instaló un nuevo propulsor de 135 
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caballos, una nueva caldera, elevó la chimenea, un sistema para poder retirar 
la hélice a fl ote y apostó una caseta sobre el puente para llevar cabo labores 
científi cas. Todo un reto para convertir la nave en un barco polar que resis-
tiera condiciones climáticas extremas. 

Finalmente la Expedición Antártica Belga auspiciada por la Sociedad 
Belga de Geografía tuvo lugar entre 1897 y 1899, liderada por el capitán 
Adrién de Gerlache de Gomery a quién acompañaba como segundo el céle-
bre explorador noruego Roald Amundsen, que pasaría a la historia por sus 
descubrimientos en el Polo Sur. 

Expedición del capitán Gerlache a la Antártida

Se trataba de la primera expedición científi ca a la Antártida. El Bélgica 
zarpó desde el puerto de Amberes el 16 de agosto de 1897 con 19 tripu-
lantes, y tres meses después el buque se encontraba reconociendo los ca-
nales de Tierra de Fuego y navegando hasta Ushuaia y Punta Arenas. Entre 
enero y febrero de dicho año, descubrieron el estrecho al que nombraron 
Bélgica –en bonito reconocimiento hacia del capitán hacía su navío, aunque 
fi nalmente pasaría a llamarse estrecho de Gerlache– que corre a través 170 
kilómetros de longitud frente a la península Antártica. 

Más al sur, la corbeta vivió uno de los capítulos más extraordinarios de 
su historia. Navegando por los hielos del mar de Bellingshausen a 71º de 
latitud sur, la corbeta quedó atrapada entre hielos marinos. Durante trece 
meses permaneció apresada por capas de hielos polares de más de 2 m de 
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espesor, convirtiéndose en el barco que por primera vez en la historia pasaba 
un invierno en el Círculo Polar Antártico en los que reina la noche polar, 
186 días de completa oscuridad con las condiciones climáticas más extre-
mas del planeta. 

Antártida, 1898 Atrapada en los hielos polares 
de la Antártida, 1898

En marzo de 1899 y tras varios intentos fallidos de los exhaustos tripu-
lantes de abrir un canal para librar la corbeta, el Bélgica pudo ser liberado e 
inició el regreso a Amberes. La expedición fue considerada todo un éxito 
por la calidad de las observaciones oceanográfi cas, meteorológicas, geoló-
gicas y biológicas de un continente hasta ahora completamente desconoci-
do, y desde la cubierta del Bélgica se habían tomado los primeros registros 
fotográfi cos que se conocen de la Antártida. Se inauguraba la época cien-
tífi ca de la exploración polar.

Luis Felipe Roberto, duque de Orleans. 
Expediciones al Polo Norte 1905 y 1907

 En 1905 el navío es 
charteado a la Sociedad 
de Exploraciones Vapor 
Bélgica por el príncipe 
Luis Felipe Roberto, 
duque de Orleans, hijo 
de los condes de París. 
Hombre de espíritu in-
quieto, aventurero apa-
sionado por la ciencia y 
el conocimiento geo-
gráfi co que organizaba 
una próxima expedi-
ción a las desconocidas 
tierras del Polo Norte.
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Reequipó la embarcación, dotándola de más material científi co y con 
ella partió del puerto noruego de Tromso el tres de junio de 1905. Le 
acompañaba como científi co invitado y perfecto conocedor del barco, su 
capitán, Adrien de Gerlache, de nuevo embarcado en la nave con la que 
había reconocido el polo sur. Su objetivo era estudiar desde el punto de 
vista oceanográfi co toda la región que se extiende al norte de una línea que 
corriera del cabo norte hasta el extremo noroeste de Islandia.

El navío Bélgica en el puerto de Ostende, 1905

Navegaron por la Mar del Norte, en torno del gran banco helado de 
Spitzberg y la costa oriental de Groenlandia, alcanzando la costa groenlan-
desa hasta los 76º 37 N, para continuar en dirección norte, descubriendo al 
oeste una tierra desconocida que se siguió hasta los 78º 16 N, nuevo récord 
septentrional en aquellas regiones nunca antes navegadas. La expedición re-
gresó el 12 de septiembre, tras haber descubierto 200 km de costas nuevas y 
realizado levantamientos cartográfi cos y estudios naturales en Groenlandia, 
Svalbard, Mar de Kara y Tierra de Franz Josef. 

Es en aquellas latitudes polares de Groenlandia donde bautizaron una 
pequeña isla con el nombre de Rocío, en honor a la Santísima Virgen protec-
tora de sus hijos marinos más intrépidos. Hoy día este islote sigue llevando 
el nombre, con una pequeña variante, y la isla de Rosio1 fi gura en las cartas 
del Polo Norte como recuerdo de esta valerosa aventura. 

A la fi nalización del viaje la corbeta es adquirida defi nitivamente por 
1 En la cubierta está el mapa. Documento cedido por Jean Louis de Gerlache, nieto del capi-

tán Adrien de Gerlache.
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13 000 francos por el duque de Orleans, que comienza a organizar la si-
guiente expedición al polo norte en 1907. La crónica y los datos científi cos 
de este nuevo viaje fueron recogidos por el propio duque en un asombroso 
libro publicado en 1909 en París: La Revanche de la Banquise. Un eté de derive 
dans la mer de Kara. Juin-Septembre 1907. 

Expedición de 1907 del duque de Orleans abordo del Bélgica

En junio de 1907 en el puerto noruego de Berger, el Bélgica soltaba de 
nuevo amarras hacia las latitudes heladas más severas del globo donde la 
vida pendía de la pericia de sus hombres y la protección divina. En palabras 
del propio duque de Orleans poco antes de partir «la suerte está echada. De 
pronto, bruscamente, casi sin transición, me encuentro solo aturdido, como 
si con los pies juntos hubiese saltado al vacío». 

Al cabo de un mes de navegación, la corbeta se encontraba en el Mar de 
Kara, en el océano Glacial Ártico al norte de Siberia. El 21 de julio se vieron 
atrapados por las corrientes del hielo y a la deriva, el barco y sus hombres vi-
vieron los momentos más angustiosos de la expedición. El propio duque de 
Orleans describía que «el ímpetu del hielo es un espectáculo grandioso; no 
he visto jamás nada más impresionante, por la sensación de violencia brutal 
que nos producía ver y sentir las corrientes opuestas coger de golpe al navío 
y tirarlo de un lado a otro, con una fuerza irresistible, como un barquichuelo, 
a pesar de los esfuerzos de la nave y del timón. En semejantes momentos 
sentíamos la presencia de Dios y fi ábamos solo de su bondad el buen fi n de 
nuestra aventura».
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La corbeta Bélgica en el Mar de Kara. 16 agosto 1907

Después de poco más de un mes, el 30 de agosto consiguieron salir por 
el estrecho de Kara al mar de Barents, sector del océano ártico situado en 
el norte de Noruega y de Rusia. El 14 de septiembre de 1907 el Bélgica fi -
nalizaba su segundo viaje al Polo Norte arribando al puerto noruego de 
Hammerfest. Nada más llegar, a las cinco de ese mismo día, el duque bajó 
a tierra para ir a la iglesia «a dar gracias a Dios por habernos protegido tan 
milagrosamente en esta peligrosa expedición». Habían pasado tres meses 
navegando entre hielos y tempestades, enfrentados a los más grandes peli-
gros de los mares árticos.

Tras sus navegaciones por las latitudes polares, la historia de la cor-
beta Bélgica continúa. En 1916 fue de nuevo vendido y empleado, bajo el 
nombre de Isfj ord, como buque de pasajeros y carga entre Noruega y Spits-
bergen. En 1918, renombrado de nuevo como Bélgica, fue convertido en 
buque factoría por su nuevo propietario, Kristian Holst. En 1940, durante 
la II Guerra Mundial, fue requisado para ser empleado por la Fuerza Expe-
dicionaria franco-británica como polvorín y depósito de municiones para 
sus tropas. En junio del mismo año llega su fi n, al ser hundido por propias 
fuerzas aliadas durante la evacuación de Noruega el 8 de junio de 1940 
para evitar ser usado por el enemigo. 
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Los restos de este legendario navío que protagonizó las primeras ex-
ploraciones a las latitudes más extremas del planeta, fueron localizados en 
1990 y desde 2007 hay un fi rme proyecto de reconstrucción de una réplica 
tamaño 1/1 a realizarse en los astilleros Steenschuit de Amberes. El ancla y 
algunos restos se exhiben en el Museo Polar de Tromsø de Noruega. 

EL EXVOTO

Los exvotos marinos han llenado las iglesias desde hace siglos. Con ellos 
los marinos buscaban el amparo de la Virgen o los santos para su protección 
en sus navegaciones, y no era extraño que a su vuelta se ofrecieran en agra-
decimiento por haber permitido el regreso de los barcos y sus tripulaciones 
a buen puerto.

Así en 1911 el príncipe Luis Felipe Roberto, duque de Orleans regaló a 
la Virgen del Rocío por el feliz desenlace de sus viajes por el polo norte, una 
maqueta de su navío, la corbeta Bélgica. Desde entonces, el exvoto estuvo 
colocado en el pilar del lado derecho del presbiterio de la antigua ermita del 
Rocío, protegido por una vitrina con la siguiente leyenda: «A N.D. del Ro-
cío. Exvoto. Le Duc D’ Orleans. Campagnes Polaires Artiques. 1905-1909». 

El modelo era una reproducción exacta al original, a escala 1:36, en to-
dos los detalles de su casco, cubierta y arboladura, hasta en aquellos que 
representaban los equipos que sobre cubierta llevaban para las mediciones 
y tomas de datos científi cos. 

Con la desaparición de la antigua ermita se pierde la pista de la maqueta, 
que desde 1963 y por avatares de su historia, sufrió un grave deterioro tras 
el que apenas quedaba sino su casco. En primavera del 2014, la Hermandad 
Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte se propuso la reconstrucción de 
la maqueta para ser expuesta en el Museo-Tesoros del Rocío. Gracias a los 
benefactores del proyecto, D. Jaime González Byass, Dña. Beatriz de Or-
leans Borbón y Jean-Luois de Gerlache, el modelo ha sido remodelado y 
puesto a punto por la Fundación Nao Victoria de manos del maquetista Lu-
ciano Benjumea que ha realizado una primorosa y concienzuda labor.

La maqueta se encontraba en un estado que requería un profundo traba-
jo de reconstrucción para lucir en el nuevo museo. Por ello, se ha investigado 
sobre cómo fue el barco original, su historia, sus formas y equipamiento, 
datos con los que reconstruir con todo rigor y fi delidad el modelo original 
que hace más de cien años el duque de Orleans ofrecía a la Santísima Virgen 
del Rocío. 
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Han sido de gran valor para la reconstrucción las fotografías de otras tres 
maquetas existentes del barco, una de ellas regalada por el propio duque de 
Orleans al capitán Gerlache que conservan sus descendientes, y las restantes 
localizadas en París y en Bélgica, así como los planos, dibujos e imágenes que 
se han localizado de la corbeta en diversos fondos de la época. Leamos de pa-
labras del propio maquetista en qué ha consistido el trabajo que ha realizado.

 

Perfi l de la corbeta  Detalles de la maqueta de la corbeta

RECONSTRUCCIÓN DEL MODELO
DE LA CORBETA BÉLGICA 

por
Luciano Benjumea Álvarez 

Modelista naval

El modelo parece ser de principios del siglo xx, si bien en su interior 
no encontré ningún dato de su autor ni fecha de construcción, pero por el 
sistema de construcción del barco podría ser de esa época. 

Esta maqueta o modelo, me fue entregada para su restauración en la 
Casa Hermandad de Almonte el día 24 de abril de 2014. El barco estaba 
totalmente deshecho y tan sólo conservaba la parte principal del casco. La 
arboladura era inexistente, la cubierta principal debido a la humedad se en-
contraba deformada y fuera de su lugar, la caseta de derrota desaparecida, la 
caseta de tolda principal deformada, y de la fachada principal de la caseta, 
solo quedaba algún resto de sus ventanas y puertas. La mayor parte de los 
elementos y enseres de cubierta también habían desaparecido: como esca-
leras, pescantes de anclas y las propias anclas, ruedas de gobierno, chimenea 
del barco, parte de las amuras y cabilleros, etc. En cuanto a la arboladura y 
aparejos, sólo quedaba un amasijo de cabos rotos y varios trozos de palos la 
mayoría inservibles. 
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En cuanto al trabajo de reconstrucción, he seguido diversos pasos: 
1.º paso: desembarazar el casco de la corbeta de una especie de tablero 

al que estaba fi jado el casco del barco mediante dos gruesos tornillos que se 
encontraban oxidados. 

2.º paso: una vez liberado el casco de dicho anclaje, me dispuse a levan-
tar la parte de la cubierta que quedaba, para sanear los fondos totalmente 
taladrados por la polilla y otros insectos de la madera. Procedo a su lim-
pieza y desinfección con tratamientos adecuados contra la polilla y demás 
parásitos. 

3.º paso: el casco está dividido en tres bloques de madera que confor-
man la talla total del barco. Paso a encolarlos entre sí y unirlos mediante 
tornillos, ya que estaban despegados. 

4.º paso: a continuación construyo y monto los baos para el sostenimien-
to de la tablazón de la cubierta principal, antes de montar la cubierta, con 
el interior al descubierto, paso a darle dos gruesas manos de un producto 
tapaporos para la protección de la madera, seguidamente monto la tablazón 
de la cubierta que está hecha de madera de iroco. Las tablas son de 5 mm de 
ancho por 2 mm de grueso.

5.º paso: empiezo por construir las mauras, ya que algunos puntos ni 
siquiera existían y en otros muy deteriorados, pongo los barraganetes y la 
tapa de regala, la cual es de madera de caobilla. 

6.º paso: construyo la caseta de derrota y la caseta principal de la ofi cia-
lidad, teniendo que hacer la fachada con puertas y ventanas, y construyendo 
las cubiertas de las dos casetas con la tablazón de iroco, igual que la de la 
cubierta principal.

7.º paso: seguidamente paso a montar cuantos elementos lleva en cu-
bierta el modelo, como son escaleras, que son ocho, la barandilla del contor-
no de popa que es de columnitas de madera y la tapa de regala de la misma, 
en madera de caobilla. Monto barandillas sobre las cubiertas de las casetas, 
que son de latón. Construyo la chimenea, la rueda de gobierno y su aparejo 
que lleva en la popa, así como la rueda de gobierno auxiliar que lleva en la 
cubierta de la caseta de derrota. 

8.º paso: comienzo a montar las vigotas que van en los costados del bu-
que. Para los anclajes de los obenques monto la escotilla principal de cubier-
ta, también la bancada para los botes principales, cabilleros paras las jarcias 
y demás elementos de laboreo. Monto los pescantes para los cuatro botes y 
a continuación paso a estibarlos, etc. 

9.º paso: comienzo a montar la arboladura, construyo los palos machos 
y sus cofas, en madera de haya y hago los masteleros de la misma madera. 
Los tamboretes son de aluminio y las cofas de nogal. Construyo el bauprés 
y el botalón con las trincas del mismo, luego encastro los palos machos en el 
casco, quedando listos para recibir la jarcia fi rme. 
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10.º paso: monto la jarcia fi rme de los palos machos, como son los oben-
ques y estays, así como los fl echastes para trepar a lo alto de los palos. 

11.º paso: construyo los palos masteleros y picos de las cangrejas junto 
con la botavara del mesana, y monto la jarcia fi rme de los masteleros con las 
burdas, que son cuatro por cada palo. 

12.º paso: construyo las vergas de cada palo con sus correspondientes 
aparejos y accesorios. Las vergas son de madera de nogal, y termino con la 
jarcia de labor de todos los palos vergas y cangrejas. 

 Modelo de la corbeta Bélgica, 2014

Acto de entrega y bendición de la maqueta restaurada de la corbeta Bélgica.
El Rocío 24 de septiembre de 2014
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tesoro de la hermandad
matriz de ntra. sra. 

del rocÍo de almonte

Eladio de León Carrillo
Arquitecto

Resumen 

Se trata de transcribir las directrices 
generales de cómo se concibió el Te-
soro de la Hermandad Matriz de Ntra. 
Sra. del Rocío, que se ha realizado en el 
Santuario de la Virgen del Rocío. Des-
cribiendo las necesidades iniciales y las 
soluciones aportadas para satisfacerlas.

Palabras clave: Conservación, Exposi-
ción del Patrimonio, Accesibilidad 
y Devoción a la Virgen del Rocío.

Abstract

Th is article explains the general 
guidelines of the conception of the 
Treasury of the Hermandad Matriz de 
Our Lady of El Rocio. It is described 
the original needs and the solutions to 
satisfy those needs.

Keywords: Conservation, Exhibition 
of the Patrimony, Accessibility, 
Devotion to the Virgin of El Rocio..
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Eladio de León Carrillo es arquitecto desde 1985, en la especialidad de Urba-
nismo, obteniendo la califi cación de sobresaliente en el proyecto de Fin de Carrera, que 
además obtuvo el segundo premio en el concurso Dragados y Construcciones para los 
proyectos de Fin de Carrera del año 1985 (Tema: Ordenación de la manzana del Jardín 
del Valle). Ha desarrollado diversos trabajos para la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla; dirigiendo las exposiciones: «San Jerónimo. Obras y Proyectos»; 
«La Ronda del Tamarguillo» y «Sevilla. Obras y Proyectos». Ha participado en varias 
publicaciones. En colaboración con el arquitecto Joaquín Garabito Sánchez ha participa-
do en múltiples intervenciones y proyectos arquitectónicos. En el año 2009 ha dirigido 
el proyecto integral del Museo-Tesoros de la Esperanza Macarena de Sevilla, inaugurado 
en octubre de este. Ha sido el director junto con el referido Joaquín Garabito Sánchez, 
del proyecto básico, de ejecución y de obras del Museo-Tesoros del Rocío; así como del 
proyecto museográfi co, junto con Antonio Vega González.
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In memoriam
Al arquitecto técnico y amigo

D. Antonio Vega González
 

ANTECEDENTES

n el Santuario de Nuestra Señora del Rocío de Almonte existían 
unas galerías en la parte superior de ambas naves laterales (trifo-
rios), que estaban habilitadas como salas expositivas. En las salas se 

almacenaban-exponían algunos enseres de la Virgen y se realizaban expo-
siciones temporales. Estas exposiciones interferían en el culto habitual a la 
Virgen ya que los triforios estaban abiertos a la nave central y las puertas de 
entrada de los mismos se situaban en el interior del Santuario al fondo de las 
naves laterales. Estas puertas comunicaban con unas pequeñas escaleras que 
nos llevaban hasta la planta alta donde se encuentran los triforios, estando 
comunicados entre sí a través del coro. Este se situaba a su vez 70 cm por 
encima de los mismos, por lo que se difi cultaba sobre manera la accesibili-
dad a las salas expositivas. Esta situación se aprecia en los planos de planta y 
secciones (fi gs. 1, 2, 3 y 4).

El proyecto se redacta para mejorar las condiciones de conservación, 
seguridad, y acondicionamiento de los enseres de la Virgen. Para mejorar 
la accesibilidad e independizar las salas expositivas del culto, realizando la 
entrada y salida desde el exterior del Santuario por la zona de las tiendas. El 
proyecto se redacta para mejorar las condiciones existentes en dichas salas, 
de modo que permita la entrada y salida de los triforios hacia el exterior 
del Santuario, en particular por la zona de tiendas, mejorando las condicio-
nes de accesibilidad y acondicionamiento, y que permita concretar el tipo 
de exposición para presentar los enseres y demás elementos que dispone la 
Hermandad Matriz de Almonte, exponiéndolos al público en sus visitas al 
templo con la intención de trasmitir un mensaje apropiado, al tiempo que se 
consiga una mejor conservación, custodia y salvaguarda de estos. 

Eladio de León Carrillo Tesoro de la Hermandad Matriz..., pp. 209-227



212 exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120 

Se redacta por encargo de D. Juan Ignacio Reales Espina, como presi-
dente de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del 
Rocío de Almonte.

INFORMACIÓN PREVIA

El proyecto parte de la confi guración determinada en el edifi cio exis-
tente, en particular se adaptará a la disposición estructural existente, (pi-
lares y forjados de viguetas de hormigón) que se complementará con la 
incorporación de nuevos elementos (hueco para ascensor y ajuste de con-
diciones de accesibilidad al uso de los triforios).

Emplazamiento: planta baja para accesos y planta superior de las naves 
laterales (triforios) y coro, en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío (fi g. 
1, 2, 3 y 4). 

Fig. 1. Estado inicial. Planta baja

 

Fig. 2. Estado inicial.
Planta alta (triforios-Casa Hdad.)

Fig. 3. Estado inicial. Sección longitudinal por triforio-Casa Hdad.
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Fig. 4. Estado inicial. Sección trasversal coro-Casa Hdad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Justifi cación normativa urbanística
Tanto el PGOU de Almonte en su revisión de 2006 como el Plan Es-

pecial de Protección del Sitio Histórico del Rocío, contemplan el lugar sin-
gular de la Ermita en sus determinaciones considerando por un lado como 
formado parte del Sistema General de Equipamiento Religioso y por otro 
como B.I.C. Se establece un nivel de intervención de grado 1, con obras de 
conservación, consolidación, restauración y mantenimiento. Este será el 
tipo de obra planteado que incluirá puntualmente la adecuación de las con-
diciones de habitabilidad del uso complementario existente en los triforios 
como salas expositivas.

La actuación planteada es totalmente respetuosa con el edifi cio exis-
tente, de manera que la inclusión de los elementos necesarios para la ade-
cuación, no tiene incidencia en la percepción exterior del edifi cio, pues los 
nuevos elementos se incorporan dentro de la volumetría existente.

No se aumenta la edifi cabilidad existente, sino que simplemente se 
adecua el uso existente en la zona de triforios que en la actualidad no esta 
sufi cientemente acondicionada. 

La zona de los triforios tiene problemas de accesibilidad, que se resuel-
ven con la incorporación de un ascensor, así como la unión de ambos tri-
forios que se realizaba por el coro el cual se encontraba a un nivel superior. 
Esto se resolverá bajando la plataforma del coro e incorporando unas ram-
pas-pasillo que separan el uso del coro de las salas expositivas.
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Justifi cación y descripción de la solución adoptada
El programa que se nos presenta por parte de la hermandad tiene un 

triple objetivo:
• Custodiar-conservar adecuadamente el patrimonio histórico-artístico 

y devocional de la hermandad.
• Exponerlo para que pueda ser contemplado y disfrutado por todos los 

interesados en visitar la sala de exposiciones.
• Transmitir un mensaje, una idea del Rocío, y de todo lo que signifi ca 

esta singular advocación de la Virgen.
Para ello el espacio disponible en los triforios de las naves laterales se 

presenta como el lugar más adecuado.
Pero ello es necesario resolver las condiciones de accesibilidad y de co-

municación entre ambas zonas que permitan el uso previsto.

Justifi cación de la tipología empleada
Partiendo de la confi guración existente en el Santuario, se plantea el ac-

ceso-entrada desde la zona de tiendas situada en el lateral izquierdo de la fa-
chada principal. En el ámbito de la escalera existente y primera crujía de las 
dependencias de la casa de hermandad, se ubica un ascensor, se incorpora 
nueva escalera de acceso la cual es de acero, escalones de basalto y barandilla 
de vidrio, la escalera se separa de las paredes del ámbito donde se encuentra 
de manera que nos de una sensación de estar fl otando, ayudado por la incor-
poración de una iluminación entre la escalera y la envolvente de madera. En 
la planta intermedia (planta primera de la casa de hermandad) se ubican los 
aseos a los cuales también se accede desde el ascensor. Es necesario rebajar 
el forjado existente donde se ubica el coro a fi n de disponer una conexión 
entre ambos triforios que cumpla con las condiciones de accesibilidad. Para 
ello se dispone un nuevo forjado curvo que queda integrado en la arcada 
existente bajo el coro y que no tendrá ninguna incidencia signifi cativa res-
pecto a la situación actual, salvo la de resolver las difi cultades de accesibili-
dad en dicha conexión, y la de reducir el espacio existente para el coro.

Las dimensiones de los triforios determinan una distribución longitu-
dinal de los elementos expositivos. Estos se acondicionan, disponiéndose 
una serie de muebles-vitrinas expositivas en el lateral hacia el exterior, que 
quedan integrados con un revestimiento continuo de madera en la pared 
que se prolonga en el techo, hasta llegar a una candileja longitudinal que 
nos una iluminación cenital que nos proporciona sensación de mayor altura 
al espacio. En el lateral hacia el interior de la nave principal, se plantea un 
cerramiento continuo de vidrio con imágenes y diagramas retro iluminados 
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(muro lumínico) en el que se insertarán medios audiovisuales. La relación 
con el interior del templo es de vidrio, que nos recordará la utilización del 
vidrio en buena parte de las iglesias de peregrinación, donde en el triforio 
suelen aparecer vidrieras. El espacio así creado para la sala expositiva se en-
tenderá como insertado dentro del espacio existente de los triforios.

En el triforio de la epístola situado en el lateral hacia la marisma, se en-
cuentra una dependencia que se incorpora al tesoro como sala de audiovi-
sual, esta dependencia tiene un gran hueco hacia la marisma, el cual siempre 
estará tapado, abriéndose automáticamente cuando termina la proyección, 
de modo se permita una gran perspectiva de la marisma. El acceso a dicha 
sala se realiza por un hueco que está incorporado a la vitrina 10 como si 
formase la sala parte de ella. Esta sala estará envuelta en moqueta salvo el 
mueble que contiene la pantalla que es de madera que se extiende por techo 
de la sala.

La escalera existente en este lateral se mantiene modifi cando los revesti-
mientos, confi gurándose como escalera de salida hacia la tienda derecha de 
la fachada del Santuario (fi gs. 5, 6 ,7 y 8).

En el centro de salas se ubicaran unos expositores móviles, de manera 
que su disposición permita la incorporación de nuevos elemento para posi-
bles exposiciones temporales.

Fig. 5 Estado Reformado. Planta Baja 

 

Fig. 6 Estado Reformado. 
Planta Alta (Triforios-Casa Hdad.)

Fig. 7. Estado reformado. Sección longitudinal por triforio-Casa Hdad.
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Fig. 8. Estado reformado. Sección trasversal coro-Casa Hdad.

Intervención morfológica y estructural
Se ha procurado una intervención lo más respetuosa posible con el edi-

fi cio existente, de manera que desde el exterior prácticamente no se aprecia 
ningún tipo de actuación. Existen dos tipos de intervenciones a nivel es-
tructural, obligadas para resolver los problemas de accesibilidad hacia los 
triforios: 

—En el ámbito de la escalera izquierda de acceso al triforio del evange-
lio. Se elimina esta para en su lugar alojar el ascensor del que se carece en 
la actualidad y que es necesario para el acceso a la planta de los triforios. 
Esta operación viene justifi cada por el hecho de que alojando el ascensor 
en la caja de escalera y aprovechando la pendiente de la cubierta con la 
que queda rematado, nos permite sin alterar la composición exterior del 
edifi cio disponer del mismo. En otras posibles ubicaciones que estudia-
mos nos aparecía el volumen del ascensor al exterior, por ello decidimos 
cambiar de ubicación la escalera e introducir en este volumen el ascen-
sor. Además al cambiar la escalera procuramos que pudiese quedar inte-
grada su pendiente con la pendiente de la primera crujía de manera que 
nos permitiese no variar la imagen exterior de esta. La única repercusión 
de este cambio se da en la cubierta de la segunda crujía en la que se nece-
sita de una pequeña zona de forjado horizontal para permitir el acceso al 
triforio, según se aprecia.

—En el ámbito del coro. El coro se encuentra unos 70 cm más elevado 
respecto al nivel de los triforios. Esto viene dado porque las dimensiones 
de la puerta de entrada del Santuario marca una altura mayor que la que 
se dispone en las plantas superiores de las naves laterales. Ahora bien para 
posibilitar la conexión de los dos triforios en las debidas condiciones de 
accesibilidad, al tiempo que siga siendo compatible con la puerta de entra-
da existente, se plantea demoler el forjado existente en el nivel del coro y 
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sustituirlo por un forjado con una leve curva que permita al mismo tiempo 
salvar la apertura de la puerta y poder disponer unas rampas que cumplan 
con las condiciones de accesibilidad exigidas en normativas. Esta inter-
vención queda acotada en un ámbito en el que por la existencia de un arco 
en la parte baja del coro, prácticamente queda imperceptible sin ninguna 
incidencia respecto al espacio interior de la nave principal. Únicamente 
será perceptible justo en el ámbito de entrada bajo el coro, pero con una 
curva tan leve que difícilmente será apreciable y más cuando la curva del 
arco existente que es más pronunciada nos sirve de remate de la actuación.

Por último, también nos gustaría resaltar que se ha estudiado la rela-
ción hacia la nave principal que va a producir la adecuación de la nave ex-
positiva. El triforio es una pieza que surge en las iglesias de peregrinación, 
como ámbitos dispuestos en las plantas superiores de las naves laterales 
que permite la visualización del interior desde las mismas. Ahora bien en 
la mayoría de los casos este ámbito consiste en una pequeña franja de esca-
so fondo acotada por un plano construido generalmente coincidente con 
vidrieras. Estas imágenes nos sugirieron que a nivel formal deberíamos 
mantener esa pequeña franja utilizando el vidrio opaco como material de-
limitador. Así respetamos la imagen de la iglesia desde el interior, pues el 
plano retranqueado que marcará la sala expositiva quedará tratado de una 
forma muy neutra, en un segundo plano, sin intervenir para nada en esta 
fachada interior de las naves laterales. El concepto de la intervención es 
como si se utilizasen los espacios de los triforios como espacio contenedor 
donde alojar un recinto cerrado y exento que se inserta en el mismo. 

CARA CTERIZACIÓN DE LA IDEA EXPOSITIVA.
ESTRUCTURA  DE LOS CONTENIDOS

Se dividen una serie de secciones. En cada una de las secciones se pro-
pone, junto a las piezas, una serie de pantallas que utilizarán una secuencia 
de imágenes fi jas –fotografías, tanto históricas como actuales– y en movi-
miento –fragmentos de documentales, películas...–, alusivas al contenido 
de la sección. La idea es que las piezas se ubiquen en los muros del triforio 
más alejados de la nave dentro de las vitrinas y que las pantallas se sitúen 
en el lado opuesto, es decir, el que da a la nave central. A estas pantallas las 
acompañarán textos explicativos del carácter que se quiere dar a cada una 
de las secciones, así como textos literarios o históricos que refuercen los 
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anteriores. Se trataría, por tanto, de un muro conceptual, apoyado en la 
palabra, la imagen y el diseño gráfi co.

En ese muro habrá un espacio singularizado para dos grandes diagramas 
–uno por cada triforio– en los cuales se muestran, respectivamente, el terri-
torio y los caminos del Rocío, y el recorrido de la Virgen por la aldea durante 
su procesión. Se trataría, básicamente, de un gráfi co simplifi cado al cual se 
vincularan pantallas pequeñas en las que aparecerán imágenes –secuencia 
de imágenes fi jas de los caminos del Rocío y el territorio; imágenes en mo-
vimiento de la Virgen por la Aldea– que recogen ambos aspectos.

Triforio del lado del evangelio. Sala izquierda.
Muro conceptual del primer triforio: textos e imágenes

Para el triforio del lado del evangelio –el primero al cual se accederá–, 
y junto al diagrama mencionado sobre el territorio y los caminos del Rocío 
–que se vinculará al «Apartado segundo»–, se plantean tres pantallas en las 
que, inicialmente, sólo aparecerían secuencias de imágenes fi jas alusivas a 
los contenidos y a las piezas que se exponen.

La primera de dichas pantallas (pantalla grande 1), instalada en el 
«Apartado primero» aludirá con imágenes fi jas a la simbología del Rocío, 
especialmente en lo concerniente al sentido pentecostal de la devoción. En 
el mapa-diagrama dedicado a la geografía y los caminos del Rocío –centra-
do especialmente en el mapa de Andalucía Occidental, donde se plasman 
los caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz con los lugares más relevantes de 
los mismos y, en menor medida en el de España donde se incluirán la rela-
ción de hermandades fi liales actuales, aparecería por un lado, una pantalla 
(pantalla grande 2) con imágenes en movimiento, dedicada a la ubicación 
geográfi ca de la aldea, sobre todo a su contacto con Doñana. Por otro lado, 
e integradas en el propio mapa, aparecerán cuatro pantallas (pantallas pe-
queñas 1 a la 4), con el fi n de introducir imágenes fi jas o en movimiento 
de los diferentes caminos. Por último, y vinculadas al «Apartado tercero», 
aparecerían dos pantallas (pantallas grande 3 y 4) que con imágenes fi jas se-
rán utilizadas para la historia de la devoción y de la hermandad hasta fi nales 
del siglo xix. Como fondo de todas estas pantallas y escritos se realiza una 
gran foto retro-iluminada de la aldea del Rocío desde la marisma

Apartado primero. La Virgen del Rocío, Virgen del Espíritu Santo: 
una advocación pentecostal

Las claves residen en trasladar el sentido de la advocación y sus atributos 
a través de la conmemoración de Pentecostés. Al margen de la explicación 
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del sentido del término, hay que buscar el refuerzo en la iconografía sagrada 
–referencias españolas en El Greco, Roelas o Murillo– y en imágenes de la 
Virgen con carácter más singular.

Temas para textos y pantallas:
—Pentecostés: signifi cado del término.
—La Virgen del Rocío como expresión de la fi esta de Pentecostés. El 

sentido de la advocación.
—Textos del muro lumínico triforio del lado del evangelio: «La Vir-

gen del Rocío, Virgen del Espíritu Santo: una advocación Pentecostal: 
La fi esta de Pentecostés hunde sus raíces en la tradición del pueblo 
judío y en su alianza con Dios. Más adelante, cumplido el tiempo 
de Cristo entre los hombres, un nuevo acontecimiento tendrá lugar 
para reforzar esa antigua celebración: la venida del Espíritu San-
to, cincuenta días después de la Pascua. La Virgen María posee un 
especial protagonismo en ese hecho excepcional: presente entre 
los Apóstoles, reafi rma Su papel como intercesora. Los textos y las 
Lecturas sagradas asocian una palabra a la celebración: rocío, el Ro-
cío de Dios que fecunda el alma de los creyentes. Por eso resulta muy 
apropiado que un pueblo como el de Almonte, cuya devoción es la 
Virgen del Rocío, y que invoca una y otra vez a la Blanca Paloma 
del Espíritu Santo, vincule esa devoción, desde mediados del siglo 
xvii, al lunes de Pentecostés».

Piezas dentro de este apartado:
—Elemento exento A, con estructura a doble cara.
—Azulejo de la Virgen del Rocío del s. xvii / tabla del cajón de Coria.

Apartado segundo. El entorno: la marisma y Doñana. 
Sentido sagrado de un espacio

En esta sección se pretende dar un tránsito entre el valor ecológico y 
paisajístico –usado aquí el término en un sentido cultural– de ese territorio 
y lo que va a signifi car en los orígenes de la devoción para enlazarlo con el 
siguiente apartado:

Temas para textos y pantallas:
—La marisma y Doñana como paisaje cultural: su evolución.
—La capellanía de Baltasar Tercero (1587) como símbolo de este vín-

culo cultural y económico.
—Textos del muro lumínico triforio del lado del evangelio: «La ma-

risma y Doñana: un paisaje para el Rocío: Situadas en los confi nes 
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del continente, las tierras de Doñana y los pagos del Rocío repre-
sentan a la perfección la fuerza del lugar, la densidad histórica de 
un espacio que está hecho de la suma del tiempo geológico y de 
nuestro propio tiempo histórico. Más allá del relato que pueda ser 
elaborado en torno a hechos y documentos, el paisaje construido 
por la propia Naturaleza –Rocina y Madre; arena y agua; pinos y 
aves– y por la actividad del hombre –aldea y caminos; trabajos y 
oraciones– posee una riqueza extraordinaria. Pocas imágenes tra-
ducen tan bien la esencia del entorno en el que se las venera como lo 
hace la Virgen del Rocío; y pocas gentes tienen la fortuna de formar 
parte de un territorio en cuyas raíces la palabra sagrado adquiere su 
máxima dimensión».

Piezas dentro de este apartado:
—Vitrina 3: selección de exvotos en los que tenga especial importancia 

el tema del paisaje en torno al Rocío.
—Hierro para la marca de caballos, ganado...

Apartado tercero. Historia de una devoción, historia de una hermandad
Este es un apartado clave para la comprensión de la exposición, ya que 

se va a poner en paralelo el relato de los orígenes y el desarrollo de la devo-
ción con la propia historia de la Hermandad Matriz. 

Los orígenes del Rocío: leyenda e historia. De la aparición al patronazgo 
de Almonte

Temas para textos y pantallas:
—El relato de la aparición.
—La constatación histórica de la devoción.
—La primitiva ermita.
—La capellanía de Baltasar Tercero (1587).
—El patronazgo de Almonte (1653).
—Textos del muro lumínico triforio del lado del evangelio: «Historia de 

una devoción (I): de los orígenes al patronazgo de Almonte: Como si el 
universo que circunda a la aldea le transmitiera algo de su carácter, 
los orígenes históricos de la devoción a la Virgen del Rocío se mue-
ven entre los hechos confi rmados y la fuerza de la tradición. La er-
mita dedicada a Santa María de las Rocinas, que esa misma tradición 
sitúa a mediados del siglo xiii, es ya mencionada expresamente en 
documentos que datan de la primera mitad de la centuria siguiente. 
El proceso por medio del cual un lugar, en principio remoto, adquiere 
una relevancia tan singular en la geografía del culto mariano tiene dos 
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hitos fundamentales en la Edad Moderna. Por un lado, en 1587 Bal-
tasar Tercero, desde la lejana Lima, dota los fondos necesarios para la 
fundación de una capellanía en “la ermita que se llama nuestra señora 
de las rrosinas”. Algún tiempo después, es el pueblo de Almonte el que 
reclama su protagonismo: en 1653, y como agradecimiento a la Vir-
gen por haber librado a la localidad de la terrible epidemia de 1649, 
el Concejo de la Villa proclama Patrona de la misma “a la Reina de los 
Ángeles, Santa María de las Rocinas”». 

El Rocío y la devoción moderna: de las Reglas de 1758 a la Coronación
Temas para textos y pantallas:
—Orígenes y consolidación de la Hermandad Matriz.
—La construcción del nuevo santuario (1760).
—El voto del Rocío Chico (1813).
—Textos del muro lumínico triforio del lado del evangelio: «Historia de 

una devoción (II): de las Reglas de 1758 a los inicios del siglo xx: Ins-
tituido el patronazgo, fi jada ya la denominación de la Virgen como 
del Rocío y marcado el lunes de Pentecostés como su fi esta grande, 
comienza un proceso que desborda los límites de la pequeña ermita 
primitiva, de las humildes construcciones que la rodeaban y del pro-
pio pueblo de Almonte. La hermandad que allí existía desde el siglo 
xvii vio aprobadas sus primeras Reglas por el Arzobispado de Sevilla 
en 1758, y a partir de ahí esta Hermandad Matriz adquiere la inmensa 
responsabilidad de salvaguardar una devoción que se extiende cada 
vez con más fuerza. La romería del Rocío, con su rosario de herman-
dades fi liales, empieza a mostrarse como una de las grandes festivida-
des religiosas que tienen lugar en la geografía peninsular. De hecho, 
en el siglo xix, época en la que se está forjando la visión de España 
en el imaginario colectivo contemporáneo, los testimonios literarios 
e iconográfi cos nos trasladan el rostro de una celebración cuyo perfi l 
pintoresco y su fuerza popular atraen a viajeros, artistas e incluso a 
personalidades como los duques de Montpensier» .

Piezas dentro de esta sección:
—Elemento exento B, con estructura a doble cara.
—Dos cuadros, uno en cada cara, de Maireles sobre los orígenes de la 

devoción.
—Vitrina 4: simpecado antiguo (siglo xviii) y varas antiguas.
—Vitrina 5: saya antigua morada (fi nes s. xviii), con ráfaga, corona y 

media luna; y cajón de las tres llaves (1861).
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En el muro que cierra el triforio en el extremo más cercano al altar se 
propone usar una impresión digital del retablo antiguo. Ello permitirá co-
locar sobre este fondo algunas piezas del antiguo retablo, superponiendo la 
imagen virtual con los restos reales del retablo.

Pasillo del coro
Se trata de un lugar de tránsito que, sin embargo, debe ser tratado para 

no convertirlo simplemente en un espacio de paso. La idea es conseguir aquí 
una secuencia de sonidos –tañido de campanas, tamboril y fl auta, sevillanas, 
vivas a la Virgen...– que mantenga a los visitantes conectados con las ideas 
del museo. Por sus dimensiones no hay posibilidad de exponer elementos 
en los que la gente pueda detenerse, pero sus paredes son un buen lugar para 
exponer los antiguos azulejos del Santuario. Se trata de mantener elementos 
que contribuyan a que un espacio nuevo sea también un lugar con memoria.

Triforio del lado de la epístola. Sala derecha
Muro conceptual del segundo triforio: textos e imágenes

Para el triforio del lado de la epístola –al cual se accederá tras cruzar el 
coro-, y junto al diagrama mencionado sobre el recorrido de la Virgen por la 
aldea durante la procesión y los planos de la evolución histórica de la aldea 
del Rocío –que se vinculará al «Apartado cuarto»–, se plantean tres pan-
tallas en las que, inicialmente, sólo aparecerían secuencias de imágenes en 
movimiento (documentales) y fi jas alusivas a los contenidos y a las piezas 
que se exponen.

Las primeras pantallas (pantallas grandes 5 y 6), instaladas en el 
«Apartado tercero», tendrían como contenidos respectivamente: la his-
toria del Rocío desde 1900 hasta los años sesenta, es decir, hasta la gran 
explosión de la romería vinculada a las transformaciones del entorno; el 
Rocío desde 1960 hasta hoy, con hitos como la visita del papa Juan Pablo 
II. Para el «Apartado cuarto» se reserva los planos de la secuencia evo-
lutiva de la aldea del Rocío y el plano-diagrama sobre el recorrido de la 
Virgen por la aldea durante la procesión anual, y estaría acompañada por 
cuatro pantalla (pantallas pequeñas 6 a 9) en las cuales se recogiera me-
diante imágenes en movimiento, el paso de la Virgen por diversos lugares 
de la aldea. La última pantalla (pantalla grande 7), vinculada al «Aparta-
do quinto», será utilizada para la materialización de la devoción a lo largo 
de todo el año, incluyendo aquí los cultos o acontecimientos periódicos 
como el traslado a Almonte.
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Como fondo de las pantallas y textos se plasman sobre el muro lumí-
nico varias fotos retro-iluminadas de la Romería (camino, inicio de la Ro-
mería, Rosario, misa estacional , la procesión de la Virgen en la Aldea y en 
Almonte).

El Rocío en el siglo xx
Temas para textos y pantallas:
—La Coronación canónica de la Virgen (1919).
—Títulos de Pontifi cia y Real Hermandad.
—La devoción popular: el mundo de los exvotos.
—La memoria visual de una época.
—El santuario actual.
—La visita del papa Juan Pablo II (1993).
—Textos del muro lumínico triforio de la epístola: «Historia de una 

devoción (III): de la Coronación Canónica a la expansión de los años 
70. Sancionar lo que el pueblo de Almonte sabía desde siglos atrás 
y reconocer lo que la Hermandad Matriz y sus fi liales –por aquel 
entonces diez, repartidas entre las provincias de Huelva, Cádiz y 
Sevilla– proclamaban con la romería anual: eso fue lo que hizo la 
autoridad de Roma al conceder en 1918 la Coronación Canónica de 
la Virgen. Esa Coronación, celebrada un año más tarde y en la que tuvo 
un papel decisivo el clérigo Muñoz y Pabón, supuso un primer punto 
de infl exión en la historia contemporánea del Rocío. Siguen décadas 
en las que aumenta el número de fi liales y también el de peregrinos. No 
obstante, una circunstancia resultará decisiva para que se produzca un 
salto de escala: como signo de los nuevos tiempos que se vivían en la 
nación, la apertura en 1958 de la carretera entre Almonte y El Rocío –
pronto extendida a la playa de Matalascañas–, convertirá la romería 
en un fenómeno de masas desconocido hasta entonces».

— Textos del muro lumínico triforio de la epístola: «Historia de una 
devoción (IV): Que todo el mundo sea rociero: A partir de los años se-
tenta, la romería a la que acuden centenares de miles de personas ya 
no tiene como escenario unas pocas calles y casas: la Aldea, sin olvi-
dar su primitivo carácter rural, ha crecido de modo extraordinario. 
Tampoco la Virgen se encuentra en su vieja ermita: la decisión de la 
Hermandad Matriz de levantar un santuario halló su concreción al 
bendecirse el actual templo en 1969. Fue precisamente en este con-
texto cuando se produjo un acontecimiento singular de extraordina-
ria importancia para la historia del Rocío: la deseada visita del Santo 
Padre. Así, el 14 de junio de 1993, S. S. Juan Pablo II se postra a orar 
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ante la Blanca Paloma. Su mensaje, volcado en el reconocimiento de 
la dimensión universal de la devoción a la Virgen, contenía una lla-
mada que vemos proyectarse hacia el presente pero también sobre 
las generaciones futuras: “Que todo el mundo sea rociero”».

Piezas dentro de esta sección:
—Elemento exento B, con estructura a doble cara.
—Cartel de la Romería años 30 y de los 50.
—Vitrina 6: manto y saya de los Montpensier; media luna, cetro y zapa-

tos del Niño (elementos de orfebrería vinculados a la Coronación).
—Vitrina 7: Corona de la Virgen y del Niño para la Coronación (1919).
—Vitrina 8: documentos de la concesión de los títulos de Pontifi cia y 

Real (1920); convocatorias de cultos antiguas, abanico de Muñoz 
y Pabón; concesión de la Coronación; pergamino fi rmado por Juan 
Pablo II.

Apartado cuarto. La Romería de Pentecostés
Aquí se abordará todo lo que podemos extraer a partir de la romería, 

esto es, la propia historia del camino, la extensión de la devoción a través de 
la aparición de las diferentes hermandades, la realidad física del entorno del 
Santuario y el valor del Lunes de Pentecostés.

Temas para textos y pantallas:
—La Romería de Pentecostés: orígenes y consolidación.
—Las hermandades y la extensión de la devoción: una perspectiva 

histórica.
—La aldea del Rocío.
—El lunes de Pentecostés: la Virgen y sus devotos.
—Textos del muro lumínico triforio de la epístola: «La Romería del Ro-

cío. Un nuevo Pentecostés para la renovación de la fe: La geografía del 
Rocío no puede ser entendida sin las huellas que, a lo largo de los 
siglos, han ido marcando las rutas que llevan a los peregrinos hasta 
los pies de la Virgen. Las fi estas vividas desde antiguo fueron adqui-
riendo la forma de un encuentro anual por medio del cual renovar 
la fe: es la romería, el itinerario que se hace tradición, y que las her-
mandades, desde la Matriz de Almonte a la última fi lial, convierten 
en un camino de devoción. Tras este llega el tiempo de la aldea: aquí 
los ritos y la liturgia adquieren todo su signifi cado, hasta culminar 
en la procesión del Lunes de Pentecostés. A hombros de los suyos, 
la Virgen recorre lugares que, pese a los cambios acontecidos con el 
paso de los años, tienen siempre en ese momento el aire antiguo de 
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aquellos parajes desiertos descritos por la tradición, y en los que todo 
tuvo su origen». 

Piezas dentro de este apartado:
—Vitrina 9: piezas de platería, tanto litúrgicas como exvotos; elemento 

exento: paso antiguo de la Virgen.

Apartado quinto. El culto a la Virgen: las plegarias y los días
Más allá de la Romería, el Rocío se construye a través del día a día, de los 

devotos que se acercan al Santuario, de los cultos periódicos, de lo ordinario 
y lo extraordinario. Así se vive y se construye la universalidad de la devoción.

Temas para textos y pantallas:
—La geografía de la devoción.
—La Virgen hacia Almonte, la Virgen en Almonte.
—Los cultos y los ritos a lo largo del año.
—Textos del muro lumínico triforio de la epístola: «El culto a la Virgen. 

El valor de la devoción cotidiana: El vínculo que los devotos establecen 
con la Virgen del Rocío no sería comprensible sin el peso de lo coti-
diano. Y ello no sólo se traduce en la oración que se repite o en la visita 
periódica al santuario: hay mucho más, como bien saben quienes de-
sarrollan sus trabajos y sus días cerca de Ella. Esa cercanía tiene para 
Almonte momentos especiales: del s. xix arranca la tradición del lla-
mado Rocío Chico, que rememora en el mes de agosto de cada año la 
protección de la Virgen a sus vecinos en los difíciles días de la invasión 
francesa. Más intensa aún es una cita cuyo amplio compás de espera 
la hace realmente ansiada: son las estancias de la Virgen en el pueblo 
que la eligió como Patrona en 1653. Si hasta principios del s. xx esas 
venidas tenían lugar en función de la necesidad –epidemias, hambru-
nas, sequías...–, a partir del último tercio del s. xx quedó establecido 
un reencuentro periódico fi jado cada siete años con las gentes de Al-
monte, convertidas en depositarias de una devoción, en la que con-
viven el fervor colectivo con la intimidad de la plegaria silenciosa». 

Posibles piezas dentro de este apartado:
—Vitrina 10: ajuares completos de viaje (trajes, sombreros, capote...) y 

trajes del Niño.
En el muro que cierra el triforio en el extremo más cercano al altar se 

propone que la visión del retablo no sea la de un balcón al que la gente se 
asoma, lo cual además se vería extraño desde la ermita. Pensamos abrir 
troneras que permitan contemplar el retablo, la imagen de la Virgen, pero 
nunca suplantar la presencia en la ermita.
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Diseño de vitrinas y exposición de las piezas o enseres
Las vitrinas están conformadas por pletinas de acero que enmarcan a 

vidrios de seguridad stadip 6 + 6mm. Los vidrios son de una sola pieza, de 
manera que nos permiten observar las enseres completos sin particiones 
de los vidrios. El interior de las vitrinas están forradas con telas de algodón 
100 % ignífugas.

La iluminación se realiza con luminarias orientables tipo downlight con 
lámparas de led.

Los soportes de las piezas están realizados en acero o metacrilato se-
parados de las paredes y fondo de las vitrinas de manera que no se vean los 
soportes de los enseres, para que nos den la sensación de estar suspendidas 
en el aire. Los tejidos (sayas, mantos, toca, sobre mangas...) están expues-
tos inclinados para una mejor conservación. Las piezas están apoyadas en 
soportes de madera forradas con tela de algodón 100 %. 

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO. 
SUPERFICIES DESARROLLADAS

Cuadro de superfi cies desarrollado
Planta baja 
Total superfi cie útil de PB.............................................................28,23 m2 
Total superfi cie construida...........................................................43,39 m2 

Planta nivel intermedio (aseos)
Total superfi cie útil nivel intermedio...........................................47,06 m2
Total superfi cie construida............................................................56,92 m2

Planta nivel salas expositivas (triforios)
Sala izquierda................................................................................128,49 m2
Sala derecha..................................................................................128,49 m2
Sala audiovisual..............................................................................22,45 m2
Escaleras...........................................................................................33,96 m2
Conexión coro.................................................................................39,20 m2
Total superfi cie útil nivel salas...................................................352,29 m2

Total superfi cie construida....................................................397,85 m2
 
Superfi cie útil total..................................................................427,58 m2
Superfi cie construida total....................................................498,16 m2
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EQUIPO REDACTOR

Proyecto básico y ejecución 
Arquitectos: Eladio de León Carrillo y Joaquín Garabito Sánchez.
Arquitecto técnico: Antonio Vega González.
Ingeniería: AI-Controller (Rafael Rodríguez Lora).

Dirección obra
Arquitectos: Eladio de León Carrillo y Joaquín Garabito Sánchez.
Arquitecto técnico: Antonio Vega González.
Ingeniería: AI-Controller (Rafael Rodríguez Lora).

Museografía
Eladio de León Carrillo, J. Garabito Sánchez y Antonio Vega González.

Museólogo 
Javier Rodríguez Barberán.

Audiovisual
Guion y dirección: Carlos Colón Perales.
Realizador: Carlos Valera Bastida.

Diseño gráfi co
Francisco Vaquero Puerto.

Empresa constructora
Ibugamón S. A.

***

No podíamos acabar el artículo sin dar las gracias a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad Matriz por haber confi ado en este equipo, para realiza-
ción de este proyecto y en especial a don Juan Ignacio Reales Espina y don 
Manuel Galán Cruz por su abnegada e inestimable colaboración, enseñán-
donos cómo es el sentimiento por la devoción de la Virgen del Rocío y su 
Romería (esencial para intentar transmitirlo a los visitantes del Tesoro). Y a 
todos los trabajadores de la Hdad. por la paciencia y la amabilidad que han 
tenido siempre con todos los que hemos intervenido.
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poder por d. juan barrera 
patino y d. rodrigo bernal 
pacheco, mayordomos de la 

hermandad del rocÍo de rota, 
para que en nombre de la misma 

hermandad solicite de los 
seÑores regente y oidores de la

real audiencia de sevilla 
el conveniente permiso para que 
la dicha hermandad pueda asis-

tir a la romerÍa de este aÑo. 
rota, 23 de marzo de 1798
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Sea notorio como Nos don Juan Barrera
Patino y don Rodrigo Bernal Pacheco, Vecinos 
de esta villa de Rota, y mayordomos de la
ermandad de nuestra Señora del Rosío, cita en 
su Santuario con este Título en el término 
y jurisdicción de la de Almonte, por nosotros 
mismos y por los demás cofrades que componen 
dicha ermandad de esta expresada villa,
de quienes a mayor abundamiento prestamos 
voz y caución de rato manente pacto a 
manera de fi anza, de que pasarán por lo que 
adelante diremos, juntos y de mancomún 
ynsolidum, con expresa renunciación de las 
Leyes de la mancomunidad, otorgamos
que damos y conferimos todo nuestro Poder 
cumplido y bastantt e, quanto por derecho se 
requiere y es necesario, sin limitación 
alguna, a don Luis Domingo de Salbatierra,
Procurador de la Real Audiencia de la 
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ciudad de Sevilla, expecialmeate para que a 
nuestro nombre y representando nuestras propias 
Personas, derechos y acciones, y los de la 
citada ermandad, comparezca ante los Señores 
Rexente y oydores de dicho rexio tribunal,
y solicite le competente Licensia, a fi n de que
nos los otorgantes y demás ermanos va-
yamos el presentt e año en Romería y con
aquella buena devoción que acostumbramos,
a dicho Santuario, a rendir devotos cultos a la
citada ymagea, dándonos lugar a esta soli 
citud el estar arreglando las constituciones
que dirixan a dicha ermandad, y concluí-
das, pasarlas por el Real y Supremo Consejo
de Castilla, como está mandado; y a fi n de
conseguir dicha Licensia haga y presentt e
dicho nuestro apoderado Pedimentos y requeri 
mientos, Súplicas y memoriales, Informa-
ciones, Testimonios, Testigos, escrituras y quan 
tos demás recados convengan. Y fi nalmente
practique a su consecución los demás actos y
dilixensias que nosotros pudiéramos y 
deviéramos hacer, siendo presentes, pues
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para todo lo otro con ynsidencias y depen 
diencias damos y conferimos este Poder al citado 
Procurador, con libre, franca y general administració
tad expresa de que lo pueda substituir en quienes 
y las veces que le parecieren, rebocar, substituir 
y nombrar otros de nuebo con relebación de 
costas a todos, y obligación en forma de nuestros 
Vienes y rentas avidos y por aver: Y los 
otorgantes, a quienes Yo el escribano de S.M., páblico
y de Cavildo de esta Vi1la de Rota doi fée conosco,
así lo otorgaron en ella a veinte y tres de Mar 
zo de mi1 setecientos noventa y ocho; lo 
fi rmó el que save, y por el que dixo no saver,
a su ruego lo hizo uno de los testigos, que lo fueron 
el Bernal Pacheco don Antonio Brunando(?) Y don Juan
Ruiz Enatrora, Vecinos de esta dicha Villa == Juan Pat 
Manuel Pacheco == Ante mi.-Manuel Vizente Chavarria. 
Es origina1 de su rexistro escrito en Papel del sello 
que concuerda a la letra, a que me remito. Y para que 
doy el presente a pedimento de los otorgantes, en el m
mes y año de su otorgamiento, doy fee. 

En testimonio de verdad 
Manuel Vicente Chavarria 
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Acuerdo

Luis Domingo de Salvatierra, en nombre de don Juan 
Barrera Patino Y de don Rodrigo Bernal Pacheco,
Como lo p. de Vezinos de la Villa de Rota y mayordomos
 [de la Herman 
dad de Nuestra Señora del Rocío, que se venera en su sam 
tuario término de la Villa de Almonte: por el recurso que
más haya lugar parezco ante V.S. y digo que 
esta hermandad acostumbra hacer todos los
años su estación a dicho santuario con el zelo y 
devoción que consta notoriamente, cuya función es 
la principal de1 instituto y objeto a que lo destinan 
sus cofrades, y con motivo de lo que sobre este punto
está mandado en diferentes Reales órdenes, han
tratado de formar sus constituciones y obtener
la correspondiente aprobación del Real y Supremo 
Consejo, pero por los muchos negocios que ocurren
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en aquel Superior Tribunal, no ha podido
darse curso al expediente, y deseando mis partes 
que no falte este año el culto que acostumbran
dar a aquella sagrada Imagen = 
Supplico a V. S. se sirva conceder su permiso
y licencia para hacer su estación en el tiempo 
señalado a dicho Santuario, y celebrar en él 
las funciones Religiosas en el modo que acos 
tumbra hacerlo la piedad de los fi eles que se 
congregan para este efecto: Pido Justicia, hago el
pedimento que más correponda, dándoseme
la correspondiente certifi cación para hacerlo constar
así donde convenga, y para ello &=
Ldo. D. Francisco González de Haro
Luis Domingo de Salvatierra

Execútese como se solicita por esta parte. Así lo manda 
ron los Señores Regente y Oidores de la Audiencia del Rey
(nuestro Señor de esta
Ciudad de Sevilla y su Reynado, estando en Acuerdo ge 
neral de Sávado treinta y uno de Marzo de mil seteci-
entos noventa y ocho. 
Despachóse la Certifi ción
en el mismo día.
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archivo hermandad matriz de 
ntra. sra. del rocÍo de almonte.

fondo grÁfico infante galÁn
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En la fotografía aparecen los alumnos varones de las Escuelas Nacio-
nales de Almonte, en el año 1935 o 1936, presididos por sus maestros: D. 
Antonio Garrochena Moro y D. Juan Infante Galán. Se trata de niños es-
colarizados y nacidos aproximadamente en el período, entre 1920 y 1932. 
El lugar es el denominado Convento, adaptado por estas fechas para es-
cuelas públicas, en las últimas dependencias del antiguo convento de do-
minicas de Almonte, con acceso por la calle Niebla y por la calle Rector 
Martín Villa. En ella aparecen 83 alumnos varones, y una única niña, hija 
del referido Antonio Garrochena.
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relaciÓn de las nuevas
ediciones de «platero y yo», 

que engrosan el fondo 
de la biblioteca de la hdad. matriz 
de ntra. sra. del rocÍo de almonte, 

en el aÑo del centenario 
de la obra
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La relación de Plateros, que seguidamente se detalla incorporados en 
2014 al Fondo Bibliográfi co de la Hermandad Matriz, es el resultado de 
las donaciones obtenidas de la Fundación Zenobia y Juan Ramón y, espe-
cialmente, de doña Carmen Hernández-Pinzón Moreno, sobrina nieta del 
nobel Juan Ramón Jiménez.

Editorial Lengua Lugar Año Ilustraciones N.º de 
edición

N.º de 
ejemplares

Losada español Buenos Aires 
(Argentina) 1978 Baldessari 49.ª 1

Espasa 
Calpe español Madrid 2006 no 12.ª 1

Pueblo y 
Educa-

ción
español La Habana

(Cuba) 2009
José C. 

Chateloín 
Soto

1.ª reimpresión 1

Fluir 
Ediciones español La Coruña 2008 Raquel 

González 1

Editorial 
Juventud español Barcelona 2010 Jordi Solano 1.ª edición 1

Alianza 
Editorial español Madrid 2011 no

9.ª reimpresión 
de la edición de 

1997
1

Edebé español Barcelona 2011 no 4.ª edición 1

Paname-
ricana 

Editorial
español Bogotá

(Colombia) 2012 Rocío Parra 
Parra

7.ª reimpresión 
de la edición de 

2000
1

Espasa 
Libros español Barcelona 2013 no 16.ª edición de la 

de 1988 2

Ediciones 
Jaguar español Madrid 2014 David 

González 1.ª edición 1

UNIA español Sevilla 2014 Judith Canela 1.ª edición 1

Castalia español Barcelona 2014 Kabe Solas 1.ª edición 1

Edición 
de César 
González 

Páez

español Asunción
(Paraguay) 2014 no 1.ª edición 1

Edebé catalán Barcelona 2006 Frances Rovira 2.ª edición 1
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Editorial Lengua Lugar Año Ilustraciones N.º de 
Edición

N.º de 
ejemplares

Editora 
livros do 

Brasil
portu-
gués

Lisboa
(Portugal) 2006 Bernardo 

Marques 1.ª edición 1

Ediciones 
Beta III 
Milenio 

SL
vasco Bilbao 2008 Teresa Barrios 1

Ediciones 
Litograf árabe 2008 no 1

Andaluza 
esperan-
to-Unigo

esperanto Zaragoza 2009 Pedro Ullate 
López 1

Editora 
WMF 

Martins 
Fontes

español/
portu-
gués

Sao Paulo
(Brasil) 2010 Javier Zabala 1.ª edición 1

Ediciones 
Carena catalán Barcelona 2014 Teresa Barrio 1.ª edición 1

Casa 
Cartii de 

Stiinta
rumano Cluj Napoca

(Rumanía) 2014 no 1.ª edición 1

Editorial 
Mursia italiano Varese

(Italia) 2012 no 1.ª edición 1

Facedi-
ciones Sevilla 2014 no 1.ª edición 1
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el rocÍo de antoine de latour

J. Carlos González Faraco
Catedrático del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva y 

Profesor Adjunto de Antropología de la Universidad de Alabama, USA

Michael D. Murphy 
Catedrático del Departamento de Antropología de la Universidad de Alabama, USA

Resumen

Este artículo pretende acercar al 
lector a la fi gura de Antoine de Latour 
y situar, desde una perspectiva históri-
ca, su germinal crónica sobre la Rome-
ría del Rocío, titulada Nuestra Señora 
del Rocío, y publicada por primera vez 
en francés en 1858. Después de con-
siderar algunos aspectos relevantes 
de su biografía personal y trayectoria 
intelectual, se valora la importancia 
de esta primeriza descripción de la 
Romería para la comprensión de su 
desarrollo a mediados del siglo xix. Se 
continúa después con una breve des-
cripción de la estructura de este texto, 
antes de analizar cómo puede servir-
nos hoy para poner de manifi esto tan-
to la continuidad como la discontinui-
dad o cambio en la evolución histórica 
de la peregrinación más paradigmática 
de Andalucía.

Palabras clave: Antoine de Latour, 
Romería del Rocío, Romanticis-
mo y Conservadurismo en el Si-
glo xix, Continuidad y Cambio 
Ritual.

Abstract

Th is article seeks to introduce 
the reader to Antoine de Latour and 
to place in historical perspective his 
seminal essay about the Romería del 
Rocío, Nuestra Señora del Rocío fi rst 
published in French in 1858. Aft er 
discussing relevant aspects of his 
personal biography and intellectual 
trajectory, we discuss the importance 
of this early description of the 
Romería for our understanding of its 
development in the mid-19th century. 
We conclude by briefl y describing 
the structure of this text before 
fi nally considering how this early 
work reveals both continuity and 
change in the unfolding of Andalucía’s 
paradigmatic pilgrimage.

Keywords: Antoine de Latour, 
Romería del Rocío, Romanticism 
and Conservatism in the19th 
Century, Ritual Continuity and 
Change.
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 INTRODUCCIÓN 

on este artículo dedicado al francés Antoine de Latour (1808-
1881) iniciamos una serie de breves estudios sobre la visión que 
del Rocío nos han ido dejando algunos viajeros extranjeros y es-

pañoles que han visitado el Rocío en los dos últimos siglos. Siempre que 
se pueda, como en este caso1, trataremos de poner a disposición del lector 
sus textos originales, no siempre fácilmente accesibles. En paralelo, con 
ánimo de allanar y enriquecer su comprensión, añadiremos nuestros co-
mentarios sobre su contenido, pero también sobre su autor y su contexto. 

Empecemos, pues, por responder a esta cuestión: ¿quién fue Antoine de 
Latour? Para ello tomaremos como fuente principal los trabajos del profesor 
Bruña Cuevas, sobre todo uno de carácter biográfi co publicado en 20132. 
A su juicio, Latour fue un muy notable hispanista francés, «un magnífi co 
intermediario entre dos culturas, un embajador de las artes, de la historia 
y, sobre todo, de las letras hispánicas en Francia, e igualmente un emisario 
de la cultura francesa en España. Durante varias décadas, fue el puente por 
el que mejor había circulado la cultura española hacia Francia; pero, al mis-
mo tiempo, su punto de vista, el de un francés culto, ejerció una importante 
infl uencia en la actividad cultural española»3 del siglo xix (Bruña Cuevas, 
2013: 12). A ello contribuyó y no poco su elevada y ventajosa posición so-
cial, derivada de su condición de secretario (secrétaire de commandements) 
de Antoine d’Orléans, hijo menor del rey Luis Felipe de Francia y duque 
de Montpensier (1824-1890), y de preceptor, primero del propio duque 
(entre 1832 y 1843) y después de su hijos, los infantes. Acompañando al 

1 La primera y, por el momento, única traducción del libro de Antoine de Latour, La Baie 
de Cadix (1858), que contiene un capítulo sobre el Rocío, data de 1986, y se debe a 
las profesoras de la Universidad de Cádiz Inmaculada Díaz Narbona y Lola Bermúdez, 
quienes gentilmente han autorizado su reproducción a Exvoto y a los autores. Queremos 
agradecerles a ambas este generoso gesto.

2 Es de gran interés también este otro: BRUÑA CUEVAS, 2007. 
3 Este como los demás textos extraídos del artículo de BRUÑA CUEVAS (2013) han sido 

traducidos del francés por los autores.
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duque en su exilio llegó a Sevilla en 1848, donde residiría hasta 1868. An-
tes de ese momento, sólo había tenido una mínima relación con España y 
su cultura, y desconocía por completo la lengua española.

Su vida estuvo, pues, estrechamente ligada a la del duque, lo que le 
posibilitaría una cálida acogida en los círculos culturales españoles de 
su tiempo, al menos en los que le eran más próximos ideológicamente. 
Desde su infl uyente puesto entabló innumerables contactos con escri-
tores y artistas, a los que hizo cuantos favores pudo para que publicaran 
sus obras u obtuvieran algunas prebendas, al tiempo que sumaba parti-
darios a la causa realista de los Montpensier, que no era otra que acceder 
al trono de España. Como es sabido, las insistentes actividades conspi-
ratorias del duque para derrocar a su cuñada la reina Isabel II no darían 
resultado. Así que acabó siendo desterrado por el gobierno español en 
julio de 1868 y hubo de marcharse a Lisboa. Latour de nuevo seguiría 
sus pasos y ya nunca más regresaría a España. Unos meses más tarde, 
estallaría «La Gloriosa», un proceso revolucionario en buena medida 
alentado y fi nanciado por el propio duque, que acabó con el reinado de 
Isabel II y su huida a Francia, pero que de nada valió a Montpensier.

Antes de su llegada a España en 1848, Latour ya había desarrollado en 
Francia una intensa actividad intelectual y literaria como ensayista, histo-
riador, crítico y poeta. Había publicado varios libros y colaborado en di-
versas revistas, a las que continuaría enviando sus artículos desde España, 
casi siempre sobre escritores españoles frecuentemente clásicos pero tam-
bién contemporáneos. En 1855 publicó su primer libro de tema hispánico, 
que sería también el primero de su colección Études sur l’Espagne (Estudios 
sobre España). En 1858, apareció, siempre en París4, su segunda obra den-
tro de esta misma colección, un libro de viajes titulado La Baie de Cadix: 
Nouvelles études sur l’Espagne (La Bahía de Cádiz: Nuevos estudios sobre 
España), en el que está incluido el capítulo objeto de este trabajo: «Nôtre-
Dame du Rocio» (Nuestra Señora del Rocío). Por él sabemos que acudió 
con la Hermandad de Villamanrique a una de las romerías de aquellos años5 
4 ANTOINE DE LATOUR (1859) La Baie de Cadix: Nouvelles études sur l’Espagne. París, 

Michel Lévy Fréres, Libraires-Éditeurs. [La Bahía de Cádiz. Nuevos estudios sobre España, 
Diputación de Cádiz, 1986. Traducción al español de Inmaculada Díaz Narbona y Lola 
Bermúdez].

5 Bien pudo ser la romería de 1851, pues en el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Almon-
te de ese año (Archivo Municipal de Almonte) se menciona una reunión en la sacristía 
de la Iglesia Parroquial de una serie de representantes del Ayuntamiento constitucional 
y el Cabildo eclesiástico, en la que, a propuesta del alcalde y con el apoyo explícito del 
cura párroco, se aprueba el nombramiento del duque de Montpensier como «Hermano 
mayor perpetuo de la Hermandad de N.ª S.ª del Rocío [...] atendida la religiosa piedad, 
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–tal vez la única vez que lo hizo–, formando parte del séquito del duque de 
Montpensier.

Latour, sin dejar de ser francés, hispanizó hasta tal punto «su produc-
ción como poeta, como crítico literario e historiador, que él mismo se pre-
sentaba como hombre de dos patrias, una imagen igualmente expresada 
y compartida públicamente y de forma reiterada por diversos personajes 
españoles de su tiempo» (Bruña Cuevas, 2013: 10). Gracias a ello desper-
tó muchas simpatías, más o menos interesadas, y obtuvo prestigiosos reco-
nocimientos, como su recepción por varias academias, como la de Buenas 
Letras de Sevilla, la de la Historia y la Real Academia Española. Pero esta 
admiración venía sobre todo de personas ideológicamente cercanas a él, a 
las que en muchos casos también él mismo había ayudado o promocionado, 
principalmente en la esfera cultural. Latour fue un hombre de conviccio-
nes católicas, conservador y monárquico, leal siempre a la causa realista de 
Antoine d’Orléans. 

Dolores Bermúdez e Inmaculada Díaz (1998), en un artículo sobre La 
Baie de Cadix, que ellas tradujeron en su día al español, ponen de relieve 
este conservadurismo, trufado de romanticismo, tan común en ciertas éli-
tes culturales y sociales de la época. Su entendimiento del progreso como 
erosión y pérdida quizás irreparable de costumbres y valores tradiciona-
les; su encendida evocación de grandezas pasadas, reales o fabulosas; su 
contradictorio desprecio por la política..., son rasgos de esa visión román-
tica y a la vez conservadora, que lo impulsa a oponerse a la modernización, 
como fuente de toda clase de males para España. No hay más que leer el 
comienzo del capítulo sobre el Rocío para hacernos una cabal idea de esa 
percepción. En el Rocío, a juicio de Latour, se ha preservado milagrosa-
mente lo que en otras fi estas andaluzas se ha diluido o está en trance de 
diluirse: su autenticidad originaria, su sentido popular genuino. Por su-
puesto, Latour no podía imaginar que exactamente un siglo después de que 
aireara estas refl exiones, se trazaría una carretera hasta la antigua Aldea, que 
abriría la puerta a un proceso de masifi cación de la Romería y a un conjunto 

afecto, devoción y reverencia que había mostrado S.A.R. en el día que asistió a la función 
y procesión del presente año...» (ÁLVAREZ GASTÓN, 1981: 322). No sería de extra-
ñar que Antoine de Latour lo acompañara en esta visita tan especial, como asegura S. 
PADILLA (2010: 226). Es también posible que el duque recibiera como obsequio una 
copia de la Regla de 1758 y que, de sus manos, esta pasara a las de Latour, su secretario. 
Conviene recordar además que en 1850, o sea, sólo un año antes, había sido «enajenado 
de la Real Corona el Coto Real del Lomo del Grullo, y adquirido [...] por los Infantes 
Duques de Montpensier...» (INFANTE GALÁN, 1971: 27), y que también acababan 
de comprar, ese mismo año de 1851, la Dehesa de Gatos y el Palacio de Villamanrique al 
Conde de Altamira (PADILLA, 2010: 225).
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generalizado de cambios, que en muchos rocieros acabarían suscitando 
una sensación de menoscabo y pérdida, y avivarían sentimientos profun-
damente nostálgicos de un pasado, acaso más hermoso y legítimo, que se 
desvanece con la modernización.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA CRÓNICA,
TAN RELATIVAMENTE TEMPRA NA, DEL ROCÍO?

A continuación vamos a tratar de responder a esta pregunta enumeran-
do algunas razones, entre otras posibles, que, a nuestro juicio, fundamentan 
y explican la relevancia de este texto publicado en 1858, en la literatura so-
bre el Rocío. 

1.º Todo indica que Latour fue el primer extranjero en escribir sobre el 
Rocío a partir de sus propias observaciones. No sólo encabeza una larga lis-
ta de viajeros a los que la Romería les ha impresionado y han escrito con 
entusiasmo sobre ella. Latour es también el primero de todos ellos, sean 
españoles o extranjeros, que lo hace con cierta amplitud y detalle. Dejando 
a un lado los documentos ofi ciales, como el Acta del Patronazgo de 1653 o la 
Regla de la Hermandad de Almonte6 de 1758, parece que sus principales pre-
decesores pudieran ser Tomás López (Diccionario Geográfi co, 1785)7 o más 
bien Pascual Madoz (Diccionario geográfi co-estadístico-histórico, 1845), cuyo 
texto sobre el Rocío procede probablemente de la mano de un almonteño 
(Padilla, 2010: 59)8. El relato de Latour es, en cualquier caso, mucho más 
6 Todas las citas literales correspondientes a esta Regla, han sido extraídas de la edición facsí-

mil realizada por el Ayuntamiento de Almonte en 2003.
7 Ayuntamiento de Almonte (1996) Almonte en los Diccionarios Geográfi cos de fi nales del siglo 

xviii y del xix. Cuadernos de Almonte, 1. Ayuntamiento de Almonte (Huelva), Imprenta 
Municipal.

8 Cabe citar también, como otros posibles precedentes la poética salve de Sánchez Roldán 
(1833) –que no aporta datos de interés histórico– y el texto, igualmente poético aun-
que con algún contenido «informativo» más, de Adame y Muñoz (1849). Al recrear 
la leyenda del descubrimiento de la imagen de la Virgen, este autor elabora su propia 
versión para la que se vale de una buena cantidad de licencias literarias. Latour, en 
cambio, se atiene milimétricamente a la versión escrita de la Regla de la Hermandad 
de Almonte de 1758. Adame construye un cuadro impresionista breve y muy selec-
tivo de la romería: no describe los ritos, salvo el regreso de las hermandades (es de-
cir, de Triana), aunque muy parcialmente; no dice una palabra sobre la historia de la 
devoción, a excepción de las referencias más o menos improvisadas al hallazgo de la 
Virgen. Sin olvidar las prácticas religiosas, fi ja sobre todo su atención en el bullicioso 
ambiente festivo (con palabras como «confusión», «desorden», «delirio»), dibuja-
do con pinceladas costumbristas, que, más de una vez, parecen perseguir tan sólo la 
imagen retórica impactante, cuando no simplemente la rima, aun si resulta forzada. 
Es también interesante observar cómo Adame destaca, mucho más que Latour, el as-
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minucioso que este último. Curiosamente, si se comparan ambos textos se 
encuentran algunas sorprendentes disonancias. Latour dice que la Romería 
dura veinticuatro horas9, mientras que Madoz cuenta que las hermandades 
llegan al Real «en la víspera del día de la Pascua». Si se refi ere al sábado, 
los rituales rocieros abarcarían no veinticuatro, sino cuarenta y ocho horas. 
Podría ser que Latour no estuviera en lo cierto, lo cual no sería de extrañar 
dado que sólo asistió a la Romería una sola vez y su información, por ello, 
pudo ser insufi ciente, parcial u obsoleta y, por ende, errónea al menos en 
parte. En todo caso, el texto de Latour es el primero en ofrecer, en la historia 
del Rocío, un relato relativamente pormenorizado del ciclo ritual completo 
de la Romería. Lo que no quiere decir que no haya en él evidentes lagunas 
y algunas distorsiones. 

2.º Latour narra, siguiendo su secuencia lógica, la peregrinación al Ro-
cío como un movimiento ritualizado en el tiempo y en el espacio hacia y 
desde un lugar sagrado. De este modo instituye un modelo de descripción 
cronológica de la Romería que ha sido seguido por otros muchos autores 
posteriores, aunque la mayoría lo haya hecho sin apercibirse de ello, pues 
seguramente nunca tuvo la oportunidad de conocer el texto de Latour, 
originalmente escrito y publicado en francés, y cuya primera traducción al 
español se demoró más de un siglo. 

3.º Estamos ante una mirada antropológica interesante y precoz, que tra-
ta de observar y comprender la evolución diacrónica de la participación fes-
tiva y ritual en Andalucía. Latour, al que ya califi camos de conservador ro-
mántico, comienza su capítulo sobre «Nôtre-Dame du Rocio» aludiendo al 
entusiasmo de los andaluces por sus fi estas religiosas o profanas. Se lamenta 
de que algunas de ellas, por una u otra razón (la caída económica, la moder-
nización del transporte y las comunicaciones, el lujo y la ostentación, etc.), 
hayan perdido expectación (por ejemplo, las corridas de toros en el Puerto 

pecto tumultuoso de la romería, y puede que de la procesión, en uno de los pasajes en 
verso de su texto. Pero son tan imprecisas sus alusiones que pueden referirse tanto a este 
rito como al ambiente general de la romería. Adame nombra de pasada las actividades 
comerciales en la Aldea en los días de la romería (cosa que Latour no hace), que duraría, 
según dice expresamente, tres días. Sin embargo, por sus comentarios fi nales, no está 
claro si escribe a partir de lo que ha visto o de lo que le han contado, o de ambas cosas. 
En todo caso, no parece que este texto, que probablemente conocía Latour, llegara a ser 
una fuente relevante para la escritura de su capítulo sobre el Rocío.

9 Es altamente probable que, para este y para otros datos de la Romería, se sirviera del texto 
de la Regla de la Hermandad de Almonte, escrito al menos cien años antes. De ahí que 
en el relato de Latour pudiera haber información en parte obsoleta o extemporánea y, 
por ello, equivocada. Ya hemos apuntado esta cuestión en la nota 7 y volveremos a ella 
en otros pasajes de nuestro artículo.
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de Santa María) o hayan adoptado formas ajenas a su estilo tradicional (por 
ejemplo, la Feria de Sevilla). Se congratula, no obstante, de que esta ola de 
cambios no haya alcanzado aún a las romerías, y en concreto a esta que se 
celebra en el Rocío: «Si el Puerto enmudeció, si la Feria de Sevilla está ad-
quiriendo aires de elegancia europea, Nuestra Sra. del Rocío ha conservado 
a sus fi eles» (p. 166)10. Y quizás la razón principal de que así haya sucedido 
es que la Romería del Rocío se ha fortalecido, precisamente por haber sabi-
do guardar su aire de «aventura», esa misma impronta que, en su opinión, 
se esfumó de las corridas del Puerto con la irrupción del vapor y del ferro-
carril. Escribe Latour: «Hay un día en el año, hay un rincón en el desierto, 
donde la gente de Andalucía venida desde los puntos más remotos, se sigue 
encontrando y durante unas horas se reconocen entre sí por su fe viva, por 
esas costumbres sencillas, por la ardiente imaginación, por esa poesía a la 
vez natural y sutil de los sentimientos, por sus ocurrencias imprevistas, y 
por todo aquello que, como la originalidad de su atuendo, antaño los distin-
guía» (p. 166). Con estas y otras razones, Latour hace una apasionada de-
fensa de las romerías frente a sus detractores, justamente por su resistencia 
ante las mutaciones sociales y tecnológicas y por esa proverbial capacidad 
para combinar devoción religiosa, gozo festivo y folclore. Felizmente, todo 
ello las ha preservado de la decadencia o el ocaso de su antigua gracia, como 
se observa en otras fi estas andaluzas, en las que han hecho mella algunas 
novedades de la modernidad.

UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL TEXTO
 
El argumento que desarrolla Antoine de Latour va desde estas refl exio-

nes generales sobre los cambios, y sus negativas consecuencias, que experi-
mentan algunas fi estas andaluzas mayores, frente a la autenticidad resguar-
dada en las romerías populares, para centrarse inmediatamente después en 
una romería específi ca, el Rocío, descrita siguiendo un patrón cronológico. 

Tras unas breves alusiones previas al tema de «El Rocío en un desier-
to» y a las resonancias bíblicas de «Rocío» y «Desierto», su texto se 
inicia propiamente con la historia fundacional del Rocío, la leyenda del 
descubrimiento de la Imagen, que parece derivarse de la versión recogida en 
la Regla de la Hermandad Matriz de Almonte de 1758, pues, en términos 
generales, reproduce su contenido, su estructura e incluso su léxico, si bien 
tomándose ciertas libertades formales y agregándole sus propias considera-
ciones de vez en cuando. Pudiera ser también que no hubiera tenido acceso 
10 Todas las páginas relativas a los párrafos citados de La Bahía de Cádiz corresponden a edi-

ción en español de la Diputación de Cádiz, 1986. 
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a este texto y que se limitara a recoger, reelaborándola literariamente, una 
versión oral de ese relato, seguramente muy difundido en la época11. Pero 
lo más probable es que se valiera del texto de la Regla como fuente escrita 
principal o incluso única. En su perspicaz análisis de La Bahía de Cádiz, 
Bermúdez Medina y Díaz Narbona (1998) aseguran que gran parte de los 
dos únicos capítulos de este libro que realmente se refi eren a la Bahía de 
Cádiz deriva de textos de otros autores, de los que se sirvió Latour sin si-
quiera citarlos, y que sus consideraciones, nacidas más de estos préstamos 
que de la observación, tienden a ser muy parciales y superfi ciales: «De la 
lectura de esta obra se deduce que Latour se acercó poco, se detuvo menos 
y nunca enjuició la vida gaditana del momento [...]. En defi nitiva, nos atre-
veríamos a afi rmar que, en el caso de Cádiz, Latour no viaja, en cualquier 
caso no ve: se limita a leer y resumir» (1998: 520).

Sin embargo, pensamos que no cabría decir lo mismo, al menos no con 
semejante rotundidad, del capítulo dedicado al Rocío. La Bahía de Cádiz es 
el resultado de un ensamblaje de piezas de diverso origen y desigual factura. 
Pero su crónica del Rocío se sustenta en buena medida en sus propias obser-
vaciones, es decir, en su participación efectiva en la Romería12, de la mano 
de la Hermandad de Villamanrique, de lo que pudo ver y oír antes, durante 
y después del acontecimiento. A excepción de la Regla de la Hermandad 
Matriz, antes citada, y de algunos textos anteriores de poca entidad y esca-
samente descriptivos, no pudo disponer de otras fuentes más consistentes y 
minuciosas, pues sencillamente no las había a mitad del siglo xix. De modo 
que no tuvo, en este caso, la opción de valerse de lo que hoy llamaríamos 
intertextualidad o, si se quiere, de la simple apropiación de los escritos de 
otro autor, a excepción, insistimos, de la Regla de 1758. 

Tras fi nalizar su recreación del milagroso hallazgo de la sagrada Ima-
gen, introduce una breve sección sobre los primeros compases de la historia 
del Rocío y la propagación de la devoción rociera, tras la cual se encamina 
al núcleo esencial y más sugerente de este capítulo: la descripción secuen-
ciada de la Romería. Empezando por los preparativos que las hermanda-
des hacen en sus pueblos antes de emprender el camino hacia El Rocío, 
Latour conduce al lector, paso a paso, a través del proceso ritual rociero 
hasta el regreso fi nal de las hermandades a sus comunidades de origen. La 
crónica de Latour está repleta de detalles, aunque no de manera uniforme 
a lo largo del texto. En todo caso, si damos crédito a sus descripciones, 
11 ZURITA (1996: 205) señala que en la segunda mitad del siglo xviii «el uso más frecuente 

de este bello relato era el ser leído públicamente a los hermanos, más que un uso parti-
cular de receptor-lector». A ello contribuía también «la mínima cantidad de ejemplares 
impresos que se solía hacer [...]». 

12 Muy probablemente la de 1851 (véase la nota 4).
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podríamos tratar de hacer un balance de las continuidades y discontinui-
dades, las permanencias y los cambios, que ha habido en la Romería en 
los últimos 150 años. En otras palabras, a la luz de las observaciones de 
Latour, podríamos preguntarnos qué ha persistido y qué ha cambiado en 
el Rocío en tan largo periodo de tiempo. A esta sugestiva cuestión vamos 
a dedicar el resto de nuestros comentarios sin tratar de ser exhaustivos. 
El lector, una vez lea el capítulo de Latour, podrá también extraer sus 
conclusiones y aportar sus propias respuestas a esa cuestión. Nuestro co-
metido se ciñe a facilitarle una posible vía de interpretación, ciertamente 
inagotable, de este fascinante texto decimonónico sobre el Rocío, leído 
con la perspectiva de los años transcurridos desde que fue publicado.

PERMANENCIA Y CONTINUIDAD EN EL ROCÍO

Latour cita y retrata, con mayor o menor minucia, pero siempre atracti-
vamente, muchos de los elementos icónicos más emblemáticos de la Rome-
ría del Rocío que se han conservado hasta nuestros días. Veamos algunos de 
ellos: El «Sin Pecado» [sic], los bueyes, el Mayordomo (o Hermano Ma-
yor), la salida del pueblo de la hermandad, el camino, los gitanos, el pocito 
de la Virgen siempre manando, la música y el baile, el buen humor, la agrada-
ble convivencia, el juego amoroso, el bullicio, el ambiente festivo... («Aquí 
se cena alegremente, allá se baila al son de la guitarra, en otro sitio se canta a 
coro o se escuchan viejos romances que hablan de moros y de don Pelayo» 
[p. 171]). La lista podría ampliarse mucho más. 

 

Grabado de Doré. Fiesta del Rocío

Nuestro autor entra en detalles, como por ejemplo al describir a los bue-
yes y las carretas con su peculiar ornamentación, que atestiguan que ciertos 
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elementos característicos del Rocío aún tienen la misma o similar apariencia 
que cuando los contempló Latour hace siglo y medio. La abigarrada mezco-
lanza de devoción y fi esta13, de creyentes y escépticos, de fe y diversión, la 
heterogeneidad, en suma, de motivos y modos de participación en la Rome-
ría (p. 172), el goce de la naturaleza, la vigorosa convivialidad y la relajación 
de las costumbres, estaban ya presentes en la escueta acampada del Real o 
en los caminos del Rocío de mediados del siglo xix. Imágenes de entonces 
(una madre fervorosa que eleva a su hijo hasta la Virgen durante la proce-
sión, un jinete con una estampa en el sombrero) parecen extraídas de una 
foto contemporánea. 

Otro aspecto distintivo del Rocío, el protagonismo de la comunidad 
local, es decir, de Almonte y los almonteños, no queda claramente de ma-
nifi esto en el texto de Latour. Quizás sea esta una de las «lagunas» más 
palmarias de su relato, en el que la descripción de la procesión del lunes es 
extremadamente exigua en pormenores. Sin embargo, la mención al origen 
almonteño del legendario pastor que encontró la Imagen de la Virgen en el 
tronco de un árbol (dato que no está en absoluto refl ejado en el texto reco-
gido por la Regla de 1758), o la alusión a la misa («la última y más solem-
ne») ofrecida por la Hermandad de Almonte a la Virgen antes de su salida 
procesional, permiten intuir el papel relevante y singular de Almonte en la 
Romería, aunque Latour no hable expresamente de «los almonteños».

Hay un párrafo con especial encanto en el que Latour establece un 
paralelo entre El Rocío y el Lejano Oeste. Quizás sea la primera vez que 
alguien propone esta comparación, que, como sabemos, ha prevalecido y 
se ha vuelto común. Cierto que él no se refi ere a esa extraña sensación de 
hallarse en un poblado semiabandonado del Viejo Oeste norteamericano, 
que tantos turistas repiten cuando visitan la aldea y pasean por sus are-
nosas calles solitarias, apenas transitadas por algún jinete a caballo o un 
carro tirado por una recua de mulos. Por supuesto, Latour no pudo ver 
ningún western de Hollywood, así que sus impresiones, a diferencia de las 
de los turistas y rocieros actuales, deben provenir de fuentes literarias. A él 
las blancas carretas entoldadas, dispuestas en círculo en torno a la hoguera 
durante la noche en los caminos, le recuerdan más bien las caravanas de 
pioneros avanzando hacia los nuevos territorios del oeste americano. Pero 
se cuida bien de subrayar que el ambiente rociero dista mucho del de esas 
13 Que ya había puesto de manifi esto ADAME Y MUÑOZ (1849: 96): «...en ella [la Feria 

del Rocío] se confunden caprichosamente los sentimientos piadosos de los andalu-
ces, con sus alegres placeres y sus costumbres joviales y divertidas con la práctica de 
sus actos religiosos: pues esa feria es la viva imagen de todo cuanto rodea la existencia 
de los hijos de este suelo».
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melancólicas comitivas de colonos. También Latour quizás sea de los pri-
meros, si no el primero, de los cronistas del Rocío, que pone de relieve la 
trascendencia del camino de peregrinación hacia el lugar sagrado, un mo-
vimiento y un tiempo fugaz pero capital del ciclo ritual rociero. La aureola 
casi mítica que ha alcanzado el camino (o como se dice ahora «hacer el 
camino») ya se atisba en el relato de Latour: «El buen humor de todos 
sazona la alegría de cada cual. La chispa contagia a todo el cortejo [...]. El 
camino es largo pero ¡cuántos quisieran que nunca terminara!» (p. 170). Al 
fi n y al cabo estas impresiones no distarían mucho de las refl exiones de los 
antropólogos, como Victor Turner (1973), sobre las peregrinaciones.

A lo largo de su narración, Latour alude más de una vez a la pasión por 
las fi estas de los andaluces, y en el Rocío sólo ve muestras de eso que él llama 
«el genio andaluz», o lo que quizás hoy llamaríamos «cultura andaluza». 
Siglo y medio después, a pesar del evidente impacto que ha causado en la 
Romería su extraordinaria popularidad y masifi cación, con cifras que sitúan 
la devoción a la Virgen del Rocío entre las grandes devociones marianas de 
la Europa contemporánea, la Romería no ha perdido su carácter indiscuti-
blemente andaluz (Murphy y González Faraco, 2013). Más aún, el Rocío se 
ha convertido en la «fi esta de Andalucía» (Rodríguez Becerra, 1989), en 
un lugar de celebración de la identidad andaluza y en un rito de intensifi ca-
ción cultural de lo andaluz. 

Lienzo de José Gutiérrez de la Vega
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CAMBIO Y DISCONTINUIDAD EN EL ROCÍO

Prosiguiendo con la lógica contrastiva que prometimos, nos adentramos 
ahora en la evolución que ha experimentado el Rocío desde que Latour es-
cribió su capítulo. En él constan aspectos de la Romería que han sufrido 
algún tipo de transformación a lo largo del tiempo, como por ejemplo los 
actos rituales que tienen lugar en la aldea. Salta a la vista, en concreto, el 
extraordinario impacto que el aumento de la escala de la participación en la 
Romería ha tenido en el desarrollo de la peregrinación en el transcurso de 
los últimos 150 años, mayormente en la dimensión y cadencia de los even-
tos. Latour cifra en diez mil el número de peregrinos (p. 171), mientras que 
Madoz, no mucho antes (1845), en bastante menos, unos seis mil14. Son 
sólo estimaciones, pero dan una idea del gentío que se podía congregar en 
un lugar tan inhóspito y aislado, en el que se avecindaba una minúscula po-
blación de un centenar de personas en un conjunto irregular de unas cua-
renta viviendas, en su mayoría chozas de pobre factura (González Faraco 
y Murphy, 1999; Álvarez Gastón, 1981: 101-120). Vista desde hoy puede 
parecer una concurrencia reducida, pero en su época debía llamar podero-
samente la atención de quienes, como Latour, ponían sus pies por primera 
vez en aquel «desierto».

Citemos a continuación algunos de los cambios más notables en los 
ritos de la Romería. Latour habla explícitamente de «las veinticuatro ho-
ras que dura» (p. 171). Ya hemos dicho que parece haber una cierta diver-
gencia entre este dato y lo que se puede deducir de la información que nos 
ofrecen Madoz15 o Adame y Muñoz16. Sea como fuere, es evidente que la 
duración de la Romería (también la peregrinación en su conjunto, incluyen-
do los caminos de las hermandades) ha aumentado signifi cativamente des-
de entonces. Volviendo al relato de Latour, leemos que «la mayoría de las 
hermandades llega el domingo al atardecer» (p. 170), y se sitúan en el Real 
14 Es la cifra que fi gura en la Regla de 1758.
15 Sin embargo, en la Regla de 1758 se puede leer lo siguiente sobre la institución de otras 

hermandades y su presencia en la Romería, a la que deben concurrir cada año «[...] 
viniendo cada una con la mayor pompa, el Domingo de Espíritu Santo, y el Lunes an-
tes de amanecer empiezan las Misas Cantadas respectivamente de cada Hermandad. 
Continuanse las rezadas sin intermision en los cinco Altares hasta las onze del día, 
que es la hora de salir la Procesión. Asisten por su antigüedad las ocho hermandades 
con sus insignias» [pag. 11, sic]. Según se colige de este párrafo, la Romería duraba 
unas veinticuatro horas a mitad del siglo xviii.

16 «Pasan los días primeros / de esta feria original, / y con sus danzas y brindis / el tercero 
va detrás: / centenares de milagros / en ellos se han visto ya...» (ADAME Y MU-
ÑOZ, 1849: 99).
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(una «inmensa pradera»17 rodeada de árboles) en los aledaños de la ermita, 
conformando una especie de campamento. Nada se dice, en todo caso, de 
una recepción ofi cial, o de una entrada o desfi le más o menos ordenado de 
las hermandades a su llegada a la aldea, ni tampoco de un rosario nocturno 
que recorriera el perímetro exterior de la ermita o el Real. Ahora bien, que 
Latour no mencione estos ritos no prueba necesariamente su inexistencia18. 
Lo que sí parece cierto es que esa noche, iluminada sólo por la débil luz de 
las fogatas, estaba consagrada a la fi esta, al reencuentro amistoso de los ro-
meros tras un año sin verse y muy poco al sueño, pues al amanecer del lunes 
se iniciaba el serial de misas de las hermandades en la ermita, como prólogo 
a la procesión de la Virgen por el Real. La última de esas misas, la de Almon-
te, empezaba a las once de la mañana y era la más solemne.

La procesión era mucho más breve y su estilo, según lo describe Latour, 
difería sensiblemente del que conocemos hoy: «Una vez fi nalizada (la misa 
de Almonte) la procesión se organiza y se pone en marcha. Las hermanda-
des ocupan sus puestos con su estandarte a la cabeza. La más reciente abre el 
cortejo; la más antigua lo cierra y se coloca delante de la Virgen»19 (p. 172). 
Nada más aparecer la Virgen por la puerta de la ermita, lo anuncian «miles 
de cohetes lanzados desde lo alto del campanario» y «cien salvas le respon-
den de entre el cortejo» (p. 172). El desarrollo posterior de la procesión no 
parece atraer la atención de Latour, a la que apenas dedica unas líneas más: 
«La Virgen tarda más de dos horas en recorrer la inmensa pradera; llevada 
sobre robustos hombros, domina el amplio recinto de las carretas y de las 
tiendas bendiciendo todo a su paso, hombres y animales. A las tres entra en 
su santuario y por un momento el desierto marismeño parece encontrar de 
nuevo su soledad» (p. 172).
17 Sin duda, el Real actual y la aldea en su conjunto nada tienen que ver, por su aspecto, con 

esa «inmensa pradera» jalonada de árboles. La masifi cación ha traído consigo a los au-
tomóviles, que allí por donde pasan nunca más crece la hierba. Hoy el Real, como casi 
toda la aldea, es un llano arenoso, polvoriento y descuidado. Antes de esta invasión, es 
decir, hasta bien avanzado el siglo xx, El Rocío aún podía recordar a aquella pradera a la 
que alude Latour, humedecida cada noche por el relente.

18 De hecho, INFANTE-GALÁN (1971: 115) asegura que la Entrada «[...] vino a ser or-
denada y a fi jarse más tarde, a fi nes del primer cuarto del siglo xviii. Porque además 
por estos años y hasta casi fi nes del xviii, la fi esta comenzaba el domingo en la tarde». 
Si es así, en la época de Latour ya se celebraba este rito y, en ese caso, su descripción 
sería obviamente inexacta en este punto. Algo similar sucedería con el Rosario. De nue-
vo, INFANTE-GALÁN (1971: 115) afi rma que este rito ya existía a mitad del siglo 
xix, aunque también advierte que fue solamente de Almonte hasta 1887, cuando «...
se aumentó el Rosario con la asistencia de todas las hermandades por iniciativa de(l)...
hermano mayor de la Hermandad de Villamanrique».

19 De nuevo parece que Latour ha utilizado como fuente para su narración, al menos en parte, 
la Regla de la Hermandad de Almonte de 1758.
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Una hora después la acampada ha sido levantada, las hermandades han 
tomado el camino de vuelta y el Real se queda vacío y en silencio. Por lo que 
Latour cuenta no se puede deducir si el cortejo que precedía a la Imagen 
hasta la salida al exterior de la ermita continuaba idénticamente durante la 
procesión y si esta se volvía después más o menos tumultuosa. En medio 
de su parca descripción de este rito, hace una digresión para afi rmar que 
este «entramado rústico» junto al que pasa la Imagen, esas «inocentes des-
cargas» que saludan su aparición, o esa «música vulgar» que se oye por 
doquier, resultarían extraños y hasta ridículos en las calles de una ciudad, 
pero no así en medio de una naturaleza libre y salvaje como la de aquellas 
marismas. Nuevamente Latour, con este «menosprecio de corte y alabanza 
de aldea» deja una vez más constancia de su romanticismo, que en más de 
una ocasión, a lo largo del texto, se nutre del recuerdo a nuestros clásicos 
(Garcilaso, Cervantes...) y al mundo pastoril de la literatura española. En 
cualquier caso, Latour habla de la procesión pasando de puntillas por su fase 
más interesante, es decir, cuando la Virgen, llevada «sobre robustos hom-
bros», se mueve por la Aldea.

A MODO DE EPÍLOGO

Para fi nalizar, sólo queremos recoger, a modo de recordatorio, algunos 
de los comentarios, razonamientos o cuestiones que hemos ido exponiendo 
a lo largo de este artículo. Estamos en deuda con Antoine de Latour pues 
su capítulo constituye, que sepamos, la primera descripción disponible de 
la Romería del Rocío de cierta entidad, aun contando con sus carencias y 
errores. Para redactarla puede que se valiera de obras ajenas (con casi total 
seguridad de la Regla de 1758), pero sin duda gran parte de su relato proce-
de de sus propias observaciones. No queremos decir que estemos ante un 
trabajo de campo etnográfi co, aunque algo de ello tiene este texto, pero des-
de luego contiene valores de gran utilidad etnohistórica. No es tan frecuente 
que quienes escriben sobre el Rocío lo hagan a partir de una experiencia 
sobre el terreno. Incluso hoy hay quienes prefi eren hacerlo a través de la pan-
talla de la televisión o de especulaciones intelectuales, basadas en una muy 
limitada actividad etnográfi ca. A este respecto el sevillano Joaquín Guichot 
(1820-1906), quien tradujo al español un artículo de Latour en 1866, dice 
de él lo siguiente: «El señor de Latour [...] escribe de España en España; 
basta eso para que con su buen juicio sepa decir la verdad» (cit. por Bruña 
Cuevas, 2013: 17). Aunque estas palabras estén escritas bajo el signo del 
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agradecimiento y en tono laudatorio, y puedan ser exageradas, recalcan pre-
cisamente el impacto que en los escritos de Latour, al menos en una parte de 
ellos, tuvieron su prolongada residencia en España y su notoria inmersión 
en la vida sevillana20. Inevitablemente, como les ocurre a la mayoría de los 
autores, su perspectiva ideológica, su posición social y, en fi n, su biografía 
también dejan su huella en sus textos, lo que, en el caso de este capítulo 
sobre el Rocío, no le resta valor como documento.

A la luz de la información que contiene y usando una estrategia contras-
tiva, hemos tratado de apuntar algunas de las continuidades y las transfor-
maciones que el Rocío ha vivido desde mitad del siglo xix hasta nuestros 
días. Sin duda, la descripción de Latour es la primera, en la historia literaria 
del Rocío, que, por su densidad, y también por sus vacíos, ofrece tantas in-
vitaciones a la especulación sobre algunos de los aspectos cruciales de la 
Romería. ¿Cómo era la procesión de aquella época? Su narración sólo es 
medianamente prolija en los prolegómenos, pero apenas da detalles del 
recorrido procesional por el Real. ¿Tenían los almonteños un papel hege-
mónico en los rituales? Latour no aborda realmente esta cuestión. Tampo-
co dice una palabra de la entrada de las hermandades. Se vale de la versión 
sobre el descubrimiento original de la Imagen de la Virgen contenida en la 
primera regla escrita de la Hermandad de Almonte, pero la reelabora y le 
incorpora la novedad de que el descubridor era nativo de Almonte. Estos y 
otros elementos de su relato producen una especie de esbozo del ciclo ritual 
de la romería (crónica cuidada del camino de las hermandades, recreación 
vibrante del ambiente rociero, escasez de pormenores sobre la procesión, 
etc.), salpicado por constantes digresiones refl exivas o sentimentales, como 
la entusiasta defensa de la romerías rurales y populares, frente a la degenera-
ción de las festividades urbanas, el canto a la personalidad de los andaluces, 
con rasgos algo estereotipados, o la alabanza a la fe espontánea y sencilla 
del pueblo, todo ello escrito en un estilo prototípicamente decimonónico, 
el de un erudito francés, monárquico, católico y conservador, que convirtió 
a España, y particularmente a Sevilla, en su segunda patria.

20 La opinión de RODRÍGUEZ BARBERÁN (2009: 38) es hasta cierto punto coincidente 
con la de Guichot. Al analizar la comparación que Latour hace entre el Guadalquivir y el 
Nilo, escribe: «Contra lo que parece ser una costumbre extendida en los libros de viajes 
por la España del xix, Latour no recurre a ninguna artimaña: él conoce Egipto, país que 
había recorrido apenas un año antes, y la comparación, aunque subjetiva por su carácter 
evocador, responde en principio a la propia experiencia».
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NUESTRA  SEÑORA  DEL ROCÍO

Texto de
Antoine de Latour21 (1858)

El Rocío.- Cómo fue descubierta la Virgen del Rocío.- Hermandades.- Pere-
grinación anual.  Una fi esta en el desierto.- El  regreso de los peregrinos.

Para observar en su expresión más natural los alegres pueblos de An-
dalucía hay que conocerlos en sus corridas de toros, en sus ferias y en sus 
peregrinaciones, en todo aquello hacia lo que se sienten atraídos por la fe, 

21 Capítulo VII («Nôtre Dame du Rocio») de la obra de ANTOINE DE LATOUR, La Baie 
de Cadix: Nouvelles études sur l’Espagne. París, Michel Lévy Fréres, Libraires-Éditeurs, 
1858 [La Bahía de Cádiz. Nuevos estudios sobre España, Diputación de Cádiz, 1986. Tra-
ducción al español de Inmaculada Díaz Narbona y Lola Bermúdez].
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el interés y el placer, especialmente por este último. El pueblo andaluz está 
tan predispuesto a los festejos que, religiosos o profanos, a todos acude 
con el mismo espíritu de humor y gracia. Los que permanecen en casa se 
alegran de igual manera que los que parten. Irán a esperarlos a su regreso e 
imaginarán haber participado en la fi esta porque los vieron volver.

Apenas hace quince años, cuando llegaba el día de San Juan, en diez le-
guas a la redonda no se pensaba en otra cosa que en las corridas del Puerto 
de Santa María, ¡los toros del Puerto! En todos los demás pueblos y aldeas 
que, diseminados alrededor del golfo de Cádiz, han sido certeramente 
comparados con blancos rebaños bañados por el mar, en las ciudades más 
alejadas y tranquilas de Jeréz, Medina Sidonia y Sanlúcar, en los campos 
que, subiendo hacia Sevilla, son fertilizados por las caudalosas aguas del 
Guadalquivir e incluso en Sevilla, en la regia Sevilla, en todas las hacien-
das asentadas entre viñas y olivos o desparramadas en medio de arenas 
y pinares, todo el mundo buscaba algún barco, algún coche, un mulo, o 
algún asno para no perderse las emociones de la Plaza del Puerto. No se 
escatimaban medios para llegar a tiempo. ¡Mi reino por un caballo!

Poco a poco aquel ardor colectivo se atenuó o  más bien se desplazó ha-
cia otro lugar. Aquella afl uencia tomó un curso diferente. ¿Por qué? Qui-
zás porque uno se cansa de todo en este mundo. Quizás porque la prospe-
ridad del Puerto de Santa María disminuyó y los hombres y las aldeas nos 
alejamos de los desafortunados; quizás también por la facilidad con la que 
se llega hoy desde Cádiz, y desde cualquier otro sitio al Puerto. El ferrocarril 
y los vapores privaron a aquella pequeña excursión del atractivo de la aven-
tura y de la apariencia de peligro.

La feria de Sevilla parece haber heredado aquella antigua y ruidosa cita 
de la alegría andaluza, siempre y cuando el lujo no la haga desaparecer, lo 
que sucederá dentro de poco.

Pero gracias a Dios y a la santa Virgen, las Romerías todavía no han pasa-
do de moda. Si el Puerto enmudeció, si la feria de Sevilla está adquiriendo 
aires de elegancia europea, Nuestra Sra. Del Rocío ha conservado sus fi eles. 
Hay un día en el año, hay un rincón en el desierto, donde la gente de Anda-
lucía venida desde los puntos más remotos, se sigue encontrando y durante 
unas horas se reconocen entre sí por su fe viva, por esas costumbres senci-
llas, por la ardiente imaginación, por esa poesía a la vez natural y sutil de los 
sentimientos, por sus ocurrencias imprevistas y por todo aquello que, como 
la originalidad de su atuendo, antaño los distinguía.

El Rocío es un desierto en el condado de Niebla, a igual distancia del 
mar que mira a Cádiz que de la villa de Almonte. En medio de este desierto 
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se levanta una pequeña ermita bajo la advocación de Nuestra Señora del 
Rocío, en donde cada año, el lunes de Pentecostés, se reúnen numerosas 
hermandades venidas algunas desde muy lejos, movidas por una devoción 
particular a la Virgen que lleva este delicioso nombre: «Nuestra Señora del 
Rocío». El rocío en el desierto; en estas dos palabras se encierra toda una 
pastoral bíblica.

Fue un pastor quien primero tuvo la dicha de descubrir a la nueva Virgen 
y me gustaría poder decir que la encontró bajo el rocío. Dios amó siempre 
a los pastores. ¿Qué otra cosa eran los patriarcas sino pastores épicos? El 
pastor, en su pobreza, conserva todavía hoy en Oriente algo de la poesía de 
los tiempos primitivos. Su vida solitaria y aventurera, la comunicación que 
mantiene con las estrellas hacen de él un personaje místico y algo de ese 
refl ejo llegó hasta los pastores andaluces.

A comienzos del siglo xv, un pastor de Almonte –otros dicen que un 
cazador pero en este caso es lo mismo- llegó a un lugar llamado Las Roci-
nas, donde el terreno, cubierto de malezas, era progresivamente inaccesible. 
Sólo los pájaros y otros animales salvajes podían adentrarse. El pastor había 
decidido volver sobre sus pasos para buscar otra salida cuando oyó que sus 
perros ladraban encarnizadamente y buscándolos con la mirada los vio pa-
rados delante de una maleza más inextricable que el resto. Corrió hacia allí 
movido por un secreto presentimiento y creyendo sentir en los ladridos de 
los perros tanto temor como amenaza, consiguió abrirse camino con gran 
esfuerzo a través de los espinos, arbustos y lentiscos y se detuvo maravillado 
ante un viejo tronco sobre el que había una imagen de La Virgen. Era una es-
tatua de tamaño regular pero de una belleza de rostro nada frecuente y cuya 
dulce mirada parecía refl ejar la serena paz de aquellas soledades; vestida con 
una simple túnica de lino blanco verdoso, era sorprendente que se hubiese 
conservado intacta incluso teniendo en cuenta la protección que el bosque, 
de año en año y de siglo en siglo, habla tejido a su alrededor.

El pastor permaneció un momento arrodillado, en éxtasis; después, le-
vantándose, pensó que en Almonte no había un templo digno de acoger tan 
milagrosa imagen. Quizás también se enorgulleciera en secreto con el deseo 
menos puro de ver a sus paisanos celosos por la gracia recibida. Levantó 
pues, la imagen y cargándola sobre sus hombros emprendió el camino de 
Almonte pero la distancia era larga, el trayecto difícil y la imagen pesaba. 
Si en su descubrimiento sólo hubiera sentido una alegría pura y santa, la 
Virgen se hubiera hecho ligera sobre sus hombros; pero su pensamiento de 
orgullo enturbió aquella alegría y la estatua hacía sentir su peso. Tenía, pues, 
que detenerse con frecuencia, hasta que sucumbiendo bajo la carga divina, 
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se dejó caer y se durmió. ¿Cuánto tiempo duró aquel sueño? No pudo sa-
berlo; pero cuál fue su desasosiego cuando al despertar no encontró a su 
lado la valiosa conquista. En aquel bosque no había ladrones sino cazado-
res que pasaban el día entero tras jabalíes, ocelotes o liebres. Por otra parte, 
por la emoción que sentía, el menor ruido hubiese ahuyentado su sueño. 
El hombre acostumbrado a vivir en estos desiertos adquiere una agudeza 
de oído sólo comparable a la de la presa que persigue. Había ciertamente 
algo sobrenatural en el sueño que había interrumpido su camino así como 
en la desaparición de la santa imagen. En las ingenuas mentes que con tanta 
facilidad se dejan penetrar por el sentimiento religioso, lo sobrenatural sólo 
está separado de lo real por una línea casi imperceptible. Por otra parte, en 
aquella época el hombre de fe sencilla y viva, vivía, más que hoy, frente a su 
conciencia. En vez de un juez temido por su silencio era más bien un amigo 
al que interrogaba en todo momento a quien se le consultaba las menores 
acciones. El pobre pastor, advertido sin duda por tan certera voz, se arrepin-
tió y se puso humildemente a buscar a aquella que, para castigar su falta, se 
había ocultado a la mirada de tan indigno servidor. Buscó primero en vano; 
sin saberlo, y quizás obedeciendo a una santa advertencia, rehízo el camino 
y experimentó más dicha que sorpresa al encontrar a la Virgen sobre el mis-
mo tronco en el que había aparecido la primera vez.

De esta forma se persuadió y en ello su instinto no le engañó de que, si 
la Virgen había querido ser descubierta no quería sin embargo, abandonar 
el lugar donde su dulce presencia había estado oculta durante siglos. Pre-
sentándose en Almonte contó todo lo que le había sucedido; el rumor del 
descubrimiento se esparció rápidamente por el pueblo. Este tipo de noticias 
eran entonces las que, por hablar directamente al corazón, llegaban antes a 
todos los oídos. Inmediatamente se decidió que el clero y el ayuntamiento 
irían con toda solemnidad a reconocer la nueva imagen y a intentar la santa 
aventura. Guiados por el bienaventurado pastor, se dirigieron en peregrina-
ción al sitio designado. El pueblo en masa siguió al clero y a las autoridades. 
Todo era como había sido dicho y la Virgen milagrosa fue invitada a insta-
larse en la iglesia principal de Almonte mientras se le construía una capilla 
en aquel desierto donde había sido, durante siglos, la invisible providencia 
de cazadores y pastores perdidos.

Se construyó, pues, una pequeña ermita alrededor del tronco dejando 
en el centro del altar el rudo pedestal de la estatua sobre el que fue de nue-
vo colocada. Cuando quisieron vestirla con un hábito más lujoso, encon-
traron detrás del hombro y escrito en caracteres antiguos: Nuestra Señora 
de los Remedios. Pero al recibir un nuevo culto, la Virgen debía tomar otra 
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advocación: la del lugar donde había sido hallada. El pueblo la llamó Nues-
tra Señora de las Rocinas. Con el tiempo se convirtió en Nuestra Señora 
del Rocío y esa parte de la dehesa recibió entonces el nombre que anterior-
mente le había prestado.

Son conocidos los favores atribuidos al culto de los nuevos santos. No 
es que se olvide a los antiguos sino que se les abandona un poco y por una 
cierta ingenuidad se les concede más crédito a los recién llegados. Sin darnos 
cuenta los tratamos como a los favoritos de los reyes de la tierra, a los que 
acudimos más gustosamente porque no han tenido tiempo de abusar de las 
gracias de su señor. Nuestra Señora de las Batallas, cuya imagen de marfi l 
llevaba San Fernando sobre la perilla de la silla de su caballo, Nuestra Señora 
de los Reyes, Nuestra Señora de la Hiniesta, Nuestra Señora del Socorro, la 
Divina Pastora, todas estas gloriosas patronas de Sevilla se vieron por un mo-
mento eclipsadas, e incluso vos, negra belleza, Nuestra Señora de Regla, al 
otro lado del mar, en la otra orilla del Guadalquivir tuvisteis una rival blanca. 
Nuestra Señora del Rocío no tardó en imponer hasta las inmediaciones de 
Sevilla el dulce imperio de su atractiva gracia y su benefactora protección.

La Virgen, no obstante, sólo seguía teniendo aquella pequeña ermita de 
algunos metros. Pero esto no era motivo de inquietud: muchos de aquellos 
aventureros andaluces que iban a América en busca de fortuna se pusieron, 
al partir, bajo la protección de la nueva imagen. Uno de ellos, nacido en Se-
villa, y que se llamaba Baltasar Tercero se acordó de ella al morir en Lima 
en 1587. ¿Qué favor había recibido tan lejos de España de la pobre señora 
del desierto? Tal vez dejó en su patria algún ser querido que en una postrer 
plegaria se había encomendado a la consoladora de los afl igidos. La leyenda 
no dice nada al respecto pero lo que sí es cierto es que don Baltasar Terce-
ro dejó unas diez mil libras para mantener un capellán que residiendo en 
Almonte, se encargase de vigilar la capilla y celebrar el culto y otra suma de 
dinero para agrandar y reparar la ermita. 

El primer ermitaño del que se tienen noticias se llamaba fray Juan de San 
Gregorio de la congregación de San Pablo y fue nombrando en 1635.

Quince años más tarde, una peste desoló estos parajes amenazando con 
llegar a Almonte. El pueblo, en esta ocasión se acordó de su poderosa vecina. 
Por segunda vez, la Virgen del Rocío entró en Almonte y su presencia bastó 
para alejar la peste. Salvada la villa, esta la devolvió a la ermita y la eligió por 
patrona. Se eligió para su fi esta el lunes de pentecostés y de todos los alrede-
dores, desde hace dos siglos, acuden a celebrarla este día.

Poco a poco la fama de esta gran protección y los relatos de los favo-
res que Ntra. Sra. del Rocío prodigaba a su alrededor atrajeron a sus pies 
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a numerosos peregrinos y su humilde tesoro recibió abundantes limosnas. 
Pronto se enriqueció lo sufi ciente como para que la pequeña capilla fuese 
remplazada por una iglesia con presbiterio. Es el edifi cio que existe actual-
mente. Es sencillo, sin ningún lujo ya que si fuera más rico en medio de esta 
salvaje y resplandeciente naturaleza ofendería a la vista.

Con el tiempo, cada una de las villas de los alrededores quiso tener su 
cofradía o hermandad de Ntra. Sra. del Rocío. Almonte dio el ejemplo que 
fue seguido por toda la orilla derecha del Guadalquivir: Niebla, Villamanri-
que, Pilas, La Palma, Moguer y Palos –de donde partió el primer navío que, 
con Colón a bordo, llegó al nuevo mundo– Umbrete, Coria –muy cerca de 
Sevilla– y Triana. En la otra orilla del río: Rota, el Puerto de Santa María y 
Sanlúcar de Barrameda se enrolaron a su vez en la piadosa milicia a pesar de 
las difi cultades que ofrecían el mar y el río. Pero el fervor desapareció antes 
que los obstáculos y, de un tiempo a esta parte, ya no se ve el estandarte de 
estas últimas hermandades guiarlas a través de las ardientes arenas del coto 
de Doñana hacía la inagotable fuente de Nuestra Señora del Rocío.

Veamos ahora formarse y ponerse en camino estos rústicos pilares del 
catolicismo español. Sigamos entre los árboles a esas lentas y alegres cara-
vanas en las que el amor camina sin falsa vergüenza bajo la mirada atenta 
de la religión y de la madre de familia. Detengámonos un momento en la 
pradera y vivamos un día como ellas esta vida en el desierto y al aire libre. 
Se diría que uno vuelve a leer los poetas de Andalucía. Nada podría ilustrar 
mejor ese culto familiar de La Virgen que en España se mezcla con todos 
los sentimientos para purifi carlos y que tan felizmente sustituyó al de los 
dioses lares que en otro tiempo eran la atracción y la humilde salvaguardia 
del hogar antiguo. 

Unos quince días antes de la fecha fi jada para la partida, los miembros de 
cada hermandad se reúnen para designar a aquel que de entre ellos deberá 
presidir el año próximo los preparativos de la peregrinación y guiar a los 
peregrinos. En su casa, al regreso, será depositado el Sin Pecado esto es, el 
estandarte donde va pintada y más frecuentemente bordada, la imagen de 
Nuestra Señora del Rocío. Entretanto, los preparativos recaerán sobre el ma-
yordomo elegido el año anterior. A él incumbe el hacerse añorar y difi cultar 
la tarea de su sucesor.

Dada la señal, se trata de ser el primero en estar preparado. Se abandona 
cualquier actividad, ya no se piensa más que en seguir el ritmo, se buscan 
las carretas más nuevas, los bueyes más fuertes. Entre estos campesinos el 
buey está presente en todas las fi estas; el mulo posee cualidades que nadie 
discute: su marcha es segura e infatigable; el burro posee sus virtudes: es 
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paciente, sobrio y nada lo amilana; pero el buey es el compañero del amo, el 
aliado de la familia, a él se le confían las mujeres, los viejos y los niños. Por 
otra parte siempre ocupó un lugar destacado y desempeñó su papel en las 
solemnidades externas de la religión. Es un derecho renovado en el portal 
de Belén. Su solemne y pacífi ca marcha contribuye a la pompa del cortejo 
y no se conoce que haya causado nunca problema alguno. El asno y la mula 
irán al Rocío como servidores siempre solícitos a la llamada del amo, pero el 
buey es de la hermandad y su yugo se adorna con fl ores.

Son también las fl ores las que de ordinario constituyen el adorno de las 
carretas, cubiertas con un toldo blanco y de las que cuelgan cortinas de seda 
con guirnaldas de hojarasca. El interior se cubre con ramas recién cortadas 
y los baúles, dispuestos en círculo, ofrecen asiento, si no mullido, al menos 
cómodo. El día de la partida, los asientos se toman al asalto, al azar unos y 
los otros con una precisión en la que interviene el corazón. La hermandad 
sólo admite hombres pero ¿qué mujer no pertenece por derecho a toda her-
mandad de la Virgen? ¿Qué marido podría negarse a llevar a su mujer? ¿Qué 
hermano se negará a llevar a la grupa a su hermana pequeña? ¡Cuántos tier-
nos y puros romances se iniciaron en el camino y ante la ermita! La Virgen 
que sonreiría en las primeras escenas de estos dramas de amor se encargará 
del desenlace y muchas jóvenes familias quizás le lleven el tributo de su re-
conocimiento.

Toda la aldea, todo el pueblo se reúne para ver salir la hermandad. 
¡Cuánta pena entre los que se quedan! ¡ Cuántas buenas resoluciones para el 
futuro! ¡Con qué amargura se ve desfi lar el cortejo! ¡Con qué mirada emo-
cionada lo siguen hasta el primer recodo del camino! El estandarte de la 
Virgen, desplegado delante de la última carreta, parece velar por todas las 
demás. Éstas, silenciosas al principio, se van animando poco a poco; en su 
primer momento los peregrinos sólo parecen preocuparse por situarse. Pero 
allá donde se reúna media docena de andaluces no transcurrirá una hora sin 
ver aparecer, no se sabe de dónde, una guitarra escondida. Ante esta irresis-
tible llamada se despiertan las adormecidas voces; los palillos ociosos y las 
manos siguen el ritmo. Después se verá quién canta la canción más atrevida, 
quién sabe la mejor historia, quién se acuerda del chiste más gracioso; jóve-
nes y viejos, todo el mundo participa. El buen humor de todos sazona la ale-
gría de cada cual. La chispa contagia a todo el cortejo, los alegres caballistas 
llevan de una carreta a otra ocurrencias, refranes y epigramas. Es un rápido 
intercambio de frescas carcajadas, de amables desafíos, de misteriosas pala-
bras oídas por todos y comprendidas por uno sólo. El camino es largo pero, 
¡cuántos quisieran que no terminara!
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La mayoría de las hermandades necesita una jornada pero la que sale de 
Triana necesita dos: hay diez leguas desde Triana al Rocío. Se detiene pues a 
medio camino para pasar la noche en el coto del rey, en una especie de refu-
gio para cazadores que apenas si conserva las cuatro paredes. Pero en el mes 
de junio, cuando las estrellas brillan con tanto destello ¿acaso se necesitan 
esas paredes? El año en que desde Villamanrique acompañé al duque de 
Montpensier al Rocío, encontramos por el camino, la víspera, una de esas 
hermandades. Nada tan pintoresco como aquella aparición entre la arbo-
leda, como aquel alegre clamor que surgía de entre el silencio del desierto. 
Nos detuvimos maravillados al ver desfi lar entre los pinos o en el claro del 
bosque aquellas largas caravanas de carretas escoltadas por atentos caballis-
tas con sus pintorescos atuendos y con la escopeta oblicuamente colgada 
sobre la silla de montar. En cada encuentro, las jóvenes adornadas con fl ores 
levantaban las cortinas y miraban al paseante con sus grandes ojos negros. 
Luego, todo desaparece tras los árboles, aunque se sigue oyendo de vez en 
cuando el chirrido de las ruedas en la arena profunda del sendero.

La mayoría de las hermandades llega el domingo al atardecer. La ermita 
está construida en el extremo de una inmensa pradera cuyas lindes están 
marcadas por una línea desigual de árboles seculares en torno a la que las 
carretas, al llegar, se van colocando. La primera preocupación de cada her-
mandad es levantar una tienda para el Sin Pecado. Al aparecer cada carreta 
es saludada con gritos de alegría por aquellas que la precedieron y no sé si 
habrá abucheos para aquellas que llegaron las últimas. Todos se vuelven a 
encontrar, se reconocen, se miran, se comparan, a veces con íntimo senti-
miento de triunfo, a veces con envidia pero todo desaparece con la alegría 
de encontrarse a los pies de la madre común.

Al día siguiente los rostros mostrarán una solemnidad religiosa pero esa 
noche todo es fi esta y alegría. Tan sólo la cercanía de la Virgen aportará cier-
ta mesura a la expansión de la algarabía.

Desde el comienzo de la noche, todo está iluminado. En una primera 
ojeada, el espectáculo de las carretas recuerda a aquellos grandes cam-
pamentos de los pioneros de América. Pero aquí hay tal movimiento, tal 
bullicio y alegría que borran inmediatamente la melancólica imagen de 
aquellos pobres aventureros descansando en medio de la búsqueda de un 
objetivo que parece retroceder ante ellos y que muchos no alcanzarán. Se 
trata más bien de una reproducción ingenua y espontánea de aquellas es-
cenas de la vida pastoril que tanto nos hechizaron en Don Quijote, en la 
Galatea o en la Diana. Este pueblo, espontáneamente, se despertó un día 
tan poeta como Cervantes o Montemayor y al ver los grupos al pie de los 
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árboles, con sus atractivos vestidos, sus elegantes actitudes, al oír su poé-
tico lenguaje, pensó sin quererlo en el Tajo en cuyas orillas Garcilaso hizo 
expresarse a sus pastores en versos tan melodiosos. Los bueyes, desunci-
dos, pastan tranquilamente bajo los árboles, tumbados más allá, escuchan 
rumiando los confusos rumores de la fi esta. Los Gitanos encienden sus 
hogueras a cuyo resplandor palidecen las sencillas linternas de los coches 
y arrojan un destello fantástico sobre los grupos que los rodean. Aquí se 
cena alegremente, allá se baila al son de la guitarra, en otro sitio se canta a 
coro o se escuchan viejos romance que hablan de moros y de Don Pelayo. 
Algunos parecen más recogidos y es que están contando algún nuevo y 
gran milagro de la Virgen. Otros, más animados, preguntan y responden a 
la vez. Allí se cuentan los pequeños acontecimientos que el año transcurri-
do ha visto sucederse en las familias. Se recuerda a los ausentes, se lloran 
los que ya no están. Se crean así, de una hermandad a otra, de una ciudad a 
otra, amistades pasajeras pero entrañables que se olvidan sin indiferencia, 
que se reanudan con gusto y que hacen de todas estas familias reunidas 
durante una hora una única familia. Los marineros del Puerto, los jardine-
ros de Rota, los viñadores y pescadores de Sanlúcar de Barrameda vienen a 
estrechar la mano de los pastores de Almonte, de los campesinos de Coria, 
de los herreros de Triana. En esta rápida entrevista renace el sentimiento 
de la primitiva fraternidad y del benévolo encuentro entre poblaciones di-
versas surge una única chispa: la del genio andaluz.

Pero, ¿dónde calman su sed estos peregrinos que son más de diez mil, 
dónde irán a abrevar los bueyes, los caballos, los asnos que han traído a toda 
esta gente? Este es el más delicioso milagro de Nuestra Señora del Rocío y 
el símbolo de esta unión fraterna. Delante de la ermita existe, a ras de tierra, 
un pequeño pozo de tan estrecho brocal que apenas si cabe una cantara de 
mediano grosor. Inclinado sobre él, hay un  peregrino con el hábito de San 
Antonio que, durante las veinticuatro horas que dura la Romería, impulsado 
por un sentimiento de caridad –es esta su manera de honrar a la Virgen– da 
de beber a todos los que tienen sed, llena las jarras que le presentan y sólo 
abandona su puesto para ir a arrodillarse un instante a la iglesia. El agua es 
dulce, fresca, ligera y tan abundante que, terminada la fi esta, el nivel de la 
fuente maravillosa no parece haber descendido cuatro dedos.

Pero ya es hora de que comience la fi esta. El lunes, desde el amanecer, 
cada hermandad oye devotamente la misa. La de Almonte es la última y la 
más solemne; se dice a las once. Una vez fi nalizada, la procesión se organiza 
y se pone en marcha. Las hermandades ocupan sus puestos con su estan-
darte a la cabeza. La más reciente abre el cortejo; la más antigua lo cierra y 
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se coloca delante de la Virgen. Nada se puede comparar al silencio emocio-
nado que se percibe alrededor de la iglesia sólo roto con el grito de alegría 
que al unísono sale de todos los corazones cuando aparece la santa imagen 
en la puerta y se detiene como para posar su mirada sobre la multitud y re-
conocer a sus servidores de siempre. Esta mirada la buscan ávidamente los 
enfermos, los pecadores la notan posada sobre ellos con un sentimiento de 
saludable turbación. Algunos vinieron de muy lejos, a pie, mendigando su 
pan en el camino; otros –soy testigo de ello– arrastrándose sobre sus rodi-
llas. He visto a madres levantar a sus hijos en brazos y con brío irresistible 
arrojarlos hacia adelante, como si la Virgen pudiera recibirlos en los suyos. 
En el mismo instante miles de cohetes lanzados desde lo alto del campana-
rio anuncian que la Virgen ha traspasado el umbral de la iglesia, cien salvas 
le responden de entre el cortejo. En una gran ciudad, en una amplia plaza 
rodeada de buenos edifi cios, entre dos fi las de curiosos y de ociosos que 
casi ni se dignan arrodillarse, estas inocentes descargas, esta música vulgar, 
todo este entramado rústico podrían despertar una sonrisa y restarse a la 
burla. Pero en el desierto, en el seno de una naturaleza libre y agreste donde 
el nombre de la Virgen, el recuerdo de sus favores, la tradición de su origen 
se mezclan por doquier con el perfume de las fl ores, con el murmullo de 
la fuente sagrada y con el soplo armonioso de la brisa de los árboles, todo 
habla al corazón porque el ojo sabe ver y el oído escuchar. El escéptico bus-
ca poco la ocasión de creer. El irónico no va nunca tan lejos para alimentar 
su burla. Quedan aquellos que vinieron para divertirse y también un gran 
número de enamorados; pero entre los primeros, cuántos contarán de esta 
peregrinación la impresión siempre agradable de un placer inocentemente 
saboreado, y entre los otros, más de uno, se alegrará de sentir purifi cada en 
su corazón la llama del amor.

La Virgen tarda más de dos horas en recorrer la inmensa pradera; llevada 
sobre robustos hombros, domina el amplio recinto de las carretas y de las 
tiendas bendiciendo todo a su paso, hombres y animales. A las tres entra en 
su santuario y por un instante el desierto marismeño parece encontrar de 
nuevo su soledad. 

A ese minuto fugaz de postración y abatimiento le sucede un movimien-
to difícil de imaginar: se levantan las tiendas, se cargan las carretas, se vuelve 
a colocar al Sin Pecado, se enganchan los bueyes, todos se levantan y corren 
a coger su sitio; en menos de una hora queda vacía la pradera y lo que la lle-
naba desaparece como por encanto. Diríase un río que vuelve a su cauce tan 
bruscamente como se salió. Diríase un ejército que levanta el campo repen-
tinamente advertido de la proximidad de un enemigo superior. Los alegres 
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rumores que, cada vez más lejanos, se oyen entre los bosques vecinos, los 
adioses lanzados a los ecos serenan el espíritu con imágenes más apacibles. 
En todas las direcciones y sendero aparecen, para inmediatamente desapa-
recer, las carretas, los caballistas, y los romeros de a pie, todos con apresura-
da alegría. Cada cual lleva en el sombrero, en recuerdo de la peregrinación 
realizada, una estampa de la Virgen ingenuamente coloreada y que será el 
consuelo de aquellos que permanecieron en sus casas; los otros conservarán 
en su corazón esa alegría íntima y delicada que nace de una fe mejor vivida. 
Durante veinticuatro horas esta muchedumbre se encontró en un idéntico 
sentimiento de· común adoración. El amor al prójimo, que es la base del 
cristianismo, siempre saldrá fortalecido.

Convendrá quizás seguir a las hermandades hasta el lugar de origen. El 
regreso es otra fi esta. En Triana todo el pueblo sale al camino para acompa-
ñar a las carretas y a los caballistas y desde que se empieza a ver el cortejo, las 
campanas repican al unísono. Sevilla, que no desaprovecha ninguna ocasión 
de espectáculo, también participa. Ya no se distinguen entre el torbellino, 
los que van de los que regresan. Los peregrinos, inmersos en este barullo 
sublime digno del pincel de Díaz, son llevados como en triunfo a la luz de las 
antorchas. Entretanto la noche ha caído y el sentimiento artístico del pueblo 
andaluz intuye que los haces de luz que, de repente, iluminan este poético 
desorden le dan mayor atractivo y originalidad.

Pero en los pueblos el regreso es diferente. En Villamanrique, por ejem-
plo, los jóvenes van a esperar a su hermandad a orillas de un riachuelo que 
marca los límites del pueblo. Allí, con actitud amenazadora y provistos de 
piedras, parecen querer impedir el paso de la comitiva. Al primero que lle-
ga lo detienen bruscamente y le preguntan: «¿Cuál es la mejor este año? –
Villamanrique», exclaman habitualmente todas las carretas. Entonces en 
medio de gritos de júbilo, aplausos y alegres vítores reciben a los romeros 
conduciéndolos hasta la plaza del pueblo. Pero si por  desgracia titubean o 
si algún necio para burlarse o quizás por un instinto de justicia nombra a 
otra hermandad, una lluvia de piedras le hace ver que la hermandad de Vi-
llamanrique no tiene rival en el mundo. Se habrá podido adivinar que las 
rudas manos que arrojaron las piedras no eran aquellas que piadosamente 
se juntaban al paso de Nuestra Señora del Rocío.
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in memoriam. 
rosendo Álvarez gastÓn en la
bibliohistoriogrÁfica rociera

Santiago Padilla Díaz de la Serna
Licenciado en Derecho

Resumen
La muerte reciente de Rosen-

do Álvarez Gastón (3 de febrero de 
2014), obispo emérito de Almería, y 
párroco que fue de la Parroquia de Al-
monte entre 1972 y 1977, es un buen 
momento para evaluar y refl exionar, 
por vez primera, sobre el signifi cado 
de sus trabajos sobre la religiosidad 
popular y sobre la devoción rociera, 
que se han convertido en una refe-
rencia obligada para aproximarse al 
estudio y al conocimiento de estas 
realidades.

Palabras clave: Religiosidad, Popu-
lar, Álvarez Gastón, Almonte, El 
Rocío.

Abstract
Th e recent death of Rosendo 

Álvarez Gastón (3 February 2014), 
bishop emeritus of Almería, and was 
pastor of the Church of Almonte 
between 1972 and 1977, it is a good 
time to evaluate and refl ect, at fi rst 
time, about the meaning of his works 
about the popular religiosity and the 
rociera devotion that have become a 
must for approaching the study and 
knowledge of these realities.

Keywords: Álvarez Gastón, Our 
Lady of El Rocío, Almonte, El 
Rocío, Popular religiosity, Marian 
Devotion.
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osendo Álvarez Gastón (Mues, 1926 – Almería, 2014), que llega a 
Huelva en 1955, como director de la casa de Ejercicios Espirituales 
Virgen de la Cinta, rigió los destinos de la parroquia de la Asunción 

de Almonte y su ámbito jurisdiccional, durante cinco años, entre 1972 y 
1977. Una responsabilidad pastoral a la que estaba unida la capellanía del 
Santuario del Rocío y la dirección espiritual de la Hdad. Matriz de Almonte, 
cabeza natural del movimiento mariano rociero. Y un hecho que marcaría 
en gran modo su ministerio sacerdotal, y particularmente el de su produc-
ción intelectual y científi ca. Y que coincidió además en el tiempo, con sus 
estudios superiores en la Universidad Alfonsianum de Roma, en donde al-
canza el grado de doctor en la especialidad de Teología Moral, entre 1970 y 
1975. Lo hacía tras haberse formado en el Seminario Conciliar de Pamplo-
na (1939-1951) y haberse diplomado en la Escuela de Formación de Di-
rectores Espirituales de Vitoria (1954-1955), diócesis, esta última, desde la 
que había promocionado a Sevilla, precisamente en 1954, José María Bueno 
Monreal, como obispo coadjutor, con derecho a sucesión en la archidió-
cesis Hispalense. En 1972, la editorial Perpetuo Socorro de Madrid, había 
publicado su tesis de licenciatura, que versaba sobre «Las Vocaciones en 
los documentos del Concilio Vaticano II», bajo el título: Proyecto de vida. 
Orientación vocacional de los jóvenes.

A su paso por Almonte, por la parroquia almonteña, manifi esta una vo-
cación destacable y encomiable por el estudio de campo y la investigación 
científi ca y por la interpretación de la realidad, que compagina con sus es-
tudios con una sobresaliente labor pastoral. Una labor investigadora, que 
desarrolla en los archivos locales, escasamente organizados y estudiados por 
aquellas fechas y muy disminuidos por los efectos que la Guerra Civil tuvo 
en el archivo parroquial de Almonte, en julio de 1936. De modo, que apro-
vecha su encomienda pastoral en una de las manifestaciones de la piedad 
mariana popular más importantes de Andalucía y de España, para especiali-
zarse en un nuevo campo de investigación y de ejercicio pastoral, que cobra 
una renovada fuerza y atención por la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II 
(1963-1965). El gran acontecimiento eclesial del siglo xx, que tanto infl uyó 
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en su devenir histórico y en todas sus realidades espirituales, devocionales 
y pastorales. Y entre ellas, en El Rocío de su época, como pusimos de mani-
fi esto en Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo xx (Almuzara, 
2007), y que se va a convertir en un nuevo campo de atención investigadora 
y pastoral.

Y cabe destacar en esta labor pastoral, también para El Rocío, la puesta 
en marcha de la Hoja Parroquial de Almonte, en 1972, como un medio, des-
de luego novedoso en Almonte, para llegar a la sociedad almonteña de este 
tiempo, y crear estado de opinión. Un proyecto personal, que se va a prolon-
gar durante toda su estancia en la Parroquia de Almonte, a partir del mes de 
noviembre de 1972, y que constituye hoy un documento histórico de incal-
culable valor para interpretar esta etapa de la vida de Almonte y del Rocío1.

EL ROCÍO A EXAMEN

La Exhortación Apostólica del 
papa Pablo VI, «Marialis Cul-
tus», hecha pública el día 2 de fe-
brero de 1974, sobre el culto y la 
devoción a la Stma. Virgen María, 
es el punto de partida y el estímu-
lo para su primer trabajo sobre la 
devoción rociera, según el mismo 
nos confi esa2. Y fruto de estos tra-
bajos publica en 1975 en la Edito-
rial Católica, establecida en Sevi-
lla, la obra que lleva por 
signifi cativo título, el de: El Rocío 
a examen, cuya presentación edi-
torial está fi rmada en Almonte, el 
día 1 de enero de este año. Se trata 
de un ensayo de 190 páginas, en el 
que tras hacer un rápido y sucinto 
recurrido por su historia, usando 

1 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S.: Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el siglo 
xx. Córdoba (Almuzara), 2007.

2 ÁLVAREZ GASTÓN, R. Pastora y peregrina. En prólogo a la tercera edición. Hdad. Matriz 
de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. Almonte, 31 de julio de 2005. Pp. 11-20.

Santiago Padilla Díaz de la Serna In memoriam. Rosendo Álvarez Gastón..., pp. 283-300



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  287 

fundamentalmente fuentes secundarias, se detiene en enmarcar y situar 
El Rocío y su devoción multisecular, en la atención que hasta el momento 
le había procurado la jerarquía eclesiástica; tanto la más próxima, como la 
más remota; arrancando con la referida Exhortación del papa Pablo VI, y 
pasando por las conclusiones del Sínodo de Obispos celebrado en Roma, 
en el otoño de 1974, para concluir el trabajo con la ayuda de una encuesta 
de campo, realizada además en dos momentos, a más de cien jóvenes, 
aprovechando sus desempeños profesionales en el Instituto de Enseñan-
zas Medias de Almonte, y que darían además el título de la obra. Un exce-
lente punto de apoyo, hábil y atrevido que pone de manifi esto su faceta de 
sociólogo, para cuestionar con tacto y delicadeza muchas cosas del Rocío, 
que eran aparentemente incuestionables, con un afán constructivo, po-
niendo el acento en todo lo bueno y potenciable de esta amplia y compleja 
realidad.

También cabe subrayarse el apartado bibliográfi co de la obra, pues se 
trata de la primera recopilación actualizada de textos rocieros que se hace 
desde la de 1933, realizada entonces en el Boletín de la Academia Sevillana de 
Buenas Letras3. Entre todos los textos que la componen, destaca el uso rei-
terado de la reciente obra publicada por Juan Infante Galán: Rocío, la devo-
ción mariana de Andalucía (Prensa Española, 1971), que cita con frecuencia. 
Una obra, la de Infante Galán, como es sabido, importante y referencial para 
la historiografía rociera, pero en la que llama poderosamente la atención la 
ausencia absoluta de un aparato crítico y de una bibliografía de apoyo que 
justifi quen las múltiples hipótesis y afi rmaciones que en ella se hacen. Y des-
tacamos también el uso de las letras de sevillanas y seguidillas, como ele-
mento de apoyo de algún apartado de la obra, en la que también incluye una 
breve antología, cuya rúbrica quizás sea excesiva para su exiguo contenido; 
aunque nos apunta ya una preocupación del autor.

No tiene desperdicio en la misma el resultado de la encuesta que realiza 
entre sus alumnos del Instituto de Almonte que contaban en 1973 y 1974, 
con entre 14 y 20 años de ambos sexos, el 80 % de ellos, almonteños, según 
nos especifi ca en la muestra. En un momento además tan crítico y signifi -
cativo para la historia de la Iglesia, de España y del propio Almonte. Y es-
pecialmente para El Rocío, que empezaba a experimentar los crecimientos 
y cambios más importantes de su historia. Las conclusiones de esta obra, 
3 VV.AA. «La Romería del Rocío». En Boletín de la Academia Sevillana de Buenas Letras, n.º 

62. Sevilla, 1933.  Según notas que el añade: No pretende ser una bibliografía completa, 
aunque es la más completa elaborada hasta ese momento. Son textos que dice haber 
tenido a mano, o manejados, y por el agradecimiento fi nal, provenientes en parte de la bi-
blioteca particular de Felipe Espina de Cepeda y de la propia Hdad. Matriz de Almonte.
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basadas en parte en el resultado del cuestionario están formuladas en veinte 
apartados que reproducimos por su interés seguidamente:

1.- El Rocío, tal y como se ha vivido y desarrollado a lo largo de los si-
glos, constituye un verdadero tesoro de religiosidad popular.

2.- Tiene inmensos valores positivos, de fe, de amor, de piedad, de devo-
ción a la Virgen María.

3.- Junto a estos valores cristianos, tiene otros típicos, folklóricos, de 
hermandad, de sana alegría, de exaltación popular del carácter, y de 
las costumbres de Andalucía, de su cante y de su baile: valores dig-
nos del mayor respeto.

4.- En la actualidad está llamado a ser un Centro de Espiritualidad: a tra-
vés del Santuario y las Peregrinaciones constantes que a el acuden, 
a través de las Hermandades, y las obras que estas vayan creando y 
favoreciendo.

5.- Urge la creación de una Casa de Espiritualidad, que sea instrumento 
efi caz para promover encuentros de oración, formación de dirigen-
tes, estudio y canalización de actividades apostólicas.

6.- En cuanto a la devoción rociera, como tal hay que conservar el es-
píritu transmitido a lo largo de siglos. Habrá que estudiar y dar a 
conocer ese espíritu a las nuevas generaciones. Transmitiéndoselo 
más que con palabras, con el testimonio de unas actitudes que res-
pondan fi elmente a la tradición.

7.- Es imprescindible una colaboración de las Hermandades entre sí, y 
de estas con sus respectivos Capellanes, Directores Espirituales, o 
Párrocos; y de todos con los Pastores de las Diócesis rocieras. Sólo 
así podrán lograrse los objetivos y será posible dar un gran impulso 
a esta empresa espiritual, que es obra de todos.

8.- El Rocío tiene muchas cosas buenas, pero tiene aún mayores posibi-
lidades. No podemos conformarnos con la situación actual, con lo 
conseguido. Ha de aspirarse a una superación constante.

9.- En esta línea hemos de admitir que el Rocío necesita una constante 
renovación y vigilancia por parte de los responsables, para que no se 
desfi gure, no se desvirtúe, ni se introduzcan elementos impropios 
de esta manifestación de fe mariana.

10.- Hay que tender a la creación de un ambiente favorable para esta 
superación; sobre todo a la promoción de dirigentes y responsables 
formados y capacitados según el espíritu de la Iglesia y las exigencias 
y necesidades de las actuales comunidades, que sepan estar atentos a 
los signos de los tiempos.

11.- Por el volumen que el Rocío va adquiriendo, debido a la evolución 
ya señalada, los dirigentes tienen una especialísima responsabilidad. 
Ya nadie puede mirar El Rocío, como algo personal. Es un tesoro 
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que pertenece a muchos miles de personas, a las que no se puede 
defraudar.

12.- El Rocío, es un gran espectáculo, contemplado por cientos de miles 
de personas, que vienen buscando ese algo de misterio, de sobrena-
tural, de divino, que tanto necesita y ansía el hombre de hoy. No se 
puede ofrecer a esos miles de espectadores una manifestación cual-
quiera, vulgar y mundana, desorganizada y confusa. Hay que pre-
sentar el Rocío en toda la altura y esplendor que lo exige el hecho de 
que la Virgen esté en medio de todo esto.

13.- Es inevitable que al Rocío vayan muchos curiosos, muchos materia-
listas, muchos turistas, muchos indiferentes. Lo que sí es posible y 
debe intentarse, que vayan con fe y espíritu religioso todos aquellos 
que se llaman rocieros: todos los almonteños, todos los hermanos 
de las diversas Hermandades, todos los verdaderamente creyentes. 
En número sufi ciente, para que en medio de la masa brille la fe y el 
testimonio de una verdadera religiosidad.

14.- La piedad mariana rociera necesita renovarse, siguiendo las directri-
ces y orientaciones del Papa, incorporando los nuevos valores que el 
Vaticano II ha puesto de relieve, y teniendo en cuenta las legítimas 
aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo.

15.- La juventud no rechaza El Rocío, ni rechaza la devoción a la Santísi-
ma Virgen. Lo que pide son unas manifestaciones de piedad maria-
na y de religiosidad en general más auténticas, a las que acompañen 
una vida y un testimonio traducido en obras de rectitud y ejemplari-
dad, moral, profesional, familiar y social.

16.- La renovación y conservación de la devoción rociera debe venir por 
medio de las Hermandades principalmente. A nivel local, y a nivel 
general, estas deberán reunirse, para aunar sus esfuerzos, coordinar 
sus iniciativas, estudiar y revisar la marcha del Rocío y de sus actua-
ciones. Ellas deben tratar de infundir en los hermanos la formación 
y el espíritu que la Iglesia pide.

17.- En algunas de las revistas y en numerosos artículos de los últimos 
años, se encuentran sugerencias válidas. Hay hermandades que es-
tán realizando obras y otras que tienen sus proyectos. Es la hora de 
la acción y de poner en práctica todo aquello que sea posible.

18.- Me atrevo a sugerir los puntos que exigen más rápida solución, en 
cuanto a la Romería se refi ere, son:

— Hacer que el «Desfi le de Hermandades» del sábado por la 
tarde, tenga toda la armonía y dignidad que se merece, evi-
tando fallos que están apareciendo.

— Cuidar especialísimamente las Misas del Domingo –la del 
Real y la del Santuario– para lograr una mayor participación 
en cantidad y en calidad.

— Salvar la grandiosidad y el esplendor del Rosario de la noche 
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del Domingo, haciendo que sea, ante todo, la manifestación 
de fe y plegaria comunitarias. Impidiendo que quede ahoga-
do por el desorden y la confusión.

19.- En todas las iniciativas –religiosas, formativas, sociales– Almonte 
debe ir a la cabeza. Como corresponde a su Hermandad Matriz y al 
pueblo, guardián secular de la Virgen del Rocío y actor principal de 
su Romería.

20.- Elemento decisivo será la actuación de los sacerdotes. Me consta 
de los deseos y de las inquietudes de muchos, que se esfuerzan por 
infundir en las Hermandades esa savia vital que las hará fl orecer en 
honor de la Reina de las Marismas.

Amplísima y completísima las conclusiones que nos deja Álvarez Gas-
tón en su primera aproximación a esta realidad. Y aunque en algunos ca-
sos, redundantes o concomitantes, ¿no son estas las líneas maestras del 
Plan Pastoral que Álvarez Gastón se marca a su paso por la parroquia de 
Almonte y por El Rocío? ¿No son los objetivos a cumplir durante su misión 
sacerdotal en esta comunidad cristiana? Y más aún, ¿no son muchos de es-
tos objetivos un reto permanente que lo continúan siendo hoy, cuarenta 
años después de su publicación? Y por concluir este capítulo de interrogan-
tes, ¿siendo tan ambiciosos, no han quedado otros pendientes de realizar? 
La respuesta es, a nuestro juicio, afi rmativa en todos sus apartados.

Probablemente se trata del trabajo intelectual crítico que contempla los 
análisis más frescos y más lúcidos de esta realidad, de aquellas fechas, a los 
que contribuye de un modo determinante la encuesta, ya referida; y quizás 
también, porque no, en perspectiva, los que están menos contaminados de 
una relación con la junta de gobierno de la Hdad. Matriz, que se hizo com-
plicada algunos años después, casi al fi nal de su estancia en Almonte.

LA RELIGIÓN DEL PUEBLO Y PASTORA  Y PEREGRINA

Estos estudios y trabajos del padre Álvarez Gastón iban a continuar con 
una obra de referencia para la materia titulada: La religión del pueblo. Defensa 
de sus valores, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, en Madrid, 
en 1976, poco después de concluir su doctorado, y como fruto de su tesina 
doctoral. Con ella se inicia la andadura de una nueva colección en la acredi-
tada editorial de textos católicos, la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos), 
que se denomina: BAC Popular.

Su «Introducción», que nos marca las intenciones y el objeto del tra-
bajo, y que está fi rmada por el propio autor en Almonte el 18 de abril de 
1976, dice así:
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La religiosidad popular es un problema pastoral en la Iglesia que ha 
vuelto a la actualidad.

Se trata de algo muy antiguo, olvidado después, pero que hoy mere-
ce nuestra atención: atención y tratamiento de pastoralistas y pastores. 

Es asunto complejo y difícil, al que se están dando enfoques muy 
diversos y para cuya solución se aportan puntos de vista muy dispares.

Es urgente en la medida en que lo es la evangelización clarifi car 
ideas, levantar el ánimo caído de no pocos responsables de la pastoral 
práctica, salvaguardar la fe, ayudar al pueblo desorientado, enfocar con-
venientemente y aprovechar en todas sus posibilidades algo tan real y 
concreto como son las varias formas de religiosidad

Este debe ser el punto de partida de nuestra refl exión: la religiosidad 
popular es algo que está ahí, entre nosotros, que perdura a pesar de todo.

Es una parcela de la Iglesia renovada, de la Iglesia pos-conciliar, del 
pueblo de Dios que camina.

Es el campo de trabajo de miles de sacerdotes. Es el ambiente natural 
religioso en el que se desenvuelve la mayoría silenciosa de los creyentes. 

Es uno de los sectores más atacados y que ha salido más perjudicado 
en estos tiempos de renovación y puesta al día. Ha sido, sin duda, la ce-
nicienta de la renovación: teológica, litúrgica y pastoral.

Cuando se hace balance de los diez años de la clausura del Vaticano 
II, de los frutos obtenidos, será interesante refl exionar sobre el trata-
miento que se ha dado a la religiosidad popular.

Porque ahora que volvemos los ojos hacia ella, corre el peligro de ser 
tratada como extranjera, como elemento de segundo orden. Cuando es 
hija legítima de la Iglesia y parte fundamental de la pastoral.

Antes fue olvidad, y ahora puede ser manipulada, deformada o mal 
comprendida.

La religiosidad popular merece nuestra atención. Ahora que tantos 
valores están en crisis, necesitamos de ella.

Quiero agradecer su valiosa ayuda al P. Fabriciano Ferrero, de la 
Academia Alfonsiana, así como a la Iglesia de N.E. de S. y Monserrat 
de Roma.

Esta novedad viene corroborada por el aparato crítico bibliográfi co de 
la obra, en el que la mayor parte de la extensa relación bibliográfi ca utili-
zada por el autor, son textos escritos en la década de los años 70; nacidos 
a raíz del Concilio Vaticano II, que tienen continuidad, en la Conferen-
cia General Latinoamericana de Medellín, en 1968, y en el Sínodo de los 
Obispos celebrado en Roma, en octubre de 1974; y particularmente para 
la archidiócesis sevillana, diócesis de referencia en esta materia, en el Sí-
nodo Hispalense de 1973. 

En esta segunda obra, su referencia al Rocío, es prácticamente anecdó-
tica4. Se trata de un trabajo temprano para la materia o especialidad, y por 
4 Concretamente hemos identifi cado una en la nota 4. ÁLVAREZ GASTÓN, R.: La religión 
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tanto pionero y amplio, de carácter doctrinal, aunque en el tono divulgativo 
que caracteriza la obra del autor, que va a ser durante años, una obra de refe-
rencia para el estudio y análisis de esta materia. Aunque como nos han veri-
fi cado otros especialistas, es hoy una obra superada por el tiempo y por los 
múltiples estudios que sobre esta materia se han hecho con posterioridad. 

Este y el inmediatamente anterior, van a decantar a su director de tesis, el 
padre Fabriciano Ferrero, por que focalice sus investigaciones sobre el tema 
de la Religiosidad Popular, frente a la otra alternativa que el mismo expone 
con este objeto, relativa a la Pastoral Vocacional, que tenía su base en el tra-
bajo publicado en 1972, en Madrid, y en el propio Concilio Vaticano II. Se 
trata de una decisión adoptada defi nitivamente en 1975, en la que pudo ser 
determinante su estancia en Almonte, al frente de la devoción rociera, y que 
el manifi esta más tarde, «fue providencial».

  En este contexto, surge su tercera 
obra: Pastora y peregrina, publica-
da en 1977, de nuevo por Editorial 
Católica Española en Sevilla, de 
130 páginas, organizada en tres 
grandes apartados: Una síntesis 
histórica de la materia, entre 1700 
y 1970. Análisis de los datos, y 
consecuencias que se desprenden 
de ellos. Y aplicaciones prácticas 
para la Venida de 1977. 

Se trata de la primera obra mo-
nográfi ca sobre este hecho de la 
religiosidad popular rociera, que 
pone de manifi esto sus trabajos 
de investigación de campo en el 
archivo municipal de Almonte5 y 
en el archivo de la Hdad. Matriz 
de Almonte. Y que destaca por su 
oportunidad en el tiempo, pues 

coincide con un Traslado de la Santísima Virgen a Almonte (1977-1978), 
concretamente a su llegada a la parroquia de Almonte. Es la primera obra 
que se centra en este importante rito multisecular de la devoción rociera, 

del pueblo. Defensa de sus valores. Sevilla, 1975, p. 3.
5 Uno de los frutos de este trabajo de campo es el Apéndice con noticias de interés, extraídas 

del archivo municipal de Almonte, que apostrofa, con: «Datos de interés para la historia 
de Almonte», de los ss. xviii y xix, relacionados cronológicamente. Op. cit., pp. 120-129.
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tan almonteño, tras lo avances realizados por Juan Infante Galán, en su obra 
de 19716. Es por tanto, un primer intento o aproximación por acotar una 
materia prácticamente inédita hasta ese momento en la historiografía ro-
ciera, no sólo desde el punto de vista histórico, sino que más aún, desde un 
punto de vista pastoral; aspecto que aborda en su tercer apartado, o capítu-
lo, que titula: «Aplicaciones al momento presente». En este apartado, Ál-
varez Gastón hace un conjunto de refl exiones, que tendrían perfectamente 
valor para la hora actual, de los frutos espirituales que aquel Traslado y los 
que han venido a continuación deberían dejar en la sociedad almonteña. Un 
análisis pastoral determinante, pues acababa de producirse el cambio radical 
en su motivo o razón primordial, que pasa de las circunstancias coyuntura-
les y excepcionales que le dieron origen; a un mero rito que se reproduce de 
manera cíclica, temporal, con un calendario predeterminado. Este impor-
tante punto de la obra lo aborda en cinco apartados: Los valores del espí-
ritu.; La formación religiosa; La educación cristiana de niños y jóvenes; La 
institución familiar y Los responsables.

Su base de información y documentación son los acuerdos capitulares 
que hacen referencia de algún modo a los Traslados, dado el signifi cado que 
para el municipio tiene prácticamente desde sus orígenes este rito, y el pa-
pel del Ayuntamiento, como histórico patrono de la Capellanía de Baltasar 
Tercero. Y de forma subsidiaria los avances realizados por Juan Infante Ga-
lán. Es aquí dónde radica uno de sus más importantes défi cits, o lagunas 
históricas que van a ir completando más tarde, haciendo uso de las mismas 
fuentes analizadas más reposadamente o de fuentes complementarias, otras 
dos monografías que se han hecho, por los historiadores locales, Manuel 
Angel López Taillefert (1998) y Julio Flores Cala (2005)7. Y que tanto en 
ellas, como en los avances experimentados en diversos trabajos publicados 
en la revista Exvoto8 y en otras obras recientes, se ha visto desbordada en el 
6 En efecto Juan Infante Galán dedica un apartado de su obra, a los Traslados de la Virgen, 

que titula: «De las Venidas de la Virgen del Rocío a Almonte, y de su patronazgo sobre 
la villa», INFANTE GALAN, J.: Rocío, la devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971. 
Pp. 59-70.

7 Nos referimos a: LOPEZ TAILLEFERT, M.A.: Las Venidas de Ntra. Sra. del Rocío a la villa 
de Almonte. Hdad. Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, 1998. Y a FLORES CALA, 
J.: Historia y documentos de los traslados de la Virgen a la Villa de Almonte. En colección 
Cuadernos de Almonte, n.º Extraordinario. Ayuntamiento de Almonte. Almonte, noviem-
bre de 2005. 

8 Sirvan como ejemplos, el trabajo de Muñoz Bort, que se publica en este mismo número 3 
(año IV), bajo el título: «Una rogativa a Ntra. Sra. de las Rocinas en el siglo xvi. De la 
transgresión religiosa al nacimiento de su cofradía». Ejemplar mecanografi ado de 13 
páginas. Almonte, octubre de 2014. O el publicado por Julio Mayo Rodríguez en 2011, 
bajo el título: «El Rocío en la Guerra de la Independencia». Revista Exvoto n.º 0 (año 
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plano estrictamente histórico, que a lo largo de este tiempo ha experimen-
tado la investigación. Este es el último libro que publica, siendo párroco de 
Almonte, ya que en el otoño de 1977 es promocionado a vicario general de 
la diócesis de Huelva. Y es el primero que cuenta con una presentación del 
obispo de Huelva, Mnsñor. González Moralejo.

Reeditada en octubre de aquel mismo año, dado su éxito editorial, sin 
precedentes, ha alcanzado una tercera edición recientemente, en el año 
2005 por la Hdad. Matriz de Nuestra Sra. del Rocío de Almonte, en la 
única obra que ha sido reeditada por ella a este autor. En ella, el entonces 
secretario de la Matriz, Juan Ignacio Reales, ampliaba una reseña resu-
mida los Traslados posteriores, al período de tiempo estudiado, que es el 
único texto añadido al texto original. Y se añade únicamente documentos 
gráfi cos, ausentes de su primera edición. En su larga presentación fi rmada 
por el autor en Huelva, el día 27 de marzo de 2005, este se pregunta: «¿Es 
válida hoy esta refl exión?», para concluir afi rmativamente, poniendo el 
énfasis en todo el análisis interpretativo que recoge la obra, con valor 
pastoral9. La obra concluye con un apéndice con datos de interés para la 
historia de Almonte, surgido, entendemos, en el desarrollo de su labor in-
vestigadora principal.

Y un año más tarde, en 1978, va a ver la luz, su nuevo ensayo: Almonte 
y El Rocío. Esperanzas de un pueblo andaluz, que redacta estando aún en 
Almonte, según su propia revelación10. Un ensayo de carácter sociológico 
en ciento treinta páginas, basado en su trabajo de campo en el archivo mu-
nicipal de Almonte, en el que aborda varios temas que considera claves de 
la historia de Almonte (Educación, Ley y Orden e Historia de los pobres), 
y a los que añade datos relativos al marco histórico de la devoción rociera, 
que tiene que ver con el proceso de su conformación y desarrollo. Así lo 
refl eja en su presentación: «Este trabajo es uno de los complementos de la 
investigación llevada a cabo en torno a la devoción del pueblo almonteño 
a la Virgen del Rocío [...] sobre el ambiente y condicionamientos sociales, 
económicos y culturales, en que esta conocida devoción se ha desarrolla-
do...». Y nos añade: «Las raíces y las interpretaciones de la religiosidad de 
un pueblo –sobre todo las características de la devoción rociera, tan rica y 
tan compleja–, no se han de investigar sólo en sus celebraciones, dentro o 
fuera del templo. Hay que buscarlas en la vida misma de los hombres y de las 

I). Pp. 79-126.
9 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Op. cit., 2005, pp. 11-20.
10 ÁLVAREZ GASTÓN, R: Almonte y El Rocío. Esperanzas de un pueblo andaluz. Sevilla, 

1978. Pp. 7.
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gentes que la sienten y la manifi estan [...]. En el presente estudio pretendo 
ofrecer una refl exión sobre algunos aspectos del marco socio-económico y 
cultural que ha favorecido, condicionado o marcado esa religiosidad...»11.

Es un trabajo muy descriptivo, aunque también incluye algún elemento 
de interpretación, que concluye con un apéndice un tanto extraño al conte-
nido de la obra, pero justifi cado por el mismo autor en la oportunidad del 
momento, que titula: «Hacia la democracia», en el que analiza, poco antes 
de las primeras elecciones municipales democráticas, la evolución de este 
concepto político y su aplicación en Almonte, a partir del siglo xix.

Y es en confi dencias del propio autor, tanto este como el anterior trabajo, 
un avance de su tesis, donde ciertamente cobran más sentido, sobre todo 
este segundo, como parte integrante de aquella, y que nos viene a poner de 
manifi esto el alcance y la amplitud de la misma, marcando un modelo para 
la historiografía rociera, no acostumbrada a este tipo de enfoques de contex-
tualización general. Esta obra fue también reeditada por el ayuntamiento de 
Almonte, a través del Centro de Estudios Rocieros, en su referida colección 
de Cuadernos de Almonte, con el número de orden 56, en el año 2002.

LAS RA ÍCES DEL ROCÍO

Su siguiente ensayo, es el más relevante de su bibliografía, en extensión 
(352 págs.), en amplitud de miras y de análisis, y está publicado en el año 
1981, en Huelva. En realidad se trata de su tesis de doctorado, que todo 
nos hace pensar publica a sus expensas e imprime en Madrid. Se trata de 
su obra defi nitiva del Rocío, un ensayo que divide en cuatro grandes apar-
tados: Una introducción general, que es tanto como una declaración de in-
tenciones. Una segunda parte, de caracterización de esta devoción, con sus 
particularidades y especifi cidades, tan unidas a la idiosincrasia del pueblo 
de Almonte. Una segunda parte, relativa a las motivaciones, actitudes y for-
mas de comportamiento de sus devotos. Y una tercera parte de conclusio-
nes, a la que debemos añadir un último apartado, relativo a documentación 
y método, en la que se reproducen en un anexo fi nal, 33 documentos de 
interés para la historia de la devoción rociera. En ella constatamos la am-
plitud de los archivos y fuentes manejadas, que incluye el archivo de una 
hermandad fi lial, La Palma del Condado, y el del propio Vaticano, y más 
concretamente, El Liver Registrum literarum visitationum ss. Líminum. 

11 ÁLVAREZ GASTÓN, R: Op. cit. Sevilla, 1978. Pp. 7-9. 
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Archidiócesis de Sevilla. Del año 1597 al 187012. Y concluye con un am-
plio apartado bibliográfi co, que divide en cuatro partes: Bibliografía de 
carácter general, Sociología Religiosa, Religiosidad Popular y Bibliografía 
Rociera y Onubense13.

Estamos ante su obra más impor-
tante, no sólo por lo que signifi có 
para su carrera académica, sino 
para la propia devoción rociera, 
por la cantidad de datos que 
aporta y revela, acreditados o 
glosados con cerca de 700 notas 
de pie de página; y particular-
mente por todo lo que nos apor-
ta de interpretación a esta reali-
dad, tan amplia y compleja, tanto 
desde la perspectiva histórica, 
como desde la perspectiva pasto-
ral, que no olvidemos es el fi n 
primordial de la misma. Y que 
aterriza en la tercera parte, dedi-
cada a conclusiones, que aborda 
en cuatro apartados: Criterios de 
valoración. Símbolo de un pue-
blo. Mecanismos de control. Y 
competencia de la Iglesia14. 

Sí creemos que estas conclu-
siones, en el terreno Pastoral e incluso histórico, pueden estar en cierto 
modo condicionadas y sesgadas por el desencuentro personal, que él tie-
ne con los responsables de la Hdad. Matriz, durante el último año de su 
estancia en la parroquia de Almonte, a partir de 1976. Un desencuentro 
que no era nuevo en El Rocío, pero que lamentablemente complicó sus úl-
timos meses de estancia en Almonte, y quizás aceleró su merecida promo-
ción a Huelva, refl ejadas también con la propia jerarquía de la diócesis15.

En todo caso, se publicaba la obra, en un momento de gran interés para 
la devoción rociera, tanto por las circunstancias históricas generales que 

12 ÁLVAREZ GASTÓN, R: Las raíces del Rocío. Devoción de un pueblo. Huelva, 1981. Pág. 285.
13 Ibidem. Pp. 335-343.
14 ÁLVAREZ GASTÓN, R.: Pp. 261-284.
15 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S.: Op. cit. Pp. 438-445.
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concurrían, en pleno proceso de cambio político en España, con todas sus 
derivaciones en los órdenes, económico, social, religioso, cultural...; como 
por el crecimiento exponencial que vivía la propia devoción rociera, uno de 
los más relevantes y determinantes de su historia. O el que vivía la propia 
aldea del Rocío.

RECONOCIMIENTOS A LA OBRA  DE ÁLVAREZ GASTÓN

El profesor Juan Francisco Ojeda Rivera va a ser probablemente el pri-
mer autor que ponga en valor la obra de nuestro autor, desde el punto de 
vista científi co, en su completo e ilustrativo ensayo «La Organización del 
territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos xviii-xx»16 y 
concretamente en el apartado que dedica al Rocío, en el que utiliza su obra 
como apoyo17 le dedica además varios califi cativos. Con relación a «Las raí-
ces...», afi rma: «...efectúa una buena recopilación de la bibliografía rocie-
ra», para referirse a otras tres referencias bibliográfi cas sobre El Rocío del 
mismo autor, subrayando más adelante la monografía de los Traslados de la 
Virgen, en Pastora y peregrina.

Por su parte, Murphy y González Faraco, en su imprescindible recopila-
ción bibliográfi ca rociera18 tras situar su obra, Las raíces del Rocío, devoción 
de un pueblo, como el último de los siete apartados, de «...aquellos libros 
que, por una u otra razón, constituyen, a nuestro juicio, las fuentes biblio-
gráfi cas fundamentales, y por ello inexcusables...», ordenados por orden 
cronológico manifi estan: «Se trata, tal vez del estudio general sobre el Ro-
cío más documentados de cuantos se han publicado hasta la actualidad». 
Y añaden: «En otras palabras, y al margen de la perspectiva teológica que 
obviamente tiene esta obra, sí tuviéramos que elegir entre todas las publi-
caciones citadas una sola, la que permitiera tener a un presunto lector una 
idea global sobre el mundo rociero con una excelente base documental, le 
recomendaríamos»19.

En realidad, todos los trabajos históricos contemporáneos del Rocío, 
que es tanto como decir, la producción más importante de su historia, rea-
lizada en los últimos veinte años, han tenido la obra de Álvarez Gastón 
16 OJEDA RIVERA , J. Fco.: Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo Almon-

te. Siglos xviii-xx. Madrid, 1987.
17 Ibidem. Pp. 324-338.
18 GONZALEZ FARA CO, J. C. y MURPHY, M.D.: «Fuentes básicas para el estudio del Ro-

cío». En El Rocío, análisis culturales e históricos. Huelva, 29 de abril de 2002. Pp. 179-202.
19 Ibidem. Pág. 183.
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como una referencia insoslayable. Tanto en su aportación de datos, como 
de su interpretación de esta realidad; sobre todo, en el ámbito pastoral. 
Nosotros mismos hemos hecho uso de su ingente producción, particular-
mente en nuestra obra: Rocío, la explosión de la gran devoción del sur en el si-
glo xx (Almuzara 2007). Y esta misma revista Exvoto, que alcanza su cuar-
to número, es una prueba del signifi cado de su obra para los historiadores 
contemporáneos. La reedición de dos de sus obras por dos instituciones 
diferentes, sería otro aval para sus trabajos, siendo de los pocos autores de 
temas rocieros, que han tenido este privilegio. 

No obstante, quizás quepa añadir, que, como también es habitual, en 
la medida en que se están avanzando y multiplicando los estudios del Ro-
cío, con la incorporación de nuevas fuentes y de nuevas interpretaciones, 
su obra empezaría a perder un valor relativo. En todo caso, son trabajos 
que no perderán nunca su vigencia, porque en su conjunto retratan una 
época muy concreta y defi nida de la historia contemporánea del Rocío, en 
los que es fundamental contar con referencias de su intrahistoria para su 
mejor comprensión.

ÚLTIMOS DOS TEXTOS PUBLICADOS
POR ÁLVAREZ GASTÓN

Cabe pensar que algunos de los textos de carácter diocesano producidos 
sobre El Rocío, en el período que ejerce de vicario general de la diócesis de 
Huelva, entre 1977 y 1984, fueran producidos, orientados o retocados por 
el. Particularmente las homilías que, con carácter anual hace el Sr. obispo de 
Huelva, Msñor. González Moralejo, en la Misa de Pontifi cal del Rocío.

En todo caso, aparte de la reedición de Pastora y Peregrina, en 2005, sus 
dos últimos textos sobre El Rocío, se publican en Huelva. El primero, en 
1999, en la colección de Cuadernos de Almonte, que edita el ayuntamiento, 
con el número 36 de orden, bajo el título: Sevillanas rocieras o el alegre espí-
ritu del Rocío. Se trata de un ensayo de 106 páginas, en la que agrupadas en 
seis apartados hace una recopilación de sevillanas, que clasifi ca en: Coplas 
Populares; Alabanzas a la Virgen; Cantando en El Rocío o a la Virgen por 
sevillanas; Alabanzas de Romería; «Canciones de Almonte» y «Sevilla-
nas comerciales». Según confesión del propio autor en el prólogo, se trata 
de un trabajo, que prepara en 1977, aunque no concluye hasta 1982, y que 
se edita en 1999 tal y como se concibió, con «...la frescura y la mentali-
dad, el espíritu y el ambiente vividos en aquella etapa inolvidable de 1972 

Santiago Padilla Díaz de la Serna In memoriam. Rosendo Álvarez Gastón..., pp. 283-300



exvoto • Año IV • Número 3 • ISSN 2253-7120  299 

al 1977...». Refl exiones y observaciones que dice suscribir tras el tiempo 
transcurrido desde su concepción.

Su último texto que tenemos identifi cado, sobre El Rocío se hizo en la 
Miscelánea de textos producidos por la diócesis de Huelva, bajo la dirección 
de José María Padilla Valencia en el año 2004, con motivo del cincuentena-
rio de la fundación de la nueva diócesis, dentro del artículo, titulado: «Pa-
sado, presente y futuro en las bodas de oro de la diócesis de Huelva»20; y 
concretamente en el último apartado del mismo, que lleva por título: «El 
Rocío, entre el pasado y el futuro»21, que desarrolla en apenas 14 páginas.
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