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Testigo de cien años de devoción
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El pasado 19 de agosto se cumplieron cien años de la bendición del monumento de la Virgen del Rocío del Real de la aldea, donde fue coronada canónicamente la Patrona de Almonte. 
Esta efeméride motivó iniciativas como la exposición fotográfica en redes sociales “Testigo de Cien Años de Devoción” o el Concurso de Pintura al Aire Libre “El Rocío y su paisaje”.
El día del Rocío Chico, en un sencillo acto por la tarde, se encendieron cien velas junto al monumento, se hizo una ofrenda floral y los tamborileros de la Hermandad Matriz  tocaron 
la Salve al finalizar. Antes, se leyeron artículos de este periódico e intervinieron el presidente de la Hermandad, Santiago Padilla, y la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano.
Posteriormente se falló el concurso de pintura al aire libre, que tuvo lugar durante todo ese día, con más de una veintena de participantes. El ganador fue Antonio Cantero Tapia, 
de Málaga; con accésit a Juan Lucena Orellana, de Cádiz y José Luis Romero Gandara, de Sevilla. Las obras de los participantes serán expuestas próximamente en una exposición.
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g EL REAL DEL ROCÍO
Como la propia romería, el Real del Rocío es, a principios del siglo XX, un espacio en tránsito. Se están produciendo 
en estos años, en España y en Europa, unos acontecimientos en los que se mezclan lo religioso, lo social y lo político, 
y que se concretarían  en nuestro caso en la coronación de la Virgen en 1919 y en el establecimiento de unos modos 
que de alguna forma prefiguran la Romería de hoy.

Aunque fue siempre el lugar un cruce de caminos, asentamientos humanos de cierta enjundia se habían venido 
dando en la zona en los siglos anteriores, pero siempre a cierta distancia de la ermita, en El Rincón y en La Venta 
principalmente. 

Será en 1837 cuando un grupo de hombres y mujeres de Almonte se asiente en El Real –denominación que viene 
apareciendo en los documentos desde el siglo XVIII- huyendo de una epidemia y será justamente ese acontecimiento 
lo que va a generar el primer núcleo de viviendas de cierto fuste en el lugar a la vez que la necesidad de organizar de 
alguna manera el espacio para la habitación humana.

Vayamos, grosso modo, a mil novecientos, cómo es El Real, quién anda por allí, a qué se dedican sus ocupantes. Están 
la ermita y sus servicios, básicamente la santería, consulado general durante siglos para todo menester; un grupo 
reducido de casas y chozas propiedad de las hermandades y de algunos particulares, sobre todo de almonteños, y 
todo al pie de uno de los paisajes más sobrecogedores que nos regalaran los cielos: La Madre de las Marismas. Un 
universo sucinto que Diego Luis Ramírez Triana nos plasmó a vista de dron en algunos de sus magníficos cuadros. 
Existe también una fotografía de 1921 –hecha al parecer desde un globo por el Marqués del Mérito- en la que puede 
apreciarse el grupo de sólidas y recién estrenadas viviendas abrazando al también recién estrenado monumento. En 
la foto se observa como en la manzana de la ermita solo existe una choza, que andando el tiempo sería la taberna de 
Pepita Peláez y que sobrevivirá como tal hasta los años setenta.    

 Viven en la aldea en estos días alrededor de doscientas personas que ocupan cincuenta viviendas entre casas y 
chozas todas muy cercanas a la ermita. En las dos primeras décadas del siglo, el valor de estos terrenos ha aumentado 
en consonancia con el impulso de revitalizar tanto la Romería como el lugar. Se ha prohibido también construir 
chozas en las proximidades de la ermita, por el peligro de incendios, lo que probablemente provoca el traslado de los 
aldeanos más o menos permanentes, de economía bastante precaria,  al Acebuchal.
De manera que la manzana de la ermita se construirá prácticamente en su totalidad en aquellos años por gente 
pudiente del entorno dándole un empujón a la Romería y a la vez a la propia aldea como asentamiento humano 
permanente. 

Es en este marco en el que se construye el monumento, una suerte de rúbrica, de afirmación, de marca de los nuevos 
tiempos que se inauguraban para la Romería con la Coronación y todo lo que conllevó tanto en el plano religioso 
como en el social; un espacio,  a partir de ese momento y hasta hoy, consagrado a la celebración, nuestra discreta 
plaza de San Pedro vaticana. Será un preludio de lo que unas décadas después habría de definitivamente despegar.  

 
        Juan Villa    

Escritor

El joven artista sevillano Ricardo Gil ha realizado el cartel 
anunciador de esta efeméride. Como protagonista de la obra, 
observamos el monumento de la Coronación. La composición 
se conforma por una diagonal que nos conduce la mirada desde 
la efigie de la Virgen hasta llegar al texto donde podemos leer 
“1920 – 2020, Centenario monumento de la Coronación”.

Los colores que constituyen la obra son, una base de color 
amarillo, haciendo referencia al oro de la corona, el color 
característico de los atuendos y los atributos de la Virgen y el 
color de la arena por donde vienen las distintas Hermandades 
hasta llegar a la aldea.

Al fondo vemos simpecados de diferentes colores, como 
representación y símbolo de unión entre las hermandades 
que colaboraron e hicieron también posible la Coronación y el 
levantar este monumento.

Para finalizar la composición, a modo de detalle, un farol, la 
reja y enredaderas de yedra se suman al recuerdo del primer 
aspecto que presentaba la disposición inicial del monumento.
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LARGA VIDA
Eran las 8 horas de la mañana del día 19 de agosto de 2020, cuando un sencillo cortejo encabezado por el nuevo 
párroco de La Asunción, José Puyana, y el promotor local de la iniciativa, el secretario municipal Julio González 
Medina, entonces vicepresidente de la Matriz, acompañados de un grupo de piadosas mujeres, procedieron a la 
bendición del monumento de la Coronación en el Real del Rocío, labrado por el escultor, José Ordóñez Rodríguez. 
La crónica está recompuesta con el programa editado para la ocasión y con la ayuda de la imagen inédita que 
reproducimos en la contraportada de este periódico, del archivo gráfico de Miguel Ventura Valladolid, dado que no 
conservamos, de momento, ninguna crónica que lo describa.
 
El que fue levantado por cuestación popular, en época especialmente proclive a estos memoriales,  con los fondos 
que se empezaron a recaudar en la primavera de 1920, con el objetivo de dejar memoria perenne de aquel gran 
acontecimiento histórico, en el lugar en donde se celebró el ceremonial, que recibía este nombre de su histórica 
función desde antaño, y que provocó el asentamiento de su primitivo caserío, muy cerca de la Ermita. Era el primer 
homenaje de estas características realizado en honor a la Blanca Paloma en un espacio público, y la primera referencia 
urbana situada en las calles de la aldea, que durante muchos años fue lugar obligado para inmortalizar una eventual 
participación en la Romería, con la ayuda de los primeros fotógrafos.

En el año 1979 su entorno fue reordenado para protegerlo más en un Rocío desbordado por su crecimiento, y para 
que sirviera de escenario para la celebración de una Misa de Pontifical, cuyos Simpecados, un año después, pasaban 
a presidir la ceremonia en forma de retablo, entorno al altar. Ahora, al cumplirse sus cien años, proyectamos con el 
Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, recuperar un espacio, haciéndolo  más 
abierto e inclusivo, que lo dignifique y lo haga, si cabe, más atractivo, recuperando algunas de sus señas primitivas 
de identidad, y restaurando la propia escultura, desgastada por el tiempo.

Larga vida, pues, a esta referencia de la historia rociera !!
 
     

Santiago Padilla. 
Presidente de la Hdad. Matriz

UNA CUESTIÓN DE SOMBREROS

La fotografía que tienen ante ustedes, en la que aparecen cuatro caballeros ensombrerados, está tomada en El Real 
del Rocío durante la romería del año 1923.

El citado año no fue un año cualquiera en la historia de nuestro país. En septiembre, meses después de ser tomada la 
foto, se produciría el golpe de estado del general Primo de Rivera.

De vuelta a los señores que aparecen en la foto, llama la atención los amplios sombreros, de distinto pelaje y 
procedencia, con el que cada uno de ellos aparece tocado, sin duda para protegerse del inclemente sol de la canícula 
marismeña. Debajo de esos sombreros se albergan cuatro cráneos privilegiados, cada uno a su manera.

De izquierda a derecha, el primero que aparece es el abogado y escritor sevillano Pedro A. Morgado, fino poeta de 
ausencias y lejanías, elogiado por Juan Ramón Jiménez. Cubre su cabeza un sombrero sevillano, de copa alta, a 
diferencia del cordobés.

A continuación, orondo y tocado de sombrero panamá, Alejandro Pérez Lugín, madrileño, famoso novelista y autor 
de “La Virgen del Rocío ya entró en Triana”.

Le sigue, Manuel Siurot, palmerino e ilustre pedagogo. Luce también sombrero sevillano.

Por último, Santiago Martínez, pintor. Sevillano de Villaverde, discípulo predilecto de Sorolla, director artístico de la 
Exposición Universal de 1929 y autor de innumerables obras de acreditada calidad artística. Parece el más atildado y 
cubre su cabeza con un elegante canotier.

Faltan en la fotografía dos personajes clave que bien podrían haber estado por la amistad que les unió con los 
retratados y por su importancia capital en la transformación de una romería meramente local en una devoción 
rociera universal, plasmada en la Coronación Canónica de 1919.

Se trata del canónigo hinojero Juan Francisco Muñoz y Pabón, que bien podría ir tocado con el reglamentario roquete 
eclesiástico.

También falta en la foto, Ignacio de Cepeda y Soldán, palmerino y rociero de pro, esteta, mecenas y autor de “Crónica 
de la Coronación” publicado en ese mismo año. 

Este último sería, quizá, de haber salido en la foto, el único en llevar la cabeza al descubierto.

 
     José María Rodríguez de Cepeda

Vizconde de La Palma.
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Documento manuscrito que se incluyó en el monumento

Empezaron las obras de colocación de este monumento el día 14 de agosto de 1920 por el escultor, Don José Ordoñez 
llegado a esta aldea el 13 de dicho.

Las piezas del monumento llegaron en carros y seguidamente procedió el escultor a su colación en presencia del Secretario 
del ayuntamiento de Almonte, Don Julio González Medina, ferviente
devoto de la Santísima Virgen del Rocío, el que trabajó sin descanso hasta conseguir se colocara este monumento que 
conmemora la Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Rocío que con tanta pompa y solemnidad se llevó a efecto 
en este sitio el 8 de junio de 1919 por el Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Almaraz ante millares de devotos. También se une a 
esta nota el programa de esta función del Rocío Chico y bendición del Monumento.

Aldea del Rocío, 16 de agosto de 1920.
[Firma ilegible]

Programa de la 
bendición del 
monumento de 
la Coronación 
Canónica de 
la Virgen del 
Rocío.

Acta de la Remodelación del Monumento en 1979
En la aldea del Rocío, siendo las 10.00 horas de la mañana del día 24 de Mayo de 1979, festividad de M0 Auxiliadora, 
se procedió a la terminación de las Obras de restauración y embellecimiento del Monumento, que conmemora la 
Coronación canónica de Ntra. Bendita Patrona, la Stma. Virgen del Rocío, que se había erigido e inaugurado, el día 19 de 
Agosto de 1920, según consta en el Acta levantada al efecto, y cuya copia se une al presente Acta, junto al Programa de 
actos a celebrar en la presente Romería del Rocío Grande del citado año de 1979.-

Las obras de restauración comenzaron la víspera del 19 de Marzo, festividad del glorioso Patriarca San José, siendo autor 
del proyecto, el artista carpintero de Almonte, D. Matías Aceitón Vega y maestro encargado de las obras, D. Faustino 
Medina Pérez. Estas obras de ampliación y mejora, se empezaron por iniciativa de la Pontificia, Real e Ilustre Hdad. Matriz 
e Ilmo. Ayto. de Almonte, estando constituida la Hdad. Por los siguientes miembros:Pdte.D. Santiago Padilla Espina. 
Hno. Mayor. D. Fco. Acevedo Larios. Vicepresidente. D. Genaro Faraco Romero. Secretario. D. José Cerrato Redondo.
Vicesecretario. D. Juan Bejarano Clavijo. Tesorero. D. José Galindo Peláez. Vicetesorero. D. Martín Díaz Lagares.Vocales. 
D. Antonio Martín Naranjo. D. Diego Torres Endrina. D. Juan Villalón Hernández y D. Julián Espinosa Pérez. Párroco de 
Almonte. D. Juan Jariego Osuna. Camarista de la Stma. Virgen. Dª Ana González Acevedo; siendo Alcalde de Almonte, D. 
Juan Antonio Castellano Ramos”.

Archivo Hermandad Matriz de Almonte. Vid. 

Breve aproximación al autor del monumento del Real del Rocío

En 1920, el día que Almonte celebraba la función del Rocío Chico, el 19 de agosto, el párroco de la villa, 
Don José Puyana, bendecía el monumento que, por cuestación popular se levantó en el Real del Rocío, 
junto a la ermita, y que a día de hoy sigue siendo testigo de los principales actos devocionales, especial-
mente en la romería de Pentecostés.

El autor del mismo es José Ordóñez Rodríguez (1867 – 1945), natural de Sevilla. Hijo de madre sevilla-
na y padre rondeño, con apenas once años se matricula en la Escuela de Artes e Industrias y de Bellas 
Artes de su ciudad natal, y culmina los Estudios Superiores en París, donde estuvo becado tres años. 
Los estudiosos de su figura recalcan que en ella destacan tres aspectos fundamentales: como creador 
de escultura ornamental, como restaurador, y como docente. La obra que a nosotros atañe, la del Real 
del Rocío, es una imagen de la Virgen tallada en piedra caliza, de suaves líneas, que va cumplimentada 
con coronas y ráfagas metálicas. La escultura se apoya sobre una columna de mármol almeriense, y ésta 
a su vez, sobre una elegante peana cuadrangular, apareciendo en cada uno de sus lados lo siguiente: 
lado norte, el escudo de la provincia de Huelva; lado sur el escudo de la villa de Almonte, lado este, el 
escudo del Cardenal Almaraz, y en lado oeste, que es el principal, la inscripción “En este sitio el 8 de 
junio de 1919, a las once de su mañana, el Emo. y Rmo. Sr. Cardenal Doctor D. Enrique Almaraz y Santos, 
dignísimo Arzobispo de Sevilla, coronó Canónicamente a la Santísima Virgen del Rocío ante numerosa 
concurrencia de devotos”. 

Manuel Galán Cruz
Director del Museo-Tesoro
de la Hermandad Matriz

La 
Foto
José Ordoñez Rodríguez,
autor del Monumento del Real



INAUGURANDO EL MONUMENTO DE LA CORONACIÓN.
UNA INSTATÁNEA PARA LA HISTORIA

 
Me ha parecido interesante, en esta efeméride que conmemoramos, traer a colación una instantánea que, a todas luces, 
parece tratarse de la inauguración en el real del Rocío, del monumento de la Coronación. La imagen fotográfica habla 
por sí sola y en ella se refleja toda la atmósfera de la época; escenografía, modas, atuendos, decoración efímera…y un 
sinfín de detalles y de piezas vitales para recrear un estudio antropológico, social y religioso del momento. 

La foto en cuestión, procedente de mi familia y rescatada y ampliada posteriormente por Miguel Ventura es un 
documento valiosísimo y único para describir aquel histórico acontecimiento hace ahora un siglo.

La escenografía, responde, sin lugar a dudas, al real del Rocío; una serie de casas coinciden con el flanco izquierdo de las 
viviendas del Real, todas de chozas en aquel momento, donde se pueden observar, también, los callejones entre unas 
y otras que servían como cortafuegos. En primer plano aparecen los personajes, de los que ya hablaremos, tras estos 
se observa la acacia que se mantuvo en pie hasta hace apenas una década. Tras ella, un arco efímero que nos recuerda 
la embocadura de las carretas de Triana y Aljarafe, realizado en madera y forrados de encajes, estilo este, muy popular 
a finales del XIX en el exorno efímero de calles y plazas durante los traslados de la Virgen a la villa de Almonte. Ese arco 
que parece coincidir su ubicación aproximadamente delante de la hermandad de Triana. Es de suponer que habría otro 
en la entrada del real a la altura de la santería antigua, es decir, un arco de entrada y otro de salida.

 Con respecto a los personajes, la mayoría sin identificar, se muestran en una actitud expectantes. En el centro el padre 
Puyana, párroco de Almonte, tocado con bonete y con un documento entre sus manos, probablemente, las oraciones y 
el ritual para el acto inaugural. Es un día de verano, agosto de 1920, las ropas claras tanto de las damas más jóvenes como 
la de los caballeros lo delatan, además los sombreros y las sombrillas hacen suponer un día caluroso como corresponde 
al mes en cuestión. Los caballistas ataviados con chambra o chaquetilla corta, ocupan un segundo plano, pero nadie 
más viste de corto o flamenca, chaquetas de hilo blancas y corbatas dan al acto la solemnidad e importancia que este 
requiere. Las varas, que son del siglo XIX la portan doña Candelaria Coronel hermana de mi abuela doña Matilde Coronel, 
también maestra en Almonte, con otra vara y mi tía Juana Coronel,sin vara y enlutada con medio manto, aparece junto 
al padre Puyana , ella era dueña de una casa en el Real que se había inaugurado el año anterior coincidiendo con la 
coronación y, en el caso de la célebre doña Candelaria, también se daba la coincidencia que ese año se había hecho 
hermana de la Virgen, otra de las portadoras de varas es Isabel Lagares, que yo conocí siendo ya nonagenaria, junto a 
doña Candelaria, detrás de esta, se encuentra la abuela de Ángel, Antonio y Juani de la Serna, doña Luisa Quintana? 
Portando otra vara está mi tía Catalina Taillefert, casi una mujercita, pues contaba con catorce años; también aparece 
entre los personajes con un vestidito de cuadros, Anita González Acevedo, la camarista, madre de María del Carmen 
y Anita, las actuales. El resto de personajes no he podido identificarlos, hay muchos caballeros de buena presencia, 
probablemente miembros de la incipiente hermandad Matriz y otros de la elite almonteña del momento.

La foto, que presentamos, forma parte de esos fotogramas que suponen la historia gráfica del Rocío en imágenes y por 
tanto aporta un interesantísimo documento para reconstruir esa apasionante etapa de la devoción rociera. Desde aquí 
mi reconocimiento y admiración a todos y cada uno de los personajes que supieron estar a la altura de las circunstancias 
y escribieron, con excelente dignidad, esta página de la historia para que hoy nosotros sigamos gozando de aquella 
efeméride, que ahora celebramos con orgullo. Gracias.
          

Manuel Ángel López Taillefert
Historiador y escritor.


