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Resumen
Dentro de la riqueza y variedad de las expre-
siones que adquiere la religiosidad popular 
en la comarca del Condado de Huelva, so-
bresalen las manifestaciones festivas del 
culto mariano, encabezadas por la célebre 
romería del Rocío. Pero en las demás pobla-
ciones se sucede a lo largo del año un amplio 
programa de fiestas patronales y romerías, 
que tienen por escenario tanto parroquias 
como ermitas urbanas y rurales. El reper-
torio de advocaciones refleja los diferentes 
agentes implicados en la conformación de la 
religiosidad popular, desde el clero secular 
y regular, hasta la propia espontaneidad del 
pueblo que otorga carta de naturaleza local 
al universalismo del culto mariano. 
Palabras clave: Religiosidad popular; devo-
ción mariana; cultos; fiestas; romerías

Abstract
Within the richness and variety of expres-
sions acquired by popular religiosity in the 
region of the Condado de Huelva, the fes-
tive manifestations of the Marian devotion 
stand out, and these are led by the famous 
religious pilgrimage of El Rocío. But in oth-
er towns there is a wide program of patron 
saint festivities and pilgrimages throughout 
the year, which include both urban and rural 
parishes and hermitages. The repertoire of 
religious denominations reflects the different 
agents involved in the structure of popular 
religiosity, from the secular and regular clergy 
to the spontaneity of the people who grant a 
local nature in the universalism of the Marian 
devotion.
Keywords: Popular religiosity; Marian devo-
tion; worship; festivities; pilgrimages
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el epicentro devocional del rocÍo
Escribir sobre el Rocío se ha convertido en una actividad de alto 
riesgo. Son tantos los expertos, eruditos y sobre todo exégetas y 
pontífices que tienen el monopolio de la verdad sobre la imagen, 
santuario y romería del Rocío, que a los que lo hacen hay que 
reconocerles el valor, no solo suponérselo, dado los peligros a 
los que se exponen, especialmente aquellos que no concuerdan 
con la ortodoxia rociera, y tendrían que vivir en entredicho y des-
terrados de las marismas y del santuario de la Blanca Paloma. Y 
es que los sacerdotes laicos rocieros han cogido fama de usar 
con facilidad los anatemas.

La imagen de la Virgen del Rocío y todo lo que conlleva: 
santuario, romería, hermandades, visitas, turismo, economía, 
medio ambiente, en suma, poder, constituyen una manifestación 
de tal envergadura que atrae la atención de los investigadores 
desde muy diversas disciplinas (Historia1, Antropología2, Historia 

1. Comenzamos citando algunos títulos básicos de referencia, considerados como los 
textos “clásicos” rocieros: Álvarez Gastón, Rosendo. El Rocío, a examen. Pasado, 
presente y futuro de la devoción mariana rociera. Sevilla, Editorial Católica Española, 
1975; Álvarez Gastón, Rosendo. Almonte y el Rocío, esperanzas de un pueblo andaluz. 
Sevilla, Editorial Católica Española, 1978 (Reedición, Almonte, Ayuntamiento, 2001); 
Álvarez Gastón, Rosendo. Las raíces del Rocío. Devoción de un pueblo. Huelva, Talleres 
Gráficos Alonso, 1981; Carrasco Díaz, Manuel. Historiando el Rocío. Villamanrique de 
la Condesa, Gráficas Santa María, 1970; Cruz de Fuentes, Lorenzo. Documentos de 
las fundaciones religiosas y benéficas de la villa de Almonte y apuntes para su histo-
ria. Huelva, 1908, págs. 212-217; Infante Galán, Juan. Rocío. La devoción mariana de 
Andalucía. Sevilla, Editorial Prensa Española, 1971. Más modernamente, Carrasco 
Terriza, Manuel Jesús. “Santuario del Rocío: fuentes documentales”, Memoria Eccle-
siae, vol. XVIII (Peregrinación y santuarios en los archivos de la Iglesia, I), Oviedo, Aso-
ciación de Archiveros de la Iglesia en España, 2002, págs. 411-428; López Taillefert, 
Manuel Á. Breve resumen de la historia de Nuestra Señora del Rocío, de su devoción, 
romería y ermitas, en el término de la villa de Almonte. Almonte, Hermandad Matriz de 
Nuestra Señora del Rocío, 1995; López Taillefert, Manuel Á. El Rocío: una aproximación 
a su historia. Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 1997; Reales 
Espina, Juan I. “Orígenes y evolución histórica de la devoción rociera”, González Cruz, 
David (ed.). Religiosidad y costumbres populares en Iberoamérica. Huelva, Universidad 
de Huelva, 2000, págs. 239-246; Reales Espina, Juan I. El Rocío, una realidad de Fe. 
Notas históricas sobre la devoción a la Virgen del Rocío. Almonte, Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío, 2004.

2. Cantero Martín, Pedro A. Tras el Rocío. Aproximaciones antropológicas al culto festi-
vo. Almonte, Centro de Estudios Rocieros, 2002; Comelles Esteban, Josep. “El Rocío 
en la cultura de masas. Representaciones identitarias y conflictos culturales en el 
nuevo milenio”, Hurtado Sánchez, José A. (ed.). Religiosidad popular sevillana. Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 2000; Moreno Navarro, Isidoro. “El Rocío: de romería de las 
Marismas a fiesta de identidad andaluza”, Romarías y peregrinacions. Simposio de An-
tropoloxía, Santiago de Compostela, Consello de Cultura Galega, 1995; Nesti, Arnaldo. 
“Fiestas religiosas populares en la posmodernidad: el caso de la Romería de la Virgen 
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del Arte3, etc.) de allende y aquende de los mares4. Es por ello por 
lo que no dejan de publicarse artículos y libros, en mayor cantidad 
de lo que creemos, y que cada vez más extienden su ámbito de 
estudio a los mil y un aspectos susceptibles de ser analizados 
en una expresión religiosa y festiva de fama universal.

Por tanto, la magnitud del fenómeno rociero hace pre-
tencioso que queramos resumirlo en unas pocas páginas, máxi-
me si tenemos en cuenta la ingente producción bibliográfica 
de todo tipo que esta célebre romería ha generado y seguirá 
generando5. Pero dada la naturaleza de esta obra, creemos ne-
cesario presentar una visión panorámica, aunque sea a base de 
gruesas pinceladas, de la que se ha convertido en la romería por 
excelencia de Andalucía. 

La Virgen del Rocío y su romería han cobrado impor-
tancia creciente en la geografía andaluza, especialmente en las 
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, pero también fuera de ella, 
a partir de los años cincuenta; con anterioridad era una romería 
circunscrita a unos pocos pueblos de La Marisma de uno y otro 
lado del Guadalquivir. La coronación canónica en 1919, que ya 
fue una prueba indicativa de su importancia, supuso un punto de 
inflexión a partir del cual se iniciará un continuo ascenso, que se 
incrementó en el último tercio del siglo pasado y que ha conti-
nuado hasta alcanzar el número de ciento siete hermandades en 

del Rocío en Andalucía”, Palenzuela Chamorro, Pablo (ed.). Antropología y compromi-
so: homenaje al profesor Isidoro Moreno. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2017, págs. 
109-120; Rodríguez Becerra, Salvador. “La romería del Rocío, fiesta de Andalucía”, El 
Folk-lore andaluz, número 3, Sevilla, Fundación Machado, 1989, págs. 147-153.

3. Galán Cruz, Manuel. El Santuario del Rocío: Patrimonio artístico y fundamentos docu-
mentales y sociológicos de su expansión devocional. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 
Universidad, 2015; González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura 
mariana onubense. Huelva, Diputación Provincial, 1981, págs. 294-303; González Gó-
mez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Catálogo monumental de la provincia de 
Huelva. Tomo I. Huelva, Universidad, 1999, págs. 59-78.

4. Por ejemplo, desde la Universidad de Alabama, la actividad de Michael Murphy. Véase 
Murphy, Michael D. y González Faraco, Juan C. “El Rocío: la evolución de una aldea 
sagrada”, Aestuaria: revista de investigación, nº 6, 1999, Huelva, Diputación Provincial 
de Huelva, 1999, págs. 89-132.

5. Murphy, Michael D. y González Faraco, Juan C. “Recursos bibliográficos y electrónicos 
sobre el Rocío”, Cantero, Pedro A. Tras el Rocío. Aproximaciones antropológicas sobre 
el culto festivo. Almonte, Ayuntamiento de Almonte, 2002.



500

Doñana y su entorno como zona patrimonial

2008 y una afluencia de aproximadamente un millón de romeros 
y visitantes en la romería de Pentecostés6. 

A este momento de esplendor se ha llegado como resul-
tado de un largo proceso evolutivo de siglos que han marcado 
el tránsito desde el ámbito local en el que nació, hasta consi-
derase como la expresión por antonomasia de la religiosidad 
popular andaluza.

En los orígenes de la devoción rociera se mezclan, como 
en otros muchos santuarios andaluces, la historia y la leyen-
da7. Aunque la tradición local relaciona el intenso marianismo 
del rey Alfonso X el Sabio con la construcción del santuario en 
las marismas del actual Coto de Doñana, las primeras noticias 
escritas arrancan del siglo XIV y mencionan la ermita bajo su 
advocación originaria de Santa María de las Rocinas. En 1335 se 
celebró una reunión de autoridades de las ciudades de Sevilla 
y Niebla para solventar algunas cuestiones sobre la división 
de términos entre ambas jurisdicciones, en un lugar llamado 
Bodegón de Freyle, “cabo de una iglesia que dicen Sancta María 
de las Rocinas”. Con este nombre figura de nuevo en el Libro de 
la Montería de Alfonso XI, compuesto entre 1340 y 1348. También 
aparece en el testamento de Urraca Fernández, vecina de Niebla, 
otorgado el 10 de febrero de 1349, quien lega 2 maravedís a la obra 
de Santa María de las Rocinas y a las ermitas de Santa María de 

6. Antes de mediados del siglo XX las coronaciones –imposición de una corona a una 
imagen de la Virgen- eran muy restringidas, pues exigían un proceso ante Roma que 
era largo y costoso, de ahí que solo algunas imágenes de cierta notoriedad lo consi-
guieran. A partir del Concilio Vaticano II esta potestad fue delegada en los obispos. 
Éstos han querido contentar a todos aquellos que tenían alguna razón para solicitar-
lo: una imagen que recibiera el fervor de una comunidad o una hermandad que esté 
dispuesta a arrostrar los gastos necesarios. También es explicable que haya sido 
utilizada como táctica evangelizadora y de acercamiento al sector más activo de la 
sociedad creyente, como son las hermandades. Alcanzar este reconocimiento para 
su imagen se ha convertido para las hermandades en una de sus principales metas. 
En la diócesis de Sevilla, que hasta el año 1953 incluía Huelva, se han realizado 44 
coronaciones desde 1904 en que lo fue la Virgen de los Reyes, hasta 2008, correspon-
diendo tres a la primera mitad del siglo XX, 24 a la segunda mitad y 17 a los ocho años 
transcurridos del presente siglo XXI. En htpp://www.lahornacina.com/articuloscoro-
naciones.htm [Consultado el 14 de febrero de 2020].

7. Rodríguez Becerra, Salvador. “La Virgen María en Andalucía. Aproximación a los pro-
cesos de creación, difusión e institucionalización de las devociones marianas”, Gon-
zález Cruz, David (coord.). Vírgenes, reinas y santas: modelos de mujer en el mundo 
hispano. Huelva, Universidad, 2007, págs. 247-262.
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Lavapiés (Niebla), Santa María de Furugente (Moguer), San Juan 
de Morañina (Bollullos par del Condado) y a otras iglesias. 

Pero frente a la nebulosa de los orígenes, surge la co-
nocida leyenda de la aparición de la imagen, que se recoge ya 
impresa en las Reglas de la hermandad de 1758. En líneas gene-
rales coincide con este tipo de relatos legendarios que surgen 
en momentos inciertos y sin un autor definido, aunque no lejanos 
del estamento eclesiástico, con los que se quieren explicar los 
hallazgos o apariciones de las imágenes marianas como una 
señal de la divinidad para que reciban culto en un determinado 
lugar, desde donde obrarán prodigios y milagros que consolida-
rán su fama8. Así en este caso de la Virgen del Rocío se refiere 
que en el siglo XV un hombre (que versiones posteriores del re-
lato convierten tanto en cazador como en pastor) fue al sitio de 
las Rocinas en el desempeño de sus tareas y ante el insistente 
ladrido de los perros, decidió adentrarse en la maleza, donde 
entre zarzales encontró la imagen, colocada sobre el tronco de 
un árbol. Y al igual que sucede en otros relatos, decidió trasladar 
la efigie a la villa de Almonte, emplazada a tres leguas del lugar 
de la aparición, pero sin conseguirlo al quedarse dormido por 
el esfuerzo realizado. Cuando despertó, la imagen había desa-
parecido, pero la encontró de nuevo en el lugar de la aparición. 
Se desplazó a Almonte y contó el suceso, que movió al clero y 
cabildo secular de la villa a desplazarse al lugar de los hechos, 
donde tras comprobar la veracidad de lo referido, decidieron 
construir un templo en honor de la imagen, que recibió el nombre 
de Virgen de las Rocinas.

Las noticias comienzan a ser más abundantes a partir 
del siglo XVI, momento en el que la devoción se difunde gra-
cias a la ubicación del santuario en el camino entre Sanlúcar de 
Barrameda y Niebla, señoríos de los Guzmanes. Así esta vía de 
comunicación obligada para los intercambios comerciales con-
virtió a la vieja ermita de las Rocinas en punto obligado de parada 
y pronto se vio la necesidad de atender con regularidad su culto 

8. Mayo Rodríguez, Julio. “Descubrimiento de la imagen de Nuestra Señora de las Roci-
nas. Estudio interpretativo de la leyenda que vincula a la ermita y a la Virgen del Rocío 
con Almonte”, Revista Exvoto, nº 4, Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora 
del Rocío, 2015, págs. 41-59.
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y prestar asistencia espiritual a los que transitaban por aquellos 
apartados parajes. Esta labor fue encomendada a finales del 
siglo XVI por Don Alonso Pérez de Guzmán, VI duque de Medina 
Sidonia, a los Mínimos de San Francisco de Paula establecidos 
en el convento fundado en 1574 en Almonte por Pedro de Gauna, 
canónigo de la Catedral de Sevilla. Así los Mínimos atenderán el 
culto durante más de veinte años. Pero la retirada de los Mínimos 
provocó de nuevo un vacío asistencial que vino a solucionarse 
con la conocida fundación de la capellanía por parte de Baltasar 
Tercero, natural de Sevilla y vecino de Lima, con fecha de 11 de 
febrero de 1587. A tal efecto este emigrante indiano asignó una 
dotación de dos mil pesos para la creación de una importante 
estructura organizativa que tenía como finalidad específica la 
atención del culto en la ermita todavía conocida con su primitiva 
advocación de las Rocinas, así como la custodia y administración 
de los bienes de la fundación. El patronazgo de la capellanía 
estaría compuesto por el Ayuntamiento de la villa de Almonte y 
el cura más antiguo de la Parroquia del lugar. Con las rentas de 
las propiedades que se adquirieron se pudo dotar a un capellán 
estable y los cultos se regularizaron. Sin embargo, las buenas 
intenciones del fundador se vieron perturbadas por el pleito que 
siguió a su testamento9. Tras la llegada a Sevilla del dinero asig-
nado y su ingreso en las arcas de la Casa de la Contratación, una 
hija natural del difunto, Inés de Torres, inició un pleito, que duró 
más de un año, en reclamación de sus derechos hereditarios 
ignorados por su padre en el testamento. La Audiencia de la 
Casa buscó un atajo adoptando una decisión salomónica, para 
tratar de atender las reclamaciones de la heredera, una mujer 
viuda, con hijos y muy pobre, pero sin que mermase el monto de 
los bienes destinados a la capellanía.

Al impulso que supuso esta obra pía hay que sumar, al co-
menzar el siglo XVII, un factor sobrevenido, como fue el traslado 
de la Virgen de Morañina, del convento de Terceros Franciscanos 
de Bollullos par del Condado, al convento de la misma orden de 

9. García López, María B. “El pleito que siguió el testamento de Baltasar Tercero”, Revista 
Exvoto, nº 1, Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2012, págs. 
43-66; López Taillefert, Manuel Á. “Consecuencias y repercusiones de la Capellanía 
de Baltasar Tercero para el devenir del Rocío”, de la Campa Carmona, Ramón (coord.). 
Miscelánea histórica hispalense. Sociedad, cultura y arte en el Reino de Sevilla. Córdo-
ba, 2018, págs. 567-582.
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Sevilla en 160210. El vacío devocional dejado por Morañina, que 
se intentó paliar con su sustitución por una imagen de Nuestra 
Señora del Socorro, fue pronto ocupado por la Señora de las 
Rocinas, cuyo culto tuvo también que competir con el de la Virgen 
de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, promovido por el VII 
duque de Medina Sidonia, Alonso de Pérez de Guzmán el Bueno al 
tomarla como advocación propia de la casa ducal11. Pero, aunque 
en 1618 se declaró a la Virgen de la Caridad como patrona de todos 
los señoríos del conde de Niebla y duque de Medina Sidonia, este 
culto oficial no prosperó. Al contrario, la devoción a la Virgen del 
Rocío se consolidó con las mandas y legados de los fieles12 y con 
la configuración de un programa ritual y ceremonial13. 

Este fervor mariano propio del siglo XVII, esencialmente 
concepcionista, se vio incrementado además por el potencial 
milagroso atribuido a la imagen y desplegado en medio de las 
calamidades vividas en la zona en un siglo especialmente con-
flictivo en epidemias, desastres naturales, conflictos bélicos, 
etc. Así se puso de manifiesto con ocasión de la epidemia sufrida 
en 1649, ocasión en que los almonteños decidieron trasladar 
procesionalmente a la Virgen desde el santuario a la parroquial 
de Almonte, con lo que al poco la villa quedó libre del contagio 
que azotaba a las poblaciones andaluzas. En señal de pública 
protestación de fe, el día 29 de junio de 1653, los almonteños, 
encabezados por el Concejo, el clero parroquial y la cofradía de 
Santa María de las Rocinas juraron defender la creencia piadosa 
de la Inmaculada Concepción de María y votaron por patrona de 

10. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., 
págs. 349-352; Infante Galán, Juan. “Devociones marianas en el Condado de Niebla 
(I-II)”, ABC de Sevilla, 23 y 25 de febrero de 1966, págs. 12-13 y 20, respectivamente. 
Sobre esta devoción puede verse también un detallado estudio en Bizcocho Olarte, 
Adrián. “Religiosidad popular, devoción y patrimonio. Un caso singular: la Virgen de 
Consolación de Morañina de la iglesia de los Terceros en Sevilla y la Virgen del Rocío 
de Almonte”, Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, número 18, Osuna, 
Amigos de los Museos de Osuna, 2016, págs. 44-49. 

11. Bizcocho Olarte, Adrián. “Religiosidad popular…”, op. cit., págs. 50-53.
12. Mulet Ferrer, Francisco J. “La devoción a Nuestra Señora del Rocío de Almonte du-

rante la Edad Moderna: una aproximación a través de la documentación testamen-
taria (1562-1699)”, González Cruz, David (coord.). Vírgenes, reinas y santas…, op. cit., 
págs. 407-415.

13. Muñoz Bort, Domingo. “Ritos y ceremonias rocieras en la Edad Moderna”, González 
Cruz, David (coord.). Ritos y ceremonias en el mundo hispano durante la Edad Moderna. 
Huelva, Universidad, 2002, págs. 419-428.
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Almonte a Santa María de las Rocinas14. El concejo almonteño 
venía desempeñando junto con el clero local desde el siglo XVI 
un papel fundamental en la gestión del santuario en calidad de 
patrono15, labor que atenderá hasta que a partir de 1880 la trans-
ferirá a la Hermandad. 

La fiesta de la Virgen se venía celebrando con misa so-
lemne y sermón el día de la Natividad o el del Dulce Nombre de 
María16. Pero pronto se cambió por la institución de la fiesta anual 
en el segundo día de la Pascua del Espíritu Santo. Tal cambio de 
fecha transformó, según la opinión tradicional, la advocación de 
Rocinas en Rocío, en alusión a los dones del Espíritu Santo en 
Pentecostés, aunque últimamente se ha propuesto una nueva 
teoría que relaciona tal título con el remedio de las aguas repre-
sentado por el Rocío del cielo17. Durante los siglos XVII y XVIII el 
poder intercesor de la imagen se consolida, por lo que la Virgen 
es traída a Almonte ante necesidades urgentes y graves, como 
sequías, epidemias y hambres, en una secuencia de traslados18 
que con el tiempo se fue ritualizando hasta que a partir de 1949 
cuando, tácitamente, el pueblo almonteño decide que venga 
cada siete años. Así la Virgen del Rocío viene a Almonte ataviada 
con su característica indumentaria de Pastora, en una fecha fija 
cada siete años después del Rocío Chico, para ser trasladada 

14. López Taillefert, Manuel Á. Acta de Proclamación y Juramento de Santa María de las 
Rocinas como Patrona de la villa de Almonte. Año de 1653. Almonte, Hermandad Matriz 
de Nuestra Señora del Rocío, 1996; Mayo Rodríguez, Julio. “Rocío, patrona de Almon-
te”, Revista Exvoto, nº 6, Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 
2017, págs. 15-48.

15. Muñoz Bort, Domingo. “El Ayuntamiento de la villa de Almonte y la expansión de la 
devoción a la Virgen del Rocío (siglos XIV-XX)”, Revista Exvoto, nº 0-3, Almonte, Her-
mandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2011-2014, págs. 13-32, 15-42, 13-41 y 17-
42, respectivamente. 

16. Coronel Cáceres, Javier. “17 de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de las Roci-
nas. Los orígenes de la romería del Rocío”, Huelva en su Historia, nº 14, Huelva, Dipu-
tación Provincial, 2018, págs. 27-46.

17. Mayo Rodríguez, Julio. “Rocío del cielo, siempre en camino. Sumario de venidas y 
llevadas durante la Edad Moderna (I). Siglos XVI y XVII”, Revista Exvoto, nº 1, Almonte, 
Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2012, págs. 83-120.

18. Álvarez Gastón, Rosendo. Pastora y peregrina. Los traslados de la Virgen del Rocío a 
la Parroquia de Almonte en los tres últimos siglos. Sevilla, Editorial Católica Española, 
1977; Flores Cala, Julio. Historia y documentos de los traslados de la Virgen del Ro-
cío a la villa de Almonte (1607-2005). Almonte, Ayuntamiento, 2005; López Taillefert, 
Manuel Á. Las Venidas de Nuestra Señora del Rocío a la Villa de Almonte (1607-1998). 
Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 1998.
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de nuevo a la aldea, antes de la Romería, permaneciendo en el 
pueblo durante nueve meses. 

La devoción se expande por las tierras de Andalucía 
Occidental a través de la fundación de hermandades filiales, que 
se extienden fundamentalmente por las provincias de Huelva, 
Sevilla y Cádiz y de las que a finales del siglo XVIII se citan las de 
Villamanrique, Moguer, Pilas, La Palma del Condado, Sanlúcar 
de Barrameda, Rota y El Puerto de Santa María19. En ocasiones 
se produjeron conflictos entre estas hermandades filiales por 
cuestiones de antigüedad y precedencia, que llegaron a los tri-
bunales eclesiásticos20. Y como expresión de su protagonismo 
rector, la Hermandad Matriz de Almonte, de la que se conoce 
su existencia con seguridad a mediados del siglo XVII, aunque 
cabe suponer que pudiese existir con bastante anterioridad, 
se refuerza canónicamente con la aprobación de las Reglas de 
175821, en las que aparte del corpus normativo propio de este tipo 
de documentos, se recoge la leyenda de la aparición de la Virgen 
del Rocío, como apuntamos páginas atrás. 

En el siglo XIX se establece la festividad denominada po-
pularmente como el Rocío Chico22, que conmemora la intercesión 
de la Blanca Paloma en Almonte durante la invasión francesa, 
al librar a la población de dos partidas del ejército napoleónico 
que se disponía a asaltar y saquear a la población en venganza 
por el ataque de varios vecinos que dieron muerte a los soldados 

19. Ruiz González, Juan E. Huelva, según las relaciones enviadas por los párrocos al geó-
grafo real Tomás López en el siglo XVIII. Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 1999, 
pág. 47.

20. Rodríguez Becerra, Salvador et al. Concordia y Hermandad. La religiosidad popular: 
un caso singular en el siglo XVIII. Villamanrique de la Condesa, 2019.

21. López Gutiérrez, Antonio J. “Las Reglas primitivas de la Hermandad Matriz de Nues-
tra Señora del Rocío de Almonte de 1758”, Revista Exvoto, nº 2, Almonte, Hermandad 
Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2013, págs. 199-233; Zurita Chacón, Manuel. “La 
Romería del Rocío y la primitiva Regla de la Hermandad de Almonte”, Demófilo, nº 17, 
Sevilla, Fundación Machado, 1996, págs. 199-221.

22. Cruz de Fuentes, Lorenzo. El Rocío Chico. Orígenes. Almonte, Ayuntamiento de Al-
monte, 1996; Galán Cruz, Manuel. “La lucha de la Villa de Almonte contra las tropas 
francesas y el rito de acción de gracias a la Virgen del Rocío”, Revista Exvoto, nº 2, Al-
monte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2013, págs. 123-138; González 
Medina, Julio. Episodio de la Guerra de la Independencia que dio origen a la institución 
del Rocío Chico. Lérida, Imprenta Mariana, 1916; Mayo Rodríguez, Julio. “El Rocío y la 
Guerra de la Independencia”, Revista Exvoto, nº 0, Almonte, Hermandad Matriz de 
Nuestra Señora del Rocío, 2011, págs. 79-126.
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franceses que en 1810 reclutaban hombres para organizar una 
milicia cívica.

Pero sin duda alguna, el siglo XX ha sido trascendental 
para el extraordinario crecimiento de la devoción, que ha supe-
rado ya el marco local y comarcal en el que se desarrolló durante 
el Antiguo Régimen, para abarcar la propia región andaluza e in-
cluso otros puntos de España y del extranjero. Esta curva ascen-
dente se inició con la coronación canónica de la Virgen del Rocío 
el 9 de junio de 1919 por el cardenal de Sevilla, Enrique Almaraz y 
Santos23 y ha tenido un hito sobresaliente con la visita del Papa 
San Juan Pablo II en 199324. Sobre las causas más recientes del 
crecimiento de esta fiesta en el siglo XX se han ocupado con gran 
acierto y extensión Flores Cala25, Martínez Velasco26 y Padilla Díaz 
de la Serna27. Por nuestra parte, aportamos entre otras razones, 
la vinculación con esta advocación de la Virgen y su ermita de la 
realeza28 y familias aristocráticas, y posteriormente de la burgue-
sía industrial y financiera y, en las últimas décadas de la clase 
política, y desde luego, la atención prestada por los medios de 
comunicación nacionales y extranjeros ante la masiva afluencia 
de público y la práctica del “salto de la reja”. A esto contribuyó 
asimismo la apertura de la carretera de Almonte a la aldea pri-
mero y luego a la playa en 1958 que desarrolló el turismo, y por 
encima de todo el “descontrol” de la imagen durante la procesión 
del Lunes de Pentecostés. 

23. Cepeda y Soldán, Ignacio de. Crónica de la coronación de Nuestra Señora del Rocío. 
Sevilla, 1928.

24. Carrasco Terriza, Manuel J. “Un papa santo en El Rocío, hace 25 años”, Revista Exvo-
to, nº 7, Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2018, págs. 79-108.

25. Flores Cala, Julio. El Rocío del ayer: 1900-1960. Apuntes sobre su historia y repertorio 
fotográfico. Almonte, Ayuntamiento de Almonte, 2003; Flores Cala, Julio. El Rocío en 
los años 60. Recopilatorio de una década: 1960-1970. Almonte, Ayuntamiento de Al-
monte, 2003.

26. Martínez Velasco, Julio. Rocío. Un siglo de devoción mariana. Sevilla, Prensa Españo-
la, 1996.

27. Padilla Díaz de la Serna, Santiago. Rocío. La explosión de la gran devoción del Sur en el 
siglo XX. Córdoba, Editorial Almuzara, 2007; Padilla Díaz de la Serna, Santiago. Rocío, 
sal y sol de Andalucía. La difusión nacional de El Rocío desde el siglo XIX hasta 1961. 
Huelva, Hergué Editorial, 2010. 

28. López Taillefert, Manuel Á. “Familias reales y el Rocío: devoción y mecenazgo”, Re-
vista Exvoto, nº 9, Almonte, Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, 2019, 
págs. 15-48.
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El Rocío se ha convertido en el arquetipo de las rome-
rías populares del valle del Guadalquivir. Con anterioridad a la 
festividad litúrgica de Pentecostés, las hermandades filiales 
salen en peregrinación hacia la aldea del Rocío, donde el sábado, 
víspera de la fiesta, hacen su entrada oficial y presentación a la 
Virgen, y son recibidas según riguroso orden de antigüedad por 
la Hermandad Matriz ante el Santuario. En la mañana del domingo 
de Pentecostés se celebra en el Real del Rocío la solemne misa 
pontifical oficiada por el obispo de Huelva. Por la noche, la salida 
del Rosario Grande precede a las intensas horas de espera que 
marcan el “salto de la reja”, cuando los almonteños irrumpen en 
el presbiterio y se apoderan de las andas de la Virgen. Desde ese 
momento de la madrugada y hasta su entrada en el santuario 
al mediodía, la Virgen del Rocío recorrerá la aldea visitando las 
casas de las hermandades filiales en un recorrido que fluye libre 
y espontaneo, a hombros de los almonteños, que consiguen 
que la imagen navegue por encima del extraordinario gentío y 
muchedumbre, sin tocar el suelo, a impulsos sólo del propio 
ímpetu devocional de los que la llevan, que se debaten en una 
confusión de avances, retrocesos e incluso vuelcos de los que 
siempre emerge airosa la imagen en sus andas. 

Este acto, como ya tuvimos ocasión de exponer hace 
años, constituye una fuerte expresión de identidad y sociocen-
trismo ante la masificación de la romería que expresa el temor 
de los almonteños a perder el control sobre la imagen ante la 
“usurpación exógena del símbolo de su identidad comunitaria”. 

Algunos quieren ver en el Rocío solo la devoción a una 
imagen, pero todos sabemos que es mucho más. Naturalmente 
no estamos con aquellos que desde el desconocimiento de las 
más elementales reglas del comportamiento ritual y las creen-
cias religiosas lo tachan como “espectáculo folclórico”, como una 
gran juerga prolongada y repetitiva o como un desfile de vanida-
des. Es cierto que la práctica del “salto de la reja” ha singularizado 
y mitologizado por encima de lo esperado esta romería y que se 
han equivocado los que han querido ver en esta práctica algo más 
que la reacción de un pueblo ante el peligro que suponía cada 
año la avalancha de hermandades y gentes sobre el santuario. 
Almonte, y en esto es difícil establecer distingos en los últimos 
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veinte años, hace cada año con este acto una clara demostración 
de que el símbolo sagrado que allí se venera es suyo y nada más 
que suyo, y aunque lo comparta con los demás, éstos deberán 
respetar sus reglas. 

El Rocío es un complejo que no podría entenderse sin 
Almonte y su hermandad, pero tampoco podría comprenderse 
sin la presencia de las hermandades filiales de media Andalucía y 
de otras partes de España y el Mundo. La imagen y el lugar son el 
punto de unión de todos, pero muy especialmente de los almon-
teños. Sin las hermandades filiales, y todo lo que ello conlleva, 
la Virgen del Rocío y su santuario no sería lo que es y quedaría 
reducido a una romería más de carácter local o comarcal. Se 
hace necesario entender que el derecho de propiedad no facul-
ta para intentar ordenarlo y dirigirlo todo sin dar participación 
a los demás y desde luego, no da derecho alguno para intentar 
controlar la información y los análisis que se hacen de todo lo 
relacionado con el Rocío. Algunos se quejan de prepotencia; de 
falta de perspectivas de futuro, se lamentan otros. Es necesario 
articular algún procedimiento democrático para hacer corres-
ponsables a todos de las decisiones que se tomen, garantizando 
los legítimos derechos de Almonte.

otros centros devocionales marianos
La importancia que ha alcanzado la devoción rociera no nos debe 
hacer olvidar otras expresiones del culto mariano en esta co-
marca del Condado. El elenco de advocaciones marianas se fue 
conformando a partir de la tardía cristianización de la zona en 
la Baja Edad Media y contó con factores como su adscripción al 
Arzobispado de Sevilla, determinando el control ejercido por el 
clero parroquial, y la influencia de las órdenes religiosas a través 
de la predicación popular. Este marianismo se ha manifestado en 
su doble vertiente letífica o de gloria y pasionista o dolorosa (de 
la que no podemos ocuparnos en esta ocasión, pero responde 
a las características propias de la región) y ha jugado un papel 
decisivo tanto en el enriquecimiento del patrimonio histórico-
artístico como en la conformación de un rico programa festivo 
que perdura en la actualidad. 
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Si por un lado la institución parroquial impone determi-
nadas advocaciones como titulares de los templos (por ejemplo 
Asunción, Granada, Purificación, etc.), por otro la religiosidad po-
pular que encuentra su caldo de cultivo en ermitas y santuarios, 
genera otras advocaciones que dan nombre a tales templos con 
la intención de explicar su origen a través de los relatos sobre la 
milagrosa aparición o hallazgo de la imagen titular de estas igle-
sias emplazadas por lo general en el medio rural o en las afueras 
de las poblaciones. Como ya hemos apuntado a propósito del 
Rocío, en la creación de estos relatos tuvo un importante papel 
el estamento eclesiástico, sobre todo el clero regular, deseoso 
de promocionar estas devociones populares como fuente de 
limosnas para sus respectivas ordenes. En la zona onubense 
contamos con la recopilación de leyendas de apariciones realiza-
da en 1714 por fray Felipe de Santiago29, franciscano del convento 
de La Rábida que, si en origen pudo servir como vademécum para 
preparar la oratoria sagrada vinculada a las celebraciones de las 
imágenes protagonistas de tales relatos, hoy es un testimonio 
de extraordinario valor antropológico para el estudio de esta 
faceta de la religiosidad popular.  En fecha más tardía, a finales 
de la centuria, los informantes que respondieron al cuestionario 
remitido por el geógrafo real Tomás López, inciden también en 
estos relatos y aportan otras consideraciones sobre la extensión 
devocional de las imágenes más veneradas en las localidades 
sobre las que se les demandaba información30.

Aparte de la conocida leyenda rociera, la comarca que 
nos ocupa cuenta con otros ejemplos de este tipo de leyen-
das de apariciones marianas, que responden a unos modelos 
culturales que se repiten en otras zonas de Andalucía. En tales 
relatos aparecen algunos elementos muy característicos que 
se repiten de unos casos a otros, como el hallazgo o aparición 
de la efigie en el medio rural. Los protagonistas del hallazgo 
o aparición son personajes de modesta extracción social, por 
lo general pastores o campesinos. Así en Beas, el pastor Juan 

29. Santiago, Fray Felipe de. Libro en que se trata de la antigüedad del convento de Nª. 
Sª. de la Rávida y de las maravillas y prodigios de la Virgen de los Milagros recopilado 
por fray Felipe de Santiago [1714]. Palos de la Frontera, Ayuntamiento de Palos de la 
Frontera, 1990.

30. Ruiz González, Juan E. Huelva…, op. cit.
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Bautista García se hallaba hacia el año 1300 con su ganado y un 
día al amanecer llamó su atención un sonido de clarines, que le 
condujo al hallazgo de la imagen de la Virgen. Ésta le pidió que le 
levantaran allí un templo para ser el amparo de aquella tierra, y 
como prueba de la veracidad de la aparición, le curó al pastor una 
mano que tenía manca31. En el caso de la Virgen de la Estrella de 
Chucena, existen dos versiones: la primera refiere que los prime-
ros vecinos del lugar tras la Reconquista tuvieron la visión de una 
estrella que iluminaba la arboleda existente en el sitio que hoy 
ocupa la iglesia parroquial, y al acercarse varios pastores para 
desvelar el misterio descubrieron sobre el tronco de un árbol la 
imagen de la Virgen, escondida allí desde la invasión musulmana; 
la segunda sitúa el suceso en el siglo XVII y refiere como unos 
labriegos al regresar de su trabajo vieron una fulgurante estrella 
sobre la copa de una encina, que después desapareció y volvió a 
aparecer pero a un pastorcillo sordomudo, quien al llegar hasta 
la encina encontró la imagen de la Virgen32. También nocturna 
fue la aparición de la Virgen de Luna, de Escacena del Campo, 
a un arriero que se dirigía a Paterna del Campo y quedó con sus 
bestias atascado en un gran lodazal, del que salió gracias a la 
luz de la luna que apareció en el acto, y al proseguir el camino 
encontró en un zarzal a la imagen de la Virgen, oculta también a 
causa de la invasión musulmana; refirió el suceso en el pueblo 
y se levantó una ermita en el lugar del hallazgo33. En Almonte, la 
desaparecida imagen de la Virgen de la Hermosa, que se veneró 
en la ermita del Santo Cristo hasta su destrucción en 1936, fue 
hallada, según la leyenda, por un calderero que se había perdido 
por los campos en medio de una tempestad y que a la luz de 
un relámpago que iluminó el bosque, vio la imagen oculta en el 
ramaje de unos añosos árboles34. 

En otros casos, para dar mayor misterio y emoción al re-
lato, la imagen no se manifiesta con señales, sino que permanece 
escondida silenciosamente hasta su encuentro, como es el caso 
de Bollullos par del Condado con la Virgen de las Mercedes, de la 

31. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., 
págs. 431-432; Ruiz González, Juan E. Huelva…, págs. 69-70.

32. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., 
págs. 357-358.

33. Ibídem, págs. 367-368.
34. Ibíd., págs. 109-110.
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que se cuenta que en 1400 un pastorcillo descubrió en el fondo 
de unos matorrales la efigie mariana sobre un trozo de columna 
de mármol blanco35; o de Niebla con la Virgen del Pino, que recibió 
esta advocación a raíz de su hallazgo por parte de Pedro Sánchez, 
quien estando de caza en el mes de julio de 1480 vio una palo-
ma posada en las ramas de un alto y frondoso pino, y al querer 
alcanzarla, encontró entre las ramas no el ave, sino la imagen 
de la Virgen con el Niño36. En Villalba del Alcor gozó de antigua 
devoción la Virgen de las Reliquias, de la que la tradición popular 
refería que fue escondida durante la invasión sarracena y hallada 
en el siglo XIV junto unas reliquias de las que tomó el nombre. De 
inmediato se levantó una ermita para su culto, que fue derribada 
en 1879, momento en el que la imagen titular, originalmente gótica 
y sustituida posteriormente por otra imagen barroca del siglo XVII, 
pasó a la parroquia, donde fue destruida en 193637.

Otras veces este deseo del ser sagrado se expresa con 
otros prodigios, como se refiere a propósito del caballo que 
trasladaba desde Sevilla a un pueblo del Condado una imagen 
mariana, que al llegar al lugar donde se levanta la ermita del Valle 
de Manzanilla, se quedó inmovilizado, lo que se interpretó como 
la voluntad de permanencia de la Virgen en ese lugar donde se 
veneraría bajo el nombre del Valle38. En Lucena del Puerto, la ima-
gen de la Virgen de la Luz surge en el contexto de la fundación del 
monasterio jerónimo, cuando en medio de las dificultades para 
llevar a cabo el proyecto, el prior pidió a la Virgen luz para hacer 
la voluntad divina y una imagen para darle culto; en ese momento 
aparecieron dos mancebos portando una caja que dejaron en la 
portería del convento y desaparecieron; el Prior, al acercarse a la 
puerta, vio una gran luz, que procedía de la imagen de la Virgen, 
que desde ese momento adoptó tal advocación39. En Villarrasa, la 
leyenda fecha el 18 de diciembre de 1503 la llegada a la localidad 
de dos jóvenes (que antes habían dejado en Lucena del Puerto la 
que había de ser Virgen de la Luz para el monasterio jerónimo), 
quienes se alojaron en casa del rico curtidor Pedro de la Cruz, 

35. Ibíd., págs. 379-380.
36. Ibíd., pág. 448.
37. Ibíd., pág. 458.
38. Ibíd., pág. 418.
39. Ibíd., págs. 371-372.
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quien se veía atribulado por calumnias e injustas denuncias. Al 
escuchar sus desdichas, los jóvenes le entregaron la imagen y 
desaparecieron. La Virgen fue trasladada a la parroquia hasta 
que se levantó el hospital de la Misericordia, lugar donde se sigue 
venerando hasta la actualidad40.

Estos santuarios comparten algunas características: 
a) la imagen titular se convierte en elemento de identificación 
local; b) los orígenes de estos templos son imprecisos, aunque 
pueden arrancar de la Baja Edad Media, a raíz del proceso de la 
Reconquista de estas tierras; c) la presencia de la imagen queda 
justificada por la prototípica leyenda de aparición o hallazgo; y 
d) sus fiestas se celebran con romerías, generalmente en pri-
mavera y verano. 

Para el control de la vida religiosa que giraba en torno a 
estos templos se creó en la Edad Media la jurisdicción denomi-
nada Priorato de Ermitas, cuyo titular, el Prior de las Ermitas era 
un miembro del Cabildo de la Catedral de Sevilla que tenía como 
función el control, la vigilancia y la administración de todas las 
ermitas del Arzobispado hispalense. Por tanto el Prior visitaba 
las ermitas,  tomaba las cuentas a las cofradías y hermandades 
radicadas en ellas, y nombraba o destituía según procediera a 
mayordomos, ermitaños y santeros, con total autonomía, por 
encima incluso de la propia jurisdicción eclesiástica ordinaria, 
que no veía con buenos ojos que tales templos, especialmente 
los rurales, escapasen de su control, lo que generó en ocasiones 
pleitos y fricciones entre ambas instancias del gobierno eclesiás-
tico de la Archidiócesis sevillana. Con este control ejercido por el 
Priorato, las ermitas se incorporaron en lo posible a las directri-
ces canónicas de la religiosidad oficial, ya que albergan imágenes 
de fuerte arraigo en la religiosidad popular, con la competencia 
que ello representa para las parroquias y el peligro subyacente de 
las “deshonestidades” en que podía degenerar el culto en lugares 
apartados. Pero los cambios impuestos por los siglos XIX y XX 
han sido determinantes para que estos templos rurales hayan 
quedado para la celebración festiva anual, cuando no han sido 
víctimas de la ruina y el abandono. 

40. Ibíd., pág. 403.
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La información que hemos manejado nos permite reco-
ger en el siguiente cuadro la nómina de las ermitas de advoca-
ción mariana del Condado, tanto rurales como urbanas, que han 
llegado hasta nuestros días (pues la documentación archivística 
da cuenta de otras desaparecidas) y su cronología aproximada:  

Por razones de espacio, recogemos en apretada síntesis 
los datos básicos de aquellas advocaciones que han alcanzado 
mayor relieve por sus programas festivo-religiosos y la expresión 
artística plasmada en las ermitas, siguiendo un orden topográ-
fico de poblaciones41:

41. Seguimos en este apartado a Vázquez León, Antonio. Ermitas rurales de la provincia de 
Huelva. Huelva, Diputación Provincial, 1997, págs. 105-116 (Virgen de Clarines, de Beas), 
págs. 127-136 (Virgen de las Mercedes, de Bollullos Par del Condado), págs. 257-268 
(Virgen del Valle, de Manzanilla) y págs. 281-291 (Virgen del Pino, de Niebla). Más los 

Población Ermita Cronología

Almonte Nuestra Señora del Rocío

Nuestra Señora de Gracia (sin culto)

1964-1969, sobre el solar de la primitiva
        medieval
Siglo XVI, con reformas posteriores

Beas Nuestra Señora de Clarines 1969, sobre el solar del antiguo templo de
        origen medieval

Bollullos Par del Condado Nuestra Señora de las Mercedes De origen barroco, fue muy restaurada en
        1927 y 1985

Chucena Divina Pastora, antes de la Purísima
       Concepción*

Siglo XVIII

Hinojos Nuestra Señora del Valle
Nuestra Señora de la Soledad

Siglo XV
Reedificada en 1952 sobre el solar de la
        antigua del siglo XVII

Manzanilla Nuestra Señora del Valle Muy reformada en el siglo XVIII

Niebla Nuestra Señora de los Ángeles
        (antiguo hospital)
Nuestra Señora del Pino

Siglo XVI

1973

La Palma del Condado Nuestra Señora del Valle Siglo XV

Rociana del Condado Nuestra Señora del Socorro 1589

Villarrasa Nuestra Señora de los Remedios

Capilla de la Aparición o de la Tenería
Nuestra Señora de las Angustias

De origen medieval, pero muy restaurada
        en 1958
Siglo XX
Siglo XVII

* Era la antigua iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción y Santa Ana, de la vecina y desaparecida población de Alcalá 
de la Alameda. La actual advocación fue promovida por el capuchino fray Jacinto de Chucena a raíz de la restauración del templo 
entre 1957 y 1958. Veáse González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., págs. 387-388.
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Beas. Nuestra Señora de Clarines
Las noticias documentales dan cuenta de su existencia desde 
mediados del siglo XVI al ser objeto de donaciones por parte de 
los indianos que emigraron al Nuevo Mundo. Durante la Edad 
Moderna contó con abundantes propiedades para el manteni-
miento del culto y el ornato artístico. En 1725 se fundó la her-
mandad de la Titular, con la obligación de celebrar la fiesta del 15 
de agosto de cada año. Las fiestas se articulan hoy en torno a la 
romería, con el traslado de la imagen a Beas el último domingo de 
julio y la vuelta en romería el 15 de agosto con numeroso público, 
que permanece algunos días en el santuario.

Bollullos Par del Condado. Nuestra Señora de las Mercedes
Aunque la imagen titular puede fecharse a finales del siglo XVI, 
se tienen noticias de su existencia desde al menos el siglo XVII, 
pues en 1671 se erigió la hermandad y el 18 de agosto de 1683 el 
Ayuntamiento de Bollullos la nombró oficialmente patrona de 
la localidad. Su devoción fue en auge como consecuencia del 
vacío dejado por el traslado a Sevilla de la imagen de la Virgen 
de Morañina del cercano convento de Terceros Franciscanos, 
ya que los fieles empezaron a reorientar su piedad hacia esta 
imagen y la de la Virgen del Rocío, que como vimos en su lugar 
también comenzó a incrementar su popularidad. En el siglo XVIII 
se reforma el santuario y se incrementa su patrimonio artístico. 
Este auge continúa en el siglo XIX, no obstante las dificultades de 
la época. A comienzos del siglo XX el templo fue profundamente 
reedificado, bendiciéndose en 1927. El auge de la devoción tuvo 
como fruto la coronación canónica de Nuestra Señora de las 
Mercedes en 1948. Celebra su fiesta principal el 12 de septiembre, 
con solmene novena, función principal de instituto y procesión, 
para la que previamente es trasladada a la parroquia de Santiago. 
Y en la festividad litúrgica de la Inmaculada Concepción, la Virgen 
de las Mercedes vuelve a procesionar en cumplimiento del voto 
formulado en 1855 por los cabildos eclesiástico y secular y la 
hermandad en acción de gracias por haber librado a la población 
de la epidemia de cólera morbo asiático42.

datos aportados sobre los aspectos festivos por Cantero, Pedro A. De fiesta en fiesta. 
Guía de fiestas de los pueblos de Huelva. Huelva, Diputación Provincial, 2006. 

42. Sobre este santuario véase la monografía de Diáñez Asuero, Francisco J. y Pérez 
Díaz, Juan I. Nuestra Señora de las Mercedes. Historia de su Hermandad. Principales 
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Manzanilla. Ermita de Nuestra Señora del Valle
La hermandad que atiende su culto fue confirmada canóni-
camente el 17 de diciembre de 1608 por el cardenal Arzobispo 
Fernando Niño de Guevara, por lo que cabe pensar que el germen 
de su culto pueda arrancar del siglo XVI. En el siglo XVIII la devo-
ción se incrementó gracias a la actuación del Brigadier Manuel 
Félix de Ossorno, natural de Manzanilla, quien en la coyuntura de 
la Guerra de Sucesión creó el Regimiento de Infantería de Triana, 
donde se alistaron muchos hijos del pueblo43. Conseguida la vic-
toria por parte borbónica, Felipe V en señal de agradecimiento 
le concedió en 1719 a la Hermandad de Nuestra Señora del Valle 
licencia para celebrar una feria pechera durante tres días en 
la festividad del Espíritu Santo. Este siglo XVIII fue una época 
de actividad44, en la que se consolidó su patrimonio artístico45, 
aunque en la Guerra Civil se perdió en su mayor parte, incluida 
la imagen titular, que fue sustituida por la actual talla realizada 
por Antonio Castillo Lastrucci en 1940. 

Niebla. Ermita de Nuestra Señora del Pino
Aunque el origen de la devoción se remonta al siglo XIV, cuando 
se menciona a Santa María de Lavapiés, que sería posteriormen-
te conocida como la Virgen del Pino, la devoción se consolidó 
en la Edad Moderna. Así en 1759 fue aclamada como patrona, 
por haber sido su ermita el único edificio que no sufrió detri-
mento en el terremoto de 1755. Pero en el siglo XIX sobrevino un 
proceso de ruina que motivó el traslado de la imagen al templo 
parroquial, donde la imagen fue destruida en los sucesos de 
la Guerra Civil. Para revitalizar la devoción, Castillo Lastrucci 

acontecimientos a través de su existencia, hechos y milagros. Sevilla, Caja San Fer-
nando, 1998. 

43. Gutiérrez Núñez, Francisco J. y Hernández Navarro, Francisco J. “El Coronel Manuel 
Félix de Osorno y el Regimiento de Triana durante la Guerra de Sucesión (1704-1715). 
Una aproximación histórica”, Actas de las I Jornadas de Historia de Triana. Edad Mo-
derna. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2007, págs. 183-199; Gutiérrez Núñez, Fran-
cisco J. y Hernández Navarro, Francisco J. “Manuel Félix de Ossorno, Manzanilla y el 
Regimiento de Triana (1704-1715)”, Revista de la Real Feria de El Valle, Manzanilla, 2010, 
págs. 22-27.

44. Gutiérrez Núñez, Francisco J. “La administración de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Valle (Manzanilla), 1739-1755 (I y II)”, Revista de la Real Feria del Valle, Man-
zanilla, 2017 y 2019, respectivamente. 

45. Hernández González, Salvador y Gutiérrez Núñez, Francisco J. “El patrimonio artísti-
co de la ermita de Nuestra Señora del Valle (Manzanilla). Siglo XVIII”, Revista de la Real 
Feria del Valle, Manzanilla, 2011. 
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realizó una nueva imagen en 1942, al tiempo que se levantó una 
nueva ermita en la zona de Lavapiés, que por lo accidentado del 
terreno fue abandonada. En 1973 se levantó la ermita actual en 
un nuevo paraje. Con la intención de fomentar el culto a los pa-
tronos de la ciudad, el 3 de mayo de 1979 se erige canónicamente 
la Hermandad de Nuestra Señora del Pino y San Walabonso. Y 
por acuerdo municipal del 3 de septiembre de 1992 la Virgen del 
Pino fue designada Patrona y Alcaldesa Perpetua de Niebla. La 
romería en su honor se celebra anualmente el último sábado de 
mayo. Y el 8 de septiembre se celebran en la parroquia las fiestas 
patronales, ocasión para la que se traslada la imagen al pueblo. 

las advocaciones patronales y
la influencia de las órdenes religiosas:

entre lo oficial y lo popular
El despliegue festivo articulado en torno a las ermitas rurales 
convive con el culto a otras imágenes marianas patronales, vene-
radas o bien en el templo parroquial como titulares del mismo o 
procedentes de sus primitivos lugares de culto ya desaparecidos 
(por ejemplo, los conventos desamortizados), o bien en ermitas 
de orígenes inciertos y legendarios que suelen emplazarse en la 
periferia del casco urbano. En este sentido, podemos citar como 
ejemplo de patronazgo vinculado al título de la parroquia a la 
Virgen de la Estrella de Chucena, que procesiona el 15 de agosto 
y cuyas fiestas, por concesión de Carlos IV de 30 de julio de 1801, 
tienen la consideración de Real Feria. En Paterna se ha recobra-
do la histórica devoción a la Virgen de las Virtudes46, perdida a 
causa de la Guerra Civil y que se celebra el 15 de agosto; como 
también se ha recuperado la festividad de la Virgen del Carmen, 
cuya devoción fue promovida por los carmelitas descalzos del 
convento de la propia localidad. En la parroquia de Escacena se 
venera a la Virgen de Luna, procedente del desaparecido conven-

46. Como otras imágenes marianas que gozan de devoción popular, la tradición local 
refiere su hallazgo con ocasión de la caída de una niña en un pozo, donde la Virgen es-
taba oculta dentro de una oquedad. Se veneró en su ermita levantada extramuros de 
la villa en 1448. El templo sufrió un incendio en 1682. Y en 1693 se hicieron cargo de los 
bienes y alhajas de la imagen los Padres Carmelitas al tomar su ermita como primera 
sede fundacional de su convento. Véase Gutiérrez Núñez, Francisco J. y Hernández 
Navarro, Francisco J. Escultura mariana…, op. cit., págs. 84-85.
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to carmelita y que goza del grado devocional propio de patrona, 
con procesión también el 15 de agosto. Circunstancias parecidas 
comparte la Virgen de la Luz de Lucena del Puerto, que llegó a la 
parroquia de la población procedente del clausurado monasterio 
de los jerónimos, por lo que el pueblo acabó asumiendo el culto 
originariamente en manos de los monjes y así procesiona como 
patrona igualmente el 15 de agosto.

En otros casos, las ermitas urbanas son el epicentro de 
la fiesta. Así sucede en La Palma del Condado con la Virgen del 
Valle, cuya devoción se remonta al menos a 165047 y que procesio-
na desde su ermita también el 15 de agosto. El mes de septiem-
bre, articulado en torno a la festividad litúrgica de la Natividad 
de la Virgen (8 de septiembre) es la fecha para la celebración 
de la Virgen del Valle en Hinojos (con procesión por el recinto 
ferial), la Virgen del Pino en Niebla (con traslado desde la ermita 
a la Parroquia para los cultos) y la Virgen del Socorro en Rociana 
del Condado (con novena de preparación, función principal de 
instituto y solemne procesión el día 8 de dicho mes).

El caso de la Virgen del Socorro de Rociana tiene espe-
cial interés pues su origen no arranca de leyendas de apariciones 
ni hallazgos milagrosos, sino de hechos históricos documenta-
dos48. En este caso se vincula a la figura del presbítero Pedro 
Martín Calvo, capellán perpetuo desde 1553 de la capellanía fun-
dada por Isabel de Fonseca y Meneses en la parroquia de Rociana. 
Movido de la devoción a una imagen de la Virgen del Socorro que 
él mismo debió encargar, levantó en sus casas una iglesia para 
darle culto y que pensó convertir en monasterio de dominicas. 
Tras las gestiones oportunas con la orden y la casa ducal de 
Medina Sidonia, se otorgó la carta de fundación definitiva el 26 

47. No obstante esta antigüedad, la hermandad titular se reorganizó a mediados del 
siglo xix y obtuvo el decreto de erección canónica el 21 de octubre de 1922.

48. Carrasco Terriza, Manuel J. Historia de la devoción y culto a Nuestra Señora del So-
corro, Patrona de Rociana del Condado. Rociana del Condado, Hermandad de Nuestra 
Señora del Socorro, 1990; Carrasco Terriza, Manuel J. “La Virgen del Socorro, Patro-
na de Rociana”, Aranda Doncel, Juan (coord.). Las advocaciones marianas de Gloria. 
(Actas del I Congreso Nacional). Vol. I (Historia). Córdoba, CajaSur, 2003; González 
Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., págs. 411-
412; Infante Galán, Juan. “Devociones marianas…” (III), ABC de Sevilla, 25 de febrero de 
1966, págs. 20-21; Ramírez Almanza, Antonio. La devoción popular a María del Socor-
ro: Rociana, 1550-1977. Huelva, Diputación Provincial, 2004.
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de diciembre de 1589, en la que entre otras cuestiones se fijó 
como advocación del cenobio la de Madre de Dios del Socorro. 
Sin embargo, a la muerte del fundador en 1599, la escasez de 
rentas y el mal estado del edificio obligó a la comunidad a plan-
tearse su traslado a otro lugar, que tras desechar otras opciones, 
fue a Almonte, donde finalmente se asentaron en 1610. Pero el 
culto a la Virgen del Socorro continuó gracias a la institución de 
dos capellanías por parte de un sobrino del fundador, también 
llamado Pedro Martín Calvo, el 17 de noviembre de 1610. El culto 
quedó así garantizado y aunque la Desamortización tuvo algunas 
incidencias, al declararse la fundación como patronato de legos 
pudo subsistir como bajo la figura jurídica de Patronato Familiar 
hasta alcanzar el siglo XX y enlazar con la fundación de la actual 
hermandad en 1989, coincidiendo con el cuarto centenario de la 
fundación del originario convento de dominicas. Confirmando 
esta curva ascendente de la devoción, la Patrona de Rociana fue 
coronada canónicamente el 14 de agosto de 2004.

También peculiar resulta el caso de la Virgen de los 
Remedios de Villarrasa, que es trasladada dos veces al año al 
templo parroquial para sus cultos: primero el 15 de agosto, y 
después el 18 de diciembre en conmemoración de la aparición 
de la imagen a Pedro de la Cruz en 1503 y como acción de gracias 
por la protección dispensada durante el terremoto de 1755, según 
acuerdo tomado por los cabildos secular y eclesiástico el 14 de 
diciembre del último año citado.

En el reparto de las advocaciones marianas presentes 
en los templos de la zona participaron también las órdenes re-
ligiosas, que expandieron la devoción a sus respectivas advo-
caciones, con ejemplos tan conocidos como los franciscanos 
con la Inmaculada, los dominicos con el Rosario, los carmelitas 
con el Carmen o los capuchinos con la Divina Pastora, por citar 
los más representativos por su mayor impacto en la religiosidad 
popular. La actividad del clero regular en la predicación cuares-
mal, las misiones populares y sus demandas limosneras, fueron 
las vías por las que las órdenes difundieron por la comarca sus 
respectivas devociones marianas, cuyas huellas perduran en la 
religiosidad popular y en el patrimonio artístico.
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En un rápido repaso podemos comprobar esta influen-
cia ejercida por los frailes sobre el marianismo del Condado. 
Comenzando por la gran devoción de la Inmaculada Concepción, 
impulsada como es sabido por la orden franciscana desde la Edad 
Media y revitalizada en el contexto de la conocida “polémica inma-
culista” que adquirió especial virulencia en la Sevilla del siglo XVII, 
su huella se rastrea todavía en los templos de la comarca, a pesar 
de las destrucciones patrimoniales de la Edad Contemporánea. 
Imágenes de esta advocación, de distinta cronología, unas anti-
guas y otras contemporáneas que sustituyen a las desapareci-
das en 1936, existen en las parroquias de Beas, Bollullos Par del 
Condado, Bonares, Escacena del Campo, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Niebla, La Palma del Condado (donde tuvo 
cofradía documentada ya en 1574), Trigueros (con cofradía exis-
tente desde al menos 1735) y Villarrasa.

Como respuesta a la ofensiva inmaculista planteada por 
los franciscanos, los dominicos fomentaron las cofradías del 
Rosario, que partiendo del origen conventual de esta devoción 
alcanzarán su gran expansión en el último tercio del siglo XVI, en 
conexión con la celebración del triunfo de las tropas cristianas 
en la Batalla de Lepanto frente a los turcos en 1571, que como se 
sabe fue atribuido por el Papa Pío V a la intercesión de la Virgen 
del Rosario. Fue precisamente este pontífice quien atribuyó a 
los dominicos la potestad exclusiva de erigir las cofradías del 
Rosario, a las que benefició con importantes gracias y privilegios 
espirituales. De inmediato se inició una corriente de implan-
tación de cofradías rosarianas por el orbe católico, que en el 
caso de la diócesis de Sevilla se expresó mediante la fundación 
de corporaciones de este tipo en las parroquias de los pueblos 
gracias a la iniciativa conjunta de la Mitra y los dominicos en estos 
años finales del siglo XVI. No olvidemos que la orden dominica 
estaba presente en la provincia de Huelva con varias fundacio-
nes, que en la comarca del Condado eran el convento de Santo 
Domingo en Niebla, de frailes, fundado en 1579, y el de Nuestra 
Señora de la Encarnación en Almonte, de monjas, establecido 
en 1609 por traslado del que vimos se había fundado en Rociana, 
que al quedar sin comunidad dio origen a la ermita de Nuestra 
Señora del Socorro.
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La cofradía rosariana se dedicaba al fomento del rezo 
personal y comunitario y al culto de la Virgen con la celebración 
de las llamadas “fiestas mensales” cada primer domingo de mes, 
con procesión claustral, y especialmente el de octubre con misa 
cantada, sermón y procesión solemne por las calles. Este movi-
miento asociativo va a conocer una profunda renovación en la se-
gunda mitad del siglo XVII al adoptar unas nuevas características 
tan peculiares como el fenómeno de los rosarios públicos, que 
en la capital se formalizan con acusada personalidad en 1690. De 
inmediato, la práctica pública de este rezo en las calles le otorgó 
una impresionante popularidad, hasta el punto de generar unas 
nuevas formas de asociación laica al margen de las cofradías y 
la Orden de Predicadores. El resultado de esta trascendental 
novedad fue el establecimiento de hermandades diocesanas 
dedicadas al culto de la Virgen y el ejercicio rosariano por las 
calles, gran novedad que causó notable impacto en nuestros 
pueblos, como lo reflejan las observaciones contenidas en los 
informes de los libros de Visitas Pastorales del Arzobispado de 
Sevilla. No obstante, la orden dominica se reservó en sus manos 
la fundación formal de las cofradías49.

La devoción rosariana se extendió obviamente por la 
provincia onubense, como parte integrante del Arzobispado de 
Sevilla50. Por lo que respecto al Condado, se rastrea, en diferen-
tes fechas, en las siguientes poblaciones:

Almonte. Ya existía en 1613. Fomentaba la devoción ma-
riana dominica a través del rezo del Rosario, que se hacía diaria-
mente por las calles del pueblo en las primeras horas de la noche, 
aunque los domingos y festivos se rezaba por la tarde. En 1694 
se le agregó la cofradía de la Concepción. El siglo XIX trajo su 

49. Romero Mensaque, Carlos J. “El modelo de Cofradía del Rosario en la época Moder-
na. El caso de la diócesis hispalense”, Archivo Dominicano, XXX, 2009, págs. 219-250; 
Romero Mensaque, Carlos J. “El Rosario y sus cofradías: una aproximación histórica”, 
Hispania Sacra, nº 126, Madrid, 2010, págs. 621-659. 

50. Romero Mensaque, Carlos J. “Apuntes para una historia del Rosario en tierras onu-
benses durante la Edad Moderna”, Serrano Reyes, Jesús L. (coord.). Dominicos en An-
dalucía: Baena en el V Centenario de la Provincia Bética (1515-2015). Baena, Fundación 
Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena, 2015, págs. 195-222.
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decadencia, que obligó a que sus bienes fueran administrados 
por la Parroquia51.

Beas. La cofradía existía en el siglo XVIII, según se cita en 
la Visita Pastoral de 1725, y perdura la imagen titular, interesante 
obra del círculo de Roque de Balduque del siglo XVI52.

Bollullos Par del Condado. La Virgen del Rosario ya era 
venerada en 1610 y la cofradía existía desde al menos 1634, fecha 
en que es citada en un informe de Visita Pastoral. Se conserva 
el Simpecado de principios del siglo XIX, aunque la imagen pri-
mitiva fue destruida en 1936 y sustituida por la actual realizada 
por Antonio Castillo Lastrucci en 194053.

Chucena. En la Parroquia se venera una imagen de fi-
nales del siglo XVI54, que debe ser la titular de la cofradía que ya 
existía en 1597.

Hinojos. La cofradía fue erigida por bula de fray Baltasar 
de Quiñones, maestro general de la Orden de Predicadores, fe-
chada en Roma el 28 de agosto de 1783 y aprobada por el Provisor 
y Vicario General del Arzobispado de Sevilla el siguiente 26 de 
septiembre. La imagen titular es obra anónima sevillana del si-
glo XVIII que sustituyó a otra anterior de la que se conserva una 
relación de su guardarropía fechada en 159855.

Lucena del Puerto. Se conserva la imagen del Rosario, 
obra anónima sevillana de hacia 160056. Se tiene noticia de la 
existencia de su hermandad desde 1638.

La Palma del Condado. La imagen actual, obra de Antonio 
Castillo Lastrucci en 1941, sustituye a otra anterior destruida en 

51. Padilla Díaz de la Serna, Santiago. “La devoción del Santo Rosario en Almonte y su 
relación con la devoción a la Santísima Virgen del Rocío”, VV.AA. Testimonios históri-
cos de la devoción de los almonteños a la Madre de Dios. Devociones, imágenes, ritos y 
cofradías marianas en Almonte. Almonte, Rústica Editorial, 2006, págs. 25-82.

52. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., 
págs. 488-489.

53. Ibídem, pág. 490.
54. Ibíd., págs. 492-493.
55. Ibíd., págs. 496-498.
56. Ibíd., págs. 501-502.
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1936 y a la que veneraba su cofradía establecida el 6 de agosto 
de 169957.

Paterna del Campo. Hubo hermandad del Rosario que 
ya existía en 1600.

Rociana del Condado. Se tienen noticias de la Hermandad 
del Rosario de 1642 a 1796. La imagen actual es obra de José Merlo 
en 195558, sustituyendo seguramente a la primitiva desaparecida.

Trigueros. Se tienen datos de la cofradía hacia 1580, pero 
se carece de documentación hasta que a mediados del siglo 
XVIII es erigida por la Orden de Predicadores mediante patente 
expedida en 1752, si bien la aprobación diocesana se retrasó 
hasta 179059. Se conserva en la Parroquia la imagen titular, obra 
anónima sevillana de mediados del siglo XVII60.

Villalba del Alcor. Se cita la cofradía del Rosario en la 
Visita Pastoral de 1714. El recuerdo de esta devoción perdura en 
la imagen de la Virgen del Rosario realizada por Antonio Illanes 
Rodríguez en 1947 y que se conserva en el convento de las Madres 
Carmelitas61.

Menor representación alcanza la presencia de otras 
titulaciones marianas difundidas por otras órdenes, como es 
el caso de la Virgen del Carmen, obviamente difundida por los  
carmelitas. En este sentido destaca Villalba del Alcor, donde 
perdura la herencia devocional dejada por los dos conventos del 
Carmelo, el primero de varones establecido en 1583 y extinguido 
en el siglo XIX, donde se fundó la cofradía del Santo Escapulario 
en la primera década del siglo XVII; y el segundo de monjas bajo la 
advocación de San Juan Bautista, fundado en 1618 y que todavía 
perdura62, aunque la devoción carmelita sufrió un duro golpe con 

57. Ibíd., págs. 503-504.
58. Ibíd., pág. 505.
59. Romero Mensaque, Carlos J. “Apuntes para una historia del Rosario en tierras onu-

benses…”, op. cit., pág. 222.
60. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., 

pág. 506.
61. Ibídem, pág. 507.
62. Ayestarán, Fernando de (seudónimo de Infante Galán, Juan). “Vid florida en agosto”, 
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la Desamortización decimonónica. Aquí las fiestas cuentan con 
la particularidad de celebrarse el último fin de semana de agosto 
y el primero de septiembre, lapso de tiempo en el que la imagen 
procesiona no desde ermita ni capilla, sino desde la iglesia con-
ventual de las Madres Carmelitas hasta la parroquia, donde se le 
tributarán sus cultos, para después regresar al templo conven-
tual. De mayor antigüedad es la fundación carmelita de Trigueros, 
de 152263, donde su imagen titular, obra anónima de finales del 
siglo XVI, es la Patrona de la localidad y se celebra su fiesta el 
sábado siguiente al 16 de julio. Y ya hemos señalado cómo se ha 
recuperado el culto carmelita en Paterna del Campo, implantado 
a raíz de la fundación de los dos conventos carmelitas, de monjas 
y de frailes, fundados en 1537 y 1693, respectivamente64.

ABC de Sevilla, 1 de septiembre de 1968, págs. 12-13. 
63. González Gómez, Juan M. y Carrasco Terriza, Manuel J. Escultura mariana…, op. cit., 

págs. 481.
64. Ibídem, pág. 479.




