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                         Misviajess  

09-04-2014  

 

Aldea que pertenece Almonte estando 
enclavada en las marismas, y que en ella se 
celebran las celebres romerías de Pentecostés y 
en agosto la del Rocío chico. Es una tradición la 
veneración de la Virgen, que parte desde el S. 
XV que se creó la Hermandad Matriz de Almonte. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado del cartel informativo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Iglesia de Nuestra  Señora de El Rocío, Plaza aldea de Rocío – 21730 Almonte  ℡959 442 425 
  

 
 

 

• Centro de Visitantes La Roncina, Ctra. El Rocío  Matalacañas, Km, 26 ℡959 439 569 

• Centro de Visitantes Palacio de Acebrón  Ctra. El Rocío  Matalacañas, Km, 26 ℡671 593 138  

• Museo Histórico de El Rocío, Camino de Moguer s/n Almonte 959 442 166 
 

2€ Adultos resto 1€ 

• Centro Ornitológico Francisco Bernis Paseo Marismeño – El Rocío ℡959 506 093  
  

 

• Oficina de Turismo de Almonte  ℡959 450740 
 

    ��� El Rocío    
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Aldea típicamente andaluza que pertenece al municipio de Almonte, e importante por sus 
celebraciones religiosas o peregrinaciones en torno a la Virgen del Rocío 

 

 

 
Cuentan que la imagen de Nuestra Señora de Las Rocinas -posteriormente llamada 
Nuestra Señora de El Rocío- fue hallada en el siglo XIII en el tronco de un árbol cerca del 
pueblo de Almonte. 

 
Nuestra visita la hacemos en domingo y la aldea está llena de gente por todas partes, 
además hay una serie de comercios relacionas con los romeros, peregrinos y caballistas.  

� Panorámica de las marismas, con la aldea al fondo 

� Las marismas desde el paseo de la aldea. 

� En donde se crían diferentes clases de aves. � Unas garcillas en la orilla. � Parte lateral junto a uno de los restaurantes 

� En el paseo de las Marismas con la ermita al fondo. � Fachada principal de la ermita. � Una de sus calles con numerosas 
terrazas con público. 
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Hay que tener en cuenta que la aldea es uno de los puntos de acceso al Parque Natural de 
Doñana. 

 

Y nos adentramos por las calles de la aldea… 

 

Prácticamente la mayoría de las construcciones son de las hermandades que han 
puestos sus salones y capillas 

� Paseo de las Marismas.        � Monumento al Tamborilero en el mirador en el paseo. � Otro rincón del paseo. 

� Panorámica con el lateral de la puerta de la Epístola del templo y la Capilla Votiva que hay en frente. Donde se entregan los 
cirios encendidos a la Virgen, y  dado el numeroso ofrecimiento aun siendo un espacio bastante grande no se puede estar por el 
humo. 

� El ambiente festivo esta en todos los sitios, y en los establecimientos hosteleros “más”. � Hermandad de Jerez de la Frontera. � 
Uno de los salones de esta hermandad. 

 
� Hermandad de la localidad sevillana  de Gines.          � Hermandad de Granada. � Hermandad de Rociana, fundada en 1919. 
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Entre las diferentes calles que recorremos con sus respectivas Hermandades hay dos 
grandes plazas, la de Doñana y del Acebrón.  

 
Y llegamos al Real del Rocío, espacio donde se celebran los actos más importantes desde 
1954, aquí está enclavado el monumento conmemorativo de la Coronación de la Virgen 

� Hermandad de Sevilla. � Hermandad de Sanlúcar de Barrameda, de 1660. � Con una puerta de arco apuntado de piedra en su 
capilla. 

� De Villamanrique.               � De Triana.                                    � De Huelva.                     � De Moguer. 

� Espacio del Real del Rocío 

� Plaza con el Monumento Real de 1920 a la Virgen. � Sobre una columna la talla de la Virgen de 1912. � Hermandad de Pilas. 
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Pero recorrer el Rocío, tiene que tener la presencia de los romeros y peregrinos que se 
suceden a lo largo del todo el año a presentarse a la Virgen.  

 

 

Las romerías, hacen al Rocío que sea conocido mundialmente. 
 

     ��� Ermita de  El Rocío 

 

En 1295 era una sencilla ermita de madera con el tejado a dos aguas, construida para 
acoger los ritos religiosos de Alfonso X antes de salir de caza en este paraje. 
La actual disposición de esta iglesia no es muy antigua, data de mediados de los 60 del 
siglo XX, aunque parte de los cimientos pertenecen a la iglesia medieval del siglo XIII. 

� Comitiva de romeros                       � Portando su Simpecado.                                        � Y este es un ejemplo del bordado. 

� Otro de una hermandad. � Y toda comitiva acompañados de su(s) tamborilero(s). � Entrada de una hermandad a la ermita 
portando sus presentes.� Y una estampa con los caballos, esencia importante en todo lo que rodea el ambiente rociero. 

� Fachada principal � Portada abocinada con una importante espadaña. � Retablo de azulejos coronado con la mitra papal 
conmemorando la vista de papa Juan Pablo II. 
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Esta ermita fue construida en 1960 por los arquitectos Antonio Delgado y Roig y Alberto 
Balbontín de Orta, y sustituye a otra que existía en el mismo lugar y que sufrió grandes 
daños en el terremoto de Lisboa de 1755.  

 
Y nos adentramos en el templo, para asistir a la misa “rociera” con el templo a rebosar de 
fieles y peregrinaciones o romeros. 

 

 

� Lateral del lado de la Epístola.                     � Puerta de este lado epistolar. � Otra panorámica del templo. 

� Vista de la nave central con una galería sobre las naves laterales� Lateral del Evangelio. � Imagen del crucero. 

 
� Cúpula sobre pechinas del crucero. � Pechina de San mateo. � De San Lucas. � De San Juan.            � De San Marcos. 

� - � Detalles escultóricos del lado izquierdo � La Ascensión de la Virgen. � - � Detalles del lado derecho del retablo. 
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Recordemos que la romería se celebra el fin de semana anterior al lunes de Pentecostés 
(justo 50 días después del Domingo de Resurrección de la Semana Santa) y el mismo 
lunes de madrugada la Virgen del Rocío es sacada en procesión a hombros de los 
Almonteños. 

 

�Retablo del altar Mayor. �  Dentro de una hornacina que cae de camarín la Virgen. � Es la patrona de Almonte desde 1.653.
Adornada con su corona, ráfagas y la Media luna. 

� En el retablo están representados los Ángeles tocando instrumentos propios de la fiesta rociera; los doctores de la Iglesia, San 
Ambrosio, San Agustín, San Gregorio, y San Jerónimo; los Apóstoles Pedro y Pablo; el Nacimiento de Cristo; La Anunciación; San 
José y San Juan Bautista; el Bautismo de Jesús; La Visitación; y en la parte superior, ocupando un lugar principal, Pentecostés.. 
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El Camarín de la Virgen se halla tras el Retablo Mayor. A su lado la antigua sacristía, 
camino obligado a la Sala del Museo. 

 

En el brazo derecho del crucero esta la capilla del Sagrario 

 

� Coronando el ático, con el Espíritu Santo y Jesús. � Una nueva romería entra en el templo. � A los pies el coro con los rocieros. 

� Mural lateral izquierdo de la Capilla de El Santísimo. � Retablo con la hornacina con El Santísimo � Y otro mural a la derecha. 

� - � Capillas en el crucero del lado del Evangelio � Peana para trasladar a la Virgen � Retablo de azulejo en el crucero derecho. 

 
� Capilla del lado Epistolar � Retablo de la misma capilla. � Inscripción conmemorativa visita del Papa en 1993. � Otra del 
Congreso celebrado en 1992. � Detalle del crucero. 
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Cada siete años la Virgen es traslada a Almonte y lo hace ataviada de pastora, y cuando 
retorna va vestida de reina tras nueve meses, es un trayecto de 15 Km, que es llevada a 
hombros por los almonteños. 
Junto al templo a la izquierda de su portada principal dispone del museo 
 

         Museo Tesoro de la Hermandad  

 

Situado en los triforios del Santuario de la Patrona de Ayamonte, sirviendo el tras coro 
como espacio que une las dos salas del museo. 

 
Tras subir las escaleras comenzamos por la primera sala. De frente apreciamos una de 
las piezas más antiguas un panel de Azulejería fechado en 1696. 

 
Diez vitrinas componen la exposición, donde los objetos del patrimonio histórico-artístico 
de esta multisecular institución religiosa, nos facilitan los testigos de más de siete siglos 
de historia documentada. 
Uno de los objetos antiguos, es el retablo cerámico realizado gracias al testamento de 
Baltasar Tercero, y gracias a las rentas del mismo estipuladas en el mismo, para cubrir 
las necesidades, algunas de las inversiones realizadas fueron la compra de tierras de 
labor y ganado, yeguas, vacas mostrencas, propias de esta comarca de Doñana, que 
hasta la actualidad la Virgen posee. Al fondo de la sala se encuentra el antiguo retablo de 
la ermita del Rocío, era una obra barroca, su autoría se atribuye a Francisco de Acosta 
“el Mayor” en torno al año 1780. Parte de este retablo tienen distintos usos, algunos en la 
capilla sacramental. 

� Entrada al Museo.                    � Croquis de las dos salas que componen el museo. � Primera sala 

� Vitrina con los mantos de la Virgen � Imagen del manto central. � Y el situado a la izquierda. � Azulejo de 1696 de la Virgen 
del Rocío. Desde la firma del testamento de Baltasar Tercero en lima en 1587, en la que dejaba una cantidad de dinero para 
efectuar una capellanía en la ermita de las Roncillas, y con este dinero se realizo este retablo cerámico. Esta es una pieza que se 
conserva de aquel primitivo edificio. 
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Las Marismas y Doñana. Propiedad desde el S. XIII de los Duques de Medina Sidonia, en el 
S. XVIII el Coto pasó a depender de la casa de Alba, queriendo la leyenda que el palacio 
de Doñana pintara Goya a la duquesa de Alba vestida de maja. 
En el S. XX paso a manos de los duques de Tarifa y, finalmente a las del Estado. 
En 1969 se creó el Parque Nacional de Doñana y dentro de él se definió la reserva de la 
aldea de el Rocío. 

 
Las actuales carretas de plata que portan los Simpecados o estandartes con la imagen 
del Rocío, tiene su origen en las antiguas de madera y que se les llamaban “cajón”. 

� En la parte superior a los lados Rostrillos de la virgen, en el centro la Paloma del Espíritu Santo, debajo su Corona S. XVII y en el 
centro las ráfagas y la media luna, último tercio del S. XVIII. � Exvotos: S. XVIII; 1886; ha. 1970; 1960, 1819; y Hierro para 
marcar el ganado 1587 � Simpecado principios del S. XVIII, Vara Simpecado y remate. S. XVII y un conjunto de varas de distintas 
épocas. 

� Altar y partes del antiguo retablo de la Capilla Mayor. � Imagen retrospectiva del antiguo retablo barroco. � Saya del S. XVIII 
juego de Ráfagas, Corona y Media Luna del mismo siglo.   

� La desea y las tierras colindantes.  � La aldea del Rocío. � Ilustración del Descubrimiento de la Virgen por un cazador. Francisco 
Maireles 1996. 
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Tras la tabla donde se colocaba el Simpecado, se colocaban los vasos sagrados, los 
libros litúrgicos y otros enseres de la Hermandad. Actualmente solo peregrina a la aldea 
el “cajón” de Umbrete. 

 

En la sala se cuenta con un audiovisual que nos relata la historia de la romería, y los 
detalles más significativos de la preparación, la peregrinación, las hermandades, etc. 

 

� Imagen del Rocío, junto con una cita del testamento de Baltasar Tercero. Lima 11 de febrero 1587. “Que (::☺ se saquen dos mil 
pesos ensayados y marcados, que mi mujer los envíe a España y que se lleven a la villa de Almonte, (…), y allí se echen en renta 
fija y perpetua, y con ello instituyo una capellanía en la ermita que se llama de Nuestra Señora de las Roncinas (…)” � Tabla del 
Cajón –carreta- primitivo para el Simpecado de la Hermandad de Coria del Río, mediados del XIX. � Azulejos de la antigua ermita. 

� Panel cerámico de 1919 con escenas idealizadas de la historia rociera. � - � Dos instantáneas retrospectivas de la romería hacia 
el Rocío. 

� La Virgen con el Niño, cuando después de saltar la “valla” es paseada en sus carrozas.  � Primer plano con la expresión de la 
Virgen. � Y otro del Niño Jesús y el cetro. 

� La Virgen vestida de Pastora.  � Escena con la Pastora. � Los mozos sostienen el trono donde es paseada. � El recibimiento de 
la Virgen. 
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Además de la tradicional fiesta y romería del Rocío, desde 1813, entre el 16 y 19 de 
agosto, se celebra el Rocío Chico en agradecimiento a la Virgen por haber salvado a 
Almonte durante la invasión francesa. 

 

 

 

� Vadeando un río en la peregrinación.  � Una Hermandad al paso por un puente. � Los niños dentro de las carretas. � Comitiva 
de la peregrinación. 

� El Rocío Chico. � Ajuar de la Virgen completo (de la Pastora de viaje): Guardapolvo, sombrero, pañitos, ajuar de pastorcito, 
cayado, saya y esclavina. � El camarín de la Virgen visto desde el museo. 

� Sacras 1908, Cruz, candelabros , taza petitoria, vinajeras conjunto del  S. XVIII. Barco S. XIX y Corveta como “ex voto” �
Documentos varios, como de la Coronación Canónica 1918, Pergamino de la visita del Papa San Juan Pablo II en 1993 y un abanico
manuscrito de Juan Francisco Muñoz y Pabón 1919. � Corona de la Virgen y del Niño de 1919. 

� Cartel de la Romería Francisco Hohenleiter 1959 � Conjunto de manto, saya, toga, sobre mangas, mangas, y vestido y 
orfebrería rostrillo y cetros de la Virgen y el Niño. � Fondo de la segunda sala.     
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Tras la visita del Museo nos desplazamos por la orilla de las marismas al centro 
Ornitológico. 

 

En las inmediaciones del centro se conserva una choza (el toruño) uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura popular marismeña junto la Plaza del Acebuchal. 

 

          Centro Ornitológico Francisco Bernis   

 
Este centro es una referencia en el turismo ecológico en Doñana, está situado frente a las 
marismas en la aldea de El Rocío, y es uno de los puntos más interesantes para la 
observación de las aves. 

 

Desde sus amplias ventanas, o desde su terraza, te permite observar las diferentes aves 
que tenemos ante nuestros ojos en las marismas… espátulas, los sonrosados flamencos, 
moritos, las ágiles garzas… miles de aves buscan su alimento en esta zona de fangos a lo 
largo de lo que nos permite la vista, o los prismáticos. 
Diversos paneles con la variedad de las aves existentes nos complementan la 
información. 

� Paisaje de las marismas, junto al paseo que hay en la orilla. 

� Choza el toruño. Eran construidas con material vegetal y adobe, y el techo de brezo.     � Una colonia de flamencos junto a la 
orilla de la marisma. 

 
� Entrada al Centro Ornitológico.                                                           � Un gran mural con el espacio Natural de Doñana. 
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Esta abierto de martes a domingo de 9 a 14 y de 16 a 18h y algo más en época del verano. 

 
Este centro organiza diversas actividades a lo largo del año, como excursiones, 
actividades, campaña de anillamiento y voluntariado. 

 

� Un gran mural de la aldea al fondo con algunas de las especies más comunes de la marisma. � ¿ Que es SEO/Bird Life? Para la 
defensa de la naturaleza. � La sociedad Española de Ornitología (SEO) nace en 1952. 

� Información sobre las aves amenazadas.      � La Migración y el Anillamiento Científico.    � Una garza disecada. 

� Reproducción de unos espacio de nidificación. � Sala del primer piso.       � Con diferentes cuadros de especies de aves. 

� La primera planta, sobre la sala inferior. � Terraza de Observación. � Y comenzamos a realizar algunas fotos de las aves. 
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Y nos dedicamos a observar las marismas, en las que no aprecias las aves y a los minutos 
es una variedad de ellas las que tiene ante el objetivo de la cámara. 

 

 

Una visita que por el entorno natural donde se ubica es posible efectuarla todo el año, 
incluso con los niños. 

 
Y damos por concluida la vista a este enclave Natural y Religioso. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Paisaje desde la terraza al interior de las marismas 

� Una colonia de flamencos.             � Esta agrupación creo que son espátulas. � Al atardecer los flamencos sobre las marismas. 

� Panorámica con la zona verde de la plaza del Acebrón. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/    http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/ 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

http://estelasen.wordpress.com/         http://misellos.wordpress.com/         http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/   http://lascatedrales.wordpress.com/  
 
 
 
 
 

 


