
 

L
as precipitaciones que tanto han 

dificultado en estos días el ca-

mino de las hermandades hacia 

el Rocío, denotan mucha parte 

de la razón de ser del título de esta ad-

vocación mariana tan original. En la 

mentalidad barroca, el agua bendita del 

cielo era un remedio divino que venía a 

aliviar las muchas necesidades que pro-

vocaban las sequías. En este sentido, re-

sulta verdaderamente aclaratorio un 

acuerdo plenario del Ayuntamiento de 

Almonte, celebrado el 26 de noviembre 

de 1726, que dispuso dirigir los ruegos 

a su Protectora con la fe de que trajese 

el «Santo Rocío de sus Aguas». Parece 

evidente que Rocío, como título devo-

cional, haga referencia por tanto al agua 

de lluvia. Tan preciada, y piadosamen-

te solicitada, en una tierra como la nues-

tra, en la que de-

pendemos tanto 

del fruto del cam-

po, como de la pro-

videncia del cielo.  

Bien es sabido, 

que la talla comen-

zó a venerarse en 

la Edad Media 

como Señora de las 

Roçinas, en alusión 

al paraje donde re-

cibía culto, dedica-

do a la cría de ye-

guas y caballerías 

en general. De he-

cho, en los Libros 

de Subsidio y Escusado de la Catedral 

de Sevilla del siglo XVI, aparece rese-

ñada la ermita bajo el título curioso de 

Nuestra Señora de las «Rocias», en po-

sible alusión a rocinas o bestias rucias. 

Pero, ¿en qué momento se produjo la 

renovación de Roçinas por Rocío, y cuá-

les fueron las motivaciones? Para in-

dagar sobre ello acudimos a las Reglas 

más antiguas de la hermandad Matriz, 

impresas en 1758. En su introducción 

relata que el título de la Virgen se mudó 

con el tiempo, aunque no llega a con-

cretar la cronología exacta ni explica 

el contexto del cambio. Lo que sí hace 

referencia es al motivo que provocó la 

sustitución, argumentado que se pro-

dujo «no sin mystica alusion». El em-

pleo de la palabra mística está ligado 

aquí al carácter milagroso y sobrena-

tural que siempre ha poseído la ima-

gen por intervenir en favor de su pue-

blo. Así se explica, que en otro fragmen-

to del preámbulo de las mismas Reglas, 

se implore a la titular como «Rocío del 

cielo», elogiándola además con la os-

tentación de «la abundancia de la tie-

rra». Por ello, la efigie marismeña se 

presentaba ante los ojos de sus devo-

tos como una eficaz intercesora que 

otorgaba parabienes en beneficio de los 

campos, ganados, y todo el vecindario. 

Esta forma de manifestación de la Vir-

gen acabó reforzando su carácter de 

imagen peregrina e itinerante, someti-

da a frecuentes traslados verificados 

desde su Santuario a Almonte, cada vez 

que lo demandaban sus hijos. La ma-

yoría de las idas y venidas estuvieron 

motivadas por causas ambientales, es-

pecialmente en situaciones de calami-

dades agro ganaderas.  

Tantas veces trajo el agua y quitó el 

hambre, que el Ayuntamiento de Al-

monte terminó nombrándola oficial-

mente como Patrona, el 25 de abril de 

1653, sesión capitular en la que tam-

bién se acordó vincular su devoción a 

la defensa del voto Concepcionista de 

la Virgen María. Lo especificaba así la 

propia Acta municipal, que en la actua-

lidad se halla en paradero desconoci-

do y cuya transcripción conocemos gra-

cias al historiador rociero Juan Infan-

te Galán. Ya, a partir de aquellos años 

centrales del siglo XVII, en los que im-

peraba tanta efervescencia mariana, 

comenzarán a aparecer las primeras 

menciones al título de Rocío como ad-

vocación de la Virgen. No podemos des-

cartar el posible influjo portugués en 

la adopción del nuevo título, debido a 

la cercanía del amplio término de Al-

monte con las tie-

rras de Portugal. 

En siglos pasados, 

el vocablo rocío es 

posible que les hu-

biese resultado fa-

miliar a muchos 

almonteños, pues 

en el país vecino 

está presente en 

todas las ciudades 

y municipios des-

de fechas muy re-

motas. Allí, desig-

na el enclave de 

las ferias de gana-

dos por la existen-

cia en tales espacios de abrevaderos y 

fuentes de agua para las bestias. Sírva-

nos como principal exponente el caso 

de su capital Lisboa, donde es conoci-

da la «Praça do Rossio».  

Aunque el diccionario dice que ro-

cío son gotas agua, el significado de la 

advocación ha venido identificándose 

en el mundo rociero con el pasaje evan-

gélico de la venida del Espíritu Santo 

sobre los Apóstoles, suponiéndose que 

el motivo de la mudanza de Roçinas a 

Rocío se habría producido cuando la 

festividad de la Virgen, pasó a celebrar-

se en Pentecostés. Esta teoría carece de 

fundamento después de que hayamos 

descubierto, además, que la Virgen co-

menzó a llamarse Rocío cuando toda-

vía su fiesta se celebraba en septiem-

bre, casi dos décadas antes de que se 

adelantase a Pentecostés (1670). El ver-

dadero tirón del Rocío es la Virgen por-

que tiene un poder tan milagroso que 

es capaz de reunir a tantísimos pueblos 

y ciudades del mundo, en torno a un 

nombre que no hizo falta buscarlo en 

ningún devocionario litúrgico. Almon-

te lo encontró en el inmenso cielo de su 

marisma. 
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Peregrinos en la aldea

Antonio Pretel, Eduardo García-Otero, Verónica Gros, Lucía Aguado, 

Manuel Guardiola y Rufino García-Otero

 José Manuel García-Quílez, Boni Movellán-Pereda, José Antonio 

García, Rocío Esperanza Castrillo, María del Carmen Castrillo, José 

Ramos Estévez y Miguel Bejarano

Ambiente en la casa hermandad de Villamanrique de la Condesa

Las casas se fueron animando a lo largo de la jornada
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María de los Ángeles Vargas, Joaquín Landa, Aída Navarro y 

Maruja Vilches

María Solís Fernández, Irene Gómez Pelayo, Nuria López Fernández 

e Inés María Garrido Delgado

Francisco José Navarro Hernández, Nieves Navarro Campos, Lola 

Campos Fraile, Manuel Mena Bravo, Rocío Navarro Campos, Joaquín 

Pérez Nogueira, Inmaculada Bravo Fraile, Manuel Mena García e 

Inmaculada Mena Bravo

Una niña contempla el animado salón de la hermandad de 

Villamanrique

La jornada más festiva 
en las hermandades 
Tras el duro camino, ayer todo era 

alegría, cante y baile en las casas de 

hermandad, repletas ya de los romeros 

que han logrado, un año más, peregri-

nar ante la Blanca Paloma. Fue una 

jornada de convivencia, de respiro por 

el buen tiempo y de reencuentros en 

una aldea repleta de romeros que 

dejaron atrás las dificultades de la 

lluvia y los caminos embarrados. Las 

casas de hermandad se convertían en 

lugares de convivencia, de compartir la 

comida y los bailes por sevillanas antes 

de preparar las mejores galas para 

hacer la presentación con las respecti-

vas filiales. Los mantones de lana y los 

capotes dieron paso a los trajes de 

gitana preparados para la ocasión. Hoy 

seguirá el ambiente tras el Pontifical y 

las casas de hermandad recuperarán el 

protagonismo a la hora del almuerzo. Y 

así hasta las doce de la noche, cuando 

empiece el Rosario de las Hermanda-

des, inicio de la noche más esperada.
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