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presentaciÓn

a revista Exvoto llega a su sexta edición y presentarla es una satisfac-
ción para mí, como obispo de Huelva, diócesis en la que está encla-
vado el Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Esta publicación, al 

llegar a su n.º 5 (Año VI), quiere consolidarse como un referente bibliográ-
fi co para el estudio del fenómeno rociero, –tan poliédrico, tan extenso y tan 
rico–, al que quiere dársele un matiz de rigor científi co y de multidiscipli-
nariedad, que tanto y bueno puede aportar para el conocimiento y mayor 
valoración de todo lo que encierra la devoción a Nuestra Señora del Rocío.

Es, en defi nitiva, un esfuerzo de la Hermandad Matriz por dotar al 
Santuario y a la devoción rociera, de un instrumento que contribuya a una 
mejor comprensión del «universo» rociero. Es bueno y loable consolidar 
este y otros esfuerzos de la Hermandad Matriz, así como animar a que no 
se deje de ir en la dirección de una mayor y mejor toma de conciencia de lo 
que supone la devoción a la Santísima Virgen del Rocío y el Santuario en 
el que se venera su bendita imagen. Es un camino que otros comenzaron, 
que ahora sigue, y que no deberá pararse. Todavía quedan muchas cosas 
por realizar en el ámbito pastoral, litúrgico, musical, catequético, carita-
tivo y social, artístico, etc., para que el Santuario asuma todos los retos 
que le plantea la extensión, importancia y relevancia que tiene la devoción 
rociera. Unos retos que no dejan de crecer, al tiempo que se expande cada 
día más el amor por la Patrona de Almonte. 

La historia, el arte, la literatura, la teología..., todas estas disciplinas 
científi cas, se hacen presentes en este y en los demás números de Exvoto, 
intentando aportar, desde su ámbito propio, datos y análisis que segura-
mente hacen mayor el conocimiento y aprecio del Rocío. Entre los traba-
jos que conforman el actual número quisiera destacar la recensión que su 
autor, el canciller del Obispado, Dr. Manuel Jesús Carrasco Terriza, hace 
de su tesis doctoral en teología sobre los títulos de la Virgen del Rocío, 
no porque minusvalore las restantes investigaciones o artículos, sino por 
la importancia teológica de su contenido, que puede y debe fundamentar 
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la eclesialidad de la devoción rociera, como tuve ocasión de señalar en la 
intervención que se me pidió en el acto de su defensa en la Universidad de 
Navarra. Dios quiera que vea pronto luz la edición de esta tesis.

Bienvenido sea este nuevo número de Exvoto, por todo lo que puede 
ayudar a sus lectores a introducirse en lo más profundo de la devoción ro-
ciera. Realmente, los estudios e investigaciones que en ella se muestran no 
hacen sino reforzar la importancia y las posibilidades pastorales que tiene 
la piedad popular, en la que, tal como dice el papa Francisco: « puede per-
cibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue 
transmitiendo [...]. Fue Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi quien dio un impulso decisivo en ese sentido. Allí explica que la 
piedad popular “refl eja una sed de Dios que solamente los pobres y senci-
llos pueden conocer” y que “hace capaz de generosidad y sacrifi cio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe”. Más cerca de nuestros días, 
Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata de un precioso te-
soro de la Iglesia católica» (EG 123).

Como dijo San Juan Pablo II en su histórica visita al Rocío, que consti-
tuye como un «testamento» suyo para los rocieros: «Vuestra devoción a 
la Virgen representa una vivencia clave en la religiosidad popular y, al mis-
mo tiempo, constituye una compleja realidad socio–cultural y religiosa. 
En ella, junto a los valores de tradición histórica, de ambientación folclóri-
ca y de belleza natural y plástica, se conjugan ricos sentimientos humanos 
de amistad compartida, igualdad de trato y valor de todo lo bello que la 
vida encierra en el común gozo de la fi esta. Pero en las raíces profundas de 
este fenómeno religioso y cultural, aparecen los auténticos valores espiri-
tuales de la fe en Dios, del reconocimiento de Cristo como Hijo de Dios y 
Salvador de los hombres, del amor y devoción a la Virgen y de la fraterni-
dad cristiana, que nace de sabernos hijos del mismo Padre celestial».

Pues bien, consciente de que del tesoro de la piedad popular ha de ir 
sacándose, –como del arca del Evangelio (cfr. Mt 13, 51-52) lo nuevo y lo 
viejo–, animo a que del «tesoro» de la devoción rociera se extraiga una 
enseñanza permanente de lo más profundo de ella: la confi anza de los po-
bres en la Madre de Dios; la transmisión de la fe en el Dios de Jesucristo a 
través de esa confi anza esperanzada en su Santísima Madre; el «camino» 
de adhesión a la Iglesia que marcan las peregrinaciones para venerar su 
bendita imagen, en la que se representa tan hermosamente lo que le de-
cimos a María en la Salve: «muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vien-
tre». A todo ello puede contribuir esta revista.

José Vilaplana Blasco
Obispo de Huelva
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declaraciÓn de intenciones

a revista Exvoto sigue fi el a su compromiso anual con sus lectores. 
Su quinto número, en su VI año de vida, vuelve a ser un reto para no 
perder el pulso de la investigación y de las nuevas aportaciones inte-

lectuales para el mejor conocimiento e interpretación de la historia del Ro-
cío. A este fi n hemos recuperado alguna fi rma, que ya iluminó sus páginas 
en números anteriores, y hemos incorporado nuevas y reputadas rúbricas, 
que se suman a otras ya consolidadas en la misma, y que hacen de este número 
VI, un suma y sigue en nuestro propósito de que la cultura y la inteligencia 
rindan honores a la Reina de las Marismas. De nuevo, el rigor, la actualidad y 
la oportunidad, o la publicidad de documentos e interpretaciones hasta ahora 
inéditas, Leg. 2. Libro 1. o desconocidas son los argumentos que la guían.

Como novedades de este número, que apunta nuevos horizontes de in-
vestigación para la historiografía rociera y local, cabe reseñarse la apertura 
de dos nuevos apartados. Uno dedicado al conocimiento del patrimonio 
histórico-artístico de la Hdad. Matriz, que abre el historiador, Manuel Ga-
lán Cruz, actual responsable del Museo-Tesoros de la Virgen en el Santua-
rio del Rocío, y reciente doctorado por la Facultad de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, con un estudio artístico a fondo de la andas de la 
Santísima Virgen del año 1933. Y en segundo lugar, otra sección dedicada 
a la tesis doctorales que han tenido como objeto de estudio El Rocío en 
alguno de sus diversos aspectos, que abrimos con la del doctor, Manuel 
Jesús Carrasco Terriza, presbítero e historiador del arte y reciente doc-
torado en Teología por la Universidad de Navarra: «Historia y Teología 
de los títulos Rocío y Blanca Paloma», en forma de síntesis, que la leyó el 
pasado día veintinueve del mes de septiembre de este año, obteniendo la 
máxima califi cación.

Por otra parte, contextualizamos y ponemos en valor un poema muy des-
conocido de Juan Ramón Jiménez, «Nardo del Rocío», inédito para la bi-
bliografía e historiografía rociera, que es glosado por el historiador, Manuel 
Angel López Taillefert, y celebramos el 150 aniversario del nacimiento de 
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Muñoz y Pabón con un trabajo de su paisano, Manuel Monge Gil, licen-
ciado en fi lología hispánica, bajo el título: «Muñoz y Pabón: El realismo 
arcádico en el entorno de Doñana», que nos aproxima a la interpretación 
de la obra de este autor, insufi cientemente estudiada. Además, avanza-
mos en los preparativos del centenario de la Coronación Canónica de la 
Virgen del Rocío, con la reproducción e interpretación de la información 
que contienen tres actas del archivo de la sociedad Casino de La Paz de 
Almonte, ilustrativas de su papel social, y del signifi cado local de aquella 
efeméride. Y también nos adentramos en una mejora del conocimiento del 
archivo-biblioteca de la Hermandad Matriz, en esta ocasión, poniendo 
énfasis en su biblioteca, en la que hemos venido trabajando intensamente 
este año, con el trabajo que fi rman dos asiduos colaboradores de la mis-
ma, Juan Lara Márquez, diplomado en educación y José Ramos Gómez, 
licenciado en historia, con el título: «La biblioteca del fondo Infante Ga-
lán. Crónica de los trabajos de catalogación y mantenimiento realizados 
en el período 2015-2016». En este mismo apartado damos publicidad a 
un documento perteneciente al fondo Infante-Galán, que versa sobre una 
visita del visitador de la ermitas a Almonte y Bollullos Par del Condado 
entre diciembre y febrero de 1701-1702 de la que creemos extraer una ju-
gosa información para la historia de la piedad popular almonteña y para 
El Rocío; y reproducimos la memoria del concurso literario nacional, con-
vocado por la Academia Bibliográfi ca Mariana de Lérida, dedicado en la 
edición de 1915 a la Virgen del Rocío, que recientemente hemos rescatado 
de aquella centenaria institución para el archivo de la Matriz, publicada 
en 1916. Precisamente y en el apartado de recensiones, reeditamos uno 
de los trabajos realizados para aquel certamen, el cuento andaluz, El traje 
de luces, escrito por el presbítero, Cristóbal Jurado Carrillo, en el que su 
protagonista, Manolillo, el Choquero, lanza por vez primera la idea de la 
coronación de la Virgen del Rocío, más tarde recogida y materializada con 
éxito por Muñoz y Pabón. Y en esta sección tiene continuidad la reproduc-
ción de un texto del Rocío, escrito por autores foráneos, en este caso, por 
los británicos Walter Buck y Abel Chapman en 1910, interpretado y glo-
sado por los profesores, Juan Carlos González Faraco y Michael D. Mur-
phy: «Ntra. Sra. del Rocío. La peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. 
del Rocío», cuyo texto original reproducimos en su totalidad, traducido 
al castellano. Completa este número sendos trabajos de investigación del 
historiador, Juan Bautista Quintero Cartes, «La infanta Luisa de Orleans, 
camarera de honor de la Virgen del Rocío», un caso singular y único de 
la historia del Rocío, que aconteció siendo presidente de la Hdad. Matriz 
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nuestro abuelo paterno, José María Padilla Romero, al que rendimos tri-
buto de gratitud desde estas líneas; y un trabajo del profesor Antonio Ló-
pez, que nos da cuenta de la participación de almonteños en la aventura 
americana en el siglo xvi; algunos de los cuales, que «hicieron las Améri-
cas», sabemos del vínculo especial de sus descendientes, del linaje de los 
Almonte, con esta devoción, tal y como damos también cuenta en otro 
trabajo. Un hecho trascendental, que tanto cambió el devenir histórico de 
estos pueblos y de esta devoción, y que es complementario del publicado 
en la colección de Cuadernos de Almonte en el año 19991. Con la ayuda 
del historiador Domingo Muñoz Bort, avanzamos en el conocimiento de 
la consolidación del nombre de Doñana, marco geográfi co incomparable 
para este devoción. Por último, y coincidiendo con el IV Centenario de la 
muerte de Miguel Cervantes Saavedra (1616-2016), autor de la laureada 
obra El ingenioso caballero, don Quijote de la Mancha, hemos querido hacer-
nos eco, recuperando por su curiosidad, un meritorio trabajo manuscrito, 
realizado en gran medida en Almonte con ocasión del III Centenario de 
la obra, del que mostramos algunos detalles, por el entonces farmacéutico 
de la localidad, Nicomedes Carrero Ojeda, cronista de un Traslado de la 
Virgen del Rocío a Almonte de 1902, de cuya crónica manuscrita dimos 
cuenta en un número anterior de Exvoto2.

Concluimos agradeciendo, como siempre, el trabajo altruista y desin-
teresado de los colaboradores de la revista, y entre ellos a nuestro cola-
borador Antonio Díaz de la Serna; a nuestro patrocinador, la compañía 
C.E.C.S.A. y a la comercializadora CHC Energía, que persisten en su em-
peño por quinto año consecutivo. Y en este número, también, a nuestro 
Sr. obispo, el Excmo. Sr. José Vilaplana Blasco, que ha querido sumarse al 
proyecto, a requerimiento nuestro, con la carta de presentación que nos 
antecede... Y solo nos queda desear que esta nueva revista pueda seguir 
cumpliendo con las nobles expectativas de nuestros lectores.

Santiago Padilla
Director

1 ANAYA PENA, L. y MÁRQUEZ MACÍAS, R.: «Almonteños en Indias». En colección 
Cuadernos de Almonte, nº 28. Ayuntamiento de Almonte. Almonte, 1999.

2 CARRERO OJEDA, N.: «La Virgen del Rocío en Almonte». En revista Exvoto, N.º1. 
Pág. 213-221.
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la infanta luisa de orleans,
camarera de honor de la

virgen del rocÍo

Juan Bautista Quintero Cartes
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad onubense, 

vicecanciller y notario de Curia del Obispado de Huelva

Resumen
Se dan a conocer dos documen-

tos del Archivo Diocesano de Huel-
va, sobre el nombramiento de la 
infanta Luisa de Orleans y Orleans, 
como camarera honoraria de la ima-
gen de Nuestra Señora del Rocío, en 
1930, que viene a refrendar la larga y 
antigua relación de la Familia Real 
Española con el santuario de Almon-
te, renovada a raíz de la compra por 
los duques de Montpensier de pose-
siones en las cercanías del Rocío. La 
biznieta de Fernando VII, abuela de 
Juan Carlos I y bisabuela de Felipe 
VI, es nombrada para dicho cargo 
honorífi co por el cardenal Ilundain 
meses antes de que la Familia Real 
haya de salir para el exilio, al procla-
marse la II República. La expresada 
vinculación familiar con el Rocío 
no terminó con su generación, sino 
que se mantiene hasta hoy, como 
prueban las diversas visitas de varios 
miembros de la actual Familia Real.

Palabras clave: Rocío, Familia Real, Ca-
marera de Honor, Orleans, Borbón.

Abstract
Two documents from the Dioce-

san Archives of Huelva are shown, on 
the appointment of the infanta Loui-
se of Orléans, as Honorary Maid of 
the image of Our Lady of El Rocío, 
in 1930. Th is comes to prove the long 
and old relationship between the 
Spanish Royal Family and the Sanc-
tuary of Almonte. Th is relationship 
was renewed by the purchase of pos-
sessions in the vicinity of El Rocío by 
the Dukes of Montpensier . Fernan-
do VII’s granddaughter, who is Juan 
Carlos I’s grandmother and Felipe 
VI’s great-grandother, is appointed 
Maid of the Virgin by the Cardinal 
Ilundain just a few months before the 
Royal Family had to exile, since the 
Second Republic was proclaimed. 
Th e aforementioned family bonding 
with El Rocío did not end with this 
generation, but it has continued until 
today as evidenced by the numerous 
visits of the members of the current 
Royal Family.

Keywords: Rocío, Royal Family, Cama-
rera de Honor, Orleans, Borbón.
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Juan Bautista Quintero Cartes (San Juan del Puerto, 1963), licenciado en Geo-
grafía e Historia por la Universidad onubense, vicecanciller y notario de Curia del Obis-
pado de Huelva, subdirector del Dpto. diocesano para el Patrimonio Cultural y profesor 
del Seminario de Huelva. Ha comisariado varias exposiciones de patrimonio religioso. 
Tiene publicados numerosos artículos sobre temática histórica. Ha realizado diversas 
comunicaciones en simposios y congresos, destacando su estudio sobre la devoción al 
Sagrado Corazón en Huelva, en el I Congreso internacional del Corazón de Jesús en Bar-
celona, año 2007. Ha escrito en colaboración el libro Devoción y culto a San Juan Bautista 
en la villa de San Juan del Puerto, 2005. Su tesina o tesis de licenciatura, defendida en 
2000: Poder provincial y Régimen liberal en Huelva. La Diputación en sus Actas, (1835-1874) 
ha sido recientemente publicada. 
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 pocos meses para que la monarquía hispánica pasara por uno de 
sus momentos más críticos, con la proclamación de la II República 
y la salida al exilio del rey Alfonso XIII, asistimos a un hecho del 

que se va a tratar en el presente artículo y que viene a reforzar, aún más, la 
tradicional vinculación de la Familia Real con la devoción a Nuestra Señora 
del Rocío: corría diciembre de 1930 cuando la Infanta Luisa de Orleans y 
Orleans fue nombrada Camarera de Honor de la venerada imagen de la Pa-
trona de Almonte.

Se dan a conocer dos documentos del Archivo Diocesano de Huelva, 
referentes a este tema, a cuyo fi nal se transcriben y reproducen.

LA VINCULACIÓN DE LA FAMILIA REAL 
CON LA DEVOCIÓN ROCIERA 

Si tenemos en cuenta que el origen de la primitiva ermita de Nuestra 
Señora en el paraje de Las Rocinas parece estar contextualizado en la épo-
ca de la reconquista de estas tierras por Alfonso X el Sabio, la vinculación 
de la Corona castellana con este lugar mítico es desde los inicios de la de-
voción mariana de este santuario1. Posteriormente hay constancia de las 
probables visitas a este coto de caza del rey Alfonso XI, y, más tarde, ya en 
el siglo xvii, del rey Felipe IV. En cualquier caso, la relación contemporá-
nea de la Real Familia con el santuario almonteño viene de la mano de la 
adquisición, por los infantes de España y duques de Montpensier, Doña 
María Luisa Fernanda de Borbón (hija de Fernando VII y hermana de Isa-
bel II) y Don Antonio de Orleans, de la dehesa de Gatos y el coto real del 
Lomo del Grullo en 18502. 
1 Así lo quiere representar el monumento dedicado a Alfonso el Sabio en las calles de Al-

monte, en la carretera del Rocío, que aparece con una imagen de la Virgen del Rocío 
en sus manos. Es obra de Miguel Ángel Jiménez Mateos, 2016.

2 INFANTE GALÁN, Juan. Rocío. La devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971, 
página 172.

Juan Bautista Quintero Cartes La infanta Luisa de Orleans, camarera de..., pp. 17-39
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La hija de la infanta María Luisa Fernanda, Isabel de Orleans, condesa 
de París (1848-1919) – por su matrimonio con su primo, el heredero de los 
derechos dinásticos de la rama de los Orleans de Francia, Luis Felipe– si-
guió la estrecha relación de sus padres con las marismas almonteñas, tam-
bién a través de sus posesiones enVillamanrique, en cuya localidad pasaba 
largas temporadas. De su proverbial devoción por la Reina de las Maris-
mas hay incluso testimonios gráfi cos, en los que se ve a la condesa de París 
al lado de la imagen de la Virgen y de la camarista, en la puerta de la ermita.

Pues bien, testimonio de la acendrada devoción de la Familia por la Blan-
ca Paloma son los diversos exvotos que se conservan en el santuario, entre 
los que destaca una nave de plata, de la segunda mitad del siglo xvii, obra del 
círculo del joyero Claude Ballin y probable donación de la condesa de París3.

Igualmente, dos lámparas votivas, donación de la condesa de París, en 
forma de nave, con una inscripción, dan fe de la razón de la ofrenda, en 
acción de gracias por varios momentos de la carrera de marino del infante 
Don Fernando de Orleans, duque de Montpensier, su hijo y hermano de 
la infanta Luisa: «A LA VIRGEN DEL ROCÍO LA MADRE AGRA DE-
CIDA DEL ALFÉREZ DE FRA GATA D. M. 3 AGOSTO 1905»4. Estas 
lámparas-naves fueron copiadas de otras que la esposa del duque de Or-
leans había mandado poner en un santuario mariano de Normandía5.

Otro exvoto es el del duque de Orleans, Luis Felipe, hijo también de la 
condesa de París, como recuerdo de sus exploraciones árticas: «A/ N. D. 
DEL ROCIO/ EXVOTO/ LE DUC D´ORLEANS/ CAMPAGNES PO-
LAIRES ARTIQUES/ 1905-1909»6. Igualmente, más tarde, el duque de 
Orleans, ofrendó una reproducción de la corbeta “Belgique”, en la que hizo 
sus exploraciones árticas, en 19117. Existe también un exvoto cerámico de 
Don Fernando de Orleans8. 

Por otra parte, testimonios devocionales son también las diversas pie-
zas donadas por la Familia y que se encuentran en el joyero de la venerada 
imagen de la Virgen, como unos pasadores de oro y coral de los duques 
de Montpensier, un broche de los infantes don Carlos y doña Luisa9, o un 
3 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRA SCO TERRIZA, Manuel Jesús. Catálo-

go monumental de la Provincia de Huelva. Vol. I. Universidad de Huelva, Diputación y 
Obispado. Huelva, 1999, páginas 75 y 76.

4 INFANTE GALÁN, Juan. Rocío. La devoción mariana... op. cit., página 174.
5 Ibidem, página 175.
6 Ibidem.
7 Ibidem, páginas 174-175.
8 GALÁN CRUZ, Manuel. Exvotos pictóricos de Nuestra Señora del Rocío. Expresiones 

populares de fe. Hermandad Matriz. Almonte, 2010, páginas 68-69.
9 El denominado «Broche de los Infantes».
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corazón de plata dorada con los nombres de los miembros de la Familia10. 
Pero quizá, de mayor conocimiento para los rocieros, por ser el que utili-
zó la sagrada imagen en su coronación canónica en 1919, son el vestido y 
el manto que donara anteriormente a la Virgen la condesa de París, doña 
Isabel Francisca de Orleans y Borbón y que lleva las fl ores de lis, propias 
de la heráldica de los borbones franceses y españoles, denominados «saya 
y manto de la coronación» y también conocido como «manto de los 
Montpensier»11. 

No pueden dejar de señalarse otros testimonios que, en el tiempo, vie-
nen a reafi rmar la tradicional vinculación de la Real Familia con la devo-
ción rociera, por ejemplo, varios donativos, como el del rey Alfonso XIII y 
de varios miembros de la Familia Orleans para la reforma del santuario en 
191512. O los de la condesa de París y de los infantes don Carlos y doña Lui-
sa para la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rocío13, así como 
los de la rociera infanta Isabel Alfonsa, de gran generosidad, a la hora de 
la construcción del actual santuario de Nuestra Señora del Rocío, con sus 
anónimas e importantes ofrendas para este fi n14.

Como recogiendo la secular relación de la Corona con la devoción ro-
ciera, el 8 de julio 1920, el rey Alfonso XIII había concedió a la Herman-
dad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte el título de Real15.

10 INFANTE GALÁN, Juan. Rocío. La devoción mariana...o.c, página 177.
11 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, Jesús. Simpe-

cados del Rocío: Speculum Reginae Roris. Col. I. Ed. Tartessos, Sevilla, 2012, páginas 
95-96. CARRA SCO TERRIZA, Manuel Jesús. El Santuario del Rocío. Hermandad 
Matriz. Almonte, 2009, página 104.

12 CÓZAR Y LÁZARO, Juan Luis. La restauración del Santuario de Ntra. Señora del Rocío. 
Imp. Maciá suc. De Bayo. Sevilla, 1915, página 61. Citado por PADILLA DÍAZ DE 
LA SERNA, Santiago. Rocío. La explosión de la gran devoción del Sur en el siglo xx. 
Almuzara, Córdoba, 2007, página 337.

13 «S. A. R. la Señora Condesa de París, 250 ptas.– Los Señores infantes D. Carlos y Dª. 
Luisa, 200 ptas». Boletín Ofi cial del Arzobispado de Sevilla (BOEAS), Mayo 1919, 
tomo LXIII, n.º 910, página 237. «S. S. A. A. los señores Infantes don Carlos y doña 
Luisa, 200 pesetas.– S. A. R. la señora Condesa de París (q. e. p. d.) 250 pesetas. [...] 
S. A. R. el señor duque de Montpesier, 200 pesetas». BOEAS, Julio 1919, tomo LXIII, 
n.º 915, página 428-429.

14 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago. Rocío. La explosión de la gran devoción del 
Sur... op. cit., páginas 335-337. Para abundar en este tema, puede verse MILLÁN PÉ-
REZ, Antonio. Memorias de la construcción del nuevo santuario del Rocío, 1963-1969. 
Almonte, 1995.

15 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, Jesús. Simpe-
cados del Rocío... op. cit. Vol. I, página 223. En el ajuar de la imagen de la Virgen existe, 
desde el año 2002, la reproducción de un pequeño bastón de mando de Alfonso XIII, 
donación de aquel rey, cuyo original se había perdido. Esta reproducción fue realiza-
da por talleres Marmolejo. Vid. ABC de Sevilla (13-V-2002), página 46.
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En la imagen, miembros de la Familia Real en El Rocío, a mediados de la década de 
los años 20 del siglo xx. Entre otros aparecen sentadas en el centro, Dª María Luisa de 

Orleans, Camarera de Honor de la Virgen del Rocío, junto a la Camarista efectiva, Do-
lores Acevedo Valladolid, que acababa de sustituir a su madre, Ana Valladolid Moreno, 
fallecida en 1924. Además aparece su esposo, D. Carlos de Borbón, y sus hijos, el infante 
don Carlos y las infantas, Dª María de las Mercedes, abuela del actual rey de España, y 
la rocierísima, infanta Isabel Alfonsa, acompañados por Ana González Acevedo, cama-

rista ayudante de la Santísima Virgen, junto a miembros de la familia Cepeda.

Sin entrar en otros muchos datos, que escapan a la fi nalidad de este ar-
tículo, la vinculación de la Real Familia con la Virgen del Rocío continúa, 
como marcando hitos en los anales rocieros: la reina doña Sofía de Grecia, 
entonces princesa de España, fue nombrada Camarera de Honor en 1972, 
año en que asistió a la Romería de Pentecostés16, y volvió a la misma en 
1984, esta vez acompañada por sus hijas, las infantas doña Elena y doña 
Cristina17. 

De histórica puede ser considerada la presencia de los reyes don Juan 
Carlos I18 y doña Sofía, así como de la condesa de Barcelona, doña María 
16 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y ROJAS-MARCOS GONZÁLEZ, Jesús. Simpe-

cados del Rocío, op. cit., Vol. I, página 154.
17 Ibidem.
18 S. M. el rey Juan Carlos I es Hermano Mayor Honorario de la Hermandad Matriz. Por 

eso el pintor Juan Valdés lo representó en un óleo sobre lienzo que preside la Sala de 
Juntas de la misma. 
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de las Mercedes, en la clausura de los Congresos Internacionales Mariano 
y Mariológico de Huelva en El Rocío, el 27 de septiembre de 199219. 

Por otra parte, hay que destacar las frecuentes visitas privadas y la asis-
tencia a la romería de la infanta Isabel Alfonsa de Borbón y de la princesa 
Esperanza de Borbón-Dos Sicilias y Orleáns, así como de otras princesas 
e infantas acompañando a estas. Finalmente, la última visita del actual rey 
Felipe VI y de doña Letizia, todavía príncipes de Asturias, a la Parroquia 
de Almonte, donde se encontraba la venerada imagen de la Blanca Paloma, 
con motivo del jubileo del bicentenario del voto del Rocío Chico, en 2013.

LA ABUELA MATERNA DE JUAN CARLOS I, 
CAMARERA  DE HONOR DE LA VIRGEN.

En el contexto de la secular devoción de la Familia a la Virgen del Ro-
cío hay que enmarcar el nombramiento que recibió la infanta Luisa de Or-
leans y Orleans en 1930. Luisa de Orleans y Orleans, biznieta de Fernando 
VII, princesa de la Casa de Francia, nacida en Cannes el 24 de febrero 
de 1882 y fallecida en Sevilla en 195820, casó en segundas nupcias con el 
infante don Carlos de Borbón, cuñado de Alfonso XIII y viudo de su her-
mana María de las Mercedes. También los hijos del matrimonio: los prín-
cipes don Carlos, doña María de las Mercedes (madre de Juan Carlos I), 
doña Dolores, y doña Esperanza, así como los dos que aportó don Carlos 
de su primer matrimonio (los infantes don Alfonso y doña Isabel Alfon-
sa) mamaron la devoción por la Reina de las Marismas. Esa relación con 
El Rocío, heredada de la rama materna, no sólo se conservó, sino que se 
acrecentó21.

Conocida es la estrecha relación de los infantes don Carlos y doña Lui-
sa con el cardenal arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundain y Esteban. Su 
pontifi cado hispalense vino a coincidir en gran parte con la etapa de don 
Carlos como capitán general de Andalucía, lo que hizo muy fl uidos los la-
zos de unión de estos miembros de la Familia Real, tan queridos en Sevi-
lla, con Monseñor Ilundain, como se colige de las numerosas ocasiones 

19 SUGRA ÑES GÓMEZ, Eduardo J. Los inolvidables días de Huelva. Crónica de los congresos 
Marianos y de la Visita del Papa. Obispado de Huelva, 1996, página 134.

20 Su cuerpo reposa en el panteón de los Orleans, bajo la capilla de Nuestro Padre Jesús 
de Pasión, en la Iglesia Colegial del Salvador, de Sevilla, templo donde se venera una 
imagen de la Virgen del Rocío y donde está establecida la Hermandad de Sevilla.

21 GONZÁLEZ DE VEGA, Javier. Yo, María de Borbón. El País Aguilar. Madrid, 1995, 
páginas 51 y ss.
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en que, por razón de sus respectivos cargos, se encontraron en la ciudad 
hispalense, ya sea en las entradas de Ilundain como arzobispo22 y como 
cardenal23 en Sevilla, en la celebración del Concilio Provincial Hispalense 
de 192424, o en la coronación de la Virgen de la Antigua en 1929, en el Con-
greso Mariano, en la que actuaron como madrinas la infanta doña Luisa y 
la infanta Isabel Alfonsa, así como las demás hijas de don Carlos, princesas 
de la Casa de Orleans25, (denominadas cariñosamente en la ciudad como 
«las infantitas», a pesar de no serlo, aunque tenían reconocidos los hono-
res de tales por Alfonso XIII, que así lo dispuso). Otro momento, fuera de 
la habitual relación de cercanía cotidiana, en que se cruzan las vidas del 
cardenal y el infante es cuando este último, en representación del rey Al-
fonso XIII le impone, junto al general Primo de Rivera, el collar de Isabel 
la Católica en 1929, ocasión en la que el abuelo materno de Juan Carlos I 
pronunció un discurso26. 

Dada la vinculación de la infanta Doña Luisa con la devoción rociera, 
el cardenal Ilundain, por decreto de 27 de diciembre de 1930, la nombró 
«“Camarera de Honor” de la Ssma. Virgen del Rocío en su venerada Ima-
gen del Santuario de Almonte». El prelado hispalense lo hace como «tes-
timonio de agradecimiento por su antigua y acendrada solicitud y desvelo 
por cuanto afecta al culto y veneración de la Ssma.Virgen María en su ad-
vocación del Rocío [...] estimando que debemos corresponder en alguna 
forma a la devoción y tierno amor que la augusta Infanta profesa a Nues-
tra Señora la Virgen María»27. En dicho decreto, además, se dispone que 
tanto el Párroco, como la Hermandad Matriz «tengan y reconozcan»28 
como tal camarera a la infanta, y que le sea entregada una llave del ca-
marín de Nuestra Señora. El 12 de enero de 1931 se comunicó al cura 
párroco de Almonte29.

22 TOVAR GONZÁLEZ, Laureano. Ensayo biográfi co del Emmo. Señor Cardenal Ilundain y 
Esteban. Talleres tipográfi cos Sáez, Buen Suceso, 14. Sevilla, 1942, páginas 237 y 239.

23 Ibidem, páginas 301-303.
24 Ibidem, página 283.
25 Las infantas y princesas llevaron las coronas y las diademas que se impusieron a la pin-

tura mural de la catedral de Sevilla. También asistió el infante Don Carlos. Ibidem, 
páginas 351 y 354.

26 Ibidem, páginas 65 y 466.
27Archivo Diocesano de Huelva (ADH). Almonte. Gobierno 1837-1938. Nombramiento de 

la infanta Luisa de Orleans como Camarera de Honor de la Virgen del Rocío.
28Así debió hacerlo la Hermandad Matriz, presidida en aquel entonces por D. José María 

Padilla Romero, como afi rma PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, Santiago. Rocío. La 
explosión de la gran devoción del Sur...op. cit., páginas 116 y 336

29ADH. Almonte. Gobierno 1837-1938. Nombramiento de la infanta Luisa de Orleans como 
Camarera de Honor de la Virgen del Rocío.
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Doña Luisa envió al cardenal, desde su palacio de Villamanrique un 
telefonema, agradeciendo el nombramiento, probablemente con fecha 25 
de enero, si nos atenemos a los datos de expedición del mismo, enviado a 
Sevilla un día 25 a las 9,30 horas30, a no ser que la comunicación primera 
fuera verbal y, entonces, podría ser del 25 de diciembre. Desde luego, el 
decreto de nombramiento es del día 27 de diciembre, por lo que entonces, 
la comunicación verbal, si es que existió, habría precedido a la fecha de la 
fi rma del decreto.

El nombramiento de camarera de honor, hecho en la persona de doña 
Luisa de Orleans y Orleans, infanta de España, princesa de la Casa de 
Francia, nieta de la hermana de Isabel II (la infanta María Luisa Fernan-
da), biznieta de Fernando VII, prima de Alfonso XIII, madre de doña Ma-
ría de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, abuela materna de 
don Juan Carlos I y, por lo tanto, bisabuela del rey don Felipe VI, no hace 
sino corroborar la vinculación devocional de estos miembros de la Familia 
Real Española con la Virgen del Rocío. 

Como una familia más de las establecidas en el valle del Guadalquivir, 
por su relación directa con el entorno de la Aldea de El Rocío, los miem-
bros de la Casa Real Española, también pertenecientes a la Casa de Or-
leans de Francia, han participado y participan del fervor mariano en torno 
al santuario de Almonte. Concretamente, en 1942, esta vinculación quedó 
de manifi esto de forma material en el broche de oro y piedras preciosas 
que luce con frecuencia la venerada imagen de la Blanca Paloma en su Ro-
mería, formado con joyas donadas por la Familia (entre ellas un cabujón 
de zafi ros donado por la reina Amelia de Portugal), en la que se puede ver 
la siguiente inscripción: «PARA  LA SMA. VIRGEN DEL ROCÍO, DO-
NACIÓN DE SS. AA. RR. LOS INFANTES DON CARLOS DE BOR-
BÓN Y DOÑA LUISA DE ORLEANS. AÑO DE 1942.+»31.

CONCLUSIÓN

El nombramiento de camarera de honor, sin duda, fue para la infanta 
doña Luisa algo más que un mero trámite de protocolo, era como la insti-
tucionalización de la expresión de una forma concreta de amor y devoción 
por la Madre de Dios de la Familia Real, heredada de sus antepasados que, 
por otra parte, los vinculaba con esta Tierra de María Santísima, tal como 
30 ADH. Ibidem. Telefonema de la infanta Luisa de Orleans al cardenal Ilundain.
31 INFANTE GALÁN, Juan. Rocío. La devoción mariana... op. cit., página 177. 
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expresaba doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans en el libro 
biográfi co que escribió de ella Javier González de Vega: «Pero hay algo 
de que tampoco me olvido, que era una de nuestras ilusiones del año: El 
Rocío. En casa hay tradiciones andaluzas desde hace más de un siglo, des-
de tiempos de los bisabuelos Montpensier [...]. Además de la devoción a la 
Virgen, para una familia a quien tanto le han gustado siempre el campo y 
los caballos, ir a la romería mezclados con todo el pueblo fue siempre algo 
de lo más normal»32. 

Como peregrinos en tierra extraña, anhelantes de la Patria celestial, los 
príncipes de sangre, junto con todos los devotos de la Pastora de Almonte, 
buscaron y buscan la luz en medio de las tinieblas de la vida, porque en el 
orden de la gracia no hay distinciones33 y, haciendo suya la sentencia de 
San Bernardo, miran a la Estrella e invocan a María.

32 GONZÁLEZ DE VEGA, Javier. Yo, María de Borbón... op. cit., página 51.
33 Cf. Gal 3, 26-29.
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DOCUMENTO 1 

Decreto de nombramiento de Camarera de Honor de la 
Infanta Doña Luisa de Orleans y Orleans
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Archivo Diocesano de Huelva, Almonte, Gobierno 1837-1938.
Manuscrito: « Almonte-Hermandad del Rocío 12-ENE-1931»

Mecanografi ado en tinta negra:

« EUSTAQUIO, POR LA DIVINA PROVIDENCIA, DEL TÍTULO 
DE SAN LORENZO IN PANISPERNA,/ DE LA S.R.I. PBRO. CAR-
DENAL ILLUNDAIN Y ESTEBAN, POR LA GRA CIA DE DIOS Y 
DE LA/ SANTA SEDE APOSTÓLICA ARZOBISPO DE SEVILLA, 
CABALLERO DEL COLLAR DE LA REAL/ ORDEN DE ISABEL LA 
CATÓLICA Y CABALLERO GRA N CRUZ DE LA ORDEN CIVIL DE 
BE-/NEFICENCIA, &. &./

Deseando Nos dar a la Serenísima Infanta Dª. Luisa de Orleans y de 
Orleans/ (en) testimonio de agradecimiento por su antigua y acendrada 
solicitud y desvelo/ por cuanto afecta al culto y veneración de la Ssma. 
Virgen María en su advocación del Rocío, venerada en su Santuario de 
Almonte, de esta Nuestra/ diócesis, y estimando que debemos correspon-
der en alguna forma a la devo/ción y tierno amor que la augusta Infanta 
profesa a Nuestra Señora la virgen María, hemos determinado Nombrar y 
nombramos a la Srma. Sra. Infanta/ Dª. Luisa de Orleans y Orleans “Ca-
marera de Honor” de la Ssma. Virgen del rocío/ en su venerada Imagen 
del Santuario de Almonte. Mandamos al Sr. Cura Párro-/co de Almonte, 
al que fuere Capellán del Santuario, y a la Hermandad de/ la Ssma. Virgen 
del Rocío que tengan y reconozcan como tal “Camarera/ de Honor” a la 
mencionada Srma. Infanta y que le sea entregada una llave del/ Camarín 
de Nuestra Señora para los efectos oportunos./

Dado en Nuestro Palacio Arzobispal de Sevilla a veinte y siete de/ Di-
ciembre de mil novecientos treinta.» (Aparece manuscrito: « +El Carde-
nal Ilundain/ Arzobispo de Sevilla» rubricado, y el sello del Arzobispado 
de Sevilla en tinta violácea). 

Debajo, mecanografi ada la siguiente nota: «Se comunicó al Párroco de 
Almonte en 12 de enero de 1931.» 

Más abajo, manuscrito a lápiz, presumiblemente con la letra del Carde-
nal, aparece lo siguiente: 

«Envíese una comunicación al/Párroco con la copia de este/ decreto, 
y con la indicación/ que Nos hemos entregado/ a la Srma. Infanta Dª. Lui-
sa/ el título de nombramiento de/ Camarera de Honor.»
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DOCUMENTO 2

Texto del telefonema de la Infanta Luisa de Orleans al 
Cardenal Ilundain, expedido desde Villamanrique

Archivo Diocesano de Huelva, Almonte, Gobierno 1837-1938

«MUY AGRA DECIDA CON ACCION NOMBRA MIENTO CA-
MARERA  HONORA RIA VIRGEN/ ROCIO CON DERECHO CON-
SERVAR LLAVE CAMARIN BESO REVERENTEMENTE SU ANI-/
LLO PASTORA L.//INFANTA LUISA».
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«nardo del rocÍo», 
poema de juan ramÓn jimÉnez. 

su contextualizaciÓn histÓrica
Manuel Ángel López Taillefert

Historiador y ensayista

Resumen
La aparición de un poema alusivo 

al Rocío de Juan Ramón Jiménez e 
inédito hasta ahora para el gran pú-
blico y sobre todo para el mundo ro-
ciero, justifi ca sobradamente su pu-
blicación. Esto demuestra la íntima 
relación del poeta con las tradiciones 
populares de su Moguer natal, en las 
que El Rocío no pasaba desapercibi-
do. Se trata de un poema redondo, 
de catorce versos y una caprichosa 
rima en asonante y que encierra un 
profundo contenido, cuyo análisis 
exponemos en este trabajo. Con ello 
vamos a enriquecer, aún más, el con-
tenido literario que emana de la de-
voción rociera.

Palabras clave: Juan R. Jiménez, 
Moguer, Garfi as, Universidad de 
Puerto Rico, Sánchez Romeralo. 
Poema, «Baladas de Primave-
ra», demanda de plata. 

Abstract
Th e discovery of an unpublished 

poem by Juan Ramón Jiménez, 
alluding to the Rocío and unknown 
to the general public, let alone 
el mundo rociero, warrants its 
publication. Th is poem is evidence of 
the poet's intimate knowledge of the 
popular traditions of his birthplace, 
Moguer, where el Rocío did not go 
unnoticed. Th e poem is composed 
in14 ten-line stanzas of a whimsical 
assonant rhyme, expressing profound 
contents, which are analysed in this 
article. Th is analysis will prove to 
further enrich the literary content 
which emanates from the adoration 
to el Rocío.

Keywords: Juan R. Jiménrz, Moguer, 
Garfi as, University of Puerto 
Rico, Sánchez Romeralo. Poem 
«Baladas de Primavera», de-
mand for silver.
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Manuel Ángel López Taillefert natural de Almonte, profesor jubilado, diplo-
mado en Magisterio en la especialidad de Ciencias Sociales por la Universidad de Gra-
nada, realizó estudios de Historia en la Universidad de Sevilla. Investigador de temas 
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De plata entre rosas has venido a verme, Nardo del Rocío.
(Zumba el tamboril...)
El sol de la tarde recama las horas sin fi n.

¡Nacientes, morados y nortes de plata! 
¡Las tardes colgadas de abril!
Detrás del trasmuro, yerbajos viciosos 
vibran en su verde, fresco, verde hervir. 

De plata entre rosas has venido a verme, Nardo del Rocío.
(Zumba el tamboril...)
El sol de la tarde detiene las horas sin fi n
Te cercan las vidas. Estalla la fl auta, 
la fuente, garganta, 
su antiguo bullir.

¡Ponientes de oro y sures de grana! 
¡Visaje feliz!
del valle que sube, del río que lame el ocaso! 
Las májicas tardes de abril!

El sol de la tarde desnuda las horas sin fi n.
(Zumba el tamboril...)
De plata entre rosas has venido a verme, Nardo del Rocío.

Juan R. Jiménez.

e llega de la mano de mi buen amigo, Luis de la Prada, quien fuera 
director de la casa-museo Zenobia y Juan Ramón, este poema del 
universal poeta moguereño, Juan Ramón Jiménez, en el que hace 

una clarísima alusión al Rocío y que vamos a ir desgranado e interpretando 
a continuación, pero antes vamos a localizarlo en el tiempo y en la obra del 
insigne escritor.

«Nardo del Rocío» corresponde a una serie de poemas de Juan Ramón 
en una etapa muy temprana que podría ser coetánea a Platero y yo y, parece 
ser que es la primera vez que se publica, en un volumen titulado Leyenda, 
con la numeración 246 que Antonio Sánchez Romeralo1 rescata en una an-
tología poética seleccionada por el propio Juan Ramón que abarca toda su 
1 Eminente profesor de literatura española de la Universidad de California, Davis, estu-

dioso e investigador de la obra de Juan R. Jiménez, del que preparo magnífi cas edicio-
nes de sus libros Ideología (aforismos), La Realidad Invisible y Leyenda, entre otros.
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vida creativa, una larga etapa que va desde 1896 a 1956 y que no se llegó a 
publicar en vida del autor.

Juan Ramón era un escritor que nunca consideraba terminado sus poe-
mas, siempre aparecían retocados, aún publicados, en otras ediciones pos-
teriores se presentaban con ciertos retoques, con algún que otro cambio, 
por sutil que este fuera, pero en este caso, parece ser, que el autor nos da su 
versión fi nal, que es casi siempre la de Leyenda, tal como lo tenía redactado 
y seleccionado entre sus documentos encontrados en la Universidad de 
Río Piedras, en Puerto Rico. Allí, en una caja con cuartillas mecanografi a-
das encuentra Sánchez Romeralo un tesoro literario inédito revisado por 
el poeta y casi listo para ser publicado. Este poema pertenece a un libro 
titulado Baladas de primavera escrito por el poeta hacia 1907. Mientras 
la mayoría de sus textos sufrió la revisión del autor, al incluirse en varias 
publicaciones preparadas por él mismo, el que ahora nos ocupa no fue re-
tocado, al no incluirse en dichas ediciones y permanecer inédito hasta la 
publicación póstuma hecha por Romeralo.

Es probable que el autor viviera en aquel momento en la casa de la calle 
de la Aceña, lugar donde se traslade la familia tras ejecutar el banco la hi-
poteca que tenía su padre contraída sobre la casa de la calle Nueva, y digo 
esto, porque esta casa de la calle de la Aceña tenía una puerta falsa que 
daba a lo que se denominaba Trasmuro, justo donde acababa el ábside del 
convento de Santa Clara y forma una especie de plazoleta. Lugar que se 
describe con evidencia en el poema al que nos referimos y a cuya puerta el 
poeta se refi ere en un poema denominado «El Portalón». «Aquel porta-
lón grande,/ por donde yo salí para venirme aquí,/ habrá seguido siempre 
de par en par mirando,/ todo lo que yo vi...».

De difícil interpretación pero de clarísima alusión al Rocío, en este 
caso al Rocío de Moguer, el poeta, una vez más, ahonda y se sumerge en las 
tradiciones de su pueblo y recrea con las metáforas más sutiles el tiempo y 
el espacio para envolver en él las vivencias y las tradiciones de su Moguer 
natal en las que El Rocío no pasaba desapercibido.

En esta ocasión, no era muy difícil entender este poema tras desvelar 
la metáfora para llegar del signifi cante al signifi cado, pero para ello eran 
necesarias dos condiciones esenciales. En primer lugar, ser de Moguer, co-
nocer sus tradiciones. Y en segundo, conocer en profundidad la obra y el 
autor. Estas condiciones se daban en Luis de la Prada, quien después de 
estudiar el texto llegó a la conclusión de que el poema se refería a la Virgen 
del Rocío, al identifi car el objeto precioso que actúa como detonante del 
poema con la «tacita de plata» o «demanda», tanto por los elementos 
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concomitantes (tamboril, fl auta, adorno con rosas...) como por el uso de 
las mayúsculas en los dos sustantivos del título: Nardo y Rocío. Esto su-
puso para los que estudiamos El Rocío como una piedra de Rosseta, un 
hallazgo de primera magnitud, y tan pronto tuve en mi poder el texto, se lo 
di a leer a Santiago Padilla, que tanto ha estudiado la obra juanramoniana 
en relación con Almonte y El Rocío, quien se interesó a partir de ese mo-
mento por la publicación del poema en esta revista que él mismo dirige, 
e inmediatamente se puso en contacto con los herederos del poeta para 
conseguir el manuscrito original del poema. Esto, por tanto, no es solo un 
trabajo mío, sino de un equipo interesado en engrosar la riqueza literaria 
que emana del Rocío y que, en esta ocasión, bien valía la pena. Desgracia-
damente no se ha encontrado el manuscrito, pero sí las cuartillas mecano-
grafi adas, probablemente por Zenobia, a las que aludíamos anteriormente.

Yo, en este caso, solo he rescatado el texto para llevarlo a las páginas de 
Exvoto, sacando a la luz un nuevo encuentro del premio Nobel con la Ro-
mería del Rocío y, a la vez, he pretendido hacer un comentario del mismo, 
para extraer aspectos desconocidos del poeta en relación con tan señera 
advocación mariana, para lo cual era fundamental conocer las viejas tradi-
ciones de Moguer.

UNA VIEJA TRA DICCIÓN EN 
LA HER MANDAD DEL ROCÍO DE MOGUER

Existe en la hermandad del Rocío 
de Moguer una demanda de plata o 
tacita de plata de parecidas caracte-
rísticas a la que posee la hermandad 
Matriz y que los profesores González 
Gómez y Rojas-Marcos Gónzalez re-
señan y describen en su obra Simpe-
cados del Rocío: Speculum Reginae Ro-
ris como hucha petitoria o tacita de 
plata y que lleva una inscripción que 
dice así: «ESTA TAZA ES DE LA 
VENERA BLE HDAD. DE NTRA . 
SRA . DEL ROCÍO. LA HIZO A SU 
COSTA JUAN DE MORA  SIENDO 
MAYORDOMO AÑO DE 1764». 

V
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Cada domingo de Resurrección, era costumbre, y lo sigue siendo en 
la actualidad –es por ello por lo que en el poema se dice «las tardes col-
gadas de abril»–, y hasta la salida de la hermandad hacia El Rocío, que 
esta hucha petitoria recorriera las calles de Moguer, envuelta entre rosas, 
acompañada de un tamboril y una fl auta, solicitando una limosna a los 
vecinos con objeto de sufragar los cuantiosos gastos de la hermandad en 
la Romería. En más de una ocasión el poeta se encontraría con ella, bien 
casualmente por las calles de Moguer o más bien, como parece deducirse 
del poema, se acercaría al poeta solicitándole un donativo, al pasar por la 
puerta trasera de su casa de la calle de la Aceña: «De plata entre rosas has 
venido a verme, Nardo del Rocío». No sabemos si Juan Ramón respondía 
a la petición con algún donativo, pero lo que sí sabemos es que estos en-
cuentros emocionaban al poeta hasta el punto de refl ejarlos en estos versos 
llenos de sentimiento en los que alude a la Patrona de Almonte, llamándo-
la «Nardo del Rocío». Toda una simbología mariana llena de misticismo, 
de pureza, de fragancia y de sentido teológico. El poeta repite y así termita 
el poema afi rmando «has venido a verme Nardo del Rocío» no a pedirme, 
no ha solicitarme una limosna, solo dice «a verme» es muy interesante 
esa afi rmación. No dice han venido a verme aquellos hermanos a solicitar 
un donativo con la tacita de plata. Tú, en clara referencia a la Virgen, eres 
la que vienes a verme. Quizás los planteamientos expuestos en La idea de 
Dios en Juan Ramón, ese extraordinario y sugerente ensayo de Francisco 
Garfi as2 cobre aquí sentido, y conservase el Nobel alguna fe en ese «Dios 
deseado y deseante»3 que da título a uno de sus últimos poemarios. O 
quizás, como sostiene De La Prada, sea consecuencia del ideario krausista, 
entusiásticamente suscrito por Juan Ramón desde su relación amistosa y 
de paciente con el Dr. Luis Simarro, que tanto apreciaba las costumbres 
populares, el folclore y demás riquezas atesoradas por los pueblos en sus 
tradiciones.

Si en Platero y yo el poeta hace una descripción más exhaustiva y pin-
toresca del Rocío, aquí la hace más profunda, más teológica y, a la vez 
más íntima.

Son muchas las alusiones del poeta a la Virgen de Montemayor a la que 
defi ne siempre como una fl or. Así ocurre en «Otra oración a la Virgen 
María» incluida en el libro titulado Moguer. Sin embargo en ese libro no 
2 Francisco Garfi as López, poeta y escritor moguereño, estudioso de la obra juanramo-

niana, premio Juan Ramón Jiménez de Ensayo del Ministerio de Educación y Premio 
Nacional de Literatura.

3 Revista Montemayor 2015. Artículo de C. Hernández–Pinzón y Chili Valverde. PP. 44-
48. Excmo. Ayuntamiento, Moguer, 2015.
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aparece una acotación que sí recoge don Francisco Hernádez-Pinzón en 
la obra Juan Ramón Jiménez, su familia, su pueblo. Decía el poeta: «Como 
yo quiero más a mi padre que a mi madre, pienso a veces, sintiéndome 
medieval, que la Virgen María puede ser mi diosa, más que Jesús mi Dios, 
la Virgen mi diosa y Jesús mi hermano»4. Todo esto pone de manifi esto 
las raíces devocionales familiares, y particularmente de su madre, hacia 
la Virgen en todas las advocaciones, no solo locales, sino comarcales en-
tonces y hoy universales como es el caso de la del Rocío. Esto, unido a su 
interés por las tradiciones de su pueblo, tan en la línea del pensamiento 
gineriano, potencia en el recuerdo del poeta la visión de un mundo que 
desde niño había vivido y que permanecía, atesorado, en él desde la más 
temprana infancia, al que recurre, al que evoca pese a su agnosticismo dis-
cutible, cuando la nostalgia y los recuerdos de su tierra le abruman. «Nar-
do del Rocío» es la evocación de un recuerdo que nunca olvidó. «Zumba 
el tamboril...» es el son del Rocío por excelencia. Un sonido que se repite 
en el poema. Es como una constante, como una marcha que pone en alerta 
la proximidad de Pentecostés y que, tal vez, el poeta nunca lo hubiera olvi-
dado. Por otra parte, el estallido de cada primavera parece marcarlo la pre-
sencia de la tacita de plata, con su acompañamiento musical, en las calles 
moguereñas: «...estalla la fl auta, la fuente, garganta, su antiguo bullir». La 
fl auta y el tamboril que son, sin duda, preludio del Rocío en Moguer, como 
en todos los pueblos rocieros, marcan también en el poeta la explosión de 
la primavera que brota, cada año, como una renovación de la vida. El an-
tiguo bullir de la fuente que mana ese agua vivifi cante, que como el rocío 
de la mañana produce la fertilidad de los campos y el renacer de la vida 
silvestre, que traen al poeta la felicidad y alegría que cambia su tristeza 
proverbial en un visaje feliz.
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pasajeros almonteÑos a indias 
en el siglo xvi

Antonio J. López Gutiérrez
Universidad Pablo de Olavide

Resumen

En el presente artículo, hacemos 
un recorrido de la presencia de pasa-
jeros almonteños a las Indias duran-
te el siglo xvi a través de los fondos 
documentales que se custodian en el 
Archivo General de Indias. La infor-
mación recogida en estas líneas cons-
tituye un aporte bastante relevante 
para reconstruir la biografía de todos 
aquellos almonteños que sin estar 
provistos de cargos ni ofi cios remu-
nerados, se embarcaron en la aventu-
ra de marchar a América en busca de 
trabajo, fortuna y mejor vida.

Palabras clave: Almonte, Baltasar 
Tercero, Perú.

Abstract

In the present article we take a 
tour of the list of passenger to the 
West Indies, who originated from 
Almonte in the 16th century, by 
studying the documentary sources 
kept in the the General Archive 
of the Indies. Th e information 
anoted in these lines provides 
substantial information relevant to 
reconstructing the biographies of 
all the Almontenses who, without 
rank or paying jobs, embarked on an 
adventure to America in search of 
work, fortune and a bett er life.

Keywords: Almonte, Baltasar Tercero, 
Peru.
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In memoriam a mi abuelo Manuel Cáceres, que partió a las maris-
mas eternas en una tarde de julio, y del que siempre le estaré agrade-
cido por trasmitirme la fe hacia Nuestra Señora del Rocío y el interés 
por su historia.

INTRODUCCIÓN

ras el descubrimiento del Nuevo Mundo y las continuas noticias 
que sobre aquellos territorios llegaban hasta nuestro país fueron nu-
merosísimos los españoles que decidieron cambiar su hábitat para 

emprender una nueva vida al otro lado del océano. Su aventura consistió en 
tomar un pequeño atadillo de ropas personales y embarcarse con su mujer, 
sus hijos, algún criado o algún esclavo en una nao determinada rumbo a 
algún lugar concreto del recién descubierto continente americano. Se inicia-
ba, así la aventura americana.

Desde el puerto de Sevilla salieron numerosas naos y armadas con 
destino al Nuevo Continente cargadas con viandas, aceite, vinagre, ropas, 
utensilios, etc... empleados en parte para cubrir las necesidades del viaje y 
otras para comerciar en las Indias. Pero incuestionablemente, junto a este 
material, también se embarcaron numerosas personas consideradas de las 
no prohibidas para ponerse rumbo a estos territorios.

La incidencia de la noticia del descubrimiento en la baja Andalucía fue 
tremenda. La posibilidad de mejorar la situación económica y social, la 
llegada de leyendas como la fuente de la eterna juventud, la historia sobre 
las amazonas, alentó de forma muy especial a cuantos españoles pensaban 
que debían aprovechar esa oportunidad que se propagaba como el viento 
por todas sus latitudes.

El objeto de este trabajo no es otro que el esclarecer el número de na-
turales, vecinos de Almonte o simplemente personas que llevan en su ape-
llido el de Almonte que decidieron durante el siglo xvi iniciar su marcha a 
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las Indias y poder conocer algo más de sus vidas. Hemos de hacer constar 
cómo en los primeros años de conquista y colonización, hubo cantidad 
de individuos que pasaron, vivieron y murieron en territorio americano 
que llevaron Almonte como apellido, lo que permite suponer que proce-
dían de dicha villa, pues era este un procedimiento muy habitual, y por 
otra parte, bastante lógico. Ante la poca variedad de los nombres de pila 
y de los patronímicos españoles en aquella época, se producían numero-
sas confusiones. Para resolverlas se solía agregar como apellido auxiliar 
el nombre del lugar de origen. Piénsese en un personaje, Francisco Gar-
cía, natural de Almonte, por ejemplo, mientras no abandonase su pueblo 
natal, sus parientes y amigos tan sólo le llamarían Francisco García, pero 
al salir de su pueblo y confundirse en Sevilla, o en el Nuevo Mundo con 
otros Francisco García de diversas procedencias, comenzaron a llamarlo 
Francisco García de Almonte, o simplemente Francisco de Almonte. En 
otras ocasiones fue el apellido paterno el determinante para soslayar esta 
diferenciación. Por ejemplo, el caso de Pedro García de Almonte, natural 
de Guadalcanal, hijo de Rodrigo de Almonte e Isabel de Silva, tomó el 
apellido Almonte de su padre1. 

En total, hemos localizado 52 licencias de pasajeros con las menciona-
das peculiaridades de naturaleza, vecindad o apellido que serán las que 
examinemos a continuación2. Esta documentación presenta unas extraor-
dinarias posibilidades para la investigación, no sólo para el estudio demo-
gráfi co de las diferentes corrientes internas de la villa sino también es una 
fuente imprescindible para comprobar las distintas ascendencias de las 
familias americanas al permitir localizar sus antecedentes hispanos.

LOS ORGANISMOS ENCARGADOS
 DEL CONTROL DE PASAJEROS

Esta emigración estuvo controlada por la corona española desde los 
comienzos del siglo xvi por dos organismos: La Casa de la Contratación y 
el Consejo de Indias. La primera, establecida en Sevilla y a partir de 1717 
trasladada a Cádiz; y la segunda, itinerante con la corte del monarca y a 
partir de 1561 localizado en la ciudad de Madrid. 

1 Cuando una obra se cita más de una vez se menciona por el título abreviado que se indica 
cundo se cita por ver primera. Vid. [A]rchivo [G]eneral de [Indias]. Contratación, 
5220, N. 1, R. 92.

2 Vid. Anexo I. Cuadro de pasajeros almonteños a Indias en el siglo xvi.
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El Consejo de Indias3 era el encargado de marcar las directrices en las 
relaciones entre el Viejo y el Nuevo Mundo en los asuntos competentes de 
gobierno y justicia. En cambio, la Casa de la Contratación funcionaba con 
un amplio y complejo aparato burocrático para resolver la casuística gene-
rada por el mantenimiento del monopolio comercial sobre los territorios 
recién descubiertos.

En este sentido, tal y como recoge el profesor Pérez-Mallaína4, la Casa 
de la Contratación es un intento muy temprano, quizá el primero, de un 
organismo puesto al servicio de la globalización, pero a lo largo de los tres 
siglos de vida de esta institución fue imposible mantener el monopolio 
pretendido, ni desde una perspectiva comercial, ni demográfi ca, ni territo-
rial; por eso, la Casa de la Contratación dejó de ser un instrumento útil a 
partir de los comienzos del siglo xviii5. 

La Casa de la Contratación tenía como principal objetivo arbitrar to-
dos aquellos procedimientos encaminados a recoger la plata procedente 
del Nuevo Mundo. Un metal que se esperaba tanto por parte de la Real 
Hacienda para hacer frente a sus gastos como por parte de los súbditos 
españoles que recibían el pago de sus mercadurías embarcadas hacia Amé-
rica. Para preservar este objetivo la casa de la Contratación tomó una se-
rie de medidas encaminadas a salvaguardar de diferentes peligros a este 
preciado patrimonio. Así, por ejemplo se les prohibió el pase a Indias a 

3 Sobre el Consejo de Indias es de obligada consulta la obra SCHÄFER, Ernesto: El Con-
sejo Real y Supremo de las Indias: su historia, organización y labor administrativa hasta 
la terminación de la Casa de Austria. Sevilla, 1935-1947. Reedición de la Junta de Cas-
tilla León y Marcial Pons Historia, Madrid, 2003.

4 Cit. CANELLAS ANOZ, Magdalena: «La presencia de lucentinos en el Nuevo Mun-
do», en Jornadas de Historia de Lucena (Lucena, 2007), pp. 227-240. [Lucentinos en 
el Nuevo Mundo]. 

5 Sobre la Casa de la Contratación pueden consultarse, entre otros los siguientes trabajos: 
GALBIS DÍEZ, Mª del Carmen: «La Casa de la Contratación», en Archivo General de 
Indias, Barcelona, 1995, pp. 131-168; GIL- BERMEJO GARCÍA, Juana: «Traslado 
de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz», en La burguesía mercantil gadi-
tana, Cádiz, 1976, pp. 139-144. GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: «La Casa de la 
Contratación de Sevilla (Algunos aspectos de su historia)», en Anuario de estudios de 
Historia de América, tXXX (Sevilla, 1973), pp. 679-761; .NAVARRO GARCÍA, Luis: 
«La Casa de la Contratación de Cádiz (1650-1868)», en La burguesía mercantil gadi-
tana, Cádiz, 1976, pp. 41-82; MUÑOZ PÉREZ, José: «La supresión de la Casa de la 
Contratación de Cádiz 1790-1791», en IV Jornadas de Historia de Cádiz, pp. 91-123. 
COLOMAR ALBAJAR, Mª Antonia: «Documentos para una historia: la sección de 
Contratación del Archivo General de Indias», en España y América. Un océano de 
negocios. Catálogo de la exposición conmemorativa del quinto centenario de la Casa 
de la Contratación. Madrid, 2003, pp 223-240. VEITIALINAJE, José de: Norte de 
la Contratación de las Indias Occidentales. Reproducción Facsimilar. Madrid, 1981. 
[Norte de la Contratación]. 
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los extranjeros por el temor que podrían adueñarse de los territorios que 
luego podrían reclamar sus respectivos países. Igualmente, se dictaron le-
yes para preservar a los indígenas de posibles contaminaciones y así salva-
guardar lo que siempre fue la gran justifi cación de la presencia española en 
América: la cristianización de los indios.

Con ambas premisas, la Casa de la Contratación funcionó como una 
Ofi cina de Emigración encargada de tamizar el paso de personas e incluso 
de ideas6. Así los ofi ciales de la Casa de la Contratación se debían ocu-
par de que sólo comerciaran y solo pasaran a las Indias súbditos españoles 
autorizados que eran aquellos que cumplían una serie de requisitos, del 
mismo modo que tampoco estaba permitido que los indígenas americanos 
fueran sacados de sus tierras y traídos a España. 

La salida de los pasajeros7 del puerto de Sevilla hacia América estaba 
perfectamente regulada por una abundante legislación en numerosas oca-
siones reiterativas y en otras contradictorias. M. Canellas subraya cómo 
desde los primeros momentos fueron considerados extranjeros los que no 
eran naturales de los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Cataluña 
y Navarra8, pero otros, como los portugueses o los napolitanos fueron con-
siderados extranjeros o nacionales según las épocas. Por ello se reguló de 
forma explícita las circunstancias en las que un extranjero podía obtener 
la nacionalidad española: residir en estos reinos o en los de Indias durante 
más de 10 años, tener casa, bienes de asiento y estar casado con mujeres 
naturales de estos reinos; es lo que se conoce como naturalización de ex-
tranjeros9. La necesidad, la conveniencia o el dictamen de expertos fueron 
introduciendo modifi caciones, no tanto en quién era o no era extranjero, 
como en si un extranjero, con matices, podía viajar o comerciar con Indias. 
Inicialmente la corona les prestó una especial atención a los conversos, 
después este fi ltro se extendió, entre otros, a los gitanos, los homosexuales, 
a las mujeres solteras y a los reos de la Inquisición. 

José de Veitia y Linaje en su obra Al norte de la Contratación de las Indias 
dedica los capítulos XXIX, XXX y XXXI de su primer libro a recopilar 
6 Vid. CANELLAS ANOZ, Magdalena: Lucentinos en el Nuevo Mundo, p. 228.
7 Desde el principio se da esta denominación a los emigrantes. Vid VEITIA LINAJE, José 

de: Norte de la Contratación, Libro I, Capítulo XXIX, 1.
8 Vid. CANELLAS ANOZ, Magdalena: Lucentinos en el Nuevo Mundo, pp. 228-229. 

Para Veitia Linaje, era así a fi nales del siglo xvii, Vid VEITIA LINAJE, José de: Norte 
de la Contratación, Libro I, Capitulo XXXI, 6.

9 Sobre la variedad de requisitos y condiciones de la naturalización de extranjeros puede 
consultarse ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos: «El fi ltro ideológico: libros y pa-
sajeros». en España y América un océano de negocios. Catálogo de la exposición con-
memorativa del quinto centenario de la Casa de la Contratación. Madrid, 2003, pág. 
161-174. 
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las disposiciones relativas a los pasajeros, los prohibidos y los extranjeros 
existentes hasta el último tercio del siglo xvii. Así en el capítulo XXIX, es-
tablece... «y llámanse pasajeros todos los que (además de la gente de mar y 
guerra de los bajeles) van o vienen de las Indias». Y más adelante: «queda 
dicho que ninguno puede pasar a las Indias sin licencia y que juntamente 
con ella han de presentar informaciones de no ser de los prohibidos...» y 
también «está dicho en este libro como hay en la contaduría un ofi cial de 
pasajeros que tiene a su cargo los libros donde se toma razón de las licen-
cias, y además está ordenado que estas se escriban en los registros de las 
naos en que fueren...». 

En líneas generales el individuo que decidía marchar a las Indias debía 
seguir un procedimiento regulado para conseguir la licencia que le permi-
tiera cruzar el Atlántico. Licencia que en su caso era presentada, estudia-
da, concedida o denegada por el Consejo de Indias. Así, el posible viajero 
a América en busca de mejor vida, debía dirigir una petición al monarca, 
en la que tenía que justifi car las razones expresas que le movían para aban-
donar la Península. Este trámite normalmente era delegado en procura-
dores, aunque también había quien realizaba la gestión de forma personal, 
lo que implicaba un viaje a Madrid, Valladolid o Sevilla, según los casos y 
las épocas. 

A esta petición, tal y como recoge M. Canellas acompañan otros docu-
mentos, como la nota dejando constancia de su presentación en el Conse-
jo, y la información sobre su limpieza de sangre. En la misma solicitud, en 
el reverso, se anotaba la resolución del Consejo bajo las fórmulas «désele 
licencia» o «licencia en forma» o «que se de la licencia que pide» tam-
bién se denegaban: «no a lugar», «licencia para volver a Tierra Firme y las 
armas ordinarias y lo demás no a lugar».

Los motivos expuestos en las solicitudes de licencias de pase son innu-
merables, pero quizá los más reiterados son: la pobreza, hacer vida mari-
dable, tener ya familiares allí, regularizar el cobro de alguna herencia de 
parientes, servir como religiosos, haber prescrito una licencia anterior, etc. 
Una vez obtenida la licencia, expedida a título personal e intransferible, el 
benefi ciario disponía de dos años como máximo para hacer uso de ella y 
embarcar de forma legal. Durante este tiempo el futuro viajero tenía que 
arreglar sus asuntos y disponer los preparativos del viaje. Caso de no hacer 
uso de la licencia en este tiempo, caducaba, con lo cual tenía que iniciar de 
nuevo los trámites para solicitar otra licencia. 

De las solicitudes presentadas en el Consejo de Indias se conservan en 
el Archivo General de Indias las correspondientes series documentales en 
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la sección documental denominada como Indiferente General10. La con-
forman tres series distribuidas geográfi camente: primera: Nueva España. 
Segunda: Perú, Tierra Firme y Buenos Aires; y tercera: Nueva España, Fi-
lipinas e Islas de Barlovento.

Las informaciones que acompañan a estas solicitudes son interesantí-
simas para el conocimiento de la historia local de Almonte, pues al incluir 
la toma de declaración por la justicia local de los testigos que ratifi caban 
la «pureza» del aspirante a viajar, proporcionan nombres de testigos que 
solían tener alguna relevancia social dentro de la villa, de igual modo que 
posibilitan la reconstrucción parcial de familias, pues en ocasiones inclu-
yen hasta partidas de bautismo.

Una vez en Sevilla, y con su licencia en forma, el pasajero procedía a 
contratar y apalabrar con los maestres de las naos, la forma en que iba a viajar 
y a continuación tenía que presentar ante la Casa de la Contratación la docu-
mentación con objeto de que se le diera validez a la autorización real, siendo 
ese el momento en el que era inscrito su nombre en los libros de asientos de 
pasajeros y quedando el registrado en disposición de embarcar en la primera 
fl ota que marchara rumbo al destino que indicara su licencia. Las fl otas prin-
cipales que salían desde el puerto de Sevilla eran dos: la de nueva España 
que salía en los meses de abril o mayo; y la de Tierra Firme que salía en el 
mes de agosto y enlazaba con el Perú. De regreso, una vez pasado el invierno, 
ambas fl otas se esperaban en La Habana y de forma conjunta iniciaban el 
regreso hacia España. El viaje se solía hacer habitualmente en carabelas o 
galeones aunque barcos de tráfi co comercial como urcas y carracas también 
acogían en ocasiones un reducido número de pasajeros11.

La documentación correspondiente a la Casa de la Contratación que se 
conserva en el Archivo General de Indias, presenta dos importantes series 
documentales producto de la tramitación de las licencias de embarque12 a 
Indias: 
10 La denominación Indiferente General aparece en las propias ordenanzas del Consejo 

de Indias del año 1606, y se denomina así porque en este negociado se trataban los 
asuntos en los que no se tenía en cuenta el criterio territorial. Vid PEÑA Y CÁMA-
RA , José de la: Archivo General de Indias de Sevilla, Guía del visitante. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 1958.

11 Vid. CANELLAS ANOZ, Magdalena: Lucentinos en el Nuevo Mundo, p. 231.
12 Una vez que el pasajero tenía en su poder la licencia de pase otorgada por el monarca en 

forma de Real Cédula, la presentaba ante los ofi ciales de la Casa de la Contratación 
que le autorizaban por segunda vez a embarcar, otorgándole la licencia de embarque. 
El objetivo era comprobar que el viajero tenía el permiso en regla y que realizaba el 
pago de la «avería», impuesto que gravaba personas y mercancías. Todavía el viajero 
debía desembolsar una cantidad para la compra de su pasaje negociando directamen-
te con el maestre el barco. Vid SAINZ VARELA, José Antonio: «Los pasajeros a In-
dias», en Éxodos y Documentos, Tabula nº 9, (Salamanca, 2006), pp. 11-70.
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En la primera serie encontramos los llamados Libros de asientos de pa-
sajeros que abarcan el periodo cronológico entre 1509 y 1701. En ellos se 
anotaba únicamente el nombre, vecindad, fi liación, lugar de destino, nao 
en la que se embarcaba y la fecha de la concesión de la licencia explícita o 
implícita13.

La segunda serie agrupa a los «expedientes de informaciones y licen-
cias de pasajeros» y cubre los años 1534 a 1790. Aquí podemos encon-
trar las informaciones de todos aquellos que no estaban incluidos entre 
los prohibidos y por lo tanto podían pasar a las Indias. M. Canellas des-
taca el retraso cronológico de esta serie con respecto a la anterior, retraso 
justifi cado por las medidas tomadas por Fernando el Católico14, a través 
de una real cédula expedida en Burgos el 9 de septiembre de 1511 por la 
que facultaba a los ofi ciales de la Casa de la Contratación para que dejaran 
pasar hacia las Indias a todos los naturales, vecinos y moradores de estos 
reinos «sin pedirles información, sino solo con escribir los nombres de 
los que pasassen, para que supiese la gente que iva, y el lugar de donde 
eran vezinos»15. La justifi cación era muy clara: «para facilitar el passage 
respecto al deseo que tenía de que las Indias se poblassen y ennobleciessen 
lo más que pudiesse»16.

En el tracto cronológico en que convergen ambas series (1534-1701) 
nos podemos encontrar pasajeros cuyos datos fi guran en ambas, otros 
aparecen sólo en una de ellas, y desgraciadamente los más, no fi guran en 
ninguna de las dos. En ocasiones porque estaban exentos de esas forma-
lidades, o en ocasiones porque aunque cumplían los requisitos dejaban 
constancia en otras series especiales. Tal es el caso de los miembros de 
las expediciones descubridoras, pobladoras o misioneras para los que se 
abrían registros especiales. Otro caso es el de los denominados Provistos a 
Indias, serie que comprende los años 1503 a 1790, formada por trece libros 
de toma de razón, y en la que quedan recogidos los nombres de aquellas 
personas a las que se les proveía de un ofi cio o cargo y por lo tanto queda-
ban exentos de presentar las informaciones. 

Por ello, una buena parte de las personas de las que tenemos conoci-
miento pasaron a Indias no aparecen en ninguna de las dos series documen-
tales17 anteriormente mencionadas. La desidia administrativa de la que en 
muchas ocasiones ha hecho gala la administración y más concretamente 
13 Vid. CANELLAS ANOZ, Magdalena: Lucentinos en el Nuevo Mundo, p. 232.
14 Ibidem.
15 Vid. VEITIA LINAJE, José de: Norte de la Contratación. Libro I, Capítulo XXIX, 3.
16 Ibidem.
17 Vid. PEÑA Y CÁMARA , José: El Archivo General de Indias. pp. 92-93.
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los funcionarios encargados de la misma, y la exención que tenía algu-
no de los pasajeros anteriormente reseñados, provocaba una situación 
un tanto compleja a la hora de proceder a su anotación, por ello a veces 
aparecen registrados en las dos series documentales y en ocasiones en 
ninguna de ellas18. 

EL CASO DE LOS PASAJEROS ALMONTEÑOS

La villa de Almonte y su término tienen una situación privilegiada 
como punto de paso de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel hacia 
el Atlántico. En cuanto a su número de habitantes había pasado de 418 
habitantes en 1534 a 2 774 en 1588, fruto más de la inmigración que de un 
crecimiento natural19. Esta situación especial geográfi ca también le propi-
ció no pocos problemas por el posible contrabando de barcos que salían 
desde algún lugar de la costa con destino hacia algún lugar del Atlántico, 
o bien de los que huían de la justicia. El 3 de febrero de 1573 el monarca 
Felipe II a través de una real cédula se dirigió a Francisco de Irízar, algua-
cil de la casa y corte para que se trasladara junto con Álvaro de Salinas, 
escribano de la Casa de la Contratación, a la villa de Almonte para realizar 
una serie de informaciones y diligencias sobre cierta cantidad de cera en 
panes y labrada que iba a las Indias en una nao que se había despachado 
sin registro ni licencia de los ofi ciales de la casa de la Contratación y que 
el mar había arrojado a la playa en la zona entre la desembocadura del río 
Loro y la Higuera20. Tres días más tarde se despachó una real cédula en los 
18 En la actualidad se encuentran publicados las licencias de pasajeros correspondientes al 

siglo xvi. Redactados los dos primeros volúmenes por D. Cristóbal Bermúdez Plata 
1509-1559 (Sevilla 1940-1946) y los cuatro restantes, dos de ellos –el último en dos 
tomos– redactados por D. Luis Romera Iruela y Dª María del Carmen Galbis Díez 
1560-1577 (Madrid, 1980) y los restantes por Dª Mª del Carmen Galbis 1578-1599 
(Madrid, 1986). Por lo que respecta al siglo xvii se encuentran descritos en su tota-
lidad e incorporada su información a la base de datos textual del sistema informático 
de este archivo a cargo de Dª María del Carmen Galbis Díez. En papel se encuen-
tran editados cuatro volúmenes a saber vol. VIII 1600-1607 (Sevilla, 1995); vol. IX 
1608-1615 (Sevilla, 1996); vol. X 1616-1626 (Sevilla, 1996) y vol. XI 1626-1639 (Se-
villa,1997). La descripción de licencias y expedientes de pasajeros correspondiente a 
la Casa de la Contratación se encuentra actualmente concluida.

19 Vid. MUÑOZ BORT, Domingo: «El ingeniero Luis de Montalbán y la fortifi cación 
de la costa atlántica de Andalucía en el siglo xvi», en Erebea, nº 3, (Huelva, 2013), 
p. 300.

20 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1956, L. 1, fols. 31rº-31vº. Tres días más tarde se despa-
chó una real cédula en los mismos términos a la Casa de la Contratación comunican-
do la participación de Álvaro de Salinas en las dichas informaciones. 
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mismos términos a la Casa de la Contratación comunicando la participa-
ción de Álvaro de Salinas en las dichas informaciones21. Con esa misma 
fecha, se dispuso que se tomara preso al licenciado Méndez, alcalde mayor 
de Almonte, y se le enviara a la cárcel de la corte22. Las averiguaciones du-
raron poco más de un mes tal y como lo recoge la carta acordada enviada 
el 24 de marzo de ese mismo año para que se le retribuyera a Francisco 
de Irízar por un viaje de 33 días a las villas de Almonte y Huelva23. Muy 
posiblemente este hecho junto con las incursiones de moros y turcos se 
encuentre en relación con el proyecto de construcción de cuatro torres 
vigías en 1577 auspiciada por Luis Bravo de Lagunas conocidas hoy como 
Zalabar, Carboneros, Higuera y Asperillo24.

El destino de los pasajeros almonteños sufrió variaciones conforme 
iban llegando noticias de las tierras descubiertas a nuestro país. En un pri-
mer lugar en el periodo comprendido entre 1511 y 1532 no se especifi ca 
el lugar de su destino. Entre 1534 y 1535 las tierras de destino se ciñen 
a la zona de América Central: Tierra Firme, Panamá, San Juan de Puer-
to Rico y Santo Domingo. A partir de 1535 el lugar de destino cubre la 
zona sur del continente americano: Río de la Plata y Perú. En el periodo 
comprendido entre 1538 1584 el destino se diversifi ca en zona de América 
Central: Nueva España, Tierra Firme, San Juan de Puerto Rico, Florida y 
Nicaragua. Defi nitivamente, a partir de 1585 el destino se va a polarizar 
fundamentalmente al cono sur del continente americano teniendo sobre 
todo a Perú como destino y Chile. No faltan ejemplos de algunos pasajeros 
con destino al virreinato de Nueva España. 

En estas últimas décadas del siglo xvi, aún se desconocía el impacto 
que la capellanía fundada por Baltasar Tercero pudo tener en los almonte-
ños al elegir un lugar de destino en América. No hemos de olvidar que la 
primera noticia de la llegada de los bienes de Baltasar Tercero data del 24 
de enero de 159725 y que las últimas actuaciones judiciales del 12 mayo de 
159826. Lo que sí podemos reseñar es el siguiente dato: los tres últimos pa-
sajeros naturales y vecinos de Almonte: Gonzalo Domínguez27, Francisco 

21 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1956, L. 1, fols. 32rº-32vº.
22 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1956, L. 1, fol. 33rº.
23 Vid. A.G.I. Indiferente General, 426, L. 25, fol. 230vº-231rº.
24 Sobre estas edifi caciones puede consultarse el trabajo de MUÑOZ BORT, Domingo: 

«El ingeniero Luis de Montalbán y la fortifi cación de la costa atlántica de Andalucía 
en el siglo xvi», en Erebea, nº 3 (Huelva, 2013), pp. 293-327.

25 Vid. GARCÍA LÓPEZ, Mª Belén: «El pleito que siguió el testamento de Baltasar Ter-
cero», en Exvoto, nº 1, (Almonte, 2012), p. 48.

26 Ibid. p. 66.
27 Vid. A.G.I. Contratación, 5257, N. 1, R. 35.
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González Ballesteros28 y Juan de Malaber29 que solicitaron pasar a las In-
dias con posterioridad a esta fecha lo hicieron al Perú, aunque debemos re-
conocer, obviamente, que este hecho debemos confi rmarlo o refutarlo una 
vez examinada la documentación correspondiente a la xvii centuria30.

Si analizamos la distribución de licencias por décadas las más nume-
rosas corresponden al periodo 1530-1539 (18 licencias); 1510-1519 (12 
licencias) y 1590-1599 (10 licencias). Las de menor actividad al periodo 
1560-1569 (6 licencias); 1550-1559 (3 licencias) y 1580-1589 (3 licen-
cias). El resto de las décadas 1520-1529, 1540-1549 y 1570-1579 no pre-
senta actividad alguna.

La licencia más antigua concedida a un almonteño para pasar a las In-
dias data del 17 de julio de 1511 y corresponde a Antonia García, apodada 
La Pavona, hija de Pedro Pavón y Ana García La Pavona mujer de Diego 
de Diva que se embarcó en la nao de Alonso de Velasco31. La última de la 
que tenemos constancia en el siglo xvi fue la concedida el 8 de agosto de 
1598 a Juan de Malaber, natural y vecino de Almonte, hijo de Francisco 
Malaber y Juana Pérez32. 

En numerosos expedientes de pasajeros constan las características 
físicas de los personajes o señas para identifi car su cuerpo. Gonzalo Do-
mínguez, vecino de Almonte es: «de hedad de veinte y cinco años poco 
más o menos, qués un hombre pequeño de cuerpo, menudo de rostro, que 
tiene una señal entre las cejas de una herida, barbirrubio lampiño»33. La 
descripción de Juan de Malaber no deja de ser curiosa al combinar su tez 
morena con la barba de color roja o bermeja: «ombre de buena estatura, 
moreno de rostro, sejijunto y tiene un lunar en la barba al lago izquierdo 
y barbitaheño»34. La descripción de Pedro García de Almonte: «será de 
edad de veynte e quatro años, de buen cuerpo y tiene una señal de herida 
en cuña de la mano derecha»35. Finalmente, contamos con la descripción 
de Francisco de Almonte: «será de hedad de diez y siete años, alto de cuer-
po, moreno de rostro»36.

Tenemos constancia del pase de familias almonteñas a las Indias. Así 
Salvador Martín, vecino de Almonte pasó a San Juan de Puerto Rico el 
28 Vid. Ibid. R. 37 e Indiferente General, 2104, N. 13.
29 Vid. A.G.I. Contratación 5256, N. 1, R. 33.
30 El estudio de los pasajeros correspondiente al siglo xvii se publicará en el siguiente 

número de esta revista.
31 Vid. A.G.I. Contratación, 5536, L. 1, fol. 69.
32 Vid. A.G.I. Contratación, 5256, N.1, R. 33.
33 Vid. A.G.I. Contratación, 5257, N. 1, R. 35. 
34 Vid. A.G.I. Contratación, 5256, N. 1, R. 33.
35 Vid. A.G.I. Contratación, 5220, N. 1, R. 92.
36 Vid. A.G.I. Contratación, 5245, N. 1, R. 45.
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18 de noviembre de 1538 junto con su mujer Beatriz de Lepe y sus hijos 
Isabel, Beatriz, Diego y Juan37. Pedro de Almonte, vecino de Sanlúcar de 
Barrameda partió en 1558 con su familia38, un mozo y cuatro mujeres39 
con destino a Nueva España. En 1584 tenemos constancia del pase de otro 
pasajero con el mismo nombre –Pedro de Almonte– ahora vecino de Jerez 
de la Frontera, junto con su mujer e hijos con destino también a Nueva 
España40. En 1585 pasaron a Chile Sebastián Ramos de Almonte, su mujer 
e hijos41; en 1595 lo hizo el regidor perpetuo de Almonte Diego Martín 
Rioseco, su mujer Inés de la Barrera y sus hijos Francisco Jiménez de la 
Barrera, Hernando Prieto de la Barrera, Rodrigo Díaz Muñoz y Benito 
de la Barrera42. Y fi nalmente, en 1598 Francisco González Ballesteros se 
dirigió hacia Perú con su mujer, Francisca Pérez Cornejo y una sobrina43.

Otros grupos, en cambio, tuvieron muchas facilidades para viajar, 
como es el caso de las mujeres casadas para hacer vida maridable con sus 
esposos. Tenemos el caso de Isabel de Revilla, hija de Pedro García de Al-
monte y Catalina Díaz –nótese la no transmisión de los apellidos paterno y 
materno– solicitó licencia para pasar a Nueva España junto con sus hijos: 
Catalina de la O, Ana de Revilla, Pedro García y Álvaro con la fi nalidad de 
reunirse con su marido, Pedro Hernández López, que vivía en la ciudad 
de México. Su solicitud fue aprobada por la Casa de la Contratación el 3 
de julio de 159044. 

En otros casos la petición se refi ere a un componente de la familia que 
desea reunirse con algún allegado. Es el caso de Catalina García, vecina 
de Almonte, hija de Diego García de la Fuente y Ginesa Landera que so-
licitó marcharse al Perú junto con una criada para encontrase con su tío, 
Juan García de la Fuente45. El motivo del encuentro no es otro que le ayu-
de a cobrar a Juan Rodríguez Jiménez, maestre de la nao nombrada Santa 
María de la Victoria, cierta cantidad que le adeudaba46. La licencia le fue 
concedida en 1592. 

En otros casos, tenemos constancia de la concesión de licencias a mu-
jeres, vecinas de Almonte, para que se trasladaran a las Indias. Antonia 
37 Vid. A.G.I. Contratación, 5536, L. 5, fol. 139rº. 
38 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1965, L. 13, fol. 504.
39 Ibid, fol. 510vº.
40 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1952, l. 2, fol. 217.
41 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1952, L. 3, fols 10rº-10vº.
42 Vid. A.G.I. Contratación, 5249, N. 1, R. 7.
43 Vid. A.G.I. Contratación, 5257, N. 1, R. 37 e Indiferente General, 2104, N. 13.
44 Vid. A.G.I. Contratación, 5232, N. 7.
45 Vid. Indiferente General, 2500, N. 33.
46 Ibidem.
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García La Pavona47 se embarcó en 1511 en la nao de Alonso de Velasco; 
Leonor López48 y Ana Pérez49 hicieron lo mismo pero rumbo a San Juan 
de Puerto Rico en la nao de Diego Hernández. Fue también muy frecuen-
te el viaje de jóvenes solteras que viajaban de «criadas», denominación 
que bien puede haber ocultado un ofi cio distinto. Existen varios ejemplos 
entre las vecinas de Almonte que fueron como criadas o viajaron con una 
criada: Francisca de Pineda, criada de Juan Trijón50 y Catalina García51.

El pase a Indias acompañado de un criado también se convirtió en un 
referente para la emigración. Aparte del caso referido anteriormente de 
Catalina García contamos con varios ejemplos. Tomé Morillo, vecino de 
Almonte, hijo de Diego de Padilla, pasó a las Indias con su criado Gregorio 
el 6 de abril de 1513 en la nao de Gil Romero52. Juan de Pozuelo, vecino de 
Sevilla pasó igualmente con sus criados Pedro de Caracena, vecino de Ca-
racena, Pedro Calderero, vecino de Almonte y Juan de la Fuente vecinos 
de Lodares, el 18 de agosto de 1513, embarcados en la nao de Diego Her-
nández de Soria53. Pedro de Almonte pasó el 5 de mayo de 1558 a Nueva 
España con un mozo y cuatro mujeres54. Isabel de Almonte pasó a Nueva 
España con una criada el 18 de noviembre de 156455 y fi nalmente, Gonza-
lo Domínguez, vecino de Almonte, pasó al Perú el 5 de agosto de 159856. 
Las licencias concedidas para pasar criados dieron origen a un mercado 
negro de cierta entidad, en el sentido que muchos que deseaban viajar ile-
galmente compraban estas licencias haciéndose pasar por sus criados. 

El comerciante más conocido de la época relacionado con Almonte 
fue Francisco de Almonte, mercader que pasó al Perú el 5 de febrero de 
159457 que iba como factor de Diego de Almonte, su padre, para vender 
y benefi ciarse de una serie de mercaderías que tenía consignadas en la ar-
mada de Tierra Firme, al mando del general Sancho Pardo de Osorio. Las 
mercaderías las tenía consignadas en las siguientes naos: San Juan Colo-
rado, maestre Agustín de Paz: 140 botijas peruleras de vino. En la nao del 
maestre Pedro Muñiz del Salto tiene registrado un esclavo negro varón. 

47 Vid. A.G.I. Contratación, 5536, L. 1, fol. 69
48 Vid. A.G.I. Contratación, 5536, L. 3, fol. 214.
49 Ibidem.
50 Vid. Contratación, 5234, N. 1, R. 63.
51 Vid. A.G.I. Indiferente General, 2100, N. 33.
52 Vid. A.G.I. Contratación, 5536, L. 1, fol. 232.
53 Vid. A.G.I. Contratación, 5536, L. 1, fol. 283.
54 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1965. L. 13, fol. 510vº.
55 Vid. A.G.I. Indiferente General, 1966, L. 15, fol. 190.
56 Vid. A.G.I. Indiferente General, 2103, N. 156 e Indiferente General, 2078, N. 125.
57 Vid. A.G.I. Contratación, 5245, N. 1, R. 45.
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En la nao Santa María de Begoña, maestre Gerónimo de Porras: 250 bo-
tijas peruleras de vino. En la nao capitana de la que es maestre Agustín de 
Casanova,: 500 botijas de vino peruleras que pertenecen a la heredad que 
poseía en la sierra de Sevilla, término de Constantina. En la nao a la orden 
del maestre Juan Bautista Suarez registró cien arrobas de aceite de su cose-
cha que tenía en la villa de Almonte. Y fi nalmente, en la nao La Magdalena 
de San Vicente, al mando del maestre Pedro Muñiz del Salto registró ropa 
y vestidos de mujer y del hogar. La Casa de la Contratación vista el regis-
tro de mercancías presentado y el hecho de tener una licencia concedida 
en 1588 –que no fi gura en los libros registros de pasajeros– le amplió el 3 
de febrero de 1594 la licencia de pasajero a los territorios de Tierra Firme.

Este fi ltro fue aplicado también a los esclavos. Contamos con varios 
ejemplos de concesión de licencias para pasar esclavos a las Indias. Así con 
fecha 11 de marzo de 1531 el Consejo de Indias concedió licencia a Juan 
de Almonte para que pasara dos esclavos negros58. En los mismos tér-
minos y en la misma fecha se le concedió también licencia a Francisco 
de Almonte59. Un año más tarde, el 20 de agosto de 1532 se le concedió 
igualmente licencia a Diego de Almonte, únicamente especifi cando que se 
trataba de «dos esclavos»60. Finalmente a Juan de Almonte le fue concedi-
da licencia el 16 de noviembre de 1560 para pasar ocho esclavos negros61.

La estancia en Indias también se podía ver alterada en el caso de que el 
protagonista fuera descendiente de alguna persona castigada por la Inqui-
sición. En este sentido no deja de ser elocuente las peripecias sufridas por 
Rodrigo de Almonte, vecino de Guadalcanal y residente en Nueva España 
que solicitó a Carlos V le concediera carta de perdón por haber incurri-
do en el delito de permanecer en cada viaje a las Indias durante más de 
dos años por ser hijo o nieto de condenado por la Inquisición. El monar-
ca por medio de una real cédula datada en Toledo, el 8 de junio de 1525 
le concedió el perdón solicitado en los siguientes términos: «Por ende, 
por la presente vos perdono el delito en que por ello haueys incurrido y 
mando a qualesquier juezes y justiçias de las dichas Indias, yslas e Tierra 
Firme e Nueva España de destos nuestros reynos que por ello no vos pon-
gan en vuestra persona e hazienda embargo ni inpedimiento algunoi con 
que dentro de dos años que se cuenten desde el día de la fecha desta carta 
seays obligado a tornar a estos nuestros reynos y estar en ellos y no de 

58 Vid. A.G.I. Indiferente General, 422, L. 15, fol. 17vº.
59 Ibid. fol. 18vº
60 Vid. A.G.I. Indiferente General, 422, L. 16, fol. 25rº.
61 Vid. A.G.I. Indiferente General, 425, L. 23, fol. 510vº.
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otra manera, siendo tomada la razón desta nuestra cédula por los nuestros 
ofi ciales que residen en la çibdad de Seuilla en la Casa de la Contrataçión 
de las Indias»62.

De todas las licencias concedidas a los almonteños sólo una correspon-
de a un clérigo. Se trata del presbítero Miguel León de Almonte, vecino de 
Sevilla a quien el 1 de diciembre de 1588 se le concedió para trasladarse 
al Perú63. En 1595 fue propuesto en una terna para canónigo de la iglesia 
de Cuzco64 que le fue concedida a Francisco García del Castillo. Un año 
más tarde, este fue sustituido y de nuevo volvió a aparecer en la terna de 
candidatos65. Defi nitivamente, en 1598 se le concedió el cargo de maestre-
escuela de la iglesia de Quito66.

Entre las personas con cierto rango que emigraron a las Indias en el 
siglo xvi reseñamos la fi gura de Diego Martín Rioseco, regidor perpetuo 
de la villa de Almonte que marchó con su mujer e hijos al Perú67. 

Incuestionablemente todo pase de cualquier pasajero generaba bien un 
registro, bien un expediente o ambas cosas. Desgraciadamente esta prácti-
ca administrativa no se cumplió con toda rigurosidad. Y para ello nos ba-
samos en un hecho bastante elocuente. Conservamos cuatro expedientes 
de bienes de difuntos de almonteños que fallecieron en Indias: Hernan-
do Díaz de Almonte68, Antón de Lepe69, Antón Rodríguez70 y Hernando 
Díaz de Almonte71. Ellos en sus testamentos le dejaron algunas mandas 
o legado a sus familiares e instituciones de la zona de España que el Juz-
gado de Bienes de Difuntos correspondiente se encargaba de repatriar y 
entregárselos a sus legítimos herederos. Resulta evidente que para morir 
en Indias había que haber salido con una licencia de embarque como re-
quisito inexcusable. Pues bien, ninguno de estos personajes se encuentran 
registrados en los libros y actuaciones de la Casa de la Contratación. Con 
ello, queremos manifestar la prudencia con la que se deben tomar los datos 
estadísticos conformados únicamente por las series de pasajeros porque 
existió un fraude a los organismos encargados de su control o bien una 
desidia de los funcionarios encargados de anotar todas estas vicisitudes.
62 Cfr. A.G.I. Indiferente General, 420, L. 10, fol. 1vº-2rº.
63 Vid. A.G.I. Contratación, 5230, N. 4, R. 36.
64 Vid. A.G.I. Audiencia de Lima, 1, N. 138.
65 Vid. A.G.I. Indiferente General, 743, N. 242.
66 Vid. A.G.I. Audiencia de Quito, 1, N. 78.
67 Vid. A.G.I. Contratación, 5249, N. 1, R. 7.
68 Vid. A.G.I. Contratación, 482, N.1, R. 1.
69 Vid. A.G.I. Contratación, 474A.
70 Vid. A.G.I. Contratación, 475, N. 2, R. 1.
71 Vid. A.G.I. Contratación, 5578, N. 51.
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A mayor abundamiento, tenemos noticias de otros personajes almon-
teños que estuvieron vinculados con las Indias y de los que no consta 
su licencia de embarque. Nos referimos, por ejemplo, a Francisco de 
Almonte72, contador y vecino de Arequipa, Hernando de Almonte73, 
contador de la Real Hacienda y vecino también de Arequipa, Rodrigo 
de Almonte74, vecino de Santiago de Guatemala, Antón de Almonte75, 
maestre y capitán de navío. En defi nitiva, otra defi ciencia más en el con-
trol de pasajeros que nos aconseja ser tremendamente prudente a la hora 
de efectuar algún porcentaje de los embarcados hacia las Indias.

Hasta aquí este recorrido de la presencia de pasajeros almonteños a 
las Indias durante el siglo xvi a través de los fondos documentales que se 
custodian en el Archivo General de Indias. La información recogida en 
estas líneas constituye un aporte bastante relevante para reconstruir la 
biografía de todos aquellos almonteños que sin estar provistos de cargos 
ni ofi cios remunerados, se embarcaron en la aventura de marchar a Amé-
rica en busca de trabajo, fortuna y mejor vida76.

72 Vid. A.G.I. Audiencia de Lima, 207, N. 7.
73 Vid. A.G.I. Audiencia de Lima, 207, N. 2.
74 Vid. A.G.I. Justicia, 282, N. 2.
75 La documentación sobre este personaje resulta bastante abundante. Vid. Contratación 

723, N. 19; Contratación 727, N. 2 y 4; Contratación 5730, N. 1, R. 2; Contratación 
143B, N. 24; Contratación 1115; N. 2 y Contratación 52A. N. 17.

76 Toda esta formación puede ser complementada con la que obra en el archivo municipal 
a través de sus actas capitulares y censos; Archivo Protocolos Notariales de La Pal-
ma del Condado, Archivo Histórico Provincial de Sevilla y la documentación que 
desgraciadamente se perdió con motivo del incendio de la Parroquia de la Asunción 
de Almonte. 
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virgen del rocÍo de 1933

Manuel Galán Cruz 
Licenciado en geografía e historia e historiador.

Resumen
Bajo el título Las andas procesio-

nales de la Virgen del Rocío se estudia 
el paso que la Patrona de Almonte 
utiliza para efectuar sus salidas pro-
cesionales cada Romería de Pente-
costés, o bien en la que realiza por 
las calles de Almonte cada siete años 
vestida con sus galas de «Reina». En 
el presente trabajo se detallan las me-
didas del paso, así como lo más inte-
resante para la historiografía del arte, 
el programa iconográfi co del mismo, 
en el que se pueden apreciar detalles 
y símbolos todos ellos relacionados 
con la fi gura de la Virgen María.

Palabras clave: Virgen María, Vir-
gen del Rocío, Almonte, Juana 
Soldán Rañón, Ignacio de Ce-
peda, Juan de Cepeda, Vizconde 
de La Palma del Condado, Juan 
de Astorga, Cayetano González, 
Seco Velasco, Villarreal. 

Abstract
Th e article Las andas 

procesionales de la Virgen del Rocío 
(Th e processional technique of the 
Virgin of el Rocío) studies the fl oat 
which the Patron of Almonte uses 
in processions each Pentecostal 
Pilgrimage, as well as processions 
through the streets of Almonte every 
seven years, wearing her so called 
“Reina” regalia. Th is work describes 
in detail the dimensions of the fl oat, 
information pertinent to the study of 
art history and the the iconographic 
schemata of  which one can discern 
the details and symbols related to the 
fi gure of the Virgin Mary.

Keywords: Virgin Mary, Virgin of the 
Rocío, Almonte, Juana Soldán 
Rañón, Ignacio de Cepeda, 
Juan de Cepeda, Vizconde de 
La Palma del Condado, Juan de 
Astorga, Cayetano González, 
Seco Velasco, Villarreal. 
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l paso procesional de la Santísima Virgen del Rocío es el que em-
plea cada año en la romería de Pentecostés para la salida en proce-
sión por las calles de la aldea, o bien en la que realiza por las calles 

de Almonte cada siete años vestida con sus galas de «Reina».
Se trata de un paso de tumbilla, conocido así por la forma que tiene el 

palio, siendo este, al igual que el resto, en plata repujada y cincelada (figu-
ra 1), realizado por Cayetano González1.

De las primeras andas procesionales de la Virgen del Rocío sabemos 
que fueron hechas entre 1813 y 1822 por Juan de Astorga2, y estuvieron 
utilizándose hasta bien entrado el siglo xx (figura 2). Estas, a diferencia 
de las actuales, tenían ocho varales, que con el paso del tiempo fueron re-
ducidos a seis, como actualmente ostenta.
 En 1933 la familia Cepeda–Soldán, en concreto la matriarca, Juana Sol-
dán y Pérez de Rañón, viuda, y sus hijos Ignacio, primer vizconde de La 
Palma del Condado, y Juan Cepeda y Soldán, fueron los que llevaron a 
cabo la donación del paso que actualmente procesiona a la sagrada ima-
gen de la Patrona de Almonte, como queda discretamente recogido en 
la propia peana, y que más adelante veremos, y como quedó escrito en 
el Libro de Actas número 1 de la Hermandad Matriz de Almonte, con 
fecha 5 de mayo de 1935, y que mostramos a continuación:

[...]
3º Otra comisión encargada de la propaganda y consultar en qué 

ha de consistir el homenaje que ha de tributarse al Hermano D. Igna-
cio de Cepeda Soldán como tributo por su expléndida obra a favor de 
nuestra Patrona donando las andas de plata, una lápida conmemora-
tiva de la Coronación de la Virgen é infi nidad de mejoras que cons-
tantemente está realizando tanto en la Imagen como en el Santuario, 
y que la Junta por unanimidad ha acordado rendir un testimonio de 
gratitud3.

1 VV. AA.: Guía artística de Huelva y su provincia, edita Diputación de Huelva y Fundación 
José Manuel Lara. Sevilla, 2006, p. 327.

2 Ibidem. p. 327.
3Archivo de la Hermandad Matriz de Almonte. Leg. 2. Libro de Actas número 1.pp. 18-19.
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Este paso, con su rico programa iconográfi co, ha sido utilizado durante 
algo más de setenta años, pasados los cuales fue realizada una nueva es-
tructura interna que empleaba la más avanzada tecnología en su diseño, 
pero eso sí, utilizando en su exterior el riquísimo trabajo de orfebrería 
argéntea que había diseñado y ejecutado Seco Velasco a partir de 1950, 
como queda puesto de manifi esto en el acta de la Hermandad Matriz del 
4 de septiembre de 1950, en el que también se trata la confección del co-
nocido como traje de «las Hermandades», más conocido como «de los 
Apóstoles», y que, a pesar de no tener relación con el paso procesional que 
tratamos en este trabajo, sí lo incluimos para su divulgación por su interés 
para la historia del Rocío.

[...]
3º Se dio lectura de la carta-Contrato fecha 10 de agosto del co-

rriente año de Don Manuel Seco Velasco, Industrial repujador de 
Sevilla, referente a la reforma y reparación del paso de Nuestra Santí-
sima Virgen del Rocío. Habiendo quedado la mano de obra ajustada 
con el Sr. Velasco en la suma de 49 mil y 54 kilos de plata, laminada en 
los gruesos indicados en la carta del Sr. Velasco, fecha 11 de julio del 
corriente (que como la anterior obra en poder de esta Hermandad). El 
cálculo de la plata se ha hecho objetivamente, o sea mediante la colo-
cación de planchas sobre el paso, lo que nos da una exactitud absoluta 
de apreciación. Esta reforma se hace bajo la dirección de la Comisión 
de Arte Diocesana.

[...]
4º Igualmente se dio lectura a la carta contrato subscrita por la 

Reverenda Madre Superiora del Convento de Santa Isabel de Sevilla, 
en la cual dispuso exponer el precio aproximado de 50 mil pesetas por 
el bordado del Manto y Saya (traje completo y forros) de los mismos. 
Este presupuesto es aproximado hasta ser conocidos por la Reverenda 
Madre los dibujos que ha de emitir la Comisión de Arte Diocesana; 
siendo por cuenta de esta Hermandad el encaje de oro fi no que ha de 
orlar el manto y traje.

Teniendo en cuenta las grandes conocimientos sobre estos artícu-
los y relaciones con casas proveedoras, además probidad de esta Es-
clava del Señor, coincidimos en comisionarle la adquisición del encaje 
de oro y tisú según muestra traída de Lyon y presentada por la referida 
Madre cuyo precio es de 825 pts. metro necesitando para la confec-
ción del manto y saya unos 20 metros.

Hechos los cálculos de la reforma del paso y valor aproximado de 
los 54 kilos de plata, que valora el Estado en 410 pts. Aproximadamen-
te el kilo, según informes, lo que hace ascender esta reforma de 71 mil 
a 72 mil pesetas [...]4.

4 Archivo de la Hermandad Matriz de Almonte. Leg. 2, Libro de Actas nº 1. pp. 165-169.
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Curiosamente, en octubre de 2012, durante la estancia de la Virgen 
del Rocío en Almonte, cuando fue cambiada de atuendo, retirándosele el 
traje de viaje que había llevado puesto en su venida al templo parroquial 
almonteño, fue vestida de Reina con el terno que se conoce como «de 
Montpensier», estrenando además la restauración del juego completo de 
ráfaga de rayos, corona, resplandor, cetros y media luna, elementos todos 
a los que se les había retirado el oro que los cubría para dejar la plata en su 
color natural; y como nota llamativa, la sagrada imagen fue colocada en la 
peana que se hiciera en 1933, eso sí, sin su cubierta ornamental de plata, y 
sin el palio, lo que aportaba cierto aire romántico a la imagen, y altamente 
decimonónico (figura 3).

Como única ornamentación se utilizaron cuatro relieves de plata pro-
cedentes de la peana que la Virgen utiliza en su camarín. Esta peana se hizo 
expresamente para que la luciera la Virgen durante el tiempo que la sagrada 
imagen está en el camarín, y en ella se lee lo siguiente en su parte trasera: 
«Esta peana para la Stma. Virgen del Rocío ha sido realizada en el taller de 
Orfebrería Villarreal en Camas (Sevilla) en el año de 1999 por encargo de 
la Hdad. Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, siendo Presidente D. 
Pedro Rodríguez Villa y demás miembros de su Junta de Gobierno, siendo 
costeada por la Hdad. y la aportación especial de Dª. Enriqueta Hernández 
Romero y D. Ignacio Domínguez Vega».

El hecho de utilizar la peana sin su revestimiento original de plata ponía 
de manifi esto claramente la gran calidad de las maderas empleadas en las 
hechuras de aquel paso procesional, el mismo que actualmente está com-
pletamente montado y puede apreciarse con detalle en las instalaciones del 
Tesoro de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío.

Las andas tienen 165 cm. de ancho y 196 de largo. Para poderlo sacar 
en procesión, el paso ostenta unos bancos que miden 68´5 cm. de largo, 
variando la anchura de los mismos en orden decreciente; de los 6 cm. en la 
parte más estrecha hasta los 9´5 de la más ancha.

El palio es sostenido por seis varales, tres a cada lado, y cada uno de 
ellos está dividido en nueve secciones que van marcadas por unas maco-
llas en plata dorada. Cada varal alcanza una altura total de 223´3 cm., y un 
diámetro de 14; alcanzando los 18 cm. en las macollas.

El varal, concebido casi como una columna, muestra basa y capitel. La 
basa mide 6́ 5 cm. de altura, y el capitel 13. Cada sección del varal mide 
19´5 cm. La decoración de los mismos es a base de motivos fl orales alter-
nando con el anagrama de María.
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Cada uno de los varales se apoya sobre un alto basamento de 18´5 cm. 
de altura, 9 cm. de lado en la parte inferior; 9´5 cm. de lado en la superior; 
y 7´5 cm. de lado en el cuerpo central.

En cada uno de los basamentos se lee uno de los títulos por los que es 
conocida la Virgen del Rocío, BLANCA PALOMA, que aparece en el late-
ral externo de cada uno de ellos (figura 4). 

En cada ángulo exterior del paso se exhibe una pequeña cabeza de león 
(figura 5), símbolo de luz, valor, poder, justicia y sabiduría, llegando in-
cluso a simbolizar en el medievo la resurrección de Cristo5.

La peana sobre la que es colocada la sagrada imagen de la Virgen del 
Rocío para sus salidas procesionales muestra un rico repertorio iconográ-
fi co (figura 6). De superfi cie octogonal, mide en sus lados mayores 148 
cm., y los lados menores, a modo de chafl anes, 12 cm.; alcanzando una 
altura desde la superfi cie del paso de 42´5 cm.

El borde superior aparece rematado por un sogueado, pero justo debajo 
de este, en cada lado, aparecen inscritas las letanías marianas. Aparecen 
tres en cada lado mayor, y una en cada lado pequeño, en los chafl anes. De 
esta manera, son un total de 16 las letanías que están grabadas en la peana. 
Estas aparecen escritas sobre un espacio de 3 cm. de anchura, aunque las 
pequeñas cartelas donde están las inscripciones miden sólo la mitad, es 
decir, 1́ 5 cm. de ancho. De esta manera, en la parte frontal, en el centro, se 
lee MATER DEI (Madre de Dios) (figura 7), a la izquierda TVRRIS EB-
VRNEA (Torre de marfi l), y a la derecha ROSA MYSTICA (Rosa mística).

En el lado derecho, al centro, JANVA COELI (Puerta del Cielo) (figu-
ra 8); a la izquierda, SINE LABE CONCEPTA (Sin pecado concebida); y 
a la derecha SEDES SAPIENTIAE (Trono de la Sabiduría).

En el lado izquierdo podemos leer, en su parte central, TOTA IN 
COELVM ASSVMPTA (Asunta en cuerpo y alma al Cielo), a la izquierda 
MATER MISERICORDIAE (Madre de misericordia) (figura 9); y a la 
derecha SPECVLVM JVSTITIAE (Espejo de justicia).

En la parte posterior, leemos en el centro OMNIVM GRA TIARVM 
MEDIATRIX (Mediadora de todas las gracias); a la izquierda STELLA 
MATVTINA (Estrella de la mañana), y a la derecha REGINA ANGELOR-
VM (Reina de los Ángeles).

Por último, debemos reseñar las letanías que aparecen en los chafl anes 
o lados cortos de la peana de la Virgen del Rocío, que son las siguientes: 
GRA TIA PLENA (Llena de Gracia) (figura 10), en el ángulo delantero 
derecho; MATER SALVATORIS (Madre del Salvador), en el ángulo delan-
5 BECKER, Udo: Enciclopedia de los símbolos, Edita Swing. Barcelona, 2008, pp. 246-247.
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tero izquierdo; SALUS INFIRMORUM (Salud de los enfermos), en el án-
gulo trasero derecho; y SPES NOSTRA  (Esperanza nuestra) (figura 11), 
en el ángulo trasero izquierdo. 

Por debajo de estas inscripciones, en la parte más ancha de la peana ob-
servamos en cada uno de sus lados un escudo, escoltado por sendas alego-
rías de la Virgen a cada lado, por lo que son un total de cuatro los escudos 
y dieciséis los elementos relacionados con la fi gura mariana.

Estos relieves aparecen en unas cartelas de tres tamaños distintos: 
las centrales miden 24´5 cm. de alto y 27´5 cm. de ancho; las inmediata-
mente contiguas a la central miden 21́ 5 cm. de alto por 15́ 5 de ancho, 
alcanzando los 21 en sus extremos más abiertos; y las más alejadas del 
centro, es decir, las que lindan con los chafl anes, miden 21́ 5 cm. de alto 
por 20 de anchura.

Por su parte, los relieves con las alegorías tienen dos medidas diferen-
tes, según estén más cerca del escudo central o más alejados, por lo que los 
más próximos a los escudos miden 7 cm. de alto por 6 de ancho; y los más 
alejados 11 cm. de alto por 10 de ancho.

Visto todo lo anterior podemos decir que en la parte frontal, en el cen-
tro está el escudo de España, a la izquierda una estrella y un árbol; y a la 
derecha una palma y una rosa.

El escudo de España es en este caso quien preside la peana sobre la que 
procesiona la sagrada imagen de la Virgen del Rocío (figura 12). Está 
tomado del escudo de los Reyes Católicos, pues el escudo de la nación 
queda arropado por la fi gura de un águila. Se trata en concreto del águila 
de san Juan evangelista, que es su símbolo. Esto vino dado por la devoción 
que tanto Isabel como Fernando debieron profesar a los santos «Juanes», 
Bautista y Evangelista, pues bajo esta advocación se consagró la Capilla 
Real de Granada, donde reposan sus cuerpos, quizás infl uenciados porque 
tanto el padre de la reina como el del rey se llamaban Juan. 

La estrella, en el cristianismo, simboliza las fi guras de Cristo o de su 
madre, la Virgen María6. En sí, hacen referencia a la luz que ilumina en las 
tinieblas, pues son luminosas en la oscuridad del cielo de la noche7. Re-
cordemos también que el título Estrella matutina o Estrella de la mañana, 
es una de las letanías que se recitan tras el rezo del santo rosario, oración 
típicamente mariana.

El árbol puede llegar a ser equiparado a la fi gura femenina, más concre-

6 Ibidem. p. 172.
7 Ibid. p. 169.
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tamente a una madre, teniendo en cuenta que este es capaz de dar fruto, 
cobijo y proporcionar sombra8.

La palma, más exactamente la hoja de palma que aquí aparece, desde 
la Antigüedad ha signifi cado alegría y victoria. Para el cristianismo, este 
elemento, por su color, permanentemente verde, ha hecho siempre alusión 
a la resurrección y la vida eterna. Por este motivo suele ser un atributo co-
mún en los mártires9, que derramaron su sangre en defensa de su fe.

La rosa, además de hacer referencia al amor divino, fue relacionada 
desde la Edad Media con las doncellas, por tanto es un elemento típi-
camente mariano10. Aparte de esto, debemos hacer mención a que una 
de las letanías del santo rosario, como ya se ha visto más arriba, es la de 
Rosa mística.

En el lateral izquierdo aparece el escudo de La Palma del Condado (fi-
gura 13); a la izquierda un ciprés y una media luna (figura 14); y a la 
derecha una casa y el sol (figura 15).

El escudo de La Palma del Condado tiene justifi cada su presencia en 
la peana de plata de la Virgen del Rocío por sus donantes, pues estos son 
oriundos de esta localidad, aunque su vínculo con Almonte viene, al me-
nos, desde principios del siglo xix. De hecho, uno de los donantes, Juan 
de Cepeda y Soldán, tenía fi jada su residencia en la villa de Almonte, en la 
casa número 7 de la calle El Cerro.

El ciprés es un árbol que, por lo perenne de sus hojas, ha sido relaciona-
do desde antiguo con la inmortalidad11.

La media luna ha estado siempre vinculada a la Virgen María, sobre 
todo por la mujer del Apocalipsis que redactara san Juan12.

La casa está relacionada directamente con una de las letanías del santo 
rosario, que para hacer referencia a la Santísima Virgen lo hace con la ex-
presión Casa de oro.

El sol es el astro que, en el cristianismo, se compara con el Hijo de Dios 
por ser Este el Sol de justicia13.

En el lado derecho está el escudo de Almonte (figura 16), con un 
espejo y una granada a la izquierda; y con una rama de olivo y un lirio a 
la derecha.

Huelga casi justifi car la presencia del escudo de la villa de Almonte en 
8 Ibid. p. 37.
9 Ibid. pp. 324-325.
10 Ibid. p. 362.
11 Ibid. p. 103.
12 Ibid. p. 274.
13 Ibid. p. 396.
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la peana de la Virgen del Rocío. Se trata del pueblo que la tiene por Patrona 
desde el 29 de junio de 1653.

El espejo hace referencia directa a la letanía Espejo de justicia, aunque 
también es cierto que ya en el medievo era símbolo de la virginidad de Ma-
ría, por haber sido Ella la escogida para Dios refl ejarse y darnos a su Hijo14.

La granada es símbolo de la Virgen María en cuanto al conjunto de virtu-
des, en directa relación con la infi nidad de granos que este fruto encierra15.

La rama de olivo, en recuerdo de aquella que la paloma trajo a Noé, 
signifi ca paz, así como la reconciliación con Dios16, haciendo referencia 
por tanto también a la Virgen, pues a través de Ella, con su fi at, vino Jesús 
al mundo para traer el perdón de los pecados.

El lirio es símbolo de pureza, de virginidad, de inocencia, todos ellos 
adjetivos relacionados estrechamente con la Virgen17, explicado además 
más ampliamente a principios de este capítulo.

Por último, en la parte trasera, que quizás sea la que menos se ve por 
estar casi tapada por el manto de la sagrada efi gie, en el centro aparece el 
escudo de la familia Cepeda (figura 17); a la izquierda unas puertas y 
una torre; y a la derecha el arca y la fuente. 

El escudo de la familia Cepeda, fl anqueado por dos alabarderos, está 
presente la parte menos visible por expreso deseo de los donantes.

Las puertas, como se explica a principios de este capítulo, aluden a Ma-
ría como Puerta del cielo, pues gracias a su entrega incondicional entró en 
el mundo el Hijo de Dios18.

La torre alude directamente a la letanía que también aparece entre las 
inscritas en el borde superior de la peana. Nos referimos en concreto a Tu-
rriseburnea o Torre de marfi l. Simboliza la virginidad de María19.

El arca se refi ere a la Virgen como arca de la Nueva Alianza, que es 
Jesucristo. 

La fuente refl eja la letanía Fuente de hermosura.
En la base de la peana aparece, sobre una superfi cie completamente 

lisa de 3 cm. de ancho que la bordea completamente, el siguiente texto 
en latín escrito a buril (fi g. 18): BEATAE DEIPARA E A ROCIO DICTAE, 
JOANNA SOLDAN RA -/ NON ET FI-/ LII IGNATIVS ET JOANNES 
DE CEPEDA IN GRA TITV-/ DINEM OB/ INNVMEROS BENEFICIOS 
14 Ibid. p. 166.
15 Ibid. p. 198.
16 Ibid. p. 317.
17 Ibid. p. 354.
18 Ibid. p. 349.
19 Ibid. p. 411.
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OBTENTOS HVNC SOLIVM ARGEN-/ TE DICA-/ RVNT ANNO SAL-
VTIS 1933-XIX CENTENARIO REDEMTIONIS/ NOSTRA E +

Su traducción dice así: «A la Bienaventurada Madre de Dios, llama-
da del Rocío, Juana Soldán Rañón y sus hijos Ignacio y Juan de Cepeda, 
en agradecimiento por los innumerables benefi cios obtenidos, ofrecieron 
este trono de plata en el año de la salvación de 1933, XIX centenario de 
nuestra redención»20.

Por último, el palio, que se sustenta como ya se apunta más arriba, so-
bre los seis varales detallados anteriormente, tiene un grosor de 13 cm. en 
su base. Superiormente está dividido en 8 gajos, alcanzando cada nervio 
los 97 cm. de largo, y la misma medida en su lado más ancho. Cada varal 
termina en el palio con una perilla que mide 15 cm. de alto (ffigura 19).

En el centro acaba coronado por un ánfora de la que sale una llama, 
símbolo del Espíritu Santo que desciende en Pentecostés. Esta pieza, que 
va atornillada al palio argénteo, mide 32´5 cm. de altura (figura 20).

Interiormente la tumbilla de plata está decorada con terciopelo rojo y 
aplicaciones de plata dorada con dibujos geométricos (figura 21), dejan-
do un espacio circular en el centro que ocupa una paloma (figura 22), 
símbolo del Paráclito, cincelada en plata de ley, que mide 17 cm. de largo 
por 23 cm. desde una punta hasta la otra de las alas.
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APÉNDICE

Fig. 1. Paso procesional de la Virgen del Rocío

Fig. 2. Paso de ocho varales de la Ntra. Sra. del Rocío
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Fig. 3. Ntra. Sra. del Rocío sobre la peana de madera de 1933 

Fig. 4. Paso procesional. Detalle de la base de los varales

Las andas procesionales de la Virgen del Rocío de 1933, pp. 65-87 Manuel Galán Cruz 



exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120  79 

Fig. 5. Paso procesional. Detalle de cabeza de león

Fig. 6. Paso procesional. Detalle de la peana
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Fig. 7. Paso procesional. Detalle de la peana

Fig. 8. Paso procesional. Detalle de la peana

Las andas procesionales de la Virgen del Rocío de 1933, pp. 65-87 Manuel Galán Cruz 



exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120  81 

Fig. 9. Paso procesional. Detalle de la peana

Fig. 10. Paso procesional. Detalle de la peana
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Fig. 11. Paso procesional. Detalle de la peana

Fig. 12. Paso procesional. Detalle de la peana
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Fig. 13. Paso procesional. Detalle de la peana

Fig. 14. Paso procesional. Detalle de la peana
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Fig. 15. Paso procesional. Detalle de la peana

Fig. 16. Paso procesional. Detalle de la peana
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Fig. 17. Paso procesional. Detalle de la peana

Fig. 18. Paso procesional. Detalle de la peana
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Fig. 19. Paso procesional. Detalle del remate de los varales

Fig. 20. Paso procesional. Detalle del remate del palio
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Fig. 21. Paso procesional. Detalle del interior del palio

Fig. 22. Paso procesional. Detalle del Espíritu Santo del interior del palio
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el traje de luces

Cuento andaluz presentado por el Pbro. Cristóbal Jurado Carrillo al cer-
tamen literario nacional de la Academia Bibliográfi ca Mariana de Lérida, 

dedicado a la Virgen del Rocío, publicado en Lérida en 1916.

BREVE INTRODUCCIÓN AL TEXTO

Santiago Padilla Díaz de la Serna
Historiador y ensayista

ecordemos, lo publicado en nuestra obra, Muñoz y Pabón, ilustre 
cantor de la Blanca Paloma (Hergué 2011)1, que reprodujimos en 
la revista Exvoto del año pasado2 como introducción a la reedición 

de uno de los textos que se presentaron a concurso y que obtuvo mención, 
el fi rmado por Julio González Medina, bajo el título La procesión de la Vir-
gen del Rocío, editado por este con el mismo título, en autoedición en 1926, 
en la imprenta de la Gavidia de Sevilla. Llamábamos en aquel preámbulo 
la atención del lector, sobre las relaciones triangulares entre el Certamen 
Literario Nacional, organizado en su 53 edición de 1915, por la Academia 
Bibliográfi ca Mariana de Lérida y dedicado a la Virgen del Rocío; el presbí-
tero, Cristóbal Jurado Carrillo, párroco de Niebla, que concursó en él3, y que 
1 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S.: Muñoz y Pabón, ilustre cantor de la Blanca Paloma. 

La biografía del insigne sacerdote, literato, capillita y rociero. Hergué. La Palma del Con-
dado, 2011. Págs. 191-195.

2 GONZÁLEZ MEDINA, J.: «La procesión de la Virgen del Rocío». Trabajo que obtuvo 
mención honorífi ca en el certamen que la academia Bibliográfi ca Mariana de Lérida 
celebró en 1915, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rocío”. En revista Exvoto Nº 4 
(V Año). Almonte, diciembre de 2015. Págs. 181-191.

3 Como veterano concursante en el certamen y reclamado por el tema y por el eco de esta 
edición en la prensa de Huelva el padre Jurado Carrillo, párroco de Niebla. No en vano, 
según su propia confesión, era junto con Rafaela Bravo Macías de la localidad de Ronda, 
los dos únicos académicos en Andalucía por Oposición de Mérito Literario, de la referi-
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era ya académico de mérito de la misma; y el canónigo J. F. Muñoz y Pabon, 
también conocedor de este certamen, desde el año 1900, dedicado a Ntra. 
Sra. de la Peña de Francia, en el que obtuvo premio en un apartado lírico, y 
que en esta edición aportaba uno de los 41 obsequios para los ganadores del 
mismo, en sus diversas categorías, junto con otras personalidades rocieras 
de Almonte, y de fuera de Almonte4 . 

Después del fallo del concurso, la edición de La Provincia del día 28 
de octubre de 1915 publicaba la relación de ganadores, que se había di-
lucidado el día 17 de octubre de este año en Lérida; en la que aparecían 
tres fi guras vinculadas a la devoción rociera: el párroco, Juan Luis de Có-
zar y Lázaro, que había obtenido el premio donado por S.A.R. la Conde-
sa de París, para el mejor trabajo sobre, «el recibimiento y despedida de 
Almonte a su Patrona, la Virgen del Rocío, en las traslaciones de la Sa-
grada Imagen del Santuario a la Villa, cultos y homenajes que le tributa 
durante su permanencia en la Parroquia», presentado con el lema: «Lu-
men in coelis»; y así mismo, había obtenido un «accésit» con un premio, 
obsequio del Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva, al autor del «mejor cuento relacionado con la romería al Santua-
rio de Ntra. Sra del Rocío», bajo el lema, «Fe y amor». Y el almonteño, 
Julio González Medina, que recibía dos menciones honorífi cas, premiadas 
con sendos obsequios de Guillermo Moreno Calvo, de Bollullos Par del 
Condado, diputado a Cortés, para el mejor trabajo sobre: «Episodio de 
la Guerra de la Independencia que dio origen a la institución del Rocío 
Chico»; y de los señores, Cádiz, Martínez y Siurot de Huelva, para obse-
quiar «el mejor artículo literario sobre la procesión de la Virgen del Ro-
cío». Y fi nalmente, nuestro ya referido Cristóbal Jurado Carrillo que en 
esta edición había obtenido el premio, obsequio del Ilmo. Sr. presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, Antonio de Mora Claros, 
suegro de Manuel Siurot, para el autor del «mejor cuento relacionado con 
la romería al Santuario de Ntra. Sra del Rocío», presentado bajo el lema: 
«Ntra. Sra. del Socorro»5. Precisamente en este cuento, que llevaba por 

da Academia. una distinguida membrecía que sólo estaba reservada a aquellos concur-
santes que hubieran obtenido en distintas convocatorias, varios premios o distinciones. 
JURA DO CARRILLO, C.: Leyendas piadosas en honor de la Santísima Virgen del Rocío, 
patrona de Almonte, por Cristóbal Jurado Carrillo, presbítero, párroco de Niebla, académi-
co por oposición de mérito literario en Andalucía de la Academia Bibliográfi co Mariana de 
Lérida , iniciador de la Coronación de la Virgen del Rocío. Huelva, 1919.

4 En efecto, en dicha larga relación de donantes nos aparecía el nombre del presbítero, 
Juan Francisco Muñoz y Pabón, que regalaba, «una escribanía de plata, al autor de la 
mejor descripción de la entrada de las hermandades en el Rocío»

5 Diario La Provincia. Huelva, 18 y 28 de octubre de 1915. Y Academia Bibliográfi co-Ma-
riana de Lérida. Certamen de 1915. Segunda Parte. Lérida, 1916. 
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título: El traje de luces6, se lanzaba, de una manera un tanto ingenua la idea 
de la Coronación Canónica de la Stma. Virgen, a través de su protagonista, 
Manolillo el Choquero7. 

Lo cierto es que Muñoz y Pabón como donante de un obsequio al cer-
tamen debió recibir un ejemplar de la edición del certamen8, publicada en 
dos partes, en la Imprenta de Lérida, en 1916, y en la que se reproducen, 
además de otros textos, aquellos que fueron galardonados, y concretamen-
te el de Jurado Carrillo9 . Todo lo cual nos hace pensar, que de un modo 
u otro, con bastantes probabilidades, llegara un ejemplar del Certamen a 
manos del canónigo, que pudo conocer el cuento de Jurado Carrillo, de 
primera mano. Es aquí donde se publica por vez primera el texto del cuento 
por la Academia10, dividido en VIII apartados11; en cuyo primer volumen 
se recogen otros textos premiados, mayormente líricos sobre El Rocío, 
presentados a concurso, y a otros apartados del mismo que no hacen con 
la devoción a la Virgen del Rocío; así como la memoria del Certamen, fi r-
mada por su secretario que también reproducimos en este número de Ex-
voto. Dicho cuento será reeditado más tarde en autoedición por el autor del 
cuento, bajo el nuevo título: Leyendas piadosas en honor de la Santísima Vir-
gen del Rocío, patrona de Almonte, por Cristóbal Jurado Carrillo, presbítero, 
párroco de Niebla, académico por oposición de mérito literario en Andalucía 
de la Academia Bibliográfi co Mariana de Lérida, iniciador de la Coronación 
de la Virgen del Rocío, publicada en Huelva en 191912. En esta nueva edición 
6 Ibidem. Págs. 63-85.
7 Ibidem. Pág. 76.
8 Biblioteca de la Hermandad Matriz. Fondo Infante Galán. Certamen Público celebrado 

con motivo del concurso de premios, dedicado a Ntra. Sra. del Rocío, venerada en el 
término de Almonte (Huelva). Segunda parte. Imprenta de Lérida, 1916. Ref. Cer/
pub. (118 págs.)

Recordemos también que los galardonados recibían cinco ejemplares, y aquellos 
que obtuvieran el accésit, tres ejemplares. Entre los cuales, cabe mencionar a un gran 
amigo de Muñoz y Pabón, Juan Luis de Cózar y Lázaro, entonces párroco de Almon-
te, que debió recibir hasta ocho ejemplares, por el accésit y el premio obtenidos.

9 BHM.FIG. Op. cit., 1916. Págs. 55-93.
10AHMA. Certamen Público celebrado con motivo del concurso de premios, dedicado a 

Ntra. Sra. del Rocío, venerada en el término de Almonte (Huelva). Ejemplar impreso. 
Imprenta de Lérida, 1916. (166 Págs.)

11 Los ocho apartados llevan en este orden las siguientes rúbricas: Los comienzos, Aven-
turas taurófi las, Ofrenda curiosa, Fraile torero, Toros en el Santuario y milagro estu-
pendo, Visita al arzobispo. Hallazgo de un tesoro, La Virgen del Rocío y la muerte del 
torero y Las fi estas Colombinas y el traje de luces de Manolillo. JURA DO CARRI-
LLO, C.: Op. cit. Huelva, 1919. Págs. 4 a 29.

12 En su dedicatoria puede leerse: «A Ntra. Sra. la Santísima Virgen del Rocío, patrona 
de Almonte. Señora: Por especial devoción y providencia tuve la feliz idea de iniciar 
la solemne Coronación de vuestra efi gie con corona de oro, en recuerdo de vuestra 
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publica un nuevo cuento, que da continuidad y concluye el anterior, al hilo 
de los acontecimientos, y que lleva por título: «El Choquero en el cielo», 
en el que relata de forma fi gurada el proceso y la Coronación de la Virgen, 
vista por Manolillo el Choquero, desde el cielo, descrita en boca de su pro-
tagonista. Además recoge otros cuentos, todos ambientados en El Rocío, 
alguno, además, en la Coronación, que llevan por título: La promesa, La 
buñolera, La piedra fi losofal, El pozo de Jacob, El exvoto del guitarrero y Doña 
Adela. Y a continuación y bajo la rúbrica de «La Coronación de la Virgen 
del Rocío» aparece un dosier con documentación relativa a la efeméride, 
principalmente en forma de correspondencia, en la que reivindica su pro-
tagonismo en la gestación de la idea y en la efeméride.

Seguidamente reproducimos la obra original de Cristóbal Jurado Carri-
llo, presentada a este concurso público literario y artístico de 1915, convoca-
do por la Academia Mariana de Lérida. Su valor, como ya se deduce de esta 
introducción, no solo estriba en la ambientación del texto en un Rocío de 
hace un siglo, y por tanto, en su carácter testimonial, sino que es, además, el 
primer texto que conozcamos, en el que se lanzó la idea de la Coronación de 
la Virgen del Rocío, casi cuatro años antes, de que aquella se materializara.

coronación gloriosa en los cielos, en mi cuento dedicado a vos –aparece con errata 
como voz- en 1915, titulado El Traje de Luces. Y vos, benignísima Señora que atendéis 
las súplicas de los humildes, habéis ordenado las cosas de manera que en este año de 
gracia de 1919, en 8 de junio, se lleve a efecto la piadosa ceremonia, en vuestro San-
tuario de las Marismas.

»Os suplico, Señora, que este sencillo homenaje de leyendas piadosas que os de-
dico, en tan solmne aniversario, para difundir vuestras glorias, sea prenda para mi 
salvación eterna. El autor». Ibidem. Pág. 4. 

El padre Jurado 
Carrillo al pie de la 
patrona de Niebla
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Resumen
Este artículo estudia la descrip-

ción de la Romería del Rocío de 1910, 
publicada por Abel Chapman y Wal-
ter J. Buck como capítulo de su obra 
clásica sobre la vida salvaje en España, 
La España inexplorada. A diferencia 
de anteriores textos sobre El Rocío 
escritos por extranjeros, Chapman y 
Buck gozaron de décadas de experien-
cia en Doñana, las marismas, El Ro-
cío y comunidades cercanas con una 
larga historia de participación en la 
peregrinación. Sin embargo, su relato 
está salpicado de errores, extrañas in-
terpretaciones y lagunas descriptivas. 
Después de analizar brevemente las 
vidas cruzadas de Chapman y Buck, 
particularmente en lo que se refi ere a 
su entusiasta y perdurable interés en 
Doñana y las marismas, analizamos 
su texto sobre El Rocío, centrando la 
atención en sus aspectos más proble-
máticos. Finalmente, consideramos 
por qué su descripción es, en el senti-
do en que lo es, tan inesperadamente 
decepcionante.

Palabras clave: Abel Chapman, 
Walter J. Buck, Romería del Ro-
cío, Coto de Doñana, Marismas 
del Guadalquivir, Libros de viaje, 
Caza.

Abstract
Th is article considers a 

description of the Romería del Rocío 
of 1910 published by Abel Chapman 
and Walter J. Buck as a chapter in 
their classic book on the wildlife 
of Spain, Unexplored Spain. Unlike 
previous accounts of El Rocío by 
foreigners, Chapman and Buck 
enjoyed decades of experience in 
Doñana, the marshes, El Rocío and 
nearby communities that have long 
established histories of participation 
in the pilgrimage. Nonetheless, their 
account is peppered with errors, odd 
interpretations and descriptive gaps. 
Aft er briefl y discussing the intersecting 
biographies of Chapman and Buck, 
particularly in relation to their keen 
and long lasting interest in the wildlife 
of Doñana and the marshes, we analyze 
their text about El Rocío, focusing 
on the most problematic aspects of 
their account. Finally, we consider 
why their description is unexpectedly 
disappointing in the way that it is.

Keywords: Abel Chapman, Walter 
J. Buck, Romería del Rocío, 
Doñana National Park, Marshes 
of the Guadalquivir River, Travel 
Literature, Hunting.
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Este artículo está dedicado in memoriam a 
don Antonio López Ontiveros, 

gran profesor e investigador de la Universidad de Córdoba 
y eminente intelectual.

INTRODUCCIÓN

l relato de la Romería del Rocío que estudiamos a continuación fue 
escrito por los ingleses Abel Chapman y Walter John Buck, quienes 
lo publicaron en 1910 como un capítulo1 de su segundo2 libro sobre 

la caza y la vida salvaje en España, titulado Unexplored Spain (La España 
inexplorada)3. Su descripción de la Romería es destacable por varios moti-
vos. Para empezar, es la primera descripción del Rocío de cierta enjundia 
escrita en inglés. Sus autores son también los primeros extranjeros que 
escribieron sobre El Rocío habiendo vivido más de una única y ocasional 
experiencia en la aldea y sus alrededores, como fue el caso de todos sus 
predecesores. De hecho, en 1910 ambos llevaban décadas de estrecha 
relación con el Coto de Doñana y con la Aldea localizada en su límite 

1 Este capítulo se titula «Our Lady of the Dew: Th e Pilgrimage to the Shrine of Nues-
tra Señora del Rocio» (Nuestra Señora del Rocío: La peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora del Rocío).

2 El primero fue Wild Spain (1893), traducido al español por primera vez en 1964 por 
iniciativa de la Sociedad de Bibliófi los Venatorios, con el título La España agreste 
(Madrid, Talleres Prensa Española). Volvió a publicarse en español en 1982 con el 
título La España agreste. La caza (Madrid, Ediciones Giner), como primera obra de la 
Biblioteca Cinegética Giner. Esta edición, que consta de dos mil ejemplares numera-
dos, es la que hemos consultado para nuestro estudio, además de la edición original 
en inglés.

3 Para este artículo hemos utilizado simultáneamente la edición original (Unexplored 
Spain, London, Edward Arnold, 1910) y la primera y única, por ahora, versión en es-
pañol: La España inexplorada. Con 209 ilustraciones de Joseph Crawhall, E. Caldwell 
y Abel Chapman y fotografías. Sevilla, Junta de Andalucía (Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes) y Patronato del Parque Nacional de Doñana, 1989. Dirección, 
introducción y notas de Antonio López Ontiveros. Traducción de Mª Jesús Sánchez 
Raya y Aurora López Sánchez-Vizcaíno. 
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norte4. Sin embargo, este es el primero, aunque no será el último, de los rela-
tos escritos por autores extranjeros sobre El Rocío, cuyo interés primordial 
no era propiamente la Romería, sino la fl ora y sobre todo la fauna5 del fabu-
loso territorio en el que aquella se desarrollaba: Doñana y las marismas del 
Guadalquivir6. De hecho, este capítulo resulta marginal respecto a la idea 
central del libro. Chapman, en solitario o en coautoría con Buck, consagra 
de vez en cuando algún capítulo o partes signifi cativas de varios capítulos de 
sus obras a cuestiones culturales y sociales, pero, en general, contándolas de 
manera anecdótica y con frecuente presencia de clichés y estereotipos, a di-
ferencia del conocimiento bien fundamentado que exhiben en los capítulos 
dedicados a los temas que más les importaban: las especies cinegéticas, las 
aves acuáticas y las técnicas de caza7. 

Chapman y Buck no sólo fueron grandes conocedores del paisaje de la 
peregrinación al Rocío, sino que, con el paso del tiempo, llegarían a tener 
muchas relaciones comerciales, de amistad e incluso familiares con un nu-
trido grupo de personas en Jerez, que fue su ciudad de adopción y referen-
cia en España, y también en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa 
María, Cádiz, Sevilla y otras ciudades y pueblos con aquilatada tradición 
rociera. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de décadas de intensa familia-
ridad con los lugares y con muchas personas estrechamente vinculadas al 
mundo rociero en el periodo de entre siglos, su relato de la Romería de 1910 
está salpicado de errores, de interpretaciones incorrectas y de lagunas des-
criptivas increíbles, como más adelante pondremos en evidencia. Primero, 
4 Cuentan, por ejemplo, que en una de sus jornadas de cacería se les hizo tarde, y estando 

cerca del Rocío, decidieron pernoctar, aunque no durmieron a causa de los mosqui-
tos, en la Venta que allí había. De ella dicen, entre otras cosas, que pocas veces habían 
visto «un lugar más pobre» (Chapman y Buck 1982: 95). Su retrato no dista mucho 
del que Cervantes hizo, tres siglos antes, de aquella otra venta manchega, igualmente 
pobre, mugrienta e inhóspita, en la que se hospedó don Quijote para armarse caballero.

5 López Ontiveros (2001: 28-29) incluye a Chapman en la nómina de viajeros naturalistas 
del siglo xix que recorrieron España y particularmente Andalucía para observar y 
estudiar sus riquezas naturales.

6 Abel Chapman (1928: 220) da cuenta de la fascinación que Doñana despertó en él a lo 
largo de toda su vida con estas expresivas palabras: «Fue en la víspera del ocho de 
abril de 1872 cuando el autor pisó por primera vez el Coto de Doñana, que, desde 
entonces y durante cuarenta años, habría de ocupar un lugar prominente en su vida».

7 Así por ejemplo en Wild Spain (1893), Chapman y Buck, tal vez por iniciativa de este 
último, dedicaron capítulos a los toros, al bandolerismo y a los gitanos, entre otros 
tópicos de carácter sociocultural, a los que tan afi cionada fue la literatura romántica 
de viajes por España (Lacomba 1992: 167-168, citando a López Ontiveros 1988). En 
cualquier caso, el interés primordial de Chapman era la vida natural. En Wild Norway 
lo expresó así de rotundamente: «La raza humana es para mí de interés menor, com-
parada con los órdenes más bajos de la creación» (Wild Norway 1897: 17, citado por 
López Ontiveros 1989: XXXV).
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vamos a ofrecer unos retazos biográfi cos de Abel Chapman y Walter Buck, 
especialmente sus relaciones con el Coto de Doñana. A continuación, pa-
saremos a un análisis de su texto sobre El Rocío, fi jando la atención en 
los aspectos más problemáticos de su narración, para fi nalmente tratar de 
comprender el porqué de tantas inexactitudes y carencias. 

CHAPMAN, BUCK Y DOÑANA

Abel Chapman

  Abel Chapman (1851-1929) nació en Silk-
sworth, Sunderland (Inglaterra) en el seno de 
una próspera familia de comerciantes. Abel, 
que era el mayor de ocho hermanos, no sólo 
alcanzó un notable éxito en el negocio fami-
liar de la fabricación de cerveza y el comercio 
de vino, sino que tanto él como su familia ex-
tensa se distinguieron también por sus logros 
en el mundo del arte, la caza y la historia natu-
ral. Joseph Crawhall (1793-1853), por ejem-
plo, abuelo materno de Abel, se interesó por 
estos tres campos, y contribuyó a la fundación 
de la que se hoy se conoce como Sociedad de 
Historia Natural de Northumbria.

Después de fi nalizar su formación en 
Rugby8, Abel Chapman ingresó como socio 
activo en la empresa de su padre, T. E. Cha-

pman & Son, para, a su muerte en 1875, hacerse cargo por entero de su 
gestión hasta su traspaso a la fi rma J. W. Cameron & Company en 1897. 
Chapman, sin embargo, continuó ocupando el puesto de director de la 
fi rma familiar tras su venta, pero a todos los efectos, desde ese momento, 
cuando solo tenía cuarenta y seis años, dejó de trabajar a tiempo completo 
para la empresa.

Chapman no procedía, en absoluto, de la aristocracia británica: se 
ganó la vida vendiendo vino y cerveza. Por tradición familiar y por su 
8 Rugby es un famoso colegio británico, entre cuyos exalumnos se cuentan políticos dis-

tinguidos, diplomáticos, poetas, escritores y académicos. En él nació ese deporte, tan 
inglés por excelencia, que tomó el nombre del colegio. En Rugby, entre 1864 y 1869, 
Chapman «entabló amistad con F. C. Selous, uno de los grandes cazadores africanos, 
junto con Neumann, Baldwin, Orwell, etc., lo que quizá le infl uyera en su posterior 
dedicación al deporte, la aventura y los viajes» (López Ontiveros, 1989: XXI).
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propia trayectoria profesional, Chapman, como afi rma López Ontiveros 
(1989: XXI), pertenecía «a la potente y próspera burguesía inglesa de la 
época colonial, lo que le permitió disponer de un sólido respaldo económi-
co para llevar a cabo su dedicación a las empresas cinegéticas y viajeras...», 
caso similar al de otro renombrado viajero inglés, Richard Ford. A esta 
situación aventajada, hay que añadirle su prematuro retiro y que nunca se 
casó, por lo que vivió relativamente libre de obligaciones familiares. Todo 
ello, sin duda, le permitió llevar a cabo sus muchos viajes a algunos de los 
más importantes territorios de caza del mundo9. Además de sus experien-
cias venatorias, de pesca y de observaciones ornitológicas en Gran Breta-
ña, realizó alrededor de sesenta expediciones al extranjero, veintitrés de 
ellas a España y Portugal (McKenzie 2000: 80). 

Su primer viaje a la Península Ibérica, y en concreto a Jerez de la Fron-
tera, respondió justamente al interés de la empresa familiar en la impor-
tación de vinos. En España Chapman combinó los negocios con el placer, 
dando rienda suelta a su pasión por la caza y por el estudio de las especies 
cinegéticas y aves de cada región que visitó. Llegó a Doñana, desde Sanlú-
car de Barrameda, por primera vez en abril de 1872 cuando sólo contaba 
21 años (Chapman, 1928: 220), y, a partir de entonces, volvería al Coto 
casi anualmente durante el resto de su vida. 

López Ontiveros (1989: XXVI) hace de él esta semblanza personal, 
acaso demasiado benévola:

(Chapman era) «intrépido y aventurero hasta extremos inconce-
bibles, afable y buen amigo, comprensivo y condescendiente con los 
acompañantes indígenas de sus muchas aventuras, orgulloso defensor 
del Imperio y de la Pax Britannica, aunque eso le llevara a veces a contra-
decir juicios y comportamientos habitualmente distintos en él, apasio-
nado y categórico en sus opiniones, lo que a veces le acarreó perjuicios, 
defensor del “sentido común británico”, frente a los “sofi stas soñadores 
germánicos”, liberal a ultranza en el pensar como en el actuar». 

Chapman fue además un prolífi co escritor que publicó once libros so-
bre sus expediciones de caza e historia natural principalmente por África 
y Europa, desde Escandinavia hasta Sudáfrica, pero también por Norte-
américa. Sus fascinantes relatos del mundo natural contribuyeron a que 
llegara a ser considerado y estimado en su tiempo como uno de las más 
preeminentes «cazadores-naturalistas» de la era victoriana. Entre sus 
9 Mangan y McKenzie (2010: 178) aseguran que Chapman «...se había entregado por 

completo a la caza después de vender el negocio familiar de producción de cerveza 
en 1897».
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muchos admiradores, sobresale otro conocido cazador, el expresidente 
de los Estados Unidos, Th eodore Roosevelt (1911: 111), quien resumió de 
este modo el gran respeto que sentía por su colega cazador-naturalista y 
por su obra escrita: 

(Chapman) «es un deportista que sabe cómo observar y cómo 
expresar lo que ve; es un cazador de caza mayor de renombre; y en 
cada cacería se fi ja con gran interés en toda vida menor que hay en 
la naturaleza. Es capaz de escribir y también de dibujar... En España 
(Chapman y Buck) han realizado un original trabajo zoológico de alto 
valor».10

En efecto, Abel Chapman encarnó, además de estas cualidades y otras 
que también se le atribuyen, los rasgos más genuinos del imperialismo bri-
tánico: su arrogancia y su convicción de que Gran Bretaña y los británicos 
10 Obviamente, Roosevelt, al igual que tantos otros que hablaron de Chapman elogio-

samente, lo juzgaba según la imagen pública y signifi cado social de la caza mayor a 
fi nales del siglo xix y principios del xx. Sin embargo, muchos naturalistas contem-
poráneos e historiadores de la caza mayor durante la era victoriana, mantienen otro 
punto de vista sobre aquellos insaciables cazadores que siempre trataban de cobrar 
el mayor número posible de piezas. Mangan y McKenzie, por ejemplo (2010: 22), 
acusan a Chapman de ser «...uno de los más despiadados matarifes de la época...» 
(¿quién admitiría hoy en día que alguien, por ejemplo, matara a un águila imperial, 
sin más razón que poder hacerlo?). McKenzie (2000), por su parte, analiza la caza 
mayor británica de esa época como expresión de una masculinidad privilegiada, en 
su texto sobre el Club Shikar (Th e Shikar Club), del que Chapman fue un miembro 
prominente. Guy Mountfort (1958), el ornitólogo conservacionista que escribiría del 
Rocío casi medio siglo después de Chapman y Buck, los elogió por sus descripciones 
de la fl ora y la fauna «menor» de Doñana, que carecía de interés cinegético, y por ha-
ber atraído la atención internacional hacia las maravillas naturales del Coto y las Ma-
rismas. De hecho, Mountfort (1958: 33) dijo que la lectura de la obra de Chapman y 
Buck le había inspirado el deseo de visitar aquella región, lo que fi nalmente sucedería 
con las expediciones de la década de los cincuenta, decisivas para el establecimiento 
de una primera reserva científi ca (1965) y la posterior creación del Parque Nacional 
de Doñana (1969). Por supuesto, Chapman y Mounfort mantuvieron perspectivas 
muy diferentes en cuanto a la protección de Doñana. Si para el primero, como caza-
dor-naturalista, lo primordial era proteger sus especies cinegéticas favoritas (grandes 
mamíferos, aves acuáticas...), a menudo a expensas de otras especies, para el segundo, 
un conservacionista, lo fundamental era conservar integralmente el ecosistema. No 
obstante, es justo resaltar que la posición de Chapman era más compleja y sutil que la 
de un simple cazador, exclusivamente preocupado por la salvaguarda de la caza. Aun-
que, quizás por su espíritu liberal, fue contrario a la legislación proteccionista estatal, 
trató de salvar algunas especies amenazadas y defendió con ahínco, y en casos con 
éxito, el establecimiento de santuarios naturales, anticipándose, quizás sin preten-
derlo, a los fértiles esfuerzos de Mounfort y de tantos otros varias décadas después. 
De hecho, la reserva Sabi (después Parque Kruger) fue creada en Sudáfrica a pro-
puesta suya; y su fi nca de Houxty ha terminado convirtiéndose en un área protegida, 
como en su día le sucedió a Doñana.
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representaban un mundo superior al de otras naciones y pueblos, menos 
civilizados o sencillamente «primitivos» y «salvajes». En sus referencias 
a los lugareños de las regiones del mundo en las que practicó la caza, a veces 
sin medida, se traslucen con frecuencia ambas actitudes, con mayor énfa-
sis hacia las tribus africanas. Es cierto que en Doñana, como tendremos 
ocasión de ver luego con más detalle, se siente concernido por la pobreza 
de los guardas, y admira su instinto innato para orientarse en la llanura 
(que pervive, según él, en las «razas salvajes» y desaparece en las civili-
zadas) y su conocimiento del terreno. Pero también valora su sumisión, 
incluso su servilismo, en una sociedad extremadamente desigual en la que 
él y Buck y sus amigos jerezanos, detentan el poder y gozan de privilegios 
sociales. Su clasismo, que nunca dejó de ser ostensible, se volvía implaca-
ble, cuando, por ejemplo, enjuiciaba a los cazadores y hueveros furtivos 
de Sanlúcar, a los que llama «semisalvajes», «rufi anes de mala traza», 
«bárbaros», «piratas», «carniceros»... (López Ontiveros 2006a: 69-71).

Walter J. Buck

      Walter Buck (1843-1917) nació en Mendham, 
Suff olk (Inglaterra) y se dedicó también a la ex-
portación de vinos españoles, pero con la dife-
rencia de que vivió la mayor parte de su vida en 
Jerez, adonde llegó en 1868 siendo aún muy jo-
ven. Allí residiría con su familia durante mu-
chos años, en una lujosa mansión, el Palacio 
Recreo de las Cadenas, salvo cuando empren-
día sus viajes de negocios o venatorios por Eu-
ropa. En 1873, contrajo matrimonio con su pri-
ma Anne Oswald Buck, con quien tuvo tres 
hijos: Bertram, Dorothy y Violet. Dorothy se 

casó con Alexander Dingwall-Williams, miembro de otra saga bodeguera 
asentada en Jerez, los Williams & Humbert. Bertram, el mayor, que había 
participado en los negocios de su padre e incluso colaborado en Unexplo-
red Spain, murió en 1916 en la I Guerra Mundial. Su desaparición causó 
tan hondo dolor a sus padres que, uno tras otro, fallecerían pocos meses 
después. Primero, la madre, en diciembre de 1916; después, el padre, en 
abril de 1917 (Mora-Figueroa, 1982 y 1989).

Buck cosechó un gran éxito empresarial a lo largo de toda su vida, so-
bre todo a partir de su asociación con la casa Sandeman11, tras su paso por 

11 Según Julian Jeff s (2015: 62 y ss.), Buck fue el segundo manager de Sandeman, tras John 
Carey Foster, quien, como él, procedía de Matt hiesen, Furlong & Co. 
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la fi rma Matt hiesen, Furlong & Co., que cerró en 187612 (Jeff s 2015: 68 y 
ss.). Sandeman adquirió la empresa francesa Laborde (instalada en Jerez 
desde 1818), lo que convertiría a Buck en criador, además de exportador 
de vinos. Desempeñó asimismo el cargo de vicecónsul, o Agente Consular 
de S.M. Británica, en el entonces pujante triángulo victoriano, formado 
por Gibraltar, Riotinto y Jerez, en cuya comunidad británica gozó de una 
posición relevante13.

Buck y Chapman

    Para Chapman, Jerez, y en particular el Recreo de 
las Cadenas, también llegaría a ser su «base de ope-
raciones» (Chapman 1884), en parte por sus nego-
cios, pero sobre todo por la amistad que ambos 
compartieron toda la vida (Bolam 1930: XII).14 Se 
conocieron en Cádiz en 1871, siendo aún muy jóve-
nes, al regreso de Chapman de una de sus correrías 
cinegéticas por el norte de Marruecos. Chapman 
desembarcó sin dinero y aun debiendo el coste del 
pasaje al capitán del barco, por lo que se vio obliga-
do a solicitar la ayuda de Buck como agente consu-
lar británico. Tras este peculiar encuentro «inicia-

ron paulatinamente una íntima y frecuentada amistad que duraría medio 
siglo, y que ni los negocios, los años o los matrimonios llegaron a diluir» 
(Mora-Figueroa, 1982: 11). Chapman, en cierto modo, acabaría teniendo 
lazos familiares con los Buck al adoptar a su hija menor, Violet, a la muerte 
de sus padres. Esta se casaría en 1928 con el pintor William Hutt on 
Riddell15, a quien había conocido en Houxty, la residencia de Chapman en 
Northumberland. Violet abandonaría Jerez y se iría a vivir al castillo de 
Arcos de la Frontera, adonde aquél la visitaría regularmente hasta su 
muerte.

Como ya señalamos, Chapman y Buck mantuvieron una intensa y pro-
longada relación con el Coto de Doñana, al que el primero se refi ere en sus 

12 Ver la London Gazett e, 1876
13 Es conveniente recordar que Walter Buck, además de trabajar en la exportación de exce-

lentes vinos de Jerez, trajo a Andalucía algunos elementos culturales foráneos, como 
el tenis y el tiro al plato. En concordancia con su afi ción a la caza, fue también el fun-
dador de la primera sociedad española de tiro de pichón (Mora-Figueroa, 1989: XV). 

14 Vale la pena leer la interesante nota biográfi ca sobre Chapman escrita por George Bo-
lam, incluida en su obra póstuma Memories of Four Score Years Less Two (1930).

15 William H. Riddell (1880-1946) fue, además de cazador, cetrero y arqueólogo, uno de 
los mejores pintores naturalistas de principios del siglo xx. Ilustró varias obras de su 
amigo Abel Chapman, pero todas posteriores a Unexplored Spain. Como Chapman, 
Riddell fue también estudiante de Rugby.
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Memories (1930: 168) como su life-long playground: el «campo de juego 
de su vida». Durante cuarenta años, desde abril de 1872 hasta marzo de 
1912, detentaron el control de cinegético de Doñana, mediante el arrien-
do de los derechos de caza a sus sucesivos propietarios, como miembros 
de una pequeña sociedad de monteros conocida como Los Escriturarios, 
a la que también pertenecieron Alexander Dingwall-Williams, yerno de 
Buck, y Pedro Nolasco González de Soto (1849-1946), a la sazón miembro 
sobresaliente de una importante familia vinatera de la alta burguesía jere-
zana16, muy vinculada al Rocío. De hecho, con el correr del tiempo, Gonzá-
lez de Soto sería uno de los cofundadores y primer Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera17.

Como antes apuntamos, en el mundo victoriano de cazadores-natu-
ralistas, Abel Chapman fue tenido en gran estima y consideración por la 
precisión de sus descripciones de la vida salvaje, especialmente de las aves 
y las especies cinegéticas. Leyendo sus múltiples libros relacionados con 
la caza, y particularmente sus dos libros de memorias (Chapman, 1928 
y 1930), también se advierte que se preocupó mucho por aprender de los 
guías locales, los cazadores y otras personas nativas de los lugares que es-
taba evocando. En los cuatro libros (1893, 1910, 1928 y 1930) en los que 
habló de Doñana y las marismas con mayor o menor extensión, esto re-
sulta más que evidente. En Retrospect (1928: 217-239) reconoce hasta qué 
punto se benefi ció de la experiencia y la sagacidad de los guardas de las 
16 Pedro Nolasco González de Soto, ennoblecido por el rey Alfonso XIII en 1919 con el tí-

tulo de Marqués de Torresoto de Briviesca, fue uno de los hijos del fundador, en 1835, 
de la que llegaría a ser la casa González Byass, Manuel María González Ángel, un 
ofi cinista de Sanlúcar de Barrameda con gran visión para los negocios (Simó 2010). 
González de Soto recibió, junto a su hermano Manuel Críspulo, primer Marqués de 
Bonanza, una formación británica elitista en el colegio católico Saint Edwards de 
Everton, viajó por toda Europa, donde visitó varias cortes reales y se codeó con la 
alta sociedad, extendiendo y potenciando signifi cativamente el negocio familiar de 
exportación de vinos. Trajo a España deportes británicos como el polo o el tenis, ejer-
ció varias representaciones consulares en Jerez y fue distinguido con todo tipo de 
honores y condecoraciones a lo largo de su vida.

17 La Hermandad de Jerez fue fundada el 17 de abril de 1932 precisamente en la Bodega La 
Constancia de la fi rma González Byass (Cano y Bernal 2001). A su primera Junta de 
Gobierno pertenecieron, además, sus hijos Pedro Nolasco González Gordon (1878-
1967), II Marqués de Torresoto, que ostentó el cargo de Tesorero, y, como vocal, Ma-
nuel María González Gordon (1886-1980), Marqués de Bonanza, quien revolucio-
naría el mundo del vino de Jerez. Manuel María compró en 1940, junto al Marqués 
del Mérito y Salvador Noguera, 17 000 has de Doñana. Su hijo Mauricio González-
Gordon Díez (1923-2013) participó activamente toda su vida en la preservación de 
Doñana; fue cofundador de la Sociedad Española de Ornitología y patrocinador de 
las expediciones científi cas de los años cincuenta al Coto (Mounfort 1958, Delibes 
2006). En agradecimiento, Guy Mountfort le dedicó su Portrait of a Wilderness.
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familias Clarita (Rodríguez Ramírez, 2015) y Espinar. Pondera en ellos, 
como en otros muchos, un profundo conocimiento del campo heredado 
de generación18 en generación (1930: 233), «su habilidad en la caza de 
aves» (1930: 249) y su «visión casi sorprendente» de la vida silvestre de 
aquellas tierras (1930: 253). Los guardas y otros habitantes de su paisaje 
cultural (González Faraco y Murphy 2005), vinculados por origen fami-
liar a pueblos tan rocieros como Almonte, Sanlúcar de Barrameda o Vi-
llamanrique, también tenían, con total seguridad, un conocimiento y una 
percepción muy elaborada de la Romería del Rocío19. Sin embargo, no hay 
la menor evidencia de que Chapman y Buck se sirvieran de ese acervo para 
su propio entendimiento del Rocío. 

Desde luego, es improbable que en las noches junto al fuego, durante 
los paseos a caballo a la busca de buenos emplazamientos para avistar la 
caza, en los pacientes recechos..., no se hablara del Rocío de vez en cuando. 
Chapman y Buck debieron contemplar en más de una primavera el trasie-
go de peregrinos y carretas de Sanlúcar cruzando el río y avanzando por el 
camino arenoso del Coto hacia la diminuta Aldea de cuarenta chozas, la 
alegre acampada nocturna de la hermandad en las proximidades del Pala-
cio... Por otra parte, ambos cultivaron relaciones de amistad con personas 
familiarizadas con la Romería, especialmente en Jerez pero también en 
otros sitios clave de la devoción rociera. Cabría esperar que, durante sus 
cuatro décadas de relación con Doñana, hubieran adquirido ciertas nocio-
nes del Rocío desde la perspectiva de ambos extremos del espectro social. 

En su obra, muy bien escrita, no faltan algunos ingredientes típicos (y 
tópicos) de la literatura viajera romántica sobre Andalucía (Ojeda 1987; 
Lacomba 1992: 70). Sin embargo, «por encima de todo –como escribe 
López Ontiveros (1989: XXVI-XXVII)– Chapman, también dentro de 
la tradición inglesa, es un enamorado de los hechos, que en la naturaleza 
exalta hasta el delirio», aunque, como a continuación veremos, no siguiera 
esa pauta en su relato de la Romería de 1910. En él no se atuvo en absoluto 
a ese empirismo a ultranza, que propugnó y aplicó asiduamente en su ob-
servación y narración de los lances cinegéticos, la morfología de las aves y 
la conducta de los animales. 

18 Ver García González-Gordon, 2000
19 Ver Ruiz de Larramendi 2001: 111-114
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«NTRA . SRA . DEL ROCÍO»: 
UNA LECTURA  COMENTADA DEL TEXTO 

EN SU CONTEXTO

El capítulo VII (pp. 90-96) de La España inexplorada, «Nuestra Seño-
ra del Rocío: La peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rocío», 
responde a una estructura cronológica, característica de otras descrip-
ciones de la Romería del Rocío anteriores y posteriores a 1910. A lo largo 
de su argumento, los autores van aludiendo sucesiva y abreviadamente a 
muchos de sus principales elementos y cualidades: la historia del hallazgo 
de la imagen de la Virgen, los milagros que se le atribuyen y que han con-
tribuido a la expansión de la devoción entre las comunidades vecinas, sus 
numerosos exvotos, la naturaleza milagrosa de un pequeño venero natural 
que se volvía inagotable (el pozo de la Virgen), las generosas donaciones de 
sus devotos, la fundación y desarrollo de hermandades, y el signifi cativo 
papel de sus simpecados, su camino hacia la aldea sagrada y su paso pro-
cesional por delante del santuario, el Rosario, la Misa del Domingo (a la 
que asisten todas las hermandades),20 y, por fi n, el regreso a sus respectivas 
comunidades.

A esta altura de su relato, los autores destacan, como tantos en el siglo 
y medio precedente, que, a pesar del gentío21 que se reunía en la aldea, la 
20 Al igual que en otras partes de su capítulo, Chapman y Buck muestran (1989: 93-94), en 

el mejor de los casos, cierta confusión en relación con este rito tan claramente religio-
so de la Romería. Parecen mezclar las misas propias de cada una de las hermandades 
con una misa única a la que asisten simultáneamente todas ellas, probablemente la 
misa de Almonte. Sin embargo, algunas descripciones algo anteriores (por ejemplo, 
Fernández y Ruiz 1882: 7) y algo posteriores, aunque no mucho (por ejemplo, Muñoz 
y Pabón 1919: 77 y ss.), indican que la costumbre de celebrar las misas de cada her-
mandad, fi nalizando con la de Almonte y activándose así el comienzo de la procesión, 
ya estaba absolutamente consolidada cuando Chapman y Buck asistieron a la Rome-
ría del Rocío. Sin embargo, Manuel Siurot (1918: 24 y ss), otro acreditado rociero, 
parece aludir, al igual estos dos ingleses, a una sola misa a la que iba todo el mundo. 
En cualquier caso, es posible que estemos ante otra «laguna descriptiva» en su relato. 

21 Chapman y Buck (1989: 93) calculan en unas 6 000 las personas que acudieron a la 
romería de 1910, que es una cifra similar a la que dio Tomás López (1785), y la misma 
que ofrecieron Madoz (1848) y Nogales (1908). Aunque sean estimaciones probable-
mente inexactas, ello signifi caría que el volumen de participantes en la Romería des-
de fi nales del siglo xviii hasta comienzos del siglo xx no cambió signifi cativamente 
(Murphy y González Faraco, 1996, tabla 1). ). Sin embargo, vale la pena recordar que 
la cifra de 6 000 concurrentes a la Romería aparece por primera vez en la Regla de 
1758. En consecuencia, la reiteración de esta cifra, en lugar de proceder de una esti-
mación separada en cada caso, puede que formara parte de una narrativa tradicional, 
que se inició en forma escrita y que luego fue transmitiéndose de boca en boca a través 
de los siglos. Véase un excelente análisis de este documento fundamental en López 
Gutiérrez 2013.
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falta de control por parte de las autoridades y el desorden que reinaba en 
las calles, eran «desconocidas las peleas y los disturbios» (p. 94). Igual-
mente, se detienen ante los muchos exvotos pintados que cuelgan de las 
paredes de la ermita, en los que se representan las circunstancias extremas 
en las que se produjo la benéfi ca intervención de la Virgen, llegando a afi r-
mar que esta «se especializa en accidentes» (p. 94). A lo largo de su breve 
crónica, Chapman y Buck recrean con verosimilitud el brillante ambiente 
religioso y festivo de la romería, sirviéndose de las palabras de «un amigo 
español» (p. 93) o de sus propias observaciones, durante, por ejemplo, la 
Entrada de las hermandades o cuando termina el Rosario: 

Entonces con el acompañamiento de bandas y campanillas, pal-
mas y castañuelas, tambores, tamboriles y guitarras, con las banderas 
al viento y los corceles haciendo cabriolas, esta singular combinación 
de rito religioso y fantasía musical continúa su avance hacia la aldea. 
A pesar del polvo y la aglomeración ni un solo grupo se sale de la posi-
ción asignada y una larga procesión tras otra, todo el gentío entra por 
orden cruzando su pequeña pradera, buscando la ermita...

Finalizado el Rosario «[...] cada fraternidad, con menos ceremo-
nia pero más jovialidad, visita los campamentos de los otros. Esto 
último se hace acompañados por bandas, masas corales y fuegos arti-
fi ciales. Entonces el festival se resuelve, hasta donde pudimos juzgar, 
en un asunto puramente secular, con fi esta, jolgorio y baile hasta muy 
tarde de madrugada» (p. 93). 

El capítulo termina, de forma un tanto inesperada y abrupta, con una 
referencia, desproporcionadamente extensa, a los orígenes de El Rocío 
Chico (al que califi can de «segunda peregrinación anual al Rocío»), re-
curriendo principalmente a un cierto «relato español» del que no dan el 
menor dato (p. 95). 

De todos estos aspectos de la Romería y de la devoción rociera en gene-
ral, vamos a seleccionar sólo algunos, los más sugestivos, a fi n de analizar-
los con mayor detalle. Son estos: 1) su peculiar historia del origen del culto 
a la Virgen del Rocío; 2) su rebuscado argumento en torno a la naturaleza 
y signifi cado de los «simpecados» de las hermandades; y 3) su desconcer-
tante tratamiento de la «procesión del lunes», que no es mencionada ni 
menos aún descrita, y ni tan siquiera insinuada en su relato.
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UNA SINGULAR VERSIÓN DE LA LEYENDA
 DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN

Como sucede con frecuencia en la generalidad de las descripciones 
de la Romería, la suya comienza con un relato del origen de la devoción 
rociera, que parece haberse inspirado en la que contiene la primera ver-
sión escrita de la Regla de la Ilustre, Más Antigua y Principal Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Almonte, publicada en 1758 (Chapman y Buck, 
1989: 91-92). Pero, como también es habitual, se valen de algunos añadi-
dos ornamentales para llenar los vacíos narrativos del texto de la Regla con 
recursos poéticos propios. Valga como ejemplo el sitio del descubrimiento 
de la imagen, al que Chapman y Buck (p. 90) se refi eren como «la Rocina 
de la Madre» (y no como «Madre de las Marismas»), en vez de «La Ro-
cina», que es como aparece en la Regla. Naturalmente, como apasionados 
ornitólogos que eran, aprovechan la ocasión para pintarlo como «una cié-
naga arbolada, famosa como lugar de cría de garzas, garcetas y moritos» 
(p. 90). Sin embargo, estos entusiastas y consumados cazadores identifi -
can al descubridor de la imagen sagrada como «un pastor que cuidaba 
su rebaño de ovejas» (p. 90), a pesar de que la misma Regla no es tajante 
en este punto y le da al lector la opción de elegir entre un cazador o un 
hombre que apacentaba su ganado22. Teniendo en cuenta su excepcional 
vocación cinegética, resulta sorprendente e incluso irónica esta elección. 
Puede que ello se deba, aunque es simple especulación, a que su relato pro-
viene de una versión oral, y no de la versión escrita, de esta historia del 
hallazgo de la Virgen. 

A continuación, Chapman y Buck aplican, y no poco, su inventiva para 
intentar enlazar el nombre «Rocío» con este episodio originario:

Allí, medio escondida en el tronco cavernoso, el pastor vislumbró 
la fi gura de «una Virgen de rara belleza y talla exquisita», vestida con 
una túnica de lo que había sido lino blanco, pero que se había mancha-
do de color verde sucio a través de siglos de exposición a la intemperie 
y al rocío (p. 90).

22 Por supuesto, antes de Chapman y Buck ya hubo quienes identifi caron al descubridor de 
la imagen específi camente con un cazador (véase, por ejemplo, Morgado y González 
1882: 51, y Anónimo 1882: 58). Curiosamente, Latour (1858; ver también González 
Faraco y Murphy 2014: 273), a pesar de que se inclina por el pastor, se abre también a 
la posibilidad de que pueda ser un cazador, ateniéndose a la versión de la Regla, y con-
cluye que, para el caso, viene a ser lo mismo que fuera lo uno o lo otro. Para Chapman 
y Buck no eran, desde luego, equivalentes o intercambiables un pastor y un cazador. 
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La versión escrita de la Regla de 1758 sólo dice que la túnica de la Virgen 
es de lino «entre blanco y verde». Más adelante, asegura que la imagen es-
taba intacta, «ilesa su belleza no obstante el largo tiempo que había estado 
expuesta a la inclemencia de los tiempos, lluvias y rayos del sol y tempes-
tades». Tal vez esta inédita innovación se debió a su propia invención o a 
la de un rociero desconocido que así se lo contó. En cualquier caso, resulta 
interesante esta rara conexión entre una característica física de la imagen al 
ser encontrada y su futuro nombre, Rocío. Chapman y Buck parece que des-
conocen que, durante la primera y larga fase de su devoción en Almonte y en 
otros pueblos, la Virgen se llamaba «Santa María de las Rocinas». A su jui-
cio, y a diferencia de lo que se recoge en la Regla de 1758, recibió el nombre de 
«Rocío» inmediatamente después de la construcción de su primera ermita:

El alcalde y el cura lo acompañaron (al pastor) con rapidez al lugar, 
y encontrando la imagen tal como les había dicho, se hizo allí y en 
aquel momento voto solemne de que sería erigida una ermita, dedica-
da a Nuestra Señora del Rocío, en ese mismo lugar (p. 91).

Una vez más queremos insistir en que esta versión de la leyenda del ha-
llazgo de la imagen de la Virgen del Rocío, parece tener una procedencia 
oral. Es plausible que alguien se la refi riera a Chapman y Buck, con esas 
mismas alteraciones respecto al texto escrito, propias de una narración oral 
que circula de boca en boca. En cualquier caso, sea cual sea su fuente, es-
tamos ante la versión más antigua en inglés, que sepamos, de esa leyenda.

SOBRE HER MANDADES Y SIMPECADOS: 
UNA PINTORESCA Y SORPRENDENTE INTERPRETACIÓN

De las cuestiones relativas al origen, el texto pasa a ocuparse del de-
sarrollo de la devoción a la Virgen, y con ese fi n los autores comentan su-
cintamente los puntos más comunes en muchas narraciones del Rocío: la 
expansión de la devoción, la costumbre de llevar a la Virgen a Almonte en 
épocas de crisis, y la naturaleza «mágica» del pozo que está frente a su 
santuario. Chapman y Buck (p. 91) aluden también a la considerable can-
tidad de dinero, valiosas prendas, joyas y otras ofrendas que los devotos 
le han regalado a la Virgen, antes de tratar de explicar, de una forma un 
tanto singular, el origen y función de los simpecados, que constituyen el 
único o, en todo caso, el más importante objeto sagrado de cada una de las 
hermandades.
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Chapman y Buck hablan de los simpecados como «réplicas» de la ta-
lla original. Aunque, en efecto, la imagen central de cada simpecado rocie-
ro es, desde luego, una representación (pero no una reproducción exacta 
o facsímil) de la imagen de la Virgen, no hay dos simpecados idénticos. Y 
ello se debe a una razón artística deliberada y decisiva a la hora de confec-
cionar el simpecado, que es «singularizarlo» como símbolo diferenciado 
de la comunidad local a la que pertenece cada hermandad. Esta cuestión 
parece haberles pasado desapercibida a Chapman y Buck.

Por otra parte, se nota que ignoran la verdadera naturaleza física de 
los simpecados, pues los describen como si fueran estatuas esculpidas, y 
no estandartes religiosos:

...cada hermandad llevando su propia réplica tallada para prestar 
su homenaje anual al prototipo tallado (p. 92)

Más adelante, al refl ejar los primeros compases de la entrada de las her-
mandades23 fi liales o «afi liadas», Chapman y Buck (1910: 92-93) explican, 
con todo lujo de detalles, su aproximación a la aldea desde los cuatro pun-
tos cardinales: 

«...largas fi las de carretas de bueyes entoldadas de blanco –cientos 
de ellas– avanzando lentamente a través de la llanura llena de fl ores...» 
(p. 92). 

23 Al describir este rito, señalan que las distintas comitivas entran ordenadamente en la 
aldea, cruzan «su pequeña pradera» (deben referirse al Real), y se aproximan a la 
ermita, «donde, debajo de las puertas abiertas, la Virgen del Rocío, sacada del altar, 
ha sido colocada para recibir el homenaje de las hermandades» (p. 93). 
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En un determinado momento, que ellos fi jan en torno a las cuatro de 
la tarde, las distintas «caravanas» se detienen «para organizar su propia 
procesión, cada una encabezada por la carreta que lleva su propia Virgen en-
galanada con hermosas vestiduras de seda y trencilla de plata»24. Cualquier 
hablante nativo que leyera estos párrafos en su inglés original, pensaría, 
sin dudarlo un segundo, que los autores están describiendo una imagen 
exenta de la Virgen (o de bulto redondo). Sin embargo, es aún más llamati-
vo el asombroso error que cometen cuando exponen cómo fueron funda-
das las hermandades y el papel que jugaron en ello los simpecados. A este 
respecto, escriben lo siguiente:

...se hicieron réplicas de la imagen original y se distribuyeron por 
los pueblos vecinos25 [...]. En cada uno de estos lugares, además de en 
otros, se establecieron Hermandades, afi liadas a la original del Rocío 
para guardar estas imágenes; desde estos puntos, cada Pascua de Pen-
tecostés, las distintas hermandades de peregrinos viajan a través de 
yermos hasta el Rocío, cada hermandad llevando su propia imagen 
para prestar su homenaje anual a la talla original (pp. 91-92).

En otras palabras, sugieren que una autoridad, no especifi cada en su 
texto, tomó en un momento dado la iniciativa de fabricar los simpecados 
y donarlos a las comunidades cercanas al Rocío, en las que se crearon 
hermandades, «afi liadas a la original», precisamente con el objeto de 
«guardar estas imágenes». Al igual que Ford y Davillier antes que ellos 
(Murphy y González Faraco 2015: 177), Chapman y Buck no se perca-
tan de la diferencia entre las representaciones religiosas primarias y se-
cundarias, ni de su resonancia simbólica en los diversos grupos sociales 
asociados a ellas.

Cuando citan las once hermandades que había en 1910 (p. 91), inclu-
yen a Almonte sin hacer distingo alguno a pesar de su especial papel en la 
organización del culto, aunque sí lo apuntan en otros lugares del capítulo, 
al menos implícitamente. Al leer estos pasajes y este listado, Chapman y 
Buck parecen insinuar que la que ellos llaman «hermandad original» tie-
ne su sede en El Rocío, y no en Almonte, a pesar de que, a comienzos del 

24 La cursiva es nuestra.
25 En este punto, citan, en un listado uniforme que no sigue, aparentemente, ningún cri-

terio de ordenación, las once hermandades que había en ese momento, y la distancia 
en kilómetros desde cada una de sus localidades hasta El Rocío, desde la más cercana, 
Almonte, hasta la más alejada, Triana. Así pues, a comienzos del siglo xx el diámetro 
máximo de un supuesto círculo de infl uencia directa o «territorio de gracia» de la 
devoción rociera, rondaría los 150 kms.
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siglo xx, la posición principal de la hermandad de Almonte en la Romería 
y su condición de hermandad matriz eran hechos más que establecidos. 

Confunden asimismo la identidad y la función del Hermano Mayor 
con las del Santero (o ermitaño, es decir, la persona que vive o cuida de 
un santuario) y nuevamente, aunque de manera no explícita, el papel de 
Almonte en la organización ritual y la estructura social de la Romería. Al 
mencionar el Rosario de la tarde del sábado, indican expresamente que 
«cada una de las hermandades visitantes hace una visita ceremonial al 
Hermano Mayor, es decir, al Ermitaño del Rocío...» (p. 93). Una vez más, 
estos autores británicos se desorientan a la hora de distinguir la singulari-
dad (un Hermano Mayor) de la pluralidad (un hermano mayor para cada 
hermandad) en El Rocío, y desde luego no comprenden, ni de lejos, la re-
lación entre Almonte y El Rocío. Estamos, pues, ante una interpretación 
absolutamente errónea de aspectos fundamentales de la organización de 
la peregrinación y, en general, de la devoción rociera.

LA PROCESIÓN DEL LUNES: LA GRA N AUSENTE 

Sin embargo, hay un párrafo aún más desconcertante en su descripción 
de la Romería que merece ser citado en su totalidad:

El lunes por la mañana, después de la asistencia conjunta de to-
das las Hermandades a misa, seguida de un sermón, la imagen de la 
Virgen vuelve a colocarse ceremoniosamente sobre el altar (hacien-
do descansar sus pies sobre el mismo tronco ahuecado en el cual fue 
encontrada la imagen), entonces se vuelven a formar las procesiones 
y comienza el largo camino de vuelta hacia sus respectivos destinos 
(p. 94). 

Simple, e inexplicablemente, eliminan la procesión de su crónica del 
Lunes de Pentecostés, un rito que algunos observadores anteriores, que 
se remontan a Latour (1858)26, ya habían considerado como un elemento 
substancial y distintivo de la Romería del Rocío. Es también cierto que 
otro autor extranjero, en concreto el Barón de Davillier (Murphy y Gon-
zález Faraco 2015: 178), había obviado la procesión en su texto, quizás 

26 Podríamos incluir entre esos autores a los que participaron en el número monográfi co 
dedicado al Rocío de la revista Sevilla Mariana (1882). No nos cabe la menor duda de 
que Chapman y Buck no leyeron el texto de Latour ni los reunidos en este número 
especial de Sevilla Mariana.
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porque ya no estaba en El Rocío y no la presenció. Pero Chapman y Buck 
estaban allí, detallan los actos que anteceden y conducen al inicio de la 
procesión, y citan muy escuetamente lo que podría ser interpretado como 
su fi nal, pero no cuentan absolutamente nada de lo que sucede en medio. 
La procesión es, sin duda, la gran ausente de su descripción de la Romería. 
¿Por qué?

Tal vez podríamos empezar a explicarnos esta increíble elipsis, si ad-
vertimos que el relato de Chapman y Buck soslaya generalmente la des-
cripción de todo lo litúrgico o incluso de lo manifi estamente religioso. No 
tienen problemas a la hora de dibujar los aspectos puramente festivos y 
pintorescos de la celebración, pero nunca llegan a ofrecer una visión com-
pleta de algunos de los elementos y fases clave de los rituales de la romería. 
De hecho, dejan en manos de su «amigo español» la recreación de la En-
trada de las hermandades, quien, a su vez, también parece desentenderse 
de los componentes religiosos de este ritual y se concentra en su deslum-
brante faceta ecuestre. En realidad, puede que Chapman y Buck escogie-
ran sólo una parte del conjunto de notas que ese «amigo» suponemos que 
redactó sobre la romería y que desconocemos. Sería, por ello, verosímil 
que hubieran seleccionado a propósito esos fragmentos para poder eludir 
la discusión sobre lo que en ese ritual tiene un cariz visiblemente religio-
so (p. 92). En las sucintas referencias que Chapman y Buck dedican a la 
«Misa Mayor» del domingo se aprecia de nuevo, y esta vez con mayor 
nitidez si cabe, su empeño por esquivar los aspectos religiosos del Rocío, 
lo que supone una especie de «doble evasión» ante un tema que a estos 
ingleses les provoca cierta turbación: 

El domingo tuvieron lugar las ceremonias religiosas que comen-
zaron con la Misa Mayor. No las intentaremos describir; y no podría-
mos aunque quisiéramos (p. 93).

De nuevo, le piden a su «amigo español» que narre el evento, y este, 
aparentemente, decide una vez más refl ejar tan sólo el ambiente lúdico y 
festivo de ese día. No observamos, en el relato de la Romería de Chapman 
y Buck, el tono anticatólico de buena parte de la literatura de viajes sobre 
España, como la escrita por viajeros ingleses como George Borrow o Ri-
chard Ford (ver Alberich 1976: 36 y ss. y 1981)27. Sin embargo, ahora parece 
27 López Ontiveros (1989: 96), citando a Alberich (1981), subraya «el exquisito respeto 

desde el punto de vista religioso con que los autores tratan el tema de la Virgen del 
Rocío, en contraste con los grandes viajeros ingleses del siglo xix –Inglis, Ford, Bo-
rrow– que fustigan sin piedad a la Iglesia Católica, profesando contra ella auténtico 
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haberlo sustituido la decisión, consciente o no (no es fácil dilucidarlo), de 
rehuir el tema cada vez que pudieran hacerlo.

Sin restar cierta infl uencia a esa explicación genérica, cabe también es-
pecular sobre otro posible origen de esta renuencia de Chapman y Buck a 
describir rituales católicos, y particularmente los que forman parte de las 
tradiciones católicas específi camente andaluzas. Julian Jeff s, en su libro 
sobre el vino de Jerez (2015:57-58), trae a colación un sonado incidente 
que seguramente conocían Buck y, previsiblemente, Chapman a través de 
él. Charles P. Gordon, un antecesor de Buck como vicecónsul del gobierno 
de Gran Bretaña en Jerez, fue un ferviente católico que se negó a facilitar 
un espacio para que los ciudadanos británicos pudieran asistir a los cul-
tos protestantes. El descontento que tal decisión produjo en la comunidad 
británica protestante dio lugar a la denuncia de Gordon en la Cámara de 
los Comunes. En 1861 fue relevado de sus responsabilidades y reempla-
zado por su mayor enemigo, Charles H. Furlong, sustituido a su vez en 
1868 por Walter J. Buck, quien fi nalmente permitiría que los servicios re-
ligiosos protestantes se celebraran en la capilla de su casa, el Recreo de las 
Cadenas. El incidente había acarreado tensiones entre algunos católicos 
y protestantes en Jerez y, además, entre los gobiernos de Gran Bretaña y 
España.28 Sabedores de ello, quizás Buck y Chapman pensaron que sería 
más prudente contener su reconocida franqueza y adoptar en adelante un 
cauto silencio en un terreno tan delicado. De ningún modo querían dar 
pábulo a una nueva polémica. 

Por otra parte, esta reticencia británica a tratar con naturalidad el ge-
nuino catolicismo andaluz, en el caso de estos cazadores concuerda, ade-
más, con su habitual resistencia a tratar los aspectos socioculturales de los 
lugares que visitan. López Ontiveros (1989) da cuenta reiteradamente de 
esta tendencia de Chapman, que él mismo reconoció en muchas ocasio-
nes, a restringir, aunque no totalmente, su campo de observación y estu-
dio al mundo natural. Disponía, ciertamente, de una visión global del pai-
saje, pero solía resaltar en él los elementos geomorfológicos y biológicos, 
dejando en un segundo plano los humanos o culturales y los estéticos. La 
generalidad de la literatura de viajes del xix se mueve fundamentalmente 
por áreas urbanas, y suele recoger los aspectos históricos y monumentales 
de las ciudades, así como las costumbres de sus habitantes. Chapman, en 
cambio, prefi ere los lugares silvestres alejados de las poblaciones, allí donde 

odium theologicum». Parece que Chapman y Buck hicieron un acto de autoconten-
ción, prefi riendo el silencio a mostrar abiertamente una actitud poco ecuánime.

28 Véase en Simó 2013 un relato más completo de este incidente.
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viven los animales salvajes, a los que da caza o gusta de examinar. En más 
de una ocasión, Chapman responde a aquellos críticos que le afean esta 
falta de atención al contexto social y cultural de los países y regiones en los 
que narra escenas de caza u observaciones de la fauna. En el capítulo XV 
de sus Memories, por ejemplo, Chapman (1930: 166) refuta esas acusacio-
nes, que considera «injustas», porque, a su juicio, ignoran el propósito de 
sus libros y porque, además, siempre cabe la posibilidad de acudir a otras 
obras, compuestas por expertos en esas otras ramas científi cas. «Para no-
sotros, meros naturalistas de campo, haber irrumpido dentro de esos sa-
crosantos recintos hubiese sido una impertinencia», replica. 

EL ROCÍO DE CHAPMAN Y BUCK

En un revelador capítulo de su segundo libro autobiográfi co (1930), 
Chapman compara su visión de Doñana con la del periodista y pedago-
go español Luis Bello, quien había publicado un artículo sobre Doñana 
en 192829 (Bello, 1998: 266-269), dentro de la serie de trabajos sobre sus 
visitas a escuelas españolas en el diario El Sol. Y lo cita extensamente para 
poner de manifi esto el contraste de sus perspectivas acerca del Coto y las 
Marismas: 

Para nosotros, cazadores-naturalistas y amantes de los territorios 
salvajes más apartados, Doñana representaba nada menos que un Pa-
raíso en la Tierra. Para nuestro amigo (puedo llamarlo así), Don Luis 
Bello, justo en el polo opuesto, era el Gran Absurdo – el Desierto (p. 
169).

Sin embargo, leyendo el artículo de Bello esa oposición resulta menor 
de lo que a primera vista pudiera sospecharse y, desde luego, menor tam-
bién de lo que le pareció a Chapman, a quien Bello cita en su artículo y 
específi camente su obra Unexplored Spain. Bello, ante la inmensidad de las 
marismas y las arenas, «donde viven maravillosamente infi nitas especies 
de la más rica fauna terrestre y acuática», pero habitada por pocos seres hu-
manos y donde no hay ninguna escuela, se siente azorado y extraño («¡Hi-
ciera yo viaje de naturalista y no viaje de escuelas!», exclama). De ahí, su 

29 Luis Bello, «El Coto D’Oñana». Diario El Sol, Madrid, 12 de febrero de 1928. Este 
artículo forma parte de la serie titulada Las siete Huelvas, dedicada a las diversas co-
marcas de esta provincia.
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expresión «Oñana: el Desierto30, el Absurdo...» (Bello 1998: 266). Para 
Bello, que pensaba, con espíritu regeneracionista, que la mejora del país 
habría de venir a través de la educación, las escuelas traerían el progreso a 
estas tierras31. Pero al mismo tiempo comprende y celebra, con cierto aire 
de ingenuidad, los valores de la vida libre en plena naturaleza, la sabiduría 
ancestral que atesoran sus pobladores (p. 267):

 
Después de andar tanto por España y de penetrar un poco –tal es 

mi intención– en el alma del pueblo, todo podría ocurrírseme menos 
compadecer a los niños del coto de Oñana porque en su mundo en-
cantado –de cuento de niños– no hay escuelas. Son felices. Se crían 
sanos. Saben lo que deben saber. 

 
Bello se encuentra ante un dilema: también le gustaría que estos mis-

mos niños («sin perder el delicioso contacto con la Naturaleza») adqui-
rieran la sólida formación que les permitiera encabezar los proyectos de 
transformación agrícola que estaban planeándose entonces para las ma-
rismas del Guadalquivir (p. 268).32

30 Bello llama «desierto» a Doñana (en el sentido de lugar despoblado o apenas poblado 
de gente) en sintonía (seguramente sin saberlo) con Antoine de Latour quien ya había 
usado ese mismo califi cativo para describir el paisaje de la Romería del Rocío (Gon-
zález Faraco y Murphy 2014: 272-3). 

31 Para los viajeros extranjeros ilustrados, y Bello en cierta medida era un heredero de 
esa mentalidad, no podía haber progreso sin poblamiento (López Ontiveros 2001: 
9). Para todos ellos los espacios despoblados representaban un mal endémico para el 
país. La idea del Duque de Medina Sidonia de crear a fi nales del siglo xviii una Nueva 
Población de colonos agrarios en El Rocío (1789-1810), obedeció a una lógica similar 
(Muñoz Bort 2016).

32 Efectivamente, Bello, que es un hombre culto y progresista, de adscripción republicana, 
cuando llega al Rocío y a Doñana, procedente de otros pueblos típicamente agrarios 
de la provincia de Huelva, se queda, en cierto modo, perplejo y su acostumbrada ar-
gumentación se ve afectada y oscila entre dos alternativas que acaso trata de conci-
liar. De un lado, quizás bajo el hechizo del Emilio de Rousseau, considera que sería 
mejor dejar que los niños “salvajes” de Doñana (espacio «salvaje» por antonomasia) 
sigan gozando de su libertad, aprendiendo de la naturaleza y de sus mayores, conser-
vando en suma su modo de vida, es decir, la cultura de una naturaleza sin contamina-
ción exterior alguna, como robinsones en su isla paradisíaca. Algo de ello, salvando 
las distancias, se advierte también en la lógica naturalista de Chapman y también en 
el conservacionismo romántico, el originario y el que aún pervive en ciertos círculos 
posmodernos. Por otro lado, Bello piensa que su vida mejoraría si la gente de estos 
pueblos mejorara su condición social y su educación, y alcanzara buenas cualifi ca-
ciones para poder participar activamente en los prometedores planes de desarrollo 
agrícola de las marismas, entonces en marcha (aunque no era la primera vez). Se 
ve que Bello juega sorprendentemente con dos alternativas en relación con lo que 
podríamos llamar procesos de transmisión cultural. En Doñana altera excepcional-
mente su línea argumental habitual en favor de la escolarización y se decanta por una 
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Luis Bello repartió por igual sus alabanzas entre los valores naturales 
de Doñana, a la que llamó «¡Tierra singular, paradisíaca, primitiva, impo-
sible sobre cualquier otro rincón de Europa!», y sus riquezas históricas y 
culturales, haciendo mención no sólo a la cultura tradicional de sus pocos 
habitantes, sino también a su pasado histórico (aludiendo, por ejemplo, a 
las excavaciones arqueológicas de Shulten en busca de Tartessos)33. Cha-
pman y Buck, en cambio, no se vieron ante los dilemas y disyuntivas de 
Bello. Entendieron a Doñana casi exclusivamente como un prodigio de la 
naturaleza que se ha preservado como tal, gracias precisamente a la exigua 
presencia de seres humanos. Para ellos lo verdaderamente importante era 
estudiar y resguardar las especies cinegéticas en un espacio excepcional-
mente bien protegido y acotado para la caza y la observación de aves de los 
más privilegiados de la sociedad. Durante cuatro décadas, ambos se afana-
ron, como arrendatarios de los derechos cinegéticos, en limitar o excluir 
la mayor parte de las actividades humanas en Doñana. Luis Bello, al igual 
que Chapman y Buck, concibió a Doñana como un lugar edénico por sus 
riquezas biológicas y paisajísticas, pero al mismo tiempo como un lugar en 
el que sus contados pobladores habían sabido conservar un genuino géne-
ro de vida, y a la par como un latifundio improductivo, con abrumadoras 
desigualdades sociales, sin escuelas y atrasado. Para Chapman Doñana 
era, por encima de todo, un magnífi co testimonio de la España agreste e 
inexplorada (López Ontiveros 2006b), un territorio ideal para la aventu-
ra cinegética, el estudio y el goce de la naturaleza. En sus muchos textos 
sobre esta región, nunca se interesaron tanto por los asuntos sociales y 
culturales como lo hicieron por esos otros, ni les aplicaron su notable y ce-
lebrada capacidad de observación y minuciosa reseña de los hechos. En ese 
sentido, Luis Bello y Chapman representan dos posiciones, dos actitudes, 
aunque no completamente opuestas, extremadamente distantes entre sí34.

No es extraño que Chapman se sintiera fuera de su elemento al ocupar-
se del Rocío y que confesara sus dudas cada vez que abordaba temáticas 
de carácter sociocultural en sus Memories y en otros textos, especialmente 
cuando respondía a sus críticos. Por ejemplo, en el prefacio de La España 
agreste (Wild Spain) Chapman y Buck dejan bien sentada cuál es su posi-
ción (1982: 15): 

educación «natural» no formalizada, de padres a hijos: en este modelo educativo los 
iletrados, aquellos que nunca asistieron a la escuela, podrían ser, al menos potencial-
mente, maestros y no necesariamente alumnos.

33 «Tartessos, ¿bajo las arenas?», Diario El Sol, 16 de febrero de 1928.
34 Sobre la compleja cuestión de la presencia de la «cultura» en las Marismas y en Doña-

na, véase: González Faraco y Murphy, 2005.
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Se han escrito, ciertamente, muchos libros sobre España, y algu-
nos de ellos muy valiosos. Sin embargo, los publicados recientemente 
se limitan a tratar la Historia, las antigüedades, la arquitectura, etc., 
del país, junto con las impresiones de los autores sobre los españoles. 
Tales materias no tienen cabida en esta obra, salvo de un modo ocasio-
nal. Este libro evita sistemáticamente los caminos ya trillados y trata 
de describir algunas de las regiones más apartadas y desconocidas de 
España.

A la Romería del Rocío de 1910, como ya apuntamos y queda consig-
nado en su texto en dos ocasiones (1998: 92 y 93), acudieron, desde el Pa-
lacio de Doñana, acompañados de al menos un «amigo español» anóni-
mo35, quien les sirvió de guía. Sin embargo, no hay muchos indicios de que 
recurrieran a los expertos que tenían a su disposición tanto entre los gran-
des propietarios de bodegas jerezanas, como entre los guardas del Coto 
y las marismas (en su mayoría originarios de Sanlúcar de Barrameda), a 
pesar de que se habían relacionado con muchos de ellos desde hacía más 
de treinta años. Es cierto que, a pesar de todo ello, decidieron incluir en 
La España inexplorada un capítulo sobre El Rocío, que a la postre resulta 
ser un cuerpo extraño dentro de la obra. Apenas se documentaron sobre 
la Romería36, no debieron participar activamente en los actos religiosos o 
en las celebraciones festivas. Fueron meros espectadores, más que obser-
vadores, que, en todo caso, no se esmeraron en sus observaciones, como 
solía ser su norma. Su descripción, que está casi exenta de juicios de va-
loración, está, sin embargo, poblada de errores, distorsiones y omisiones. 
«El característico y sorprendente espectáculo de la peregrinación», como 
la califi caron ellos mismos, no excitó sufi cientemente su casi insaciable cu-
riosidad y, en cierto modo, renunciaron a seguir el exigente método que se 
imponían cuando contaban con vehemencia una escena de caza o explica-
ban concienzudamente la conducta de un animal. 
35 Es una novedad absoluta hasta ese momento en los textos de observadores extranjeros 

que alguien cite en su literalidad una descripción escrita, aunque no publicada, de 
un informante local, en este caso, un amigo que los acompañaba en la Romería. Este 
«amigo» no identifi cado muestra un estilo típicamente romántico en su descripción 
del ambiente festivo de la romería y de las destrezas que exhiben los jinetes con sus ca-
ballos bellamente enjaezados, durante la entrada de las hermandades. No lo podemos 
asegurar, pero cabe la posibilidad de que este «amigo español» fuera Manuel María 
González Gordon, a quien ya citamos, hijo de uno de los «escriturarios», Pedro No-
lasco González de Soto, y primer tesorero de la Hermandad de Jerez.

36 No hay la menor evidencia de que Chapman y Buck, con la posible excepción de las 
Reglas de 1758, leyeran algo de la literatura en francés o en español sobre El Rocío 
disponible en 1910, que por cierto no era mucha. Precisamente a partir de entonces, 
su volumen empezaría a crecer. 
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La omisión más chocante que encontramos en su retrato del Rocío es, 
sin duda, la de la Procesión del Lunes de Pentecostés, un rito capital de la 
Romería, quizás el que más, cuyo estilo tan desusado debió llamarles ne-
cesariamente la atención37. El mayor error lo constituye, sin duda, cuanto 
concierne al origen de las hermandades y sus insignias, los simpecados. 
Como ya comentamos, Chapman, al igual que Ford y Borrow antes que 
él, tienen problemas para comprender el juego simbólico de la unicidad y 
la multiplicidad, un juego que es común y medular en el catolicismo anda-
luz y que resulta o inadmisible o indescifrable para quienes proceden de 
otras confesiones religiosas donde ese juego no se da. En el caso del Rocío, 
ninguno de ellos capta adecuadamente las relaciones entre la imagen de la 
Virgen del Rocío y sus diversas representaciones secundarias, en forma, 
principalmente, de simpecados de hermandades, pero tampoco entienden 
el signifi cado de su doble apariencia, es decir, vestida de Reina o de Pasto-
ra, cuestión que puede suscitar, lógicamente, variadas lecturas (Murphy y 
González Faraco 2007; Molinié 2013). 

CONSIDERA CIONES FINALES

Puede que la explicación más sencilla de los notables desaciertos y las 
erróneas interpretaciones que hallamos en el relato de Chapman y Buck 
de la Romería del Rocío de 1910, radique en que, a diferencia de otros ex-
tranjeros como Latour o Davillier, su mirada hacia España no es cultural, 
sino naturalista. Lo que, por supuesto, no quiere decir que no estuvieran 
interesados en la cultura de los andaluces, con quienes habían gozado de 
una relación comercial y recreativa tan dilatada como provechosa. Más 
bien que su principal foco de atención lo constituían primordialmente la 
fauna y en particular, la ornitofauna que habitaba en sierras o llanos silves-
tres y solitarios.

El Coto de Doñana fue su lugar predilecto, y su mayor deseo, en este 
como en otros espacios naturales, era el de conservar su patrimonio cine-
gético. Acaso con la excepción de la cultura tradicional de guardas y guías, 
en los que admiraban, no sin ambivalencia,38 la pericia en el campo y el 
37 Por un artículo de Isabel Cheix (1882), podemos deducir que el estilo de la procesión ya 

era, en esas fechas, más o menos tumultuoso.
38 «La escasa población de Doñana –escriben en La España inexplorada (1989: 41)– in-

cluye unos cuantos vaqueros que vigilan el ganado vacuno y los caballos que vagan 
en estado semisalvaje por la zona de monte bajo y en la marisma abierta. Los carbo-
neros nómadas se agazapan en los bosques, cambiando sus «chozas» construidas de 
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conocimiento de las costumbres de los animales en su contexto ecológico, 
lo que más les importaba era mantener a salvo un espacio para cazadores-
naturalistas distinguidos, como ellos, frente a la depredación masiva de 
que pudiera ser víctima por razones económicas o comerciales de cual-
quier tipo. Evidentemente, estamos ante una perspectiva muy diferente a 
la de Latour y Davillier, aunque no faltan paralelismos entre ellos.

Estos dos autores franceses ven a los andaluces, por los que sienten 
una verdadera fascinación romántica, como una valiosa rareza en su tiem-
po, un anacronismo, digno por ello de ser preservado. Cuando relatan su 
experiencia rociera, su mirada se dirige a los rituales religiosos. Al con-
trario de lo acontecido en muchos otros lugares, estas viejas tradiciones 
han logrado, a su juicio, mantenerse relativamente intactas, al margen de 
la incipiente modernidad que estaba transformando Europa, y continúan 
celebrándose como antaño en un lugar aún primigenio y deshabitado. 
Chapman y Buck, en cambio, fi jan su atención en un espacio «salvaje»39, 
santuario para las aves y para sus potenciales piezas de caza, y más mere-
cedor, si cabe, de preservación. Para ellos, El Rocío, situado en la vera, faja 
de encuentro entre el Coto y las Marismas del Guadalquivir, no pasa de ser 
un llamativo santuario religioso con manifestaciones culturales asociadas 
cuya descripción les incomoda.

carrizo según el trabajo lo requiere; entretanto, la recogida de piñas ofrece un modo 
de vida precario a unos cuantos «piñoneros». Finalmente, aunque sean los más im-
portantes para nosotros, se encuentran los «guardas», de ojos perspicaces, vestidos 
de cuero y tan bronceados por el sol que su piel adquiere el tono de los indios piel-
roja. Hay una docena de estos hombres rústicos distribuidos en puntos relevantes 
del Coto, perteneciendo la mayoría de ellos a familias que han poseído estos puestos 
durante generaciones, sucediéndose de padres a hijos. De tres de estas generaciones, 
hemos sido ya testigos».

39 Vale la pena comentar brevemente el uso indistinto que Chapman y Buck hacen en sus 
libros de las palabras savage y wild (como también de unexplored y border). A este res-
pecto ver López Ontiveros 1989: XXXIII. En múltiples párrafos de sus textos, Cha-
pman juega con los dos términos wild y savage, a veces califi cando a la fauna que está 
cazando o bien los remotos lugares en los que esta vive. En ocasiones, también alude 
a la gente como wild o savage. En Unexplored Spain, por ejemplo, Chapman habla de 
los guardas de Doñana como wild (término que, según López Ontiveros, se podría 
traducir, según el caso, como «agreste» o «que vive en condiciones naturales»; qui-
zás también como rudo o tosco). En Savage Sudan (Chapman, 1921), prefi ere savage 
cuando se refi ere a los Nuer o los Dinka (adjetivo que, según López Ontiveros, habría 
que traducir por «salvaje o en estado primitivo o no civilizado»). Así pues, los paisa-
jes africanos, que Chapman recorrió en sus safaris, y sus pobladores son savage, mien-
tras los lugareños españoles serían wild. En todo caso, en su mentalidad, tan propia 
del imperialismo británico, ambos distan mucho de la Inglaterra victoriana, mucho 
más «cultivada» tanto en el sentido agrícola como en el sociológico. 
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En cierto sentido, su capítulo sobre la Romería del Rocío parece un 
intruso en la España inexplorada. De hecho, está ostensiblemente escrito 
como una especie de anécdota ampliada, más que como objeto de una ri-
gurosa y pormenorizada descripción, como las dedicadas a los fl amencos 
o a las avutardas40 pocas páginas después. Sin embargo, es justo añadir que 
muchos de los «cazadores-naturalistas» de su tiempo que publicaron no-
tas sobre su obra, saludaron estas «digresiones» culturales pues le daban 
un aroma de bienvenida a su historia natural, facilitando su lectura y por 
tanto haciéndola accesible a un público mayor.

Para ir concluyendo y no dejar al lector con la sensación de que nos su-
mamos, sin más, a aquellos que han censurado, quizás en exceso, las limi-
taciones de los libros de Chapman, incluyendo los que escribió con Buck, 
queremos citar los versos de los que inteligentemente se valió en su más 
elocuente autodefensa frente a sus críticos. Se trata de un extracto del poe-
ma Essay on Criticism (Ensayo sobre la crítica) de Alexander Pope (1711): 

Quien piense que verá una pieza impecable,
Piensa en lo que nunca fue, ni es, ni será jamás.
En cada obra, considera el propósito del escritor,
Ya que nadie puede lograr más de lo que se propone;
Y si los medios son justos, y la conducta correcta,
El aplauso, aun con faltas triviales, es lo debido41. 

Chapman es indudablemente consciente de sus limitaciones como cro-
nista de temas sociales y culturales, a la par que defi ende con fi rmeza sus 
méritos cuando escribe sobre aquello que mejor conoce, desdeñando el 
reproche de que no lo hace sobre materias en las que no es experto. Pope, 
en su poema, nos recuerda que no hay texto perfecto, y que para criticar 
una obra hay que tener en cuenta cuáles eran las intenciones de su autor 
al concebirla y escribirla. Chapman, en suma, lo que viene a decirles (y 
demandarles) a sus críticos es simple: «criticadme por lo que he escrito, 
no por lo que no he descrito». 

Ciertamente, como hemos notado con reiteración, los deslices, los ye-
rros y las confusiones se agolpan en la descripción que Chapman y Buck 
hacen de la Romería del Rocío. Pero cualesquiera que estos sean, resulta 
cuando menos indiscutible que con este capítulo de su España inexplorada 
40 A esta ave esteparia dedican dos capítulos completos, unas 25 páginas.
41 Traducción de los autores. Los versos en su inglés original son estos: «Whoever thinks 

a faultless piece to see, / Th inks what ne'er was, nor is, nor e'er shall be, / In every work 
regard the writer's end, / Since none can compass more than they intend; / And if the 
means be just, the conduct true, / Applause, in spite of trivial faults, is due». 
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se convirtieron en los primeros en acercar El Rocío a los lectores anglo-
parlantes. Del mismo modo que sus dos libros y sus otros escritos sobre 
España contribuyeron, como reconocen Mounfort (1958) y muchos otros, 
a la difusión internacional (y acaso a la mitifi cación) de Doñana y las Ma-
rismas (Duque 1977; Ojeda 1987; Ojeda, González Faraco y Villa 2000; 
Delibes 2006), también hicieron lo propio con el Rocío, pocos años antes 
de un hito muy signifi cativo en el desarrollo contemporáneo de la devo-
ción: la coronación canónica de la Virgen.
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nuestra seÑora del rocÍo
la peregrinaciÓn al santuario de 

nuestra seÑora del rocÍo

Abel Chapman y Walter J. Buck (1910)42

as peregrinaciones de gente piadosa a santuarios distantes son una 
práctica bien conocida en la fe tanto de los musulmanes como de la 
Iglesia Católica, y no necesitan que nosotros las expliquemos; pero 

hay una que se realiza todos los años hacia una ermita pequeña y aislada a 
no más de doce millas de nuestro pabellón de caza de Doñana que merece 
ser descrita.

En primer lugar hablaremos de su origen. Hace mil doscientos años 
cuando los conquistadores árabes invadieron España, gran parte de la ri-
queza de sus iglesias, sus emblemas sagrados, reliquias, etc., fueron ocul-
tados apresuradamente en lugares seguros. Pero como es lógico, ya que la 
dominación mora se extendió unos 700 años, todo rastro o recuerdo de 
tales escondrijos se perdió, y ocurrió que sólo por casualidad estos tesoros 
escondidos se redescubrieron después de la Reconquista uno por uno.

La historia de la recuperación de Nuestra Señora del Rocío se cuenta 
que ocurrió de esta manera. Un pastor que cuidaba su rebaño de ovejas en 
las cercanías de Almonte fue inducido por el ladrido extrañamente agita-
do de su perro a abrirse camino en los densos matorrales conocidos como 
la Rocina de la Madre (una ciénaga arbolada famosa como lugar de cría 
42 Capítulo VII («Our Lady of the Dew: Th e Pilgrimage to the Shrine of Nuestra Señora 

del Rocio») de la obra de Abel CHAPMAN & Walter J. BUCK, Unexplored Spain. 
London, Edward Arnold, 1910. Edición en español: La España inexplorada. Sevilla, 
Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, y Patronato del Par-
que Nacional de Doñana, 1989, pp. 90-96. Dirección, introducción y notas de Anto-
nio López Ontiveros. 

Esta traducción al español, primera y única por el momento, se debe a María Jesús 
Sánchez Raya y Aurora López Sánchez-Vizcaíno, quienes gentilmente han autoriza-
do su reproducción a los autores de este artículo. Queremos agradecerles a ambas este 
generoso gesto.
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de garzas, garcetas y moritos), en la mitad de la cual el perro le llevó a un 
antiguo árbol hueco. Allí, medio escondida en el tronco cavernoso, el pas-
tor vislumbró la fi gura de «una Virgen de rara belleza y talla exquisita», 
vestida con una túnica de lo que había sido lino blanco, pero que se había 
manchado de color verde sucio a través de siglos de exposición a la intem-
perie y al rocío.

Henchido de alegría, el pastor, llevando a la Virgen en sus hombros, 
salió para Almonte, distante tres leguas; pero vencido por la fatiga y el 
peso de su carga, se echó para descansar en el camino y se quedó dormido. 
Al despertarse encontró que la Virgen se había ido, retornando al agujero 
del árbol. Tras asegurarse de esto, asustándose por ello, se dirigió solo a 
Almonte, donde anunció su descubrimiento. El alcalde y el cura lo acom-
pañaron con rapidez al lugar, y encontrando la imagen tal como les había 
dicho, se hizo allí y en aquel momento voto solemne de que sería erigida 
una ermita, dedicada a Nuestra Señora del Rocío, en ese mismo lugar.

Tras haber sido descubierta, esta Virgen llevó a cabo milagros y aten-
dió peticiones, extendiéndose su fama hasta muy lejos, y despertando gran 
devoción. Además, durante la peste de 1649-50, la Virgen fue trasladada a 
Almonte como salvaguardia, y los habitantes de este lugar fueron inmunes 
a la pestilencia, aunque las demás aldeas fueron diezmadas. También se 
le atribuyó a la Virgen un segundo milagro. Cerca de la ermita del Rocío 
había un nacimiento de agua, pero era un venero tan pobre que ordinaria-
mente un solo hombre podía vaciarlo a lo largo de dos horas; sin embargo, 
durante los tres días de la peregrinación miles de hombres y caballos po-
dían aliviar su sed en él.

Debido a estos hechos, personas devotas dotaron a la Virgen del Rocío 
con considerable sumas de dinero, con las que fue construida una ermita 
mayor, además de adquirirse vestimentas suntuosas, encajes y bordados, 
joyas y piedras preciosas. Además de esto, se hicieron réplicas de la imagen 
original y se distribuyeron por los pueblos del vecindario, particularmente 
los siguientes:

Km. Km.
Palma, distante..........32 San Lúcar, distante..........45
Moguer.......................30 Villamanrique..................18
Umbrete.....................45 Pilas...................................23
Huelva........................65 Almonte............................17
Triana.........................76 Coria..................................44
Rota............................55
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En cada uno de estos lugares, además de en otros, se establecieron Her-
mandades, afi liadas a la original del Rocío para guardar estas imágenes; 
desde estos puntos, cada Pascua de Pentecostés, las distintas hermanda-
des de peregrinos viajan a través de los yermos hasta el Rocío, cada her-
mandad llevando su propia imagen para prestar su homenaje anual a la 
talla original.

En la primavera de 1910 los autores asistieron a la Fiesta. Ya, la noche 
anterior, los síntomas premonitorios –la afi nación de fl autas y tambores–
habían sido audibles. Y a lo largo de doce millas de cabalgada a la siguien-
te mañana, nuevos contingentes fueron constantemente avistados dando 
vueltas a través de la llanura cubierta de matorral, todos convergiendo en 
el Rocío.

Sin embargo, hasta tanto no llegamos a aquella aldea, no se hizo evi-
dente el alcance total de la peregrinación, así como el sorprendente y 
característico espectáculo que constituía. Desde cada punto cardinal se 
descubrían largas fi las de carretas de bueyes entoldadas de blanco –cien-
tos de ellas– avanzando lentamente a través de la llanura llena de fl ores; 
las carretas estaban todas engalanadas, atestadas hasta el último asiento 
con chicas tocando la guitarra, dueñas sonrientes y atentos caballeros; los 
bueyes de la carreta iban brillantemente enjaezados y escoltados, por ca-
ballistas que levantan de manos a sus caballos, muchos con su mujer o su 
hija montadas a la grupa, mientras los peregrinos más jóvenes se retaban 
espontáneamente a pruebas de velocidad, y a una serie de pequeñas carre-
ras de obstáculos. Había desde troncos de cuatro caballos hasta reatas de 
mulos, carros de burros, piadosos peatones, un desfi le abigarrado envuelto 
en nubes de polvo y ruido, aunque todos en perfecto orden.

La siguiente descripción de peculiar belleza fue escrita para nosotros 
por un amigo español que nos acompañaba:

Es a la entrada de las distintas procesiones cuando los efectos más 
sorprendentes y pintorescos se producen en la caravana. Aquí se apre-
cia la exhibición de gracia y habilidad de la Amazona, la robusta y do-
nosa doncella andaluza, llevada a ancas a la grupa de su montura por 
un galante caballista orgulloso de su gentil compañía, exhibiendo con 
facilidad su maestría en el manejo del caballo. El noble corcel, cons-
ciente de su onerosa participación, lleva la doble carga con cuidado 
y buen espíritu, siendo entrenado para corcovear y encabritarse con 
toda la bravura de la época medieval y sarracena.

A las cuatro de la tarde más o menos, mientras las caravanas que se 
acercan se encuentran aún a una milla o así de distancia, todos paran, cada 
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uno para organizar su propia procesión, cada una encabezada por la carre-
ta que lleva a la Virgen engalanada con hermosas vestiduras de seda y tren-
cilla de plata. Entonces con el acompañamiento de bandas y campanillas, 
palmas y castañuelas, tambores, tamboriles y guitarras, con las banderas al 
viento y los corceles haciendo cabriolas, esta singular combinación de rito 
religioso y fantasía musical continúa su avance hacia la aldea.

A pesar del polvo y la aglomeración ni un solo grupo se sale de su po-
sición asignada y una larga procesión tras otra, todo el gentío entra por 
orden en la aldea cruzando su pequeña pradera, buscando la ermita don-
de, debajo de las puertas abiertas, la Virgen del Rocío, sacada del altar, ha 
sido colocada para recibir el homenaje de las Hermandades. Al tiempo que 
cada réplica alcanza el lugar, los que la llevan, paran y se arrodillan, mien-
tras sus expertos conductores incluso hacen arrodillarse a sus yuntas de 
bueyes en gesto de sumisión ante la «Reina del Cielo y la Tierra». Sólo 
están aquí un momento, pero no por eso dejan de sonar ni por un instan-
te castañuelas y canciones. Luego, por la tarde, vienen las procesiones del 
Rosario, cuando cada una de las Hermandades visitantes hace una visita 
ceremonial al Hermano Mayor –es decir, el Ermitaño del Rocío– después 
de la cual cada fraternidad, con menos ceremonia pero más jovialidad, vi-
sita los campamentos de los otros. Esto último se hace acompañados por 
bandas, masas corales y «fuegos artifi ciales». Entonces el festival se re-
suelve, hasta donde pudimos juzgar, en un asunto puramente secular, con 
fi esta, jolgorio y baile hasta muy tarde de madrugada.

La lluvia comenzó a caer con el crepúsculo y ahora arreciaba. El Rocío 
no es más que una pequeña aldea –dos veintenas de humildes chozas- aun-
que anoche la ocuparon 6 000 personas, durmiendo las mujeres dentro de 
las carretas de bueyes entoldadas con lona, y los hombres en promiscuidad 
en el terreno colindante.

El domingo tuvieron lugar las ceremonias religiosas que comenzaron 
con la Misa Mayor. No intentaremos describir estas; y no podríamos aun-
que quisiéramos. Un amigo español, que a petición nuestra tomó algunas 
notas sobre la fi esta, usa las siguientes expresiones:

Los días del Rocío son días de expansión, jolgorio y animación. 
Nunca, a través del festival, cesan las carcajadas de alegres voces, el 
repiqueteo de las castañuelas, la melodía de la guitarra y el tamboril. 
Las danzas, canciones y la música, con el intercambio jovial y la buena 
camaradería se unen todas para evitar que decaiga el regocijo que se 
cultiva en este hermoso lugar. En este festival, muchos comerciantes 
asisten con diferentes instalaciones, incluyendo joyeros en el pórtico 
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de la iglesia, vendedores de medallas, fotografías y lazos coloreados, 
además de otros artículos dedicados a la patrona de un festival que 
bien se merece una visita por su originalidad y embrujo.

El lunes por la mañana, después de la asistencia de todas las Herman-
dades a misa, seguida de un sermón, la imagen de la Virgen vuelve a colo-
carse ceremoniosamente sobre el altar (haciendo descansar sus pies sobre 
el mismo tronco ahuecado en el cual fue encontrada la imagen), entonces 
vuelven a formar las procesiones y comienza el largo camino de vuelta ha-
cia sus respectivos destinos.

Aunque muchos millares de personas asisten anualmente a este fes-
tival, todos enteramente sin ningún control por parte de las autoridades, 
aún así son desconocidos las peleas y disturbios. El mero grito de ¡Viva la 
Virgen del Rocío! basta para que se aplaquen, de un golpe, iras incipientes, 
si estas surgieran. Miles de caballos y burros, además, vagan por allí desa-
tendidos y sin vigilar, al no haber peligro de que los roben.

La Virgen del Rocío, según parece, se especializa en accidentes y mu-
chas pinturas nativas cuelgan dentro de la ermita ilustrando la naturaleza 
de sus milagros. Hay un hombre pintado cayendo rápidamente desde la 
ventana de un quinto piso, otro desde un pino altísimo, un tercero ahogán-
dose en una inundación torrencial; una señora es derribada por una mula, 
otro arrollado por una carreta, un muchacho cogido por un toro enfure-
cido; una persona de aspecto beatífi co permanece incólume entre fi eros 
relámpagos en forma de tenedor, aparentemente disfrutando de ello. De 
estas y otras formas aterradoras de muertes, los supervivientes, habiendo 
sido salvados por la intervención milagrosa de la Virgen, habían contribui-
do piadosamente a un registro pictórico de variados incidentes.

Una reliquia de alguna manera horripilante recoge la anécdota de una 
madre que hizo el voto de que si su hija volviera a la vida, ella caminaría 
hasta el Rocío con su sudario puesto. Y las susodichas ropas se encuentran 
allí como testimonio de tal milagro.

La peregrinación arriba descrita se celebra cada primavera en Pente-
costés. Hay, sin embargo, una segunda peregrinación anual al Rocío que 
se originó de esta manera.

En 1810 cuando los franceses ocuparon este país, la aldea de Almonte 
fue tomada por dos pelotones de caballería que estaban empeñados en ha-
cer un reclutamiento entre el campesinado de la vecindad. Estos, natural-
mente, ponían impedimentos para servir al enemigo, pero muchos fueron 
atemorizados y obedecieron. Hubo, sin embargo, espíritus más valerosos, 
que, en número de treinta y seis, resolvieron dar un golpe por la libertad y 
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habiéndose reunido en los espesos bosques fuera de Almonte, a las dos de 
la tarde cayeron sobre los franceses que no sospechaban nada, y antes de 
que estos pudieran defenderse, muchos murieron y otros fueron hechos 
prisioneros. Finalmente, el comandante francés fue fusilado en las pro-
pias escaleras de su puerta. «Los aldeanos de Almonte se horrorizaron 
de lo que había ocurrido, porque, aunque no habían tomado parte en el 
asunto, estaban seguros de que tendrían que soportar el castigo», cuen-
ta un relato español.

Los pocos soldados franceses que habían escapado huyeron a Sevilla, 
donde contaron el hecho y (equivocadamente) incriminaron a los aldea-
nos de Almonte, precisamente tal como sus honrados habitantes habían 
previsto. El general al mando de Sevilla ordenó que Almonte debía ser 
arrasada hasta los cimientos y sus habitantes decapitados, siendo esta la 
pena decretada por Murat por cualquier derramamiento de sangre france-
sa. Un destacamento de dragones, despachado a Almonte, había tomado 
ya prisionero al alcalde, a los curas y a todos los habitantes principales y 
preparaban su ejecución. Ante esta situación tan grave, rezaron a la Virgen 
del Rocío, prometiéndole que si ella los rescataba del peligro mortal, ellos 
instituirían una nueva peregrinación a la ermita en acción de gracias.

Ya el destacamento de soldados franceses enviado para llevar a cabo 
las ejecuciones había llegado a Pilas, una aldea a seis leguas de Almonte, 
cuando, por pura casualidad, un puñado de tropas españolas atacaron 
las posiciones francesas en Sevilla. Los franceses, pensando que los asal-
tantes debían ser la vanguardia de un ejército mayor, llamaron apresu-
radamente a todas sus avanzadas, incluyendo aquella comisionada para 
destruir Almonte. 

Así el desdichado alcalde y sus compañeros de prisión fueron salvados; 
posteriormente fue comprobada su inocencia en el «crimen», por lo que 
la ciudad fue castigada sólo con una multa. Desde entonces, de acuerdo 
con la promesa hecha hace cien años, la totalidad de Almonte va cada 7 de 
agosto a la ermita de Nuestra Señora del Rocío.
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Resumen

A mediados del siglo xvii se pro-
duce un cambio transcendental en la 
devoción a Ntra. Sra. de las Rocinas, 
de Almonte: por la experiencia del 
favor del rocío que salvó las cosechas 
y los pastos, atribuido a la Virgen, el 
pueblo comenzó a invocarla como 
Virgen del Rocío, asociando dicho 
título con el rocío del Espíritu Santo, 
y trasladando la fi esta a la Pascua de 
Pentecostés. En la tesis se estudian 
las circunstancias históricas y la teo-
logía subyacente en los títulos pneu-
matológicos y marianos de Rocío y 
Blanca Paloma, acudiendo a las fuen-
tes bíblicas y patrísticas, a los textos 
litúrgicos, a los teólogos medievales y 
a los autores espirituales del siglo de 
oro español. 

Palabras clave: Rocío, Blanca Palo-
ma, teología histórica, pneuma-
tología, mariología.

Abstract

By the mid 17th century, a 
signifi cant change happened in 
the devotion to Our Lady of ‘Las 
Rocinas’, in Almonte: it was for the 
experience of a favour of the dew 
that saved the crops and pastures, 
att ributed to the Holy Virgin, that the 
people began to invoke her as ‘Virgen 
del Rocío’ (Virgin of the Dew). Th is 
favour was associated with the ‘dew’ 
of the Holy Spirit, so its celebration 
was moved and linked with the 
feast of Pentecost Easter. In this 
thesis, the historical circumstances 
and the underlying theology in 
the Pneumatological and Marian 
titles of ‘Rocío’ (Dew) and ‘Blanca 
Paloma’ (White Dove) are studied 
att ending to biblical and patristic 
sources, liturgical texts, medieval 
theologians, and spiritual writers of 
the Spanish Golden Century.

Keywords: Rocío, Blanca Paloma, 
Historical Teology, Pneumatology, 
Mariology.



160 exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120 

Manuel Jesús Carrasco Terriza (Bollullos Par del Condado, 12-03-1947) es 
presbítero, doctor en Historia del Arte y doctor en Teología; canciller-secretario del 
Obispado de Huelva, director del departamento de patrimonio cultural y archivero dio-
cesano; profesor del Seminario Diocesano de Huelva; académico de número de la Aca-
demia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, y correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes San Fernando de Madrid y de la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Es 
autor del programa iconográfi co del retablo mayor del Santuario del Rocío, y de varias 
publicaciones de tema rociero: www.carrasco-terriza.com/rocio.htm.



exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120  161 

Tesis defendida el 29 de septiembre de 2016 
en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.

 

MOTIVACIÓN

a devoción a la Virgen del Rocío, patrona de Almonte, es bien cono-
cida como uno de los fenómenos más importantes de la religiosidad 
popular hispana. De ser una humilde ermita medieval dedicada a 

Nuestra Señora de las Rocinas, perdida en inhabitados parajes de caza, ha 
pasado a ser el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, un centro de peregri-
nación mariana de alcance internacional, donde se celebra la más famosa y 
multitudinaria romería de España. 

Con motivo de la coronación canónica de la venerada imagen en 1919, 
escritores como Muñoz y Pabón, Manuel Siurot, Ignacio de Cepeda y 
Alonso Morgado describieron las sensaciones de aquella admirable devo-
ción popular. El estudio sistemático de las fuentes documentales sobre la 
devoción a la Virgen del Rocío fue comenzado por Juan Infante Galán, en 
Rocío: La devoción mariana de Andalucía (1971). Un avance muy conside-
rable en el conocimiento de las fuentes fue debido a Mons. Rosendo Álva-
rez Gastón, con motivo de su tesis doctoral El universo moral de la devoción 
a Ntra. Sra. del Rocío, presentada en la Universidad Lateranense de Roma, 
y publicada en 1981. Hoy día, en la copiosísima bibliografía rociera, abun-
dan los estudios históricos, antropológicos, sociológicos, artísticos, reli-
giosos y pastorales, que han sido potenciados por la publicación periódica 
de Exvoto. Sin embargo, apenas se ha tratado de la teología subyacente en 
esta devoción, y de sus fundamentos, en especial de las relaciones del Es-
píritu Santo y María. De ahí la necesidad de cubrir ese vacío y de acometer 
este estudio, teniendo en cuenta que en los títulos Rocío y Blanca Paloma 
están implicados el misterio trinitario, la cristología, la pneumatología, la 
mariología, y, por la analogia fi dei, las demás ramas de la teología.
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OBJETIVO

En la tesis, se ha pretendido buscar las causas y las consecuencias de la 
aplicación de símbolos cristológicos y pneumatológicos a la Virgen María. 
Se trata de estudiar, histórica y teológicamente: 

a) el cambio onomástico, de la advocación de Virgen de las Rocinas a 
Virgen del Rocío. 

b) el cambio eortológico: el traslado de su fi esta, desde el Dulce Nombre 
de María el 17 de septiembre a la Pascua de Pentecostés. 

c) el símbolo de la paloma, fi gura pteriomórfi ca del Espíritu Santo, apli-
cado a la Virgen María.

El objetivo, por tanto, ha sido doble: 

a) histórico: la mayor aproximación posible al momento y circunstan-
cias que motivaron el cambio de nombre y el cambio de fecha de celebra-
ción, y la aplicación de la metáfora pneumatológica;

b) teológico: desde la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la Liturgia y 
el Magisterio, así como desde los autores espirituales del barroco español, 
analizar el rocío y la paloma como símbolos del Espíritu Santo, que descri-
ben de modo apropiado su modo de acción en María, en la Iglesia y en las 
almas, y, a su vez, cómo María, la esposa del Cantar de los Cantares descri-
ta como paloma, es receptora del rocío del Espíritu y dadora del rocío de 
sus bendiciones sobre sus hijos.

METODOLOGÍA

La investigación se ha movido en el campo de la Teología Histórica: inclu-
ye, por tanto, un objetivo histórico y, simultáneamente, un objetivo teológico. 

Para el primer objetivo, se ha hecho una recopilación de la historia de 
la devoción rociera, contrastada con las fuentes documentales de los archi-
vos civiles y eclesiásticos. Se ha indagado en la climatología histórica para 
una aproximación a las causas naturales que provocaron el nuevo nombre. 
Como complemento, se han establecido los presupuestos antropológicos, 
lingüísticos y teológicos, a tener en cuenta a lo largo de la investigación.

Para el segundo objetivo, se han analizado los lugares teológicos, recopilan-
do y analizando los pasajes en los que aparecen los términos rocío y paloma en 
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la Biblia, en los Padres de la Iglesia y en los escritores eclesiásticos griegos 
y latinos, en los teólogos medievales, y en las fuentes de los libros litúrgi-
cos, y en los autores espirituales del Siglo de Oro español, publicaciones 
existentes en las grandes bibliotecas, accesibles hoy por medios digitales 
a través de Google Books. Para ello se ha contado con instrumentos de 
búsqueda, como el Cetedoc Library of Christian Latin Text, de Brepols, la 
Patrologia Latina, de Migne, publicada por la Ann Arbor, de Michigan, el 
Th esaurus linguae graecae, de la Universidad de California, Analecta hym-
nica medii aevi digitalia, de Augsburgo, y de la consulta directa de las edi-
ciones castellanas de la patrística griega y latina.

Se ha prestado especial atención a los teólogos y autores espirituales 
del siglo xvii español, para intentar comprobar el estado de opinión, o el 
sentir común de la piedad popular en relación con los símbolos del rocío y 
de la paloma, en los momentos en que se produce el cambio de advocación.

Después de haber recopilado los textos cronológicamente, y para evi-
tar innecesarias repeticiones, o que el trabajo se redujera a una acumula-
ción de citas, el texto se presenta sistematizado, atendiendo a un esquema 
teológico trinitario. 

DESARROLLO 

El corpus de la tesis se organiza en dos secciones: histórica y teológica.
En la sección histórica se estudia los orígenes medievales y el desarro-

llo de la devoción a la Virgen del Rocío, tratando sucesivamente la institu-
ción de la capellanía de Baltasar Tercero y el servicio pastoral a la ermita 
prestado por los frailes mínimos del convento de la Victoria de Almonte; 
las circunstancias climatológicas que propiciaron el cambio de nombre de 
Rocinas a Rocío, en la primera mitad del siglo xvii; el traslado de la fi esta 
principal al lunes de Pentecostés, hacia 1670; y los primeros testimonios 
de la invocación Blanca Paloma en el siglo xix; hasta llegar a nuestros días 
con la visita y alocución del Papa San Juan Pablo II en 1993.

Fijados los hitos históricos, la sección teológica analiza los títulos de 
Rocío y Blanca Paloma. Se parte de las nociones del rocío como hidrome-
teoro o estado peculiar del agua, del rocío como mito y como metáfora y 
sus implicaciones lingüísticas. Seguidamente se acude a las fuentes bíbli-
cas, que, junto con los fi lósofos o naturalistas antiguos, inspirarán las expli-
caciones de los Santos Padres y de los teólogos. El rocío es visto como fe-
nómeno de la naturaleza gobernada por Dios, es vida y bendición de Dios, 
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y está dotado de unas determinadas cualidades que darán pie a variados 
simbolismos. De la exégesis patrística, de la elaboración teológica, de la 
liturgia y de las aplicaciones de autores espirituales se deduce un esquema 
trinitario: Rocío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es recibido y 
otorgado por Santa María; y Blanca Paloma, pteriofanía del Espíritu Santo 
extensiva a Santa María. 

El texto viene apoyado por la relación de las numerosas fuentes con-
sultadas –históricas, extrabíblicas, patrísticas, de teología medieval y de 
autores espirituales– y por la amplia bibliografía utilizada. 

CONCLUSIONES

Conclusiones históricas

Detalle del altar de la Virgen del Rocío, 
en la Parroquia de la Asunción. de 

Almonte. Rafael Blas Rodríguez, 1949

  Primera. Los orígenes de la imagen de 
la Virgen de las Rocinas se viene situan-
do, como hipótesis, entre 1270 y 1284, 
en la época de Alfonso X el Sabio, rey de 
Castilla. Como fechas documentadas 
más antiguas, tenemos las de 1309 y 
1335. Ciertamente se trata de una es-
cultura de talla de estilo gótico, de las 
últimas décadas del siglo xiii.

Segunda. La imagen fue muy venera-
da en su ermita, visitada por los pasto-
res y cazadores del bosque de Doñana, 
y por los que transitaban por los territo-
rios del conde de Niebla, desde Huelva 
hasta Sanlúcar de Barrameda. A lo lar-
go del siglo xvi, son frecuentes las man-
das testamentarias a favor de Ntra. Sra. 
de las Rocinas, como la de Francisco 
Hernández Pichardo, en 1583.

Tercera. Fue trascendental la funda-
ción de la capellanía de Baltasar Tercero, natural de Sevilla y vecino de Lima, 
el 11 de febrero de 1587, por la que se garantiza el culto dominical en la ermi-
ta de las Rocinas. Los capellanes, por sí o sustituidos por los frailes mínimos 
del convento de la Victoria de Almonte (fundado en 1568), atendieron el 
culto, a pesar de la difi cultad de la lejanía y de los arenales del camino.
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Cuarta. En el siglo xvii, grandes calamidades climatológicas –inunda-
ciones y sequías, la Pequeña Edad de Hielo– y mortíferas epidemias azota-
ron a Europa y a España. En cambio, el pueblo de Almonte experimentó 
que el rocío que procedía de los aires húmedos de la marisma y del mar, es 
decir, del lugar en que se asienta la ermita de la Virgen, salvó las cosechas 
y los pastos, por lo que los almonteños comenzaron a llamar a la Virgen de 
las Rocinas como Virgen del Rocío, la Madre del Cielo que envía el rocío. 
Tras un estudio detenido de la climatología histórica, podrían situarse los 
hechos referidos entre 1610 y 1635, y la difusión del nombre de Rocío entre 
1635 y 1650, primero a nivel popular, y progresivamente a nivel de docu-
mentos ofi ciales. El nuevo nombre se aprecia ya consolidado a partir de 
1670, desapareciendo defi nitivamente el de Rocinas.

Quinta. Una vez asentado el nuevo título, se produce el cambio eorto-
lógico en 1670, pasando la celebración desde el 17 de septiembre, fi esta en-
tonces del Dulce Nombre de María, al lunes de Pentecostés. Las Reglas de 
1758 ponderan el cambio, al afi rmar que se hizo no sin mystica inspiración. 
Inspiración que pudo venir por los religiosos del convento almonteño de 
la Victoria, al relacionar el rocío natural, que se agradecía a la Virgen, con 
el rocío símbolo del Espíritu Santo, tomado de la liturgia de Pentecostés: 
Sancti Spiritus, Domine, corda nostra mundet infusio: et sui roris intima as-
persione foecundet.

Sexta. Finalmente, la invocación Blanca Paloma, que se ha convertido 
en un segundo nombre propio de la patrona de Almonte, tiene también 
un origen popular, a través de coplas y vítores. Al comprobar sus primeras 
manifestaciones en el siglo xix (1834 o 1875), no vemos necesaria la expli-
cación deíctica, que, de señalar a la paloma del Espíritu Santo del retablo 
o del paso, se pasara a indicar a la imagen de la Virgen. No cabe mayor 
canonización del uso de este título que haberlo oído de la sonora voz de 
san Juan Pablo II en 1993.

Conclusiones teológicas
Primera. Los títulos de Rocío y Blanca Paloma, símbolos apofáticos del 

Espíritu Santo, se adjudican a la Virgen María, patrona de Almonte, como 
advocación e invocación, respectivamente. El hecho surge de la piedad 
popular, y ambos nombres se consolidan como metáforas perfectamente 
coherentes con la fe de la Iglesia: hunden sus raíces en la revelación bíblica 
y son ampliamente comentados y usados tanto por los Padres de la Iglesia 
como por los teólogos. 

Segunda. En las fuentes de la teología se encuentran las expresiones más 
signifi cativas del rocío y de la paloma: en la Sagrada Escritura, especialmente 
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en el Antiguo Testamento; en los Padres de la Iglesia, griegos y latinos; 
en los teólogos medievales, que desarrollan ampliamente el simbolismo 
bíblico junto con la tradición naturalista extrabíblica; y en los teólogos, 
literatos y autores espirituales españoles del siglo xvii, que confi guran el 
ambiente de piedad mariana en los años en que se produce el cambio ono-
mástico y eortológico ya referido.

Tercera. Por una parte, sitúan a María en el misterio de la Trinidad, por 
cuanto a la Virgen se le agradece el don natural del rocío, que es otorgado 
por Dios Padre Creador, por el Hijo por quien todo fue hecho, y por el Es-
píritu Santo Señor y dador de vida. Pero sobre todo, porque Ella, Hija del 
Padre, recibe de lo alto, es decir, de la Trinidad, el rocío del Espíritu Santo, 
para encarnar en su seno al Hijo de Dios. 

Cuarta. Los símbolos rocío y paloma ilustran y enriquecen la pneuma-
tología. El rocío es símbolo del Espíritu Santo, como una variante del sim-
bolismo del agua, anunciado por el mismo Cristo. Aporta similitud con la 
acción del Espíritu Santo, por su carácter de don, de efusión que impregna, 
de formación silenciosa, de actuación sigilosa, de refrigerio y de fecundi-
dad. En las versiones litúrgicas, como en la Plegaria Eucarística II, debería 
preferirse el término concreto rocío sobre el abstracto efusión. Y la paloma 
es la pteriofanía elegida por el Espíritu Santo para manifestar su presencia 
sobre Cristo en el Jordán. 

Quinta. Desde el punto de vista de la mariología, Rocío y Blanca Paloma 
reúnen, complementariamente entre sí, las verdades fundamentales de la 
fe de la Iglesia en María. El rocío nos remite al dogma mariano de la mater-
nidad divina, y a sus consecuencias, la maternidad eclesial y espiritual, a la 
mediación de las gracias. La paloma nos habla de la pureza inmaculada, de 
la virginidad y de la asunción a los cielos. Se trata, por tanto, de títulos que 
se complementan para ilustrar metafóricamente las verdades mariológicas 
fundamentales.

Sexta. La iconografía del santuario del Rocío puede completarse aún 
más, a la vista de las fi guras bíblicas y extrabíblicas aportadas.

Séptima. La profundización en los contenidos teológicos de los títulos 
Rocío y Blanca Paloma, comunes al Espíritu Santo y a la Virgen María, 
puede enriquecer la piedad del pueblo y la acción pastoral y catequética 
que se desarrolla en el santuario y en el más de un centenar de herman-
dades y asociaciones rocieras, y la fe de la inmensa multitud que, como en 
un nuevo Pentecostés, acuden a la romería y a las peregrinaciones anuales.
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crÓnica sobre los trabajos
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(perÍodo 2015 -2016)
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Licenciado en Historia

Juan Lara Márquez
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Resumen

A fi nales del año 2015 se inició 
desde la Secretaría de la Hermandad 
Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Al-
monte una revisión de una selección 
de libros de la Biblioteca del fondo 
Infante Galán que no se encontra-
ban en las mejores condiciones de 
conservación. Hasta la fecha se han 
analizado 326 libros, de los cuales 
se han restaurado cuatro, siguiendo 
como criterio el de su relevancia his-
tórica y su singularidad en el ámbito 
documental.

Palabras clave: Juan Infante Galán, 
restauración, biblioteca, archivo 
Hermandad Matriz.

Abstract

In 2015 Th e Secretary of the 
Founding Brotherhood of Our 
Lady of the Rocío initiated  the 
inspection of a selection of books in 
la Biblioteca de fondo Infante Galán 
(Th e Library of the Prince Galán 
Fund), of which were not in the best 
state of conservation. To date 326 
books have been analyzed (of which 
four have been restored), using 
as criteria priortitizing volumes 
for their historic relevance and 
uniqueness in the documentary fi eld.

Keywords:  Juan Infante Galán, 
restoration, library, Archive of 
Hermandad Matriz.
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José María Ramos Gómez (Huelva, 1974) es licenciado en Historia por la Uni-
versidad de Huelva. Ha participado desde su juventud en la labor evangelizadora de la 
Iglesia a través de la religiosidad popular en el ámbito cofrade. Actualmente colabora ac-
tivamente en su parroquia de Almonte como catequista y miembro de Cáritas Parroquial. 
Ha sido coordinador de publicaciones relacionadas con el ámbito cofrade y rociero, como 
son entre otras Guía Ofi cial de la Semana Santa de Huelva de 2005 y Guía Ofi cial de la Se-
mana Santa de Huelva de 2006, así como de la Guía del Camino del Rocío 2008, todas ellas 
editadas por el Ayuntamiento de Huelva. Como conocedor de la religiosidad popular, ha 
intervenido en tertulias y mesas redondas. Es también colaborador en la Secretaría de la 
Hermandad Matriz de Almonte.

Juan Lara Márquez es diplomado en Magisterio por la Universidad de Sevilla, ejer-
ciendo como maestro de Educación Especial en el C.E.P.R. Lope de Vega de Almonte. Ha 
colaborado con artículos para el boletín anual de la Ilustre, Muy Antigua y Devota Her-
mandad de Ntra. Sra. del Rocío de Pilas y para el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Penitencia de Almonte, así como para la Hoja Parroquial de la de Ntra. Sra. de la Asunción 
de Almonte. Es autor del capítulo: «Las devociones marianas en Almonte después de la 
Guerra Civil de 1936», dentro del número 2 de la colección Papeles de Fe y Cultura que 
editó el Consejo de Hermandades y Cofradías de Penitencia de Almonte, bajo el título: 
Testimonios históricos de la devoción de los almonteños a la Madre de Dios. Devociones, imá-
genes, ritos y cofr adías marianas de Almonte. Colabora con las Delegaciones de Juventud, 
Formación y Secretaría de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte.
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os archivos de las hermandades y cofradías y su adecuada conserva-
ción, permiten mantener la identidad de las mismas y son una pieza 
clave para analizar el devenir no solo de las propias hermandades 

y cofradías, sino del momento social, cultural y económico al que hacen 
referencia los distintos documentos conservados. No hace tanto tiempo y 
de forma general, el celo conservacionista de las hermandades y cofradías 
estaba más puesto en las piezas de bordado y de orfebrería, dejando en un 
segundo plano la conservación del rico fondo documental que muchas de 
ellas atesora. La preocupación por conservar el patrimonio documental en 
los últimos años, tiene un punto de infl exión en dos hechos de naturale-
za puramente archivística. Por un lado, la publicación en 1986 del primer 
Manual de Archivística en castellano; y por otro, la publicación en 1982 del 
Manual de organización de archivos de hermandades religiosas.1 También es de 
destacar, el curso realizado por la Hermandad Matriz en octubre de 2012 
«El Patrimonio histórico-artístico de las hermandades. El patrimonio do-
cumental», y en el que participaron un gran número de las hermandades 
fi liales del movimiento mariano-rociero con el fi n de servir de inicio para 
muchas en las labores de secretaría y archivo. 

En el caso que nos ocupa, la Hermandad Matriz de Nuestra Señora 
del Rocío de Almonte, los trabajos de reorganización y estructuración de 
su archivo se iniciaron en 1999, con una petición de apoyo logístico del 
entonces presidente don Pedro Rodríguez Villa a la Fundación El Mon-
te, ya que aparte del propio fondo archivístico que la hermandad poseía, 
esta había adquirido el archivo personal y fondo documental del insigne 
rociero de Villalba del Alcor e iniciador de la investigación del fenómeno 
mariano-rociero, don Juan Infante Galán, por donación de su familia. 2

La biblioteca del fondo Infante Galán, cuenta con un libro de asientos 
en el que se encuentran recogidos actualmente 6 413 libros. Muchos de 

1 LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: «El Archivo de la Hermandad Matriz de Nuestra 
Señora del Rocío de Almonte», en Exvoto n.º 0, Almonte, Hermandad Matriz y Uni-
versidad Pablo de Olavide, p. 159 [El Archivo de la Hermandad Matriz].

2 Ibid. p. 161.
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estos ejemplares, se encuentran en mal estado y no reúnen las condiciones 
óptimas (falta de páginas o deterioro generalizado) para su ubicación en 
estantes después de la debida catalogación. Por este motivo, se ha optado 
por marcar un plan de trabajo con respecto a estas obras literarias. Esta 
organización de los fondos de archivo –así como también de las transfe-
rencias de los archivos de gestión al archivo histórico de la Hermandad 
Matriz– ha sido encargado por parte de la Secretaría en estos último años 
a doña María Teresa Jiménez Vallejo, licenciada en Humanidades, y a 
doña María José Sánchez López, diplomada en Estadística, que han desa-
rrollado su labor profesional esencialmente en tareas de organización de 
archivos de hermandades, archivos municipales y archivos de empresas, y 
asimismo colaboran en diversas tareas de investigación en la Universidad 
Pablo de Olavide de la ciudad de Sevilla. 

Bajo la coordinación de estas dos técnicas y los objetivos marcados 
desde la Secretaría de la Hermandad en acuerdo con el pleno de la Junta de 
Gobierno -fundamentalmente en las personas del presidente de la misma, 
don Juan Ignacio Reales Espina, el secretario, don Santiago Padilla Díaz 
de la Serna, y de la vicesecretaria 1ª doña Josefa Pérez Báñez-, así como con 
la desinteresada colaboración de hermanos –entre ellos los fi rmantes de 
este artículo– pertenecientes a la Comisión de dicha área de trabajo de la 
Hermandad, las labores que se han llevado a cabo con estos ejemplares en 
condiciones poco óptimas, han venido marcados fundamentalmente por 
tres líneas de trabajo:

Una primera, ha sido, la de una inmediata aproximación al libro des-
de un trabajo de campo como es la inspección visual y táctil, en el que se 
comprueba el estado y posibles deterioros del volumen. Dentro de estas 
primeras labores, se puede obtener una apreciación tanto del contenido 
y temática como de la antigüedad de impresión del libro que tenemos en 
primer plano. Como segunda línea de trabajo, se ha optado por comprobar 
a través de las librerías de coleccionistas presentes a nivel de Internet, el 
precio de venta al público que tienen los libros sobre los que se está tra-
bajando. Este ángulo de investigación nos aporta un sesgo crematístico 
que nos lleva a concluir –atendiendo al criterio oferta/demanda y consi-
guiente valor de mercado– su singularidad y escasa o abundante presencia 
en las colecciones públicas o privadas. Y por último, y como tercera línea 
de trabajo, se estableció un marco de parámetros para restaurar los libros 
que están necesitados de reparación. Estos parámetros se caracterizan por 
ser variables, en función de las necesidades o criterios marcados desde la 
Secretaría y la dirección técnica del Archivo.
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En concreto, y fruto de toda esta ardua labor de archivo, y con la meta 
puesta siempre por la Secretaría de la actual Junta de Gobierno de la Her-
mandad Matriz en conservar y dar a conocer el importante patrimonio 
documental que posee, y con vistas a que permanezca para generaciones 
venideras en una valiente apuesta de futuro y responsabilidad, se ha lle-
vado a cabo una primera actuación sobre cuatro volúmenes, siendo el cri-
terio seleccionado para su restauración el de su relevancia histórica y su 
singularidad en el ámbito documental. 

Esta ha sido llevada a cabo en su taller propio por el maestro encuader-
nador don Jesús Mauricio Blanco, natural de Dos Hermanas, que desde 
su juventud se ha dedicado a la restauración y encuadernación de gran va-
riedad de obras, como son «trabajos de libros capitulares para el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, parroquias, hermandades, notarías, tesis doc-
torales y pregones»3 y que viene desarrollando su labor profesional desde 
el año 1970, cuando empezó en la empresa nazarena Imprenta Sevillana 
S.A., pasando por lugares tan destacados como la Imprenta Municipal del 
Ayuntamiento de Sevilla, la Biblioteca Alberto Lista sita en la sevillana 
calle Feria –donde llegó a impartir la docencia de esta profesión en varios 
cursos de formación– y actualmente, momento en el que vuelve a desa-
rrollar su labor profesional en el Ayuntamiento hispalense, pero ahora en 
el Archivo Municipal y Hemeroteca de dicha e importante institución y 
donde está «adquiriendo una notable experiencia en la encuadernación 
de pieles en holandesas y media piel, dorados y trabajos en tela, contando 
con taller propio en el edifi cio». 4

Los libros restaurados son los siguientes:

Libro n.º 1
Título: Varia Commesuracion para la escultura y arquitectura
Autor: Juan de Arfe y Villafañe 
Edición: Imprenta de Miguel Escribano, calle Angosta de San Bernardo
Ciudad: Madrid
Año: 1773
Número de páginas: 298
Número de asiento: 5 609
Sinopsis: Juan de Arfe y Villafañe, nacido en León en 1535, perteneció 

a la familia de plateros más importante de España en el siglo xvi. De todas 
las obras publicadas por Juan de Arfe, esta es la de mayor trascendencia. 
3 Testimonio propio de D. Jesús Mauricio Blanco
4 Ibidem
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Fue escrita durante su estancia en Sevilla con motivo de la realización de 
la custodia procesional del Corpus para la Catedral; fue asimismo editada 
en esta ciudad, en 1585, en la imprenta de Andrea Pescioni y Juan de León. 
El libro que nos ocupa es la sexta edición de un total de ocho aunque exis-
ten referencias de una edición de 1589 realizada en Sevilla, aunque no está 
documentada. El libro es una recopilación de conocimientos diversos de 
carácter fundamentalmente pedagógico que se convertiría en uno de los 
tratados más importantes y consultados de su época.

Libro n.º 2
Título: Consideraciones sobre todos los Evangelios de los Domingos, y Fe-

rias de la Quarefma
Autor: Hernando de Santiago
Edición: Luis Sánchez
Ciudad: Valladolid
Año: 1606
Número de páginas: 1 000 + 65
Número de asiento: 5 543
Sinopsis: El autor del libro, el mercedario sevillano Fray Hernando de 

Santiago (1557–1639), conocido como Pico de Oro (apelativo dado por 
Felipe II) y Armonía de la Iglesia (llamado así por el Papa Paulo V), es 
considerado como el mayor orador de su siglo. En este libro se recogen 
refl exiones según el mismo autor en la misma forma que lo hace desde 
los púlpitos, pretendiendo que se parezcan los más que sea posible a una 
predicación.

Libro n.º 3
Título: Diálogos de la naturaleza del hombre, de su principio, y su fi n
Autor: Remundo Subunde
Edición: Juan de la Cuesta
Ciudad: Madrid
Año: 1616
Número de páginas: 751 + 36
Número de asiento: 5 763
Sinopsis: Contiene ocho diálogos, de los cuales, el primero trata de la 

naturaleza del hombre y de las cosas que tiene mayor necesidad para co-
nocerse a sí mismo, a Dios y a su prójimo. El segundo, de los divinos be-
nefi cios del hombre. El tercero, de cómo debemos emplear todas nuestras 
fuerzas en amar a Dios. El cuarto, de cómo debemos temer, adorar, alabar 
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y servir a Dios. El quinto, de la miserable caída del género humano, y de 
cómo por un hombre caímos todos. El sexto, de la reparación del hombre 
caído, y de cómo por uno, nos levantamos los demás. El séptimo, de los sie-
te Sacramentos. El octavo y último, de los misterios de la Sagrada Pasión 
y Muerte de Jesucristo, cuyos interlocutores son: un religioso, la Virgen 
María y el mismo Jesucristo.

Libro n.º 4
Título: Platero y yo
Autor: Juan Ramón Jiménez
Edición: Editorial L. J. Veen S.A.
Ciudad: Amsterdam
Año: sin fecha
Número de páginas: 191
Número de asiento: 3 778
Sinopsis: Narración lírica de Juan Ramón Jiménez que recrea poética-

mente la vida y muerte del burro Platero y formada por breves capítulos 
en prosa poética. No es solamente la obra más conocida de Juan Ramón 
Jiménez, sino una de las más universales de las letras hispánicas.

Como dato interesante sobre este libro, decir que no estaba en la cata-
logación que tenía la Hermandad Matriz de los libros de Platero y yo. 

El trabajo de encuadernación y mantenimiento para los tres primeros, 
y según nos describe el maestro encuadernador, don Jesús Mauricio Blan-
co, en un informe remitido para la redacción de este artículo, ha consistido 
para los tres primeros en «un trabajo de media piel con nervios y dorado 
en el lomo, papel pintado para planos y liso para guardas en el interior, lim-
pieza en el lomo y prensados para regular la ondulación de origen por tra-
tarse de libros antiguos de los siglos xvii y xviii».5 Asimismo, nos apun-
ta que «para la costura de dos de ellos se ha procedido a un punto salteado 
por tratarse gran cantidad de cuadernillos y para el tercero a “dienteperro” 
por tratarse de páginas sueltas»6, destacando de estos tres ejemplares que 
«no se han cortado en su trilateral por considerarse ejemplares antiguos 
y así dar prestancia a su acabado»7. En cuanto al ejemplar del Platero y 
yo nos transmite que «la recuperación se ha realizado sobre la portada y 
cubrición del lomo de tela»8. Como podemos observar, el trabajo que se 
5 Ibidem
6 Ibidem
7 Ibidem
8 Ibidem
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ha realizado sobre los cuatro ejemplares ha sido riguroso y efi ciente, así 
como con criterios claros y concisos. El resultado, sin duda, ha sido muy 
satisfactorio.

Aparte de estos libros que han sido restaurados, de los 326 que hasta 
la fecha se llevan analizados, podríamos citar por su temática religiosa y 
rociera algunos de ellos:

Libro n.º 1
Título: Sermon Panegyrico-Moral, que en la funcion de dedicacion del re-

novado templo de las Madres Capuchinas, con assistencia del eminentissimo 
señor don Francisco de Solis, Presbytero Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, 
Arzobifpo de la Patriarchal de Sevilla, y magnifi co patrono del referido con-
vento, hecha en el ultimo dia de sus fi estas por el Nobilissimo Ayuntamiento 
de la Muy Noble, y Muy Leal Ciudad de Sevilla dixo el R. P. Lect. habitual 
de Th eologia Fr. Francifco Pomar, Catedrático de Cano, Regente del Colegio 
Mayor de Santo Th omas, del Orden de Predicadores, y Examinador Synodal 
de eft e Arzobifpado.

Autor: Francisco Pomar
Edición: Imprenta Mayor 
Ciudad: Sevilla
Año: 1763
Número de páginas: 38
Número de asiento: 6 392
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Sinopsis: Recoge el incendio producido en el templo de las Madres Ca-
puchinas que lo destruyó y como se libraron del fuego las Sagradas For-
mas que se guardaban en el Sagrario. Hace un llamamiento a la alegría del 
espíritu por celebrar la restauración del templo.

Libro n.º 2
Título: Sermon histórico que en la solemne traslacion de la Milagrosa Ima-

gen de Nuestra Señora de Regla, de la Villa de Chipiona a su antiguo y reedifi -
cado Santuario, verifi cada á espensas de SS. AA. RR. Los Sermos. Señores In-
fantes de España Duques de Montpensier, dijo el dia 8 de setiembre de 1852 el 
Pro. D. José Rafael de Góngora y Araua, Caballero de la Ral Órden Americana 
de Isabel la Católica, Capellan Real de la de S. Fernando de Sevilla, Misionero 
Apostólico por S. S., individuo de varias corporaciones cientifi cas del reino.

Autor: José Rafael de Góngora y Araua
Edición: Imprenta de D. Francisco Alvarez y Compa.
Ciudad: Sevilla
Año: 1852
Número de páginas: 16
Número de asiento: 6 401
Sinopsis: Relaciona el traslado de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de 

Regla al reedifi cado Santuario con el traslado del Arca de la Alianza (Li-
bro 3º de los Reyes, cap. 8º, v.1). Exhorta al pueblo a continuar con la se-
cular devoción a Ntra. Sra. como lo hicieron sus antepasados. Recoge de 
forma breve la historia de la devoción a la Virgen de Regla.

Libro n.º 3
Título: Estudio Iconográfi co de la Virgen de Regla que se venera en su San-

tuario de Chipiona (provincia de Cádiz)
Autor: Carlos Serra y Pickman
Edición: Imprenta Raimundo Blanco.
Ciudad: Sevilla
Año: 1935
Número de páginas: 36 + 10 láminas
Número de asiento: 5 090
Sinopsis: El autor hace un repaso descriptivo por el santuario y por 

el camarín que alberga a la imagen de la Virgen. También, y en profun-
didad, hace un detallado informe iconográfi co de la talla de la Patrona 
de Chipiona.
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Libro n.º 4
Título: Devocionario Poético
Autor: J. Givanel Mas
Edición: Librería Española
Ciudad: Barcelona
Año: sin fecha
Número de páginas: 280
Número de asiento: 4 895
Sinopsis: El autor recopila la intensa y profunda tradición de la poesía 

mística de la cristiandad española, uniendo estas composiciones a los dis-
tintos misterios del Credo y liturgia de la Iglesia.

Libro n.º 5
Título: San Ildefonso. De Virginitate Beatae Mariae. Historia de su tradi-

ción manuscrita, texto y comentario gramatical y estilístico
Autor: Vicente Blanco García
Edición: Junta para la ampliación de estudios e investigaciones cientí-

fi cas. Centro de Estudios Históricos.
Ciudad: Madrid
Año: 1937
Número de páginas: 269
Número de asiento: 4 449
Sinopsis: El autor presenta esta obra como trabajo de tesis doctoral 

(obteniendo una califi cación de sobresaliente), en la que profundiza en la 
utilización de la lengua latina por parte de san Ildefonso, que fue arzobis-
po de Toledo desde el 657 al 667, en su magisterio y contemplación sobre 
la fi gura de la Madre del Señor.

Libro n.º 6
Título: La Eucaristía y la Inmaculada. Devoción española
Autor: Servando Arbolí y Faraudo
Edición: Imprenta de E. Rasco
Ciudad: Sevilla
Año: 1895
Número de páginas: 286
Número de asiento: 5 264
Sinopsis: Se trata de una ponencia que el autor presenta en el primer 

Congreso Eucarístico celebrado en nuestro país, concretamente en Valen-
cia en 1893. En este trabajo, el ponente pone de relieve la estrecha alianza 
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entre las devociones de la Virgen María y la Eucaristía, apoyándose en el 
legado espiritual del beato Juan de Rivera.

Libro n.º 7
Título: Romances del Rocío
Autor: J. Rodríguez Mateo (ilustraciones de Martínez de Léon)
Edición: Tipografía Moderna, S.A.
Ciudad: Sevilla
Año: 1928
Número de páginas: 97
Número de asiento: 507
Sinopsis: Conjunto de romances divididos en tres bloques: Camino 

adelante, El Rocío y El retorno. El autor nos transmite los sentimientos 
y sensaciones que afl oran en su mente en la celebración de la romería al-
monteña.

Libro n.º 8
Título: Los Romeros de Triana
Autor: Salvador Vilches (Ilustraciones de Manuel de León)
Edición: Casa Velázquez. Sección de Ediciones
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Ciudad: Sevilla
Año: 1925
Número de páginas: 40
Número de asiento: 4 393
Sinopsis: Con prólogo de Alejandro Collantes de Terán, el autor nos 

presenta una novela de carácter histórico de la organización de la romería 
y de las vivencias del camino hacia la aldea en las primeras décadas del 
siglo xx.

Libro n.º 9
Título: La Romería del Rocío
Autor: Pedro A. Morgado
Edición: Imprenta y Librería Sobrinos de Izquierdo
Ciudad: Sevilla
Año: 1918
Número de páginas: 98
Número de asiento: 1 151
Sinopsis: El autor nos ofrece ocho crónicas que fueron publicadas por 

el Correo de Andalucía, durante los meses de mayo y junio del año 1918. 
Estas son: Primera, El Camino del Rocío; segunda, El Jardín de la Virgen; 
tercera, Impresiones de un Romero; cuarta, La Cabalgata del Sol y la Gracia; 
quinta, La Sublime Algazara; sexta, Trianerías; séptima, La Nave de Colo-
res; y octava, El Contraste. En ellas, el autor nos cuenta sus impresiones, 
vivencias y sensaciones de la Romería del Rocío.

Libro n.º 10
Título: El Rocío. Cartas Literarias
Autor: José Nogales
Edición: Imprenta de F. de P. Díaz
Ciudad: Sevilla
Año: 1900
Número de páginas: 47
Número de asiento: 5 484
Sinopsis: El autor nos describe la romería del Rocío de fi nales del siglo 

xix. Es un testimonio importante de cara a evaluar los usos y costumbres 
existentes en la romería del pueblo de Almonte previo al siglo xx, siglo del 
despegue defi nitivo de esta romería universal.
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Libro n.º 11
Título: La Blanca Paloma
Autor: Juan Francisco Muñoz y Pabón
Edición: Imprenta y librería de Sobrino de Izquierdo
Ciudad: Sevilla
Año: 1919
Número de páginas: 101
Número de asiento: 4892
Sinopsis: Libro que se edita con motivo de la Coronación Canónica de 

la Virgen del Rocío. Recoge las famosas coplas para la romería de 1919 que 
aun se siguen cantando. Hace un recorrido por la romería de principios 
del siglo xx, terminando con un capítulo sobre la Coronación Canónica.

Como conclusión, diremos que es intención por parte de la Herman-
dad Matriz y concretamente del área de Secretaría, el continuar con este 
proceso de revisión de aquellos ejemplares que se encuentran en mal es-
tado que se inició el pasado año 2015 y restauración de aquellos que se con-
sideren más valiosos desde el punto de vista histórico o de su contenido. Es 
sin duda, una intención que permitirá legar a las generaciones venideras, 
no sólo de Almonte, sino también del extenso ámbito del mundo rociero, de 
una importante base a la que acudir para establecer líneas de investigación 
y opinión en referencia a la evangelización popular a través del sentimiento 
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mariano que impregna la cristiandad española. Este objetivo de preservar 
y engrandecer el Archivo de la Hermandad Matriz, es lo que hemos queri-
do transmitir al lector de esta revista con este humilde artículo.
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breve comentario al informe
del visitador de las ermitas

 de almonte, en 1701-1702 

Santiago Padilla Díaz de la Serna
Historiador y ensayista

e trata de los autos y el informe que fi rma José Pichardo y Morera, 
comisario del Santo Ofi cio de la Inquisición, comisionado en cali-
dad de Visitador de las Ermitas, por el Provisor de la ciudad de Se-

villa, a petición del Sr. prior de las Ermitas de la Archidiócesis de Sevilla, 
que realiza a las localidades de Almonte y Bollullos Par del Condado entre 
el mes de diciembre de 1701 y el mes de febrero de 1702. Visita, no sólo a 
las ermitas, sino también a las hermandades y cofradías en ellas radicadas. 
Concretamente en Almonte, se relacionan por este orden las ermitas de: 
La Sangre de Cristo, Santiago, La Sunción [sic], San Sebastián, San Bar-
tolomé, Ntra. Sra. del Rosío (fuera), Ntra. Sra. de la Hermosa (fuera). Y 
de Bollullos par del Condado: la de la Misericordia y de Ntra. Sra. de las 
Mercedes, esta última extramuros de la villa. Dicho documento pertenece 
y responde al fondo Infante-Galán. 

Es un documento formado por doce páginas, escritas a dos caras en 
papel de pergamino, cosidas, bien conservado, de carácter canónico, ad-
ministrativo ordinario, perteneciente al fondo Infante-Galán, del que ex-
traemos varios datos valiosos para la historiografía de la piedad popular 
almonteña, y una hipótesis nueva, que desarrollamos con ellos: El primero 
es que a principios del siglo xviii siguen estando en pié las siete ermitas 
reseñadas, incluida la de La Hermosa extramuros de la villa en el antiguo 
camino de Almonte a Hinojos, a medio camino de ambas localidades; 
sin que haya referencia alguna a amenaza de ruinas. Y también tiene va-
lor para aquellas ermitas históricas almonteñas que no menciona: Santa 
Olaya, extramuros de la villa, ya entonces desaparecida, y San Lorenzo, 
convertida en hospital de la Encarnación, en la calle Santiago. 
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En segundo lugar nos llama la atención, la referencia a la ermita de La 
Sunción, que nos hace preguntarnos inevitablemente por la existencia de 
esta ermita, ausente hasta el momento en toda la historiografía de la pie-
dad popular almonteña, y que se presta a confusión con el mismo título 
de la parroquial almonteña, pero que coincide con la ausencia no menos 
llamativa, de reseña alguna, de la ermita de Santa María de Gracia1, que 
sabemos existía en aquellas fechas, puesto que fue fundada a principios del 
siglo xvi y ha permanecido en pié hasta nuestros días, y que era una de las 
ermitas referenciales de Almonte; sobre todo, por el signifi cado de la her-
mandad allí radicada bajo el mismo título, que muy pocos años antes, en 
1697, había disputado su precedencia a la de la ya patrona de la localidad 
desde 1653, Ntra. Sra. del Rocío, en la procesión local del Corpus, coinci-
diendo con la visita a la villa del visitador, José Morales Varejón2. Las pre-
guntas son muy sencillas: ¿Por qué aparece la de La Sunción, y no aparece, 
en cambio, la de Sta. María de Gracia? ¿Son dos errores, o un único error, 
en un pueblo relativamente pequeño?

En realidad esta ausencia de la Ermita de Gracia en la referida visita, 
injustifi cada de otro modo, salvo por error administrativo, nos hace pen-
sar, con el cruce de otros datos, y esta es la hipótesis, que la misma y su ti-
tular o titulares pudieran utilizar títulos diferentes en distintas fechas; un 
hecho singular, en tanto que los títulos de Gracia y Asunción responden 
a momentos diversos de la vida de la Santísima Virgen. El primero hace 
referencia a la Mediación de María en la relación de Dios –fuente única 
de la Gracia– con el hombre. Y el segundo, a la culminación de la Obra 
de Dios en María. No obstante, esta hipótesis podría explicarnos, que las 
reglas invocadas por la cofradía de Ntra. Sra. de Gracia, para defender su 
prevalencia sobre la del Rocío, ante el visitador general en 1691, y de las 
que aquel nos da fe de su existencia, solo han aparecido, de momento, bajo 
la rúbrica de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Asunción, en las que, por cier-
to, no hay referencia a Ntra. Sra. de Gracia, fechadas entre 1550 y 16003, 
y que solo cobran sentido a los efectos de esta hipótesis, mientras no apa-
rezcan las Reglas de Ntra. Sra. de Gracia, hasta el momento en paradero 

1 El profesor Lorenzo Cruz de Fuentes nos dice que la hermandad fue fundada en el 
año 1497, sin que se supiera si el hospital y la ermita existían antes, o no. CRUZ DE 
FUENTES, L: págs. 194 y 195.

2 CALDERÓN ALONSO, G.: «La villa de Almonte según una visita pastoral de 1697». 
En Estudios sobre Iglesia y Sociedad en Andalucía en la edad moderna. Granda, 1999. 
Págs. 289-301.

3 SÁNCHEZ HERRERO, J. (Ed.): CXIX Reglas de hermandades y cofr adías andaluzas. 
Siglos xiv, xv y xvi Universidad de Huelva. Huelva, 2002. Págs.  229-231.
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desconocido. Pero también en el cuadro de rentas que nos aporta Antonio 
Vázquez León de las cofradías almonteñas vinculadas a sus distintas ca-
pillas y hospitales en el siglo xviii, en su estudio de las ermitas rurales 
de la provincia de Huelva en el municipio de Almonte, aparecen rentas 
refl ejadas para la cofradía de la Asunción en el año 1731, que es uno de los 
tres años de la serie estudiada, desde 1710 a 1747, que falta para la cofradía 
de Santa María de Gracia, que cuenta con una de las series más completas. 
Coincide además su importe con lo recaudado por esta cofradía dos de los 
años registrados4, siendo la única con la que coincide su importe, dado que 
posee las recaudaciones más altas de todas las existentes, salvo la Herma-
nad Sacramental5. Otro dato que unido a los dos anteriores podría abonar 
la teoría de un uso indistinto de estos dos títulos marianos, en distintos 
momentos, por razones y motivos que desconocemos. 

Pero hay un dato en el referido informe, el tercero que subrayamos, 
que viene a reforzar la hipótesis. Dado que las ermitas estaban al cargo de 
las cofradías que rendían culto a sus titulares, el informe nos da los nombres 
de aquellos que dirigían los destinos de las mismas. Llamativamente al fren-
te de la cofradía de La Sunción, radicada en la ermita del mismo título nos 
aparece, el que el historiador Lorenzo Cruz de Fuentes, relaciona, junto con 
su familia a la cofradía de Ntra. Sra. de Gracia, Pedro Domonte Pinto6. Y no 
es menos signifi cativo aún, que el mayordomo de esta cofradía aparezca, al 
mismo tiempo como «...Diputado de la del Rosío, extramuros de esta villa, 
en su jurisdicción». Un hecho que nos llama la atención, tras la reciente dis-
puta entre ambas cofradías, pocos años antes, en 1697, aportándonos otro 
dato que vendría a abonar la hipótesis que sostenemos en este artículo. La 
pregunta es nuevamente inevitable: ¿es la misma cofradía, que utiliza dos 
nombres en distintos momentos o en distintos documentos? 

Se trata, por lo demás, este último, de un dato signifi cativo y novedoso, 
por la conexión de ambas cofradías, hasta ahora inédita, en el ámbito de 

4 VÁZQUEZ LEÓN, A.: Ermitas rurales de la provincia de Huelva. Diputación Provincial 
de Huelva. Huelva, 1997. Págs. 69-86.

5 Ibidem. Pág. 78.
6 Lorenzo Cruz nos dirá al respecto: «...hizo otra nueva agregación de 65 misas a la misma 

memoria la monja profesa en el convento de Dominicas de Almonte Sor Petronila de 
San Ambrosio, la que, según indicios, pertenecía también a la familia de los Pinto, y 
tal vez fuera hermana del ilustre D. Pedro Ambrosio Domonte y Pinto...» y añade 
más adelante, «...se comprende que esa Cofradía era la más rica de las que existie-
ron en Almonte, entre cuyos hermanos se contaron siempre las personas de más viso, 
que tuvieron a honra pertenecer a ella». CRUZ DE FUENTES, L.: Documentos de 
las fundaciones religiosas e instituciones benéfi cas de la villa de Almonte. Huelva, 1908. 
Págs. 194-198.
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la responsabilidad directiva. Y lo es, por el alcance local de la fi gura del 
referido, Pedro Domonte y Pinto7, que viene a situar a principios del siglo 
xviii, a un representante de las élites socioeconómicas locales en labores 
directivas de la hermandad del Rocío. No en vano, sería el primer miem-
bro documentado del distinguido linaje Almonte o Domonte que nos apa-
rece relacionado con labores representativas o directivas en la Herman-
dad del Rocío8; en un siglo, en el que veremos incorporarse a las mismas a 
otros notables, desde el punto de vista socioeconómico, e intelectual de la 
villa9. Un hecho trascendente del xviii, capital en el devenir de la historia 
local de sus devociones, por cuanto implica la consolidación de la Virgen 
del Rocío, como la devoción mariana preeminente del pueblo almonteño.

CONCLUSIÓN

En todo caso, creemos que este documento y la información parcial 
que nos aporta es la punta del iceberg, del caudal de información que 
atesora el archivo de la Hermandad Matriz, en su fondo Infante-Galán, 
sobre la piedad popular almonteña, ausente en la mayor parte de las in-
vestigaciones realizadas sobre la materia, incluido los estudios realizados 
por el profesor, Lorenzo Cruz de Fuentes, en el año 1908, referenciales 
sobre este particular, deberían servir para precisar aún más los datos y la 
7 Así mismo, aparecen relacionados en el documento: Miguel Ligero de Bustos, como 

mayordomo de la cofradía de la Soledad que está en la ermita del Señor Santiago; el 
capitán, Pedro de Vega, mayordomo de la hermandad de la Sangre de Cristo; Marcos 
Moreno, mayordomo de la cofradía de la Santa Vera Cruz, en la ermita de San Sebas-
tián y Fernando de Medina, mayordomo de la hermandad de San Bartolomé en su 
ermita. Y así mismo, se decía que no había hermandad en la ermita de La Hermosa, 
que estaba al cargo de Alonso Díaz Serrano, ermitaño. Archivo Hermandad Matriz 
de Ntra. Sra. del Rocío. Fondo Infante-Galán. Leg. 74. 22.

8 Era conocido el obsequio realizado por otra Almonte, Magdalena de las Casas Almon-
te, hermana de Juan de la Fuente Almonte a la Virgen del Rocío, a la que le dejó en 
su testamento, fechado en la ciudad de Sevilla en 1631, un traje, que es el primero 
documentado hasta ahora. LOHMANN VILLENA, G. y VILA VILAR, E.: Familia, 
linajes y negocios entre Sevilla y las Indias. Los Almonte. Sevilla, 2003.

9 Muñoz Bort y Flores Cala han documentado la presencia en cargos directivos de la Her-
mandad Matriz, como Hermanos Mayores, de los siguientes almonteños, entre los 
que aparecen varios notables de la villa, a lo largo del siglo xviii: José Pinto (1707), 
José Carlos Tello de Eslava, Pbro. (1729), Pedro Ponce Cabrera, Pbro. (1730), José 
Acevedo (1738)?, Alonso Díaz de la Barrera, Pbro. (1731), Pedro Barrera y Abreu, 
Pbro. (1757), Phelipe Moreno (1758), Nuño Carlos de Villavicencio y Pichardo, con-
de de Cañete del Pinar (1759), Simón Damián Ybáñez (1771) y José de Ortega (1777). 
MUÑOZ BORT, D. y FLORES CALA, J.: «Hermanos Mayores de Almonte». En 
Cuadernos de Almonte, n.º 57. Ayto. de Almonte. Almonte, 2001. Págs. 32-36.
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información publicada sobre este inmenso legado cultural e histórico del 
pueblo de Almonte, fundamental para comprender la conformación de su 
devocionario y sus prácticas de piedad popular a lo largo del tiempo. 

Antiguo hospital y ermita de Santa María de Gracia
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memoria del certamen nacional 
dedicado a 

la virgen del rocÍo en 1915, 
por la academia bibliogrÁfica 

mariana de lÉrida, 
publicadas en 1917

eproducimos seguidamente la Memoria del Secretario de la Aca-
demia Bibliográfi ca Mariana de Lérida, D. José M. de Sanmiguel, 
de su edición del año 1915 dedicada a Ntra. Sra. del Rocío, en el 

que se da cuenta de lo acontecido. Forma parte esta breve memoria de la 
primera parte de los trabajos premiados publicados de esta edición, entre 
los que hay algunos trabajos líricos dedicados al Rocío. Esta primera parte 
no obraba en la biblioteca, ni en el archivo de la Hdad. Matriz, y puestos en 
contacto con la Academia en el verano de 2015, y concretamente puestos 
al habla con D. Javier Terrado y con Doña Anna María Gaya hemos conse-
guido que se digitalice la obra completa con sus dos partes, y poder así des-
cargarla para nuestro archivo en la dirección: htt p://www.lleidaparticipa.
cat/public/618/fi le/arxiu%20i%20biblioteca/publicacions/certamenvirg-
enrocio-1915.pdf
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documentos inÉditos relativos 
a la coronaciÓn canÓnica de la 

virgen del rocÍo (1919)

Santiago Padilla Díaz de la Serna
Historiador y ensayista

BREVE COMENTARIO A LOS ACUERDOS DE LA SOCIEDAD 
CASINO DE LA PAZ DE ALMONTE RELATIVOS A LA 

CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

undada previsiblemente en el último tercio del siglo xix (conserva 
actas desde el año 1881), el archivo de la sociedad Casino de Al-
monte es un termómetro de la vida social de nuestro pueblo desde 

su fundación. Se trata de la única sociedad de su naturaleza que ha pervivi-
do entre nosotros, aunque no fue la única que existió en la localidad en el 
siglo xix. Su interesante archivo particular guarda una información bastante 
completa de la vida de esta sociedad, que nuestro paisano, José Luis López 
Peláez, puso por vez primera en valor en 19981. No obstante, la documen-
tación conservada, unido a su centralidad en el pueblo, sobre todo, a partir 
de la adquisición de su nueva sede2, en el número dos de la calle El Cerro, 
y a la composición de su masa social, formada por industriales y propieta-
rios, hace que su historia particular trascienda el interés de esta sociedad, 
conociendo además la escasez de fuentes informativas que posee nuestro 
municipio.

En este apartado dedicado a la recuperación de documentos inéditos 
relacionados con la Coronación de la Virgen del Rocío, reproducimos tres 

1 LOPEZ PELÁEZ, J.L.: «Historia, anécdotas y curiosidades del Casino de la Paz de Al-
monte». En Cuadernos de Almonte, nº 13. Almonte, 1998.

2 Se trata del domicilio particular de Eugenio Escolar y Álvarez de Santa Cruz.



204 exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120 

extractos de actas, de esta sociedad, en los que se da cuenta de su posi-
cionamiento y compromiso con este gran acontecimiento de la historia 
rociera. Nos referimos a las actas de fechas: 31 de mayo de 1918, la del día 
4 de enero de 1919, y la de 9 de marzo de 1920.

Libro de actas, 1916-1923. 
Casino de la Paz, Almonte
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REPRODUCCIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS 
TRES EXTRA CTOS DE ACTAS, Y DE LA TRA NSCRIPCIÓN 

QUE A CONTINUACIÓN SE ACOMPAÑA

[...] El Sr. Presidente dio conocimiento de la magna idea de coro-
nar a la Santísima Virgen del Rocío «nuestra Patrona» y muy gus-
tosos los tres de la directiva autorizaron a la presidencia para que en 
nombre de toda la Sociedad dirija ofi cio a Don Juan Francisco Muñoz 
y Pavon3, canónigo de la Catedral de Sevilla, por tan feliz iniciativa. 
Fdo. Guillermo Espinosa, Manuel Moreno, José Cruz, Juan M. Do-
mínguez y Juan Domínguez. 

Acta de 31 de mayo de 1918.

3 La doble errata está sacada del texto original. Archivo Sociedad Casino de la Paz. Libro 
de actas, que comprende de 1916 a 1923. Acta de 31 de mayo de 1918.

En efecto consta la publicación de la adhesión del Círculo de la Paz, o Casino de 
la Paz, a este acontencimiento el día uno de junio de 1918, en las páginas del Correo 
de Andalucía, junto a otras instituciones almonteñas que se adhieren, entre ellas, el 
Círculo de la Unión.
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En la relación de pagos se detalla: 

[...] Conceder un Donativo de cincuenta pesetas para la construc-
ción del monumento en la Aldea del Rocío en conmemoración de la 
coronación de la Santísima Virgen del mismo nombre [...] Fdo. Ma-
nuel Ventura Acevedo, José I. Sancho, Ricardo López, Diego Barra-
gán y José Serradilla. 

Acta de 9 de marzo de 1920

CONCLUSIONES

Lo primero que nos llama poderosamente la atención es la celeridad y 
receptividad con la que se acoge la iniciativa por los responsables de esta 
sociedad. Recordemos que la idea es lanzada en las páginas de El Correo 
de Andalucía por el canónigo, Juan Francisco Muñoz y Pabón, el día 25 
de mayo de 1918, con su famoso artículo, «La Pelota está en el tejado», 
recién celebrada la Romería del Rocío de aquel año, en la que todo hace 
pensar se ultimaron los preparativos. Es decir, que esta sociedad manifi esta 
su adhesión a la iniciativa en menos de una semana, lo que nos habla de un 
ambiente muy proclive y favorable, al menos, en ella, que representaba a 
las élites intelectuales y económicas del municipio. Cabe subrayar en este 
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sentido, que era presidente de la sociedad, el industrial, Guillermo Espinosa 
Colino, que había sustituido a Rafael González Medina4, el día 9 de mayo 
de este año, y al que sustituyó a lo largo del año 1919, Manuel Moreno 
Acevedo5. Y cabe subrayar que en marzo de 1919, en plenos preparativos de 
la Coronación, se incorporaban a la junta directiva de la Hermandad Matriz 
de Almonte, Guillermo Espinosa Colino, como tesorero6, que cesaba como 
presidente de dicha sociedad, y Juan Domínguez Miguel como secretario, 
también miembro de su Junta Directiva7 (¿secretario?). Además, era teso-
rero, Francisco Moreno Roldán, pariente de la camarista, Ana Valladolid 
Moreno.

Entendemos que en la celeridad de esa decisión juegan dos factores 
relevantes. Por un lado, el factor personal y familiar; no en vano, Ana Va-
lladolid Moreno, en su calidad de camarista de la Santísima Virgen y de 
propietaria, viuda de Manuel Acevedo y Ojeda, será la única almonteña 
integrada en la Comisión de Honor de Señoras, formada por el canónigo, 
Muñoz y Pabón para impulsar el proyecto de la Coronación de la Virgen. 
Por otra parte, en la primera relación de socios conservada de esta socie-
dad, del año 19168, aparecen en lugares de orden destacado, hermanos de 
la Matriz de aquellas fechas, registrados en su primer listado de 19179. 

4 También revistió la responsabilidad de vocal de la Hermandad Matriz en la junta di-
rectiva presidida por Antonio Acevedo Valladolid, entre el 19 de febrero de 1925 y el 
29 de enero de 1926. Su hermano Julio González Medina, casado con una hija de la 
camarista, Ana Valladolid Moreno era vicepresidente de la hermandad Matriz en la 
junta directiva que afrontó la Coronación de la Virgen del Rocío, accediendo al cargo 
de Presidente en 1921, en la junta directiva siguiente, y revistiendo diversas respon-
sabilidades con posterioridad en su junta de gobierno. En 1924, siendo vicepresiden-
te, su hija, Ana González Acevedo, fue designada camarista suplente de su tía Dolores 
Acevedo Valladolid, a la muerte de Ana Valladolid Moreno. Archivo de la Hermandad 
Matriz de Almonte. Leg. 2. Libro 1.

5 Precisamente la prensa de Huelva se hacía eco el día 22 de julio de 1913, del encargo que 
hacía en Madrid, el que el que sería presidente de la sociedad del casino de la Paz el 
año de la Coronación, Manuel Moreno Acevedo, que también fue alcalde de Almon-
te, como testimonio personal de su devoción a la Virgen del Rocío, de un sombrero de 
paja «fi nísimo» a la Virgen para su Traslado a Almonte. Diario La Provincia. Huelva, 
22 de julio de 1913.

6 Repitió como tesorero en la junta directiva de la Matriz presidida por Rafael Triana Gon-
zález, entre el 7 de abril de 1923 y el 19 de febrero de 1925.AHMA. Leg. 2. Libro 1.

7 No deja de ser llamativo este cambio de junta directiva de la Matriz, que correspondía 
según el Reglamento que se redactó después, en agosto de 1919, en la recta fi nal de los 
preparativos de la Coronación canónica de la Virgen del Rocío y la incorporación de 
dos miembros cualifi cados de la sociedad casino de La Paz, a puestos representativos 
de la máxima responsabilidad

8 Archivo Sociedad Casino de la Paz. Libro de socios de 1916.
9 PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S.: «Hermanos y hermanas de la Hermandad Ma-

triz». En revista Exvoto, Nº 0 (Año I). Almonte, diciembre de 2011. Págs. 201-234.
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Hay, por tanto, una afi nidad de su cuerpo social con el de la Matriz10, que 
en aquellas fechas era muy escaso, y que había quedado ya manifestado en 
otros momentos y en especial, el día 7 de julio de 1913, cuando atendiendo 
el requerimiento de la comisión impulsora de los actos celebrativos del 
primer centenario del Rocío Chico, la primera conmemoración rociera de 
su historia, se dice apoyarla con una ayuda de treinta y cinco pesetas11. 
También en el año 1915 era una de las tres instituciones almonteñas, junto 
con el Ayuntamiento de Almonte y la Hdad. Matriz, que aporta un obse-
quio para los concursantes en el certamen literario nacional, organizado 
por la Academia Bibliográfi ca Mariana de Lérida en el año 1915, dedicado 
a la Virgen del Rocío12 . Y lo sería más tarde, al menos, en los años cuarenta, 
cuando la sociedad colocó un azulejo de grandes proporciones de la Santí-
sima Virgen del Rocío en uno de sus salones, fi rmado por Cerámica Santa 
Ana de Triana. Por otra parte, cabe subrayar, que esta sociedad Casino de 
la Paz, era por su propia naturaleza, uno de los espacios mejor informados 
del Almonte del momento, al ser suscriptora de diversos diarios provinciales 
y regionales, entre los que no sabemos si se encontraba El Correo de Anda-
lucía, que se leían todos los días en voz alta para las personas analfabetas, 
cuando los suscriptores en el medio rural podían contarse con los dedos 
de una mano. 

Esta adhesión se iba a confi rmar, más tarde, en el acta del día 4 de enero 
de 1919, cuando la sociedad decide apoyarla con un donativo de cien pese-
tas; un donativo destacado por su importe, entre los que se realizaron con 
este fi n, en especial en el pueblo de Almonte. Por último, el día 7 de marzo 
de 1920, se decide apoyar la ejecución del monumento conmemorativo 
de la Coronación en el Real del Rocío, con otro importante donativo en 
términos relativos, de cincuenta pesetas, que fue bendecido en el mes de 

10 Esa afi nidad es realmente contundente, no en vano, de los treinta primeros hermanos 
registrados en este primer listado de la Matriz de 1917, aparecen, al menos, veintidós 
socios fundadores de la sociedad y dos socios en la categoría de transeúntes; pero, 
además, de los diez presidentes de esta sociedad del casino en los once años, que van 
de 1910 a 1920, siete ostentaron diversas responsabilidades en las juntas de gobierno 
de la Hermandad Matriz, y de los nueve primeros presidentes registrados de la Ma-
triz, entre los años 1917 y 1927, siete son socios fundadores de la sociedad del casino. 
Y a mayor abundamiento, de los Hermanos Mayores de la Matriz, registrados entre 
1918 y 1928, los cuatro que constan son socios del casino. LOPEZ PELÁEZ, J.L.: Op. 
cit. Págs. 42 y 43. REALES ESPINA, J. I.: El Rocío, una realidad de fe. Notas históricas 
sobre la devoción a la Virgen del Rocío. Edit. Hdad. Matriz. Almonte, 2004. Pág. 101 y 
129. ASCP. Libro de Socios de 1916 y PADILLA DÍAZ DE LA SERNA, S.: Op. cit. 
Págs. 225-232.

11 LÓPEZ PELÁEZ, J.L.: Op. cit. Págs. 40 y 41.
12 Diario La Provincia. Huelva, 24 de agosto de 1915.
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agosto de este mismo año, coincidiendo con las celebraciones de El Rocío 
Chico. Cabe reseñar que era presidente de la Hdad. Matriz y miembro de 
la comisión impulsora del proyecto, Julio González Medina13, yerno de la 
camarista, Ana Valladolid Moreno, y socio fundador del casino, junto a 
su hermano Rafael, que fuera presidente de esta sociedad, en el año 1918, 
hasta el día 9 de mayo.

13 Recordemos la carta que publicábamos el año pasado en las páginas de la revista Exvoto, 
que dirige el referido Julio González Medina, a José María Padilla Romero, en cali-
dad de Hermano Mayor de la Hdad. del Rocío de Rociana del Condado, fi rmada el 
día primero de marzo de 1920, recabando su apoyo económico para la ejecución del 
monumento de la Coronación de la Virgen en el Real del Rocío. Revista Exvoto, N.º 4 
(Año V). Almonte, diciembre de 2015. Págs. 195-199.
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muÑoz y pabÓn: 
el realismo arcÁdico 

en el entorno de doÑana

Manuel Monge Gil
Licenciado en Filología Hispánica. Universidad de Sevilla.

Resumen
Partiendo del discurso del canó-

nigo escritor y cantor de la Blanca 
Paloma ante su recepción solemne 
en la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras en 1908, así como de 
su «Contestación» por parte de D. 
Francisco de Torres Galeote, se ini-
cia un recorrido por algunas de sus 
obras a través de las cuales descubri-
mos no sólo su innegable y estrecha 
devoción por las tierras y gentes del 
entorno de Doñana, sino también su 
concepción novelística muy cerca-
na al Realismo del último tercio del 
siglo xix y que, sin embargo, tiene 
unas características singulares , he-
cho que ha merecido los califi cativos 
de «normal» –para el propio autor–, 
o «mágico andaluz», «arcádico», 
etc, para algunos estudiosos de su 
obra. Muy probablemente, esas pe-
culiaridades podrían venir dadas por 
su condición de sacerdote y, sin duda 
alguna, a una profunda empatía con 
el medio social en el que gustó vivir 
entre Sevilla y su Hinojos natal.

Palabras clave: Escritor, Cruz, per-
sonajes, Blanca Paloma.

.

Abstract
As we study the speech of de 

canon, writer and cantor of the Blan-
ca Paloma in his solemn reception 
speech at Royal Sevillian Academy 
of Literature in 1908, as well as Mr 
Francisco de Torres Galeoté s re-
sponse, we start a journey through 
some of his writt en work, in which 
we discover not only his undeni-
able and close devotion to the lands 
and people in Doñana area, but also 
his novelistic approach that is fairly 
near the late 19th century ś Real-
ism. However, his writing has some 
singular features which have been 
considered “normal” by the author 
or “Andalusian magical”, “Arcadian”, 
etc. by some scholars. Most likely, 
those peculiarities could originate in 
his status of priest and, doubtlessly 
in a deep empathy with the social 
environment in which he would live, 
between Seville and Hinojos- his 
hometown.

Keywords: Writer, Hinojos, Rocío, 
characters, Cross, Muñoz y 
Pabón.
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Manuel Monge Gil es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 
Sevilla desde 1977 y Profesor Agregado de Bachillerato desde 1983. Ha impartido su 
labor docente en los Institutos de Bollullos Par del Condado, Almonte, Pilas, Valverde 
del Camino y Sanlúcar la Mayor. Nacido en Hinojos ha estado vinculado familiarmente 
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Sin sacudir el polvo del camino andado, para entrar en este templo 
menor de las letras patrias; sin reparar las fuerzas gastadas; sin alientos 
para nuevas empresas, pues los pobres de ingenio consumimos presto 
los ahorros; hoy, por mandato de esta Academia, muy conforme con 
mis deseos de sacerdote, tengo que hablar para dar la bienvenida al 
nuevo académico D. Juan Francisco Muñoz y Pabón, tan conocido en 
esta ciudad y muy más fuera de ella, que no ha menester que yo, el 
último de vosotros, le presente.

sí comienza la «Contestación» del presbítero D. Francisco de To-
rres y Galeote al M. I. Sr. Dr. D. Juan Francisco Muñoz y Pabón, tras 
el Discurso de este, leído el día 23 de febrero de 1908, en su recep-

ción solemne ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, institución 
dedicada desde 1751 a la investigación y el estudio del patrimonio cultural 
de Sevilla y Andalucía, fundada por el sacerdote y catedrático de Univer-
sidad D. Luis Germán y Ribón y otros hombres de estudio pertenecientes 
en su mayoría a la alta clerecía de la ciudad, representantes del progresismo 
intelectual y el espíritu innovador de la Ilustración europea, entre los que 
podemos citar a Alberto Lista, Blanco White, Amador de los Ríos, Domín-
guez Bécquer, Joaquín Guichot, José Gestoso, Luis Montoto, Javier Lasso de 
la Vega, Rafael Laff ón, Romero Murube y tantos otros.

En esta «Contestación» que –en mi humilde juicio– Galeote aprove-
cha, más que para dar la bienvenida al nuevo académico, para exponer su 
propia concepción novelística, no repara en hacer ácidas críticas hacia la 
narrativa vigente en el último tercio del xix y primeros del xx, y expone: 
«Es cosa sabida que en cada hombre hay tres hombres; a saber, el hombre 
animal, el hombre racional y el hombre sobrenatural [...]. Al primer hombre, 
al animal, el amador de las hediondeces del naturalismo, muestra vergonzo-
sa de una sociedad anémica y corrompida, en la que sobra o se oculta del 
todo la existencia del espíritu», lo identifi ca Galeote, siguiendo a Pereda 
como «los melenudos de ahora, los que se interesan por el escalpelo sutil, 
el análisis minucioso de las profundidades del espíritu humano, sombrías, 
¡muy sombrías!, negras, si es posible..», en claro rechazo al laicismo de 
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la literatura naturalista, tendencia nacida en Francia con Emile Zola que, 
partiendo del Positivismo de Comte y de la Herencia de Darwin, busca la 
razón de los problemas sociales en el ambiente, y la de los individuos en la 
herencia biológica que los exime de toda responsabilidad moral, pues son 
el resultado del ambiente que los rodea, criterio que en España infl uiría, 
aunque de forma atenuada, en Pardo Bazán y algunos pasajes de Galdós. 

El segundo hombre, el racional, es el blanco de otros novelistas, 
humanos, porque los primeros no lo son; artistas, de ingenio vivo y 
penetrante; sencillos en la urdidumbre de sus novelas, [...] que miran 
la realidad usando los sentidos, mas no a costa de la razón, de la que 
ni se quejan ni se avergüenzan. Pero, cuántas veces dormitan en des-
cripciones atrevidas, en pintar caracteres inverosímiles, en recrear y 
sólo recrear los sentidos huyendo del verdadero arte, cuanto más le 
buscan, como si trataran [...] de pasar los límites impuestos al hombre 
que estudian y al cual escriben. 

A estos autores, D. Francisco de Torres, haciéndose eco de la recomen-
dación de Menéndez Pelayo, los exhorta a que sean «artistas del arte de la 
vida, la cual cada día y cada hora debemos purifi car y embellecer más para 
hacerla digno templo de las obras del espíritu».

Evidentemente, en esta ocasión se arremete contra todos los autores 
del más puro Realismo, término acuñado en París, en 1850, con motivo de 
una exposición de cuadros de Gustave Courbet, y que en 1856 se manifes-
taría también en la literatura, infl uyendo en los españoles Pereda, Galdós, 
Valera, Clarín, etc. que defendían la verosimilitud, la descripción detalla-
da tras una observación minuciosa de la sociedad, el narrador omnisciente 
que conozca los más íntimos pensamientos de sus personajes, el compro-
miso social político o religioso.

Purifi car y embellecer la vida es el señuelo que espolea noble y 
artísticamente a los novelistas del tercer hombre. Son los hombres 
buenos en el pensar y en el decir; artistas en sus creaciones; patriotas 
en su amor al terruño; enemigos, por lo tanto, del extranjerismo y mo-
dernismo; genios por naturaleza e inmortales en el juicio del pueblo, a 
quien tanto se adula y se desprecia y que, contra viento y marea, con-
serva su buen sentido, para dar a cada uno lo que es suyo.

Sin duda, este tercer hombre encarna todas las virtudes de D. Juan 
Francisco Muñoz y Pabón y las características de su narrativa, a tenor de 
su Discurso en Academia de Buenas Letras en donde afi rma: 
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Lo que no puede tolerarse ni en la novela de hoy ni en la de nunca 
es la menor incoherencia en el carácter, ni el más liviano desdibujo en 
los tipos, sino lógica a hartar desde el principio hasta el fi n, y verdad, y 
verdad, y más verdad: verdad a todo pasto.

Más adelante, insiste, perfi lando así lo que él llama «Realismo normal»:

Si hay cosas muy de verdad, y que son indecentes de ser pintadas, 
cúbranse norabuena con un denso velo y no se pinten nunca: no va-
yamos a confundir el sano realismo con la hedionda pornografía. [...]
El novelista que a los comienzos de su obra tome a los hombres como 
ellos son y, por medio de lógicas evoluciones dentro de ellos mismos, 
los deje al fi n y remate como debieran ser, ese habrá conseguido la ar-
monía entre la naturaleza y el arte, y habrá escrito un tratado de moral.

     Este fue el criterio con el que nuestro 
autor y cantor de la Blanca Paloma crea 
toda su novelística y purifi ca y embellece a 
los personajes de sus obras, y el mérito de 
su bienhacer, ya que «sin inventar Tipos 
como los grandes genios de la novela, ni 
tan siquiera descubrir los ignorados , con-
sigue con sólo barajar a los de todas partes 
de su Tierra lo que nadie ha conseguido 
antes de él, ni es fácil que nadie consiga 
luego: fotografi ar mejor que pintar, los ca-
racteres lugareños del pueblo andaluz, tan 
sagaces y certeros en su parlar, tan resig-
nados a una vida incompleta de la cual es 
preciso reírse siempre para no llorar».(Pi-
neda Novo, D.: 1991, VII). 

Con estos ingredientes da vida a todas las almas de Justa y Rufi na 
(1900), El buen paño (1900), Paco Góngora (1901), La Millona (1902), 
Amor postal (1903), Javier de Miranda (1904), Juegos fl orales (1906), Expo-
sición de muñecas (1910), Lucha de humos (1912), Temple de acero (1918), His-
toria contemporánea (1919), Oro de ley (1919), y su póstuma Mansedumbre 
(1926), amén de otras composiciones menores. 

Es de justicia, asimismo, identifi car a D. Juan Francisco Muñoz y Pa-
bón con ese tercer hombre de Galeote porque, de manera innegable, fue 
siempre un patriota en su amor al terruño, –dato tal vez olvidado o no su-
fi cientemente reconocido por sus paisanos–, como el canónigo y escritor 
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hinojero confi esa también en su discurso ante la Academia Sevillana, (Mu-
ñoz y Pabón, J.F: 1908, págs. 7, 8, 9, 10) hablando del escenario de sus 
novelas:

¿Mi escenario?, mi tierra, mi Andalucía [...]. Mi Andalucía es un pe-
dazo de tierra llana del Condado de Niebla y otro pedazo del Aljarafe; 
[...] de unas cuantas leguas cuadradas de extensión, plano y sin acciden-
tes como las marismas de Almonte, y verde y en perpetua primavera 
como los encantados alrededores de la laguna de Santa Olalla: trozo de 
la naturaleza meridional salpicado de pueblecillos trabajadores, [...] 
pueblos de casitas blancas como la cal de Morón que las enjalbega; 
y corrales cercados de pitas africanas y de chumberas bíblicas, entre 
verdes pinares o grises olivares acurrucados, alegres como el mosto 
de sus viñedos y sanos como las auras que columpian sus mieses [...], 
pueblecillos de campos perfumados por el romero y el almoradux, el 
orégano y el poleo, el mastranto y el hinojo, con carreteras polvorien-
tas en el estío y en todo el tiempo arroyos bajo palio... el que le tejen 
sus repuestos y fragantes mimbrales, pueblos en los que la cogida de la 
aceituna remata en buñolada patriarcal; pueblos de cielo diáfano sin 
más trazos verticales [...] que la airosa espadaña del campanario de la 
Ermita de la Patrona...

Mis pueblos son los pueblecillos todos de por allí, con sus regoci-
jadas vendimias, [...] con sus piques furibundos entre hermandades 
enemigas, [...] con sus jiras campestres en noches de luna [...] con sus 
alegres cabalgatas al monte en fl or a coger el romerito para adornar la 
Cruz de Mayo, [...] con sus quintos, [...].

En el centro de este idílico entorno que el escritor y cantor del Rocío, 
Juan Francisco Muñoz y Pabón, nos pinta en esa espléndida descripción se 
halla, de manera inequívoca, el pueblo que lo vio nacer el 16 de Junio de 
1866, «la Mantua que me genuit», «cosa sagrada», «urna cineraria don-
de dejé depositados mis primeros dientes», «primera escuela de mis estu-
dios», «cristiano solar de mis honrados padres y el pedazo de pan corto, 
pero sufi ciente, que agenciaron mis abuelos», «pila de mi bautismo», «sa-
grario de mi primera comunión», «sacrosanto altar de mi primera misa», 
«relicario en su memoria»: HINOJOS, la gran fuente de inspiración de 
su prosa novelada, al que camufl ó en distintas obras bajo los nombres de 
Pimpollares, Matojos, Cascotes, Atalaya, El Tomillar o La Hondonada; un 
pequeño pueblecito del Condado occidental 

de 1 300 habitantes, que contaba entonces con un término mu-
nicipal de 319 Kms cuadrados, [...] desde el interior peninsular hasta 
las tierras marismeñas [...], con la espadaña más airosa que mandara 
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construir sobre su original la propia reina Isabel la Católica a su paso 
con el rey Fernando por la villa en 1490, y la torre fortaleza de la Pa-
rroquia del Señor Santiago el Mayor, [...] de estilo mudéjar, y su carac-
terística puerta ojival, [...]. Y asimismo, la paupérrima fábrica del viejo 
Hospital para menesterosos, también bajo el título de Santiago, hoy 
Capilla de la Soledad, o la espadañita de la Ermita del Valle, antigua 
Ermita de San Sebastián, y junto a ellas, la torre mirador también de-
cimonónica, de la casa del Indiano, de origen vasco, D. Francisco Ja-
vier de Aguirre y Larrazábal en la calle de su mismo nombre. Se trata 
del industrial, comerciante y benefactor que reedifi có a sus expensas, 
con su mujer, Dª María del Carmen Larraondo, la parroquial hinojera 
en 1874, como consta en un mármol a los pies de la nave principal del 
templo, 

quien habría de ser pieza fundamental en la llegada a Hinojos de la ac-
tual Imagen del Stmo. Cristo de Vera-Cruz procedente de un convento 
del Puerto de Santa María, a través de la Marisma –«o algunas torres de 
almazara (Hacienda de San José, Hacienda de los Condes de Gondomar, 
etc.» (Benítez Pérez, F.: 1997, pags. 19, 37-39, 50). 

Así pues, la biografía del escritor hinojero, fi gura central de la Corona-
ción de la Santísima Virgen del Rocío, está marcada, según Santiago Padi-
lla (2011, pág. 118), por el terruño que lo vio nacer, y con el que no perdió 
contacto hasta el fi nal de sus días. Aquí tenía, además de los lazos familia-
res y, en menor medida, de amistad, una parte importante de sus fuentes 
de inspiración, su espacio u oasis de reencuentro personal y de sosiego; y 
aquí tenía también industria y hacienda que supervisaba personalmente y 
que multiplicó merced a sus diversas ocupaciones remuneradas y fuentes 
de ingresos, –con los que adquirió su casa de la calle Abades, en Sevilla, 
y una fi nca rústica, en Hinojos, a la que llamó El Debate, nombre del pe-
riódico madrileño, del que era colaborador regular y con cuyas minutas 
costeó dicha fi nca y fi nalmente, también, un compromiso personal de gra-
titud con la comunidad civil que le dio la vida.

En este sentido, y gracias a sus privilegiadas relaciones en aquellos mo-
mentos, hay que hacer constar su intercesión para la consecución de un 
adelanto tan relevante, en esa época, como el telégrafo eléctrico en Hi-
nojos en el año 1902, un avance sustancial para aquellas fechas y de gran 
interés particular para sus retiros personales en Hinojos.

Y este compromiso del canónigo con su pueblo lo vemos también en su 
participación en la denominada Fiesta del Árbol, organizada en Hinojos por 
la Junta de los Árboles en 1911, una curiosa Institución, creada para incul-
car a los niños y jóvenes el signifi cado del cuidado de los árboles, principal 
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riqueza de este pueblo [...] así como la conferencia que se organiza el 17 de 
abril para los niños de las Escuelas públicas locales.

De la misma manera, su innegable «hinojerismo» se pone de manifi es-
to a la hora de conseguir, con su innata habilidad y simpatía, algunas obras 
de arte, de primer orden, que, procedentes de Sevilla y con la venia de sus 
respectivas instancias, tuvieron como destino su pueblo. Mención especial 
al respecto tiene la consecución de la Imagen de Jesús Atado a la Columna, 
atribuido en otro tiempo al Círculo de Roldán y, en la actualidad, a Hita 
del Castillo, Titular hoy de la Sacramental de Hinojos, pero vinculado his-
tóricamente a la Cofradía de las Cigarreras de Sevilla, que obtiene con la 
intercesión del Cardenal Almaraz y Santos, una vez que aquella lo sustitu-
ye por una nueva talla de Gonzalo Bilbao.

De igual manera, podemos referirnos al Tondo, en bajo relieve, de la Ca-
tedral de Sevilla, que hoy se conserva en la Iglesia Parroquial de Santiago El 
Mayor de Hinojos.

Esta gratitud benefactora por su pueblo y la profunda devoción ma-
riana que inundó su alma, también se dejó sentir en las diferentes Her-
mandades establecidas en Hinojos, encarnada desde su temprana edad, de 
manera especial, en la Patrona, la Virgen del Valle.

A Ella le ofrece obsequios importantes como una Corona de plata en 
1920, y de Ella se acuerda en su lecho de muerte, a las cuatro de la tarde del 
30 de Diciembre del mismo año. Ningún testimonio más leal y directo que 
el del sacerdote y sobrino, Antonio Ruiz de Vargas Muñoz:

Tres días antes de que el Señor de la vida y de la muerte lo arreba-
tase de la tierra, se reconcilió conmigo, y a las primeras palabras de 
exhortación que le hiciera para que en aquellos momentos supremos 
y últimos, no se apartase de la caridad de Jesucristo, díjome esto, aun-
que haciendo un esfuerzo, porque su poderosa inteligencia iba a dejar 
de regir: «No se me oculta que se acercan los últimos días de mi vida, 
y el ofrecimiento de ella a Dios Omnipotente es el homenaje supremo 
que hemos de rendir al que está por encima de ti y de mí: haga el Señor 
de mí lo que le plazca, y absuélvame, si lo merezco; que tu absolución, 
como ministro que eres de Dios, y mi contrición, me harán candidato 
para la Gloria...

»Conmigo rezó un Credo ante la imagen bendita de un Señor Cru-
cifi cado que, como pararrayos divino, lo amparaba; y pude advertir a 
las claras que muy pronto dejaría de latir su corazón, y que en breve 
se apagaría la llama de su ingenio. Pero como fue siempre tan amante 
de la Santísima Virgen del Valle, Madre de los hijos de nuestro pueblo 
(Hinojos), encargóme, con un sentimiento que me partía el alma, que 
rezara una Salve para él todos los días, en seguida que muriese».
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Gozó también del favor y la generosidad de nuestro autor la Herman-
dad del Santo Entierro y Ntra. Sra. de la Soledad, devoción familiar como 
atestigua el Libro de Hermanos de la Hermandad, Hinojos 1792-1860, 
a la que también obsequió en vida y con la que colaboró, desde Sevilla, 
en la gestión de algunos enseres como la realización de un Sine Labe y 
la confección de una saya conocida como la de La Paloma,(Padilla Díaz 
de la Serna, S: Hergué, 2011 , págs 125-126) aunque, según el propio au-
tor, en carta inédita a la propia Hermandad, «no hay constancia de que el 
Canónigo fuera Hermano de la Cofradía, porque no se conserva Libro de 
Hermanos de esa época». A esta Imagen dedica supuestamente una com-
posición mecanografi ada por alguien, que se conserva en el Fondo Mon-
toto de la Universidad de Sevilla, en cuyo encabezamiento reza «Coplas 
compuestas por Juan Francisco Muñoz y Pabón en honor de Ntra. Sra. de 
la Soledad» de la que –añade Santiago Padilla en dicha carta:

«[...] desconocemos en qué fecha y con qué objeto fue compuesta. 
Tampoco si se trata de una composición poética inédita, o para qué 
Imagen de la Soledad la compone: 

1ª
Si las dulces palabras del Ángel / inundaron de gozo tu alma,
De un profeta la fúnebre calma/ la llenó de amargura y dolor.
Te predijo que aquel que en tus brazos/ presentabas al Templo 

[piadosa,
En la cima del Gólgota umbrosa / le verías morir por amor.

2ª
Si los Reyes de Oriente adoraron / al Infante Dios hombre en

[pobreza
Un tirano con odio y vileza/ degollar los infantes mandó;
Y del fi el corazón traspasado/ las maternas delicias ostentas,
Y al Egipto, Señora, te ausentas/ con el hijo que al mundo salvó.

3ª
Quién es esa mujer que angustiada/ vacilante y llorosa camina
Quién es esa mujer tan divina/ quién es esa mujer celestial.
Esa triste mujer es María, / que en el Templo perdió a su Hijo amado,
Y en su rostro divino ha grabado/ la congoja su huella fatal. 

No está falto de razón Padilla Díaz de la Serna en las apreciaciones que, 
sobre esta copla, pudieran hacerse acerca de la Imagen mariana para la que 
fuera compuesta. En este sentido cabe citar lo que el canónigo y escritor 
afi rma en Cruz y claveles, refi riéndose a la sevillana Virgen de la Amargura 
de San Juan de la Palma, otra de sus Imágenes preferidas: 
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Yo no la puedo mirar sin que se me vengan a las mientes los dos 
primeros versos de esa estrofa sevillanísima, especie de Tantum ergo 
de los septenarios dolorosos:

¿Quién es esa mujer que, angustiada,
Vacilante y llorosa camina? 
Dístico tan descriptivo de cómo Ella es, que parece compuesto 

expresamente para pintarla. 

Con todo –concluye el autor de esta carta– sería injusto y falto de rigor 
histórico, no completar esta visión de su devocionario local personal, con 
lo que mi percepción y deducción personal, me hacen situarlo en medio de 
ambas devociones hinojeras, un poco al margen de cuál fuera su tradición 
familiar devocional. Y es que su condición de presbítero, con el grado que 
alcanzó de canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Sevilla, 
y su talla intelectual, lo pudo alejar en algún modo del pique y repique 
tan acusado y acentuado de su pueblo, desde tiempo inmemorial, entre 
cruceros y soledaeros. Y del mismo modo hay manifestaciones inequívo-
cas de que también cumplió con los cruceros y sus grandes devociones y 
manifestaciones de piedad. Y así, constatamos en su primer libro de misas 
(1890-1901), también conservado en el fondo Montoto de la Universidad 
de Sevilla, cómo celebra eucaristías en su pueblo, indistintamente en los 
altares de la Virgen del Valle, la patrona, de la Esperanza o de la Soledad; 
y constatamos igualmente en su obra literaria el tratamiento exhaustivo 
que hace del Romerito, [...] o sufragando también un hecho simbólico tan 
signifi cativo para los cruceros, como la reposición de la Cruz del Romero, 
en este lugar, en 1899, tal y como se nos relata en este artículo: (Rodríguez 
García, M.: Boletín de Vera-Cruz, 2001, págs.,18-19):

Desde tiempo inmemorial había en aquel lugar que sirve de deli-
mitación de los términos de Hinojos, Manzanilla, Bollullos y Almon-
te un Humilladero, monumento que consistía en una Santa Cruz de 
madera que, por ello, había que reponer cada cierto tiempo, adonde 
acudían los cristianos para practicar actividades cuaresmales. Nues-
tro Muñoz y Pabón tuvo la feliz idea de sustituirla por otra de forja y 
que fuera copia del Humilladero, de la Cruz del Valle de Hinojos, la 
que actualmente se alza en la fachada de la Ermita, sede canónica de 
la Hermandad de Vera-Cruz.

Para bendecir aquel monumento se organizó una gran Romería. 
Al amanecer del 3 de mayo de 1899, Hinojos se puso en camino a ca-
ballo, mulos, burros, etc, hasta el lugar del monumento, delante del 
cual se celebró la Santa Misa de la Bendición. La presidía el entonces 
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Cura Párroco de Hinojos, D. José María Rosado y Sierra, asistido por 
Diácono y Subdiácono. La ceremonia comenzó con la Bendición del 
monumento. Muñoz y Pabón, revestido con capa pluvial , hechas las 
oraciones que manda la Liturgia, roció con agua Bendita a la Santa 
Cruz, a los acordes de la Marcha real interpretada por la Música de 
Bollullos, mientras cientos de «tiros de fogueo» eran disparados en 
su honor. El sermón también corrió a cargo del Canónigo hinojero 
que estuvo elocuentísimo. 

En efecto, son numerosas las alusiones que, sobre la Hermandad de 
Vera-Cruz y Esperanza de Hinojos, podemos encontrar en la producción 
literaria de D. Juan F. y de la empatía que, de manera innegable, sentía por 
esta Hermandad y por sus Fiestas principales. 

Es preferible, no obstante, que antes de iniciar el recorrido por este 
apartado, recordemos, siguiendo su Discurso ante la Real Academia de 
Buenas Letras, qué nos dice el autor acerca de sus personajes: 

Todos mis personajes son reales [...] Y porque todos ellos son to-
mados en su materia prima de la cantera del natural, todos son los 
que he tratado, con los que he convivido; o gente de la honrada clase 
media en que nací y de la que no me he elevado ni elevarme pienso, 
o tipos populares que me cautivaron siempre, con sus supersticiones 
y sus ignorancias, a lo mejor en medio de la rusticidad de su corteza, 
sus despropósitos de pensamiento y su inimitable gracia de dicción...

Yo soy todos mis personajes o todos mis personajes son algo mío. 
Por eso aplauden lo que yo aplaudo y detestan o hacen detestar lo que 
yo detesto, sosteniendo con sus dichos o con sus obras todas mis teo-
rías más mimadas, o poniendo en la picota del ridículo cuanto a mí me 
parece ridiculizable; [...] Cuando salen de mi taller para exponerse al 
público, o encarnan las virtudes a que más ferviente culto rinde mi co-
razón, y entonces los he hecho adorables, o personifi can los pequeños 
vicios que me son antipáticos y aborrecibles, y entonces los crucifi co a 
carcajadas de mis lectores.

Sintió, como ya se ha dicho, una gran devoción mariana pero, a la vez, 
fue un ferviente apasionado –valga la expresión– de la Pasión de Cristo 
(Gran Poder, Pasión, el Amor, Cachorro), por la cual sintió una especial 
sensibilidad que el autor de Hinojos simplifi ca, de manera casi absoluta, en 
una profunda veneración a la Santa Cruz, como habrá de quedar patente 
en las líneas siguientes.

La profunda devoción que D. Juan Francisco Muñoz y Pabón profesa 
a la Santa Cruz aparece ya, de forma manifi esta, cuando en su libro Cruz y 
claveles, de 1920, exclama:
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¡Adoramoste, Cristo, y bendecímoste , que por tu Santa Cruz re-
dimiste al mundo. 

Obras de Muñoz y Pabón, La Catedral, pág.291, Sevilla 1991

Así como en esta otra, de la misma obra en donde, fi el a su cuna, D. Juan 
Francisco utiliza el hinojerísimo término «caídas» para lo que, tradicio-
nalmente, se conoce en Sevilla como «faldones» del «paso» y, adelantán-
dose en el tiempo, exhorta a los costaleros motivándolos, en su penitencia, 
con el amor a la Santa Cruz: 

¡Pobrecitos cargadores de «pasos» que [...] discurrís por nuestras 
calles tras el anónimo de las caídas de un «paso»! ¡Por Dios, no des-
perdiciéis el mérito de vuestra Cruz! ¡UnidLA con la de ese Cristo 
que paseáis en triunfo por nuestras calles!... Él también pasó fatigas, 
trabajos y sudores. A Él también le pesaba la Cruz, y no LA maldijo. 
¡A Él también le atormentaba y no LA abandonó hasta morir en sus 
brazos! Tan recia y dura era, ¡tan pesada!, que le hizo caer una vez... y 
otra vez... hasta tres veces... ¡Desde entonces el trabajo es redentor y el 
sudor se ha transfi gurado en divino! 

Héroes anónimos, pág 314, Sevilla 1991.

E, incluso, en esta otra del mismo libro,

Adelantarse al cruce de las dos calles, arrodillarse en el suelo con 
su Cruz entre los brazos..., besarla devotamente y tenderla en tierra 
como si la colocara sobre un altar, y

—¡Ahora, que pase el que quiera! ¡Pero, ay der que le jurgue a la 
Santa Crú de Cristo!

Preparativos, pág.323, Sevilla 1991.

Con estas premisas, es fácil suponer que esta Hermandad de Vera+Cruz 
y Esperanza de Hinojos esté presente en su obra, de igual manera que apa-
recen alusiones a otras locales, las sevillanas anteriormente citadas, o la 
propia Hermandad Matriz de Almonte.

Todas ellas formaron parte de su entorno familiar y religioso y, con 
seguridad, por todas ellas hubo de sentir algún sentimiento devocional 
manifestado, esporádica pero certeramente, a través de los personajes de 
sus novelas. Si bien, es de justicia constatar el carácter ecléctico de este 
hombre de Iglesia, quien, a lo largo de toda su producción literaria, huye 
de cualquier afi rmación en la que asome una actitud sectaria o excluyente 
en el complicado panorama religioso de su pueblo. 
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Así pues, y en lo que respecta a la Primitiva y Real Hermandad Lo-
cal y Archicofradía del Triunfo de la Santa Cruz, Stmo. Cristo de la 
Vera+Cruz o Sangre de Ntro. Señor Xto. y María Stma. de la Esperanza, 
Divina Pastora de las Almas, de Hinojos, su pueblo, podemos sostener 
que son numerosas las citas que, a lo largo de sus obras, se pueden obser-
var (Boletín Semana Santa, 2009) y, en ese sentido, se ha de dejar constan-
cia de las frecuentes referencias que encontramos sobre el Jueves Santo de 
Hinojos (Pimpollares),día en que procesiona esta cofradía, y de la gran 
solemnidad que el Canónigo Lectoral quiere imprimir a esta fecha, como 
podemos observar en su novela Temple de acero, publicada en 1918 (Obras 
de Muñoz y Pabón, Sevilla 1991, pág,s 122, 123, 124, 129):

Doña Juana Francisca que... comulgaba diariamente, no podía de-
jar de hacerlo el Jueves Santo. 

Era costumbre tradicional en Pimpollares la visita de los monu-
mentos del Jueves Santo, por familias y «casas». Para ello, se vestía 
Doña Juana con lo mejor de su ropero de gran señora que... no pres-
cinde jamás en las ocasiones solemnes de lo que pide su posición y 
exige su rango.

La capa es el traje de etiqueta de la gente pobre de por allá: la pren-
da equivalente a la levita de vestir: el uniforme de gala para las grandes 
solemnidades. Sin ella no se concibe por allí ni bautismo, ni entierro, 
ni casamiento, ni procesión, aunque sean en agosto. Conque imagíne-
se el lector si podrá prescindirse de su pomposidad aristocrática para 
la visita del Monumento en día de Jueves Santo.

Similar mensaje es el que se desprende de esta otra cita que podemos 
leer de su libro Oro de ley, de 1919:

Salió de Pimpollares y se vino a este Sevilla... ¿Cómo, quien no vio 
en toda su vida más levita... que la anticuada del médico de su pueblo el 
Jueves Santo [...] va a poder desenvolverse entre gente elegante?

No menos elocuente resulta, también al respecto, la exclamación que 
surge, espontáneamente, de una de las mujeres pintadas en su libro La 
Blanca Paloma, que vio la luz en 1919, (pág. 221, Sevilla 1991), en la que se 
hace mención expresa del Sagrado Titular de esta Hermandad: 

—¡Madre mía de mi arma! ¡Que aunque se lo tengo peío ar Señó 
de la Vera-Crú, a ti también te lo pío, que más ven cuatro ojos que dó! 
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Esta devoción que, sin duda, el cura-escritor de Hinojos habría de sen-
tir por nuestro Cristo de Vera + Cruz le llevaría a poner, en boca de Mari-
cruz, personaje central de Temple de acero (pág. 167), su mejor novela, el 
siguiente interrogante,

¿No decía usted en el Sermón de la Cruz , que de una muerte en 
Cruz al cielo no hay más que un paso..., que morir crucifi cado es lo 
más grande a que puede aspirar un hombre?        

En el mismo sentido, puede citarse el comentario que aparece en su en-
sayo sevillano Cruz y claveles (1920), sobre la saeta, (pág. 343, Sevilla 1991):

Y allá va esta que no he oído más que en Hinojos, y que tiene, a lo 
menos para mí, todo el espíritu y toda la rudeza, todo el candor y toda 
la tragicidad de un alto relieve románico bizantino, 

En la calle e la Amargura/Se cayó Su Majestá,/ Y aquellos perros 
judíos/¡Lo alevantan a patás!

Esa «pasión» por la Semana Santa lleva al ilustre hinojero a narrar, en 
el mismo libro, como si de una crónica anticipada se tratase, esos entra-
ñables momentos en que emoción y silencio, tradición y novedad, niño y 
adulto, Hinojos y Sevilla, contemplan extasiados el forzado y lento chas-
quido de alpargatas de los «Héroes anónimos» (pág. 315), sobre los que 
la Santa Vera +Cruz camina en la noche de –acaso– un Jueves Santo de 
Hinojos:

Dirija bien el capataz y la Cofradía se deslizará como una seda. No 
importa que la calle sea estrecha y tortuosa, brusca la esquina y volea-
do el balcón: el capataz hará que los brazos de la Cruz vayan entrando 
y saliendo entre uno y otro de los hierros de la baranda, sin que las ma-
niguetas rocen en el muro, ni los casquetes de la Cruz se deterioren...

—¡Esa dizquierda atrá!
 ¡Esa derecha alante!
 ¡Andá, valientes ahí!
 ¡Tó, por iguá!

Y los brazos de la Cruz o las perillas del palio, salvando el último 
hierro de la baranda, o sorteando el pescante de la farola de la esquina, 
y el aplauso frenético de la turba , que ha admirado la fi ligrana de la 
«faena» y , a falta de oreja y vuelta al ruedo, ¡Ovación y música!

Pero donde realmente se manifi esta, sin reparo alguno, esta gran de-
voción crucera del poeta y novelista de Hinojos es en el soneto escrito en 
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Sevilla, durante el mes de mayo de 1886, fi rmado por un seminarista que 
no es otro que el propio D. Juan Francisco Muñoz y Pabón, a la edad de 
veinte años, cuatro años antes de ser ordenado sacerdote, poema que ya 
fuera publicado en el Boletín de la Hermandad de Vera-Cruz, de Hinojos, 
en su edición de Semana Santa-1989, pág. 8, que había sido gentilmente 
facilitado a la Hermandad por el Rvdo. Sr. D. Antonio Ramírez Palacios, 
Párroco de Marchena (Sevilla), a través de D. José Lozano Naranjo, Párroco 
de Hinojos, y al que encabeza la siguiente dedicatoria:

A la Stma. Cruz en el día solemne de 
su Función en la Villa de Hinojos

Sobre el monte del Gólgota sagrado
Un patíbulo cruento se levanta;
Es la Cruz misteriosa; es la Cruz Santa
Donde ha de expirar el Hijo Amado.
¡Oh Leño de los hombres adorado!
El corazón de mármol se quebranta
Al sentir de su Dios angustia tanta
Cual de su Madre el pecho traspasado.
La sangre que destila de amargura,
Fértil semilla de cristiana grey
Que al través de los siglos siempre dura,
La vierte nuestro Dios por santa ley
Y el hombre por su amor en tal ventura
Redentor lo proclama, Dios y Rey.

Si son frecuentes las referencias que, sobre el Jueves Santo de Hinojos, 
podemos encontrar en la obra de D. Juan Francisco Muñoz y Pabón, de 
mayor omnipresencia, incluso, gozan los festejos de mayo en honor de la 
Santa Cruz y la Stma. Virgen de la Esperanza.

La Santísima Virgen de la Esperanza, presente más tardíamente en 
esos festejos romeros de mayo junto a la Santa Cruz, ya Pastora en 1918, 
que también fuera honrada por el canónigo con algunos obsequios como 
la singular y valiosa saya de los «Espejos» de resonancias «reales», atrae 
también la atención del autor en su obra, tal y como se pone de manifi es-
to en los comentarios que, entre comadres, suscita, en Temple de acero, 
págs 185-186 –«novela que refl eja gráfi camente su pueblo de Hinojos»–, 
la suntuosidad del traje de boda de su protagonista, Maricruz:

—¡¡Echa miles e reale!! Pero... ¿pué cabé en tu cabeza, Remedio, 
que haiga encajes en er mundo que vargan esos millones? Yo no digo 
que una blonda de oro, como la de la saya de la Pastora,...
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Se trata, con todo fundamento, de una clara alusión a la rica saya de tisú 
con que la Stma. Virgen de la Esperanza, cubierta con una mantilla de va-
liosa blonda de encaje, vestía sus galas de Pastora en aquel primer tercio del 
siglo xx, bajo la inspiración de su vestidor, el sevillano Gabriel Espinar Valle.

Y ello puede deducirse una vez que no encontramos, en la obra de Mu-
ñoz y Pabón, muy numerosas ocasiones en que llame «Pastora» a su ad-
vocación preferida, la Stma. Virgen del Rocío. Su ilustre pluma prefería, 
en su lugar, dirigirse a Ella como Reina, Madre, Blanca Paloma, Paloma 
Blanca, Palomita Blanca, Señora, y Patrona, quizás porque le gustaba más 
su contemplación con ráfaga, corona y media luna o, tal vez, porque la vi-
sión de la Virgen con sombrero, se ciñera, en su criterio, más a una dama 
caminante de la época que a la bucólica y tierna estampa pastoril. Sólo en 
una ocasión, en La Blanca Paloma (1919), puede leerse unas letrillas que 
hacen referencia a la Virgen, en esa faceta, para justifi car su solitaria per-
manencia, durante el año, en la Marisma: 

La Virgen del Rocío
Se queda sola

En aquellas marismas,
Siendo Pastora.

La profundísima adoración que profesó el escritor hinojero y Canóni-
go Lectoral de la Catedral Hispalense a la Santa Cruz Gloriosa, Sagrada 
y Primitiva Titular de esta Hermandad de Hinojos, merece, en cambio y 
con todo rigor, especial mención a tenor de las innumerables ocasiones en 
que, en su poética y narrativa, alude a Ella. Previamente, es importante 
hacer constar que, probablemente, el elocuente orador que fue Muñoz y 
Pabón, que llegó a dar más de un millar de sermones por toda España, no 
se prodigó, casi nada, en su pueblo natal, a tenor del inventario que aventu-
ra su buen amigo, D. Cástor Montoto de Sedas, en su libro Muñoz y Pabón, 
predicador. Una de esas contadas ocasiones en que lo hiciera en Hinojos 
pudo ser la que aparece recogido en el cuaderno n.º 6 de los nueve que, 
en su día, custodiaba su hermana, D. ª Concha Muñoz de Soldán, bajo el 
nombre de Panegírico de la Santa Cruz, al que nuestro autor hace referen-
cia en su novela El buen paño, (1900). 

Pues bien, atendiendo a su prosa, podemos encontrar, en su libro Cruz 
y claveles la siguiente sugerencia:

Si yo fuera alguien en este mundo, yo me atrevería a proponer a 
toda Sevilla en masa un acto de resonancia universal...,
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Primera: en el día de la Santa Cruz una solemne Fiesta de desagra-
vio a Jesucristo....

Segunda: un desfi le de toda Sevilla en la tarde del mencionado día 
de la Cruz, por delante de una gran bandera española...

Hagamos patria

Asimismo, y en clara alusión al personaje central de la que ha sido con-
siderada su obra cumbre, Temple de acero, leemos la siguiente afi rmación:  

 
Maricruz es verdad. [...] verdad palpitante, verdad vivida, que pu-

diera yo señalaros con el dedo... si no temiera que me arañase.

Y, precisamente, para este personaje, protagonista de su mejor novela, de 
incuestionable profundidad psicológica, querida por los señores, respetada 
por los vecinos, mimada por su creador literario y entrañable para todos los 
lectores, no tiene mejor nombre el autor hinojero con que bautizarla ,

—¿Cómo te llamas, niña?
—María de la Cruz Almonte y Méndez para servir a Dios y a usté.
Por tanto,... que tuviese por nombre Maricruz..., Maricruz..., 

Maricruz... Hasta el nombre lo tiene bonito y apropiado a lo que es y 
como es: Mari, María; y quien dice María, dice «huerto cerrado..., y 
fuente sellada y lirio entre espinas»... ¡Justo!, ¡justo! ¡Maricruz!: lirio 
entre espinas, pureza incontaminada, enclavada en una Cruz...

Esta devoción a la Santa Cruz de Hinojos, (Pimpollares) que la propia 
elección del nombre de su personaje implica, sin duda, resulta también 
evidente en otras citas, dentro de la misma novela, cuando el autor nos va 
ofreciendo algunas coordenadas temporales o momentos signifi cativos en 
la fi cción vital de Maricruz: 

Y porque en el momento de comulgar , en el día de la Santa Cruz 
de aquel año de Cristo, húbole de intranquilizar la conciencia no ha-
ber hecho nunca nada por el verso suelto de nuestra Maricruz...

— ¿Qué edad tienes?
—Trece años, y metida en catorce.
—Y estás aquí de criada, por lo visto.
—Sí, señor.
—¿Hace mucho?
—Dos años hizo para la Cruz.

También en clara referencia al día tres de mayo, tradicional Festividad 
de la Santa Cruz que, desde inmemorial tiempo, se celebra en Hinojos, 
encontramos en su libro El buen paño, de 1900:
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...daban con más o menos holgura para pagar los gastos de la anual 
función con que el día 3 de mayo celebraban invariablemente la Fiesta 
de la Cruz.

Tampoco olvida el Canónigo y escritor, en dicho libro, los tradicionales 
dulces que, aún hoy, se venden en ese día, en el «puesto» de la Santa Cruz.

...también contaban con otra entrada no despreciable: la masa fri-
ta, que venía a rendir pingüe ganancia por la extremada baratura de 
los «agredientes» y por el buen precio a que después se cotizaba. El 
aceite era pedido de limosna; los huevos, dados de lo mismo; la harina 
y la miel, idem por idem; la leña, en El Tomillar no compra nadie leña, 
con tantísimo pino como hay en su término; la mano de obra , eso no 
cuesta un cuarto; total, que la masa frita sale gratis a la Hermandad.

A esa misma festividad hinojera, una de las fi estas de gloria más anti-
guas, si se tiene en cuenta que aparece ya documentada en Noviembre de 
1560, y, concretamente, a la Función Principal que , durante esa mañana, 
se celebraba en la Iglesia Parroquial, se refi ere la pregunta que Maricruz le 
hace al cura en Temple de acero: 

¿No decía usted en el Sermón de la Cruz, que de una muerte en 
Cruz al cielo no hay más que un paso..., que morir crucifi cado es lo 
más grande a que puede aspirar un hombre?

No obstante, hay que dejar constancia de que esa profunda veneración 
que, sin duda alguna, D. Juan Francisco Muñoz y Pabón sintió, en Hino-
jos, por la Santa Cruz, Titular de esa Hermandad, no queda reducida a las 
íntimas oraciones de un sacerdote, ni a sus calladas meditaciones espiri-
tuales o grandilocuentes sermones, sino que, al mismo tiempo, manifi esta, 
sin recato, su vivo entusiasmo por la fi esta con que, Hinojos, su pueblo, 
honra, mediante su secular tamboril como hasta ahora, a la Santa Cruz de 
Cristo y así lo sugiere en Temple de acero, (pág. 6), cuando escribe, 

«La Perra sin amo» hubiéronle de ponerle por mote, al vérsela en 
todas partes campar por sus respetos, lo mismo delante de la Cruz pa-
rroquial en los entierros que, detrás del tamboril, en las procesiones.

Se ha de dejar constancia que el origen del tamboril en Hinojos está in-
equívocamente vinculado a la Fiesta de la Santa Cruz, el día tres de mayo, 
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ya que con anterioridad al siglo xx aún no existía Hermandad rociera en 
este pueblo y una procesión con tamboril no podía ser otra que la de la 
Santa Cruz en su Romerito de Mayo.

Años antes, en 1900, con ocasión de la publicación de su segunda no-
vela El buen paño, dedicada al Excmo. Sr. D. Juan Valera, situada y ambien-
tada en El Tomillar, seudónimo de su pueblo, Hinojos, aunque con algún 
ingrediente de los festejos cruceros de cualquiera de las villas «situadas 
entre el Aljarafe y el Campo de Tejada», no escatima detalles a la hora de 
describir, con verdadero entusiasmo e inconfundibles rasgos, el Tradicio-
nal Romerito hinojero de la Santa Cruz, (Boletín Romerito, 2009, pág,s 28 
a 30) en estos términos: 

El lector acaso no sepa lo que es el ROMERITO. No lo sabe, ¿ver-
dad? Pues, si quiere que yo se lo diga, hágame la merced de proseguir 
leyendo.

Llámase el Romerito la alegre y pintoresca cabalgata que todos los 
años sale de El Tomillar... la víspera de la Cruz a cortar en el campo 
y a traer al pueblo romero con que adornar el Lecho Sacrosanto de 
nuestra Redención.

Componen esta cabalgata cuantos caballos de lujo y de no lujo , 
mulos de pujanza y de no pujanza, y hasta burros y burras hay en la 
Hermandad; quiero decir , poseen los hermanos; los cuales caballos 
, mulos y pollinos enjaezados todo lo mejor y más majamente que es 
posible a sus dueños , se reúnen ante la puerta de la Iglesia, en donde el 
señor cura bendice a los jinetes que, en ellos caballeros , esperan este 
requisito para lanzarse a carrera abierta hacia los pinares o adonde ha-
yan de ir en busca del romero tradicional.

El Hermano Mayor o Mayordomo, cuyo caballo suele lucir her-
mosísimo pretal de terciopelo rojo con alamares de sedería carmesí 
con campanillas de plata; aparejo redondo, también de terciopelo gra-
na con fl ecos a la usanza árabe de cordones carmesíes, y ancha faja de 
seda con borlas de madroños en la trenzada cola, lleva enhiesta en la 
derecha mano y apoyada en el estribo correspondiente, la vara de la 
Hermandad, verdadero cetro de su realeza.

La segunda fi gura en importancia jerárquica, aunque objeto prefe-
rente de todas las miradas del pueblo, era la Abanderada. Solía y sue-
le ser la muchacha más bonita de la Hermandad... Y con el Hermano 
Mayor y la Abanderada, rodeándolos y haciéndoles corte de honor, 
[...]caballerías con un jinete cada una de ellas, con la hermana, la no-
via, la prima o la amiga del jinete a ancas. Y allá van colchas colora-
das [...]; y mantas sobre los fustes de las sillas; y cintas de colores en 
las frontaleras; y fl ecos en los aparejos y ataharres de las caballerías; 
y mantones de Manila, o pañuelos de seda en los talles; y fl ores en 
los rodetes y en los bustos; y moñas en las cinturas de las jinetas; y 
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fajas color de púrpura en las de los jinetes; y parejas que llegan y es-
pectadores que aplauden; y colores que se mezclan sin confundirse y 
cascadas de luz solar que ilumina sin producir molestias; y nubes de 
polvo que de oro parecen al herirlas el sol de la tarde; y estampidos de 
cohetes; y acordes de música y repiques de campanas; y carreras por 
aquí y apretones por acullá; y vivas y coplas y la gran marimorena en 
todo el pueblo y la rabieta número uno en los contrarios.

Era ya entre dos luces, o al lubricán como en El Tomillar se llama 
al crepúsculo vespertino, cuando en todas las puertas de la calle del 
Cañuelo, había un grupo de gente compuesta esperando la entrada 
del Romerito.

Tío Cachomenos disparaba un cohete atronador que anunciaba 
la entrada del Romerito por la calle del Cañuelo. Con una embreada 
tea encendida en la mano cada jinete, entraba en aquel momento por 
la mal empedrada calle, formando dos fi las interminables. Los dos 
tamborileros, cada cual en un mulo, «amenizaban» el acto tocando 
la marcha real, la banda del regimiento de Granada ejecutaba un pasa-
calles de aires andaluces, capaz de hacer saltar a un paralítico y gritar 
de entusiasmo a un mudo; las campanas no se cascaban de milagro; y 
todo El Tomillar en la calle del Cañuelo, en la plaza, [...] aplaudía de 
regocijo o rabiaba de coraje.

Con haces de romero sobre los aparejos de las caballerías; con ra-
mos de romero en las frontaleras, en los pretales y en las baticolas; con 
ramos de romero en el peinado y en el pecho de las jinetas y con ramos 
de romero en el sombrero de los jinetes y entre los pliegues de las fajas 
de los mismos, la procesión, llamémosla así, pasaba...

Volvió del Romerito con todos los que habían ido a la hora en que 
se suele volver: en la oración. Fue con toda la cabalgata [...], a depo-
sitar el ramo de romero a los pies de la Cruz, y se alejó de allí, como 
todos los otros, a lo que se llama y es en efecto «repartir las jinetas».

 
Y el autor continúa con la crónica pormenorizada de cada uno de los 

momentos de este Tradición secular de su pueblo que, a todas luces, no 
duda en disfrutar, lleno de entusiasmo, como podemos observar en la ve-
lada de la noche de vísperas, tal y como se desprende de la siguiente cita:

La noche está hermosísima como noche de mayo y de luna de An-
dalucía –dice Juanito Ibáñez–. ¿No percibes el aroma del azahar de las 
vecinas huertas junto con el del romero que ha quedado esparcido por 
las calles? Es una majadería acostarnos y desaprovechar la fruición de 
una noche como esta [...]; que obsequien con seguidillas más o menos 
garbosamente bailadas al Madero Sacrosanto de nuestra salvación.

Y también se hace eco de la emblemática Diana cuando, en la misma 
obra, el personaje de Celia Valdés, en soliloquio, susurra:
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En fi n, que voy a acostarme, que es cerca de la una y dentro de 
poco pasará el tamboril, como el rosario de la aurora, repartiendo fl o-
res al amanecer. [...] ¡Y este año que han traído dos!

Asimismo, D. Juan Francisco Muñoz y Pabón, hace mención expresa 
de la solemne Función de Iglesia de este Romerito tradicional de Hinojos, 
en donde, de forma incuestionable, se evidencia la Parroquia de Hinojos y 
su nave lateral, a tenor de la siguiente cita en que se habla del protagonista, 
Juanito Ibáñez:

Es en la Función de Iglesia, en la que asistió de tiros largos, en la 
puerta de la sacristía, que era su sitio, no hizo otra cosa que mirar [...] a 
Carmela que estaba junto al altar de la Virgen de los Ángeles.

...y se puso muy devota detrás de la columna de junto al altar de 
Animas...

¿El sermón? Pues nada menos que predicado por un señor canó-
nigo, con su traje coral y todo su cuento, para que no faltara ni ese 
pormenor [...] y haciendo un panegírico de la Santa Cruz, verdadera 
fi ligrana de bellezas y de primores oratorios...

Tampoco se olvida el Canónigo hinojero de las galas con que las muje-
res vestían la solemnidad de la Función de la Santa Cruz:

...no estrená para la Cruz era sinónimo de quitarse la jambre a go-
fetás...

...que cosía unas gasas celeste turquesa... que pensaba estrenar en 
el Romerito.

Incluso, nos recuerda el autor la invitación que, tras la Función de Igle-
sia, daba, antiguamente, el Hermano Mayor al Predicador y Autoridades 
asistentes a la Misa,

Acabó la Función, con la bendición y reserva. Siguió el tradicional 
refresco, abundante en vino de la hoja [...] y no escaso de pestiños, 
piñonates, rosas que así se llaman las fl ores de sartén... 

Y fi nalmente, la procesión de la Santa Cruz con algunas referencias no 
sólo a las Cruces ubicadas en las calles, como las que se conservan en la 
actual calle Sevilla, hoy lugar de espera en la Diana y que luce mosaico del 
autor; la Cruz de El Cerrillo, antes en la actual calle Blas Infante; la que 
luce en la fachada de la ermita, que antes dominaba El Valle, la que hasta 
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hace poco remataba el ángulo en que confl uyen las calles Aguirre y Las 
Pardillas del antiguo molino de la familia Muñoz y Pabón, hoy Señorío de 
Hinojos, etc. sino también a la confl uencia de las calles Aguirre, Muñoz 
y Pabón, Ntra. Sra. Soledad y Ntra. Sra. Esperanza, tradicionalmente co-
nocida como Las Cuatro Esquinas: 

Serían las seis de la tarde del día de la Cruz cuando multitud de 
muchachas compuestas, formando hileras recorrían las calles, a lucir 
las «atrevidas» galas que iban estrenando y a ver las Cruces. [...] Las 
de las calles estaban en un nicho, labrado en la pared o fachada de la 
casa del devoto o la devota de donde tomaban nombre y así se llama-
ban la Cruz de tío Lechones, de tío Mayorazgo...

Las muchachas, con el arca tocada, y los chiquillos [...]  compran-
do buñuelos en las Cuatro Esquinas...en espera de la procesión que ya 
no tardaría mucho.

Iban para la Iglesia con el propósito de asistir a la procesión de la 
Santa Cruz.

Recogida la procesión de la Cruz, D. Agustín, del brazo de su hijo 
porque el alumbrado del pueblo era malísimo, el piso, peor, y la vista 
del caballero no era como para emprender un bordado de imaginería...

La hermosa pintura que, siguiendo la técnica del realismo imperante 
en la época, hace Muñoz y Pabón de este Romerito hinojero, no resulta 
menos fi el que entusiasta, de tal manera que su lectura provoca la inten-
sa emoción que embarga a los cruceros en esos singulares días, al mismo 
tiempo que suscita que el propio autor de Pepita Jiménez y Juanita la Larga, 
el insigne cordobés D. Juan Valera, al que dedicó esta segunda novela y 
con el que mantuvo una copiosa correspondencia, se haga eco de ello y, 
en su referencia al libro del canónigo, alude al Romerito de Hinojos con 
estas palabras, que bien pueden servirnos como síntesis autorizada de esta 
bellísima y secular fi esta hinojera:

La totalidad del cuadro, que parece, por su exactitud y realidad, 
una fotografía, y la viveza y verdad de los diálogos, que parecerían re-
cogidos por el fonógrafo..., concurren a darnos una idea muy agrada-
ble y divertida, así del lugar en que ocurren los sucesos que el novelista 
prefi ere, como de la mayoría de sus habitantes, ricos y pobres, grandes 
y pequeños. [...] y, sobre todo, la lucida cabalgata y gira campestre lla-
mada del ROMERITO, todo está lindamente pintado, rico de luz y 
de colores; todo tiene el perfume campesino de los pinares y las huer-
tas, la claridad y la limpieza de los arroyos de agua corriente, cerca del 
esquivo y apartado manantial, y la brillantez azul y serena del cielo 
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despejado de Andalucía. (Juan Valera, Obras completas, T.II. Madrid, 
Aguilar, S.A. 1949, págs. 1064-1065).

En lo que respecta a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Hinojos, 
cuya fundación se lleva a cabo en 1934, catorce años después de la muerte 
del ilustre escritor y cantor de la Blanca Paloma, de la que había sido de-
voto siempre y a la que había predicado en su Ermita en varias ocasiones, 
cabe pensar que la semilla implantada desde mucho antes por la cercanía 
y estrechas relaciones de Hinojos con Almonte, fue abonada más tarde 
por el ímpetu y la devoción con que «el cerebro y pieza fundamental de la 
Coronación Canónica de la Virgen» (Padilla y Díaz de la Serna), sembró 
Condado y Aljarafe, hecho que daría lugar, años después, a la aprobación 
de sus primeros estatutos. A ello habría de contribuir, con toda seguridad, 
su incansable labor en los preliminares y la propia Coronación Canónica 
(1919); las numerosas arengas al respecto lanzadas en sus mejores artícu-
los en El Debate y El Correo de Andalucía, que luego recogería en su libro, 
La Blanca Paloma; y, cómo no, las coplas para la Romería del Rocío de ese 
año, que pronto se extendieron por la memoria de toda Andalucía, y que el 
pueblo de Hinojos siempre ha cantado en la Aldea, durante el Rosario de 
Hermandades en Pentecostés, como consta en esta seguidilla que el autor 
incluye en su artículo «El Rocío,( la entrada)», publicado en El Debate el 
17 de junio de 1919 y que Santiago Padilla recoge en su libro (pág 307):

Madre mía de Rocío / a veros vengo. / ¡Tres leguas e camino, / y 
ahorita yego!

Memoria os traigo/ de la Virgen der Vaye/ y la’ er Rosario. 

Esa devoción hinojera anterior a su Hermandad, queda constatada 
una vez que el propio Muñoz y Pabón nos deja una primera nómina de 
antiguos rocieros de Hinojos, de principios del xx, cuando nos detalla las 
personas que lo acompañan a la Función del Rocío del año 1908. 

Eran las cuatro de la mañana cuando montaba en la yegua sobre la 
que había de tirarme al coleto de las tres leguas bien corridas, que me-
dían entre Hinojos y el Santuario, escoltado por mi hermano Javier, 
taciturno acompañante mío [...] y esperado en la Cruz del Valle por 
Bartolo Pichardo y Topare, su compinche y el zapatero y su hermano 
Cadoro, que sabedores de que yo iba, quisieron aguardarme para ir 
todos juntos a la buena de Dios.

Por cierto, que en las inmediaciones del Arroyo la Mayor, hubieron de 
darnos alcance Romualdo Merino con su huésped de Carrión José Ma-
ría Arenas, quienes [...] celebraron e hicieron celebrar su incorporación a 
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nuestra caravana con reverendo trago de aguardiente: No sé ellos: lo 
que toca los míos habían celebrado ya de idéntica saludable manera 
todo lo celebrable... ¡Qué bebieron, Virgen del Valle!

Esa nómina de rocieros de Hinojos es algo más amplia si nos fi jamos en 
la relación de donantes de la Coronación de la Stma. Virgen del Rocío en 
1919, en la que además de la familia del Presbítero y escritor, y además del 
Párroco de Hinojos, Santiago Olivencia, aparecen Manolito Rubio Díaz, 
Faustina Camacho Venegas y Josefa Solís, o parientes de la distinguida 
familia hinojera de los Ahumada Jiménez-Placer. Y de forma anónima, la 
devota de Hinojos, que ofreció todo el capital que poseía: un huevo. (Pa-
dilla Díaz de la Serna,S: 2011, pág 274). 

También aquí, al igual que en sus novelas, Muñoz y Pabón sigue a ra-
jatabla el criterio que, sobre el registro de sus personajes, expone en su 
Discurso como Académico: 

¡Y cómo hablan, y cómo pintan, y cómo encierran toda una histo-
ria en una frase, y cómo abarcan todo un carácter en un sencillo mote! 
Ellos no tendrán sintaxis ni prosodia, y su fonética será el mentís de 
toda ortografía: ellos no tienen nada que ver con estas «partes de la 
gramática»: con su gramática parda tienen bastante para pintar y es-
culpir y hasta nielar, sin más pinceles, ni más buriles, ni más nieles, 
que su palabra libre y sin reglas, como el murmullo de los arroyos y el 
canto de los pájaros.

— ¿Usté es don Juar Muñón? 
— ¿Er que ha sacao las coplas e Rocío?
— Servidor
— ¡Pó trausté pa acá esa mano... (Y se la dí)... que me la vy a comé! 

(Y se hartó de besarla y de regarla con su llanto).
— Yo he dío andando...., yo he dío en carreta, yo he dío en carro, 

yo he dío en coche, yo he dío en bestia,... ¡¡yo he dío...jasta en una 
jangarillaaaa!!

(La Blanca Paloma) 

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta no sólo las obras aquí cita-
das, cuyo recorrido puede explicarnos el innegable y estrecho vínculo del 
autor con su pueblo, sino también las líneas generales de su narrativa, im-
pecablemente desarrolladas, con el gracejo que lo caracteriza, en su Dis-
curso ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, base del presente 
trabajo, se ha de convenir, junto a Pineda Novo, que D. Juan Francisco 
Muñoz y Pabón es, en nuestra Literatura Española, un excelente narrador 
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junto a otras fi guras del Costumbrismo y del Realismo Arcádico o Mágico 
andaluz. Así lo confi rman algunas valoraciones tales como las de Joaquín 
Hazañas la Rúa: 

Las obras de Muñoz y Pabón no necesitan elogio; su mérito ar-
tístico es unánimemente reconocido; tiene, además, un alto sentido 
moral; pueden ponerse en todas manos; no sólo no hacen daño, sino 
que pueden hacer bien.

Asimismo, Alberto Nin Frías:

Yo aconsejaría a todo el mundo la lectura de las novelas de Pabón. 
¡Qué goces tan nuevos se experimentan leyéndolas! La lectura de Pa-
bón le vuelve a uno un humor delicioso. Después de leerle se llega a 
desestimar y hasta a aborrecer toda la Literatura inmoral... pues por 
la grandeza moral y didáctica de la obra de Pabón comprende uno que 
Andalucía tiene que ser un pueblo grande. Los libros de Pabón que la 
cantan y enaltecen, son morales y optimistas; libros que cuando za-
hieren, corrigen; y cuando castigan, enmiendan y enseñan...

También Federico Carlos Sainz de Robles:

De sano realismo, gracia delicada, prosa fuerte y castiza, inventiva 
fácil, gran pintor de escenarios y de costumbres, vivísimo en los diálo-
gos, Muñoz y Pabón es un buen novelista al que la fama no ha pagado 
cuanto le debe en justicia.

Y, por fi nalizar, Manuel Barrios Gutiérrez quien, en 1987, exhortaba:

Jóvenes profesores, jóvenes ensayistas, jóvenes críticos, que lo sa-
béis todo sobre Virginia Wolf y Kafk a, sobre Pessoa y Hesse, sobre 
Yourcenar y Faulkner: ¿Habéis sentido la curiosidad de acercaros a la 
obra del mejor autor de la narrativa andaluza, Juan Francisco Muñoz 
y Pabón? Aún es tiempo para acercarse y releerlo...

Aún es tiempo –sugiere el autor de este trabajo– para una reedición 
de todas sus obras. Finalizo, pues, con sus palabras: «La pelota está en el 
tejado». 
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antecedentes y orÍgenes
del nombre doÑana

Domingo Muñoz Bort
Universidad de Huelva

Resumen
El nombre de Doñana, unívoco, es 

conocido a nivel universal por ser un 
espacio medioambiental único, privile-
giado y extraordinariamente protegido 
y vigilado, lejos de aquella «tierra do-
lentrosa» del siglo xiv; encajado en el 
geoestratégico suroeste peninsular, tie-
rra que formó parte del mítico reino de 
Tartesos. Al igual que este, su antecesor, 
Doñana está cuajado de leyendas por su 
antigüedad, forjadas no sólo por sus ha-
bitantes, sino también por sus ilustres 
y opacos visitantes. En este trabajo va-
mos a abordar una cuestión toponímica 
añeja, parcialmente resuelta, pero no 
sufi cientemente aclarada, ni publicitada, 
cuestión que todavía tiene matices de 
leyenda que parece que no quiere soltar 
este envoltorio que la historia aún pro-
tege. ¿Cuál es el origen de la voz suave y 
femenina de Doñana, a quién encubre, 
sobre qué espacios impuso su reinado y 
quién le dió tal supremacía semántica? 
No soy un experto fi lólogo, por lo que 
aportaré a este intento de desentrañar 
una de las leyendas de Doñana una re-
lación de documentos que hablaron de 
este espacio emblemático como paradig-
mático, dejando a sus propios autores, los 
hombres que vivieron Doñana, desvelar 
sus testamentos hasta ahora cerrados a 
nosotros, sus herederos, para que com-
prendamos o intentemos acercarnos a las 
verdades de Doñana.

Palabras clave: Doña Ana. Doñana. 
Bosque de Las Rocinas. Parque Na-
cional. Casa de Medina Sidonia. 
Guzmanes. Siglos xiv-xviii.

Abstract
Th e unmistakeable name,  Donaña,  

is universally known as an as a unique 
ecological space that is privileged with 
extraordinary protection and surveil-
lance, far from the “tierra dolentrosa” 
(miserable land) described in the 14th 
century. Located in the geographically 
strategic southwestern Iberian Penin-
sula, this land was part of the legendary 
kingdom of the Tartessos.Just like its an-
cestors, Doñana is chock-full of ancient 
legends forged not only by her inhabit-
ants, but also its melancholy visitors. In 
this work, the author addresses an age-
old toponymic question that has been 
answered in part, but  has neither been 
suffi  ciently clarifi ed nor publicized; a 
question that still has shades of legends 
and  seemingly resists shedding the lay-
ers of history that still protect it. What is 
the origin of Doñana’s gentle feminine 
voice? Who does it conceal? Over which 
spaces did she impose her rule and who 
gave her semantic superiority? I am not 
an expert philologist, and for that reason, 
in this endeavor to unravel one of the 
legends of Doñana, I provide several in-
terrelated documents. Th ese documents 
speak of this emblematic space para-
digmatically, allowing the authors (the 
men who experienced Doñana) to reveal 
their obscured legacies to us, their heirs, 
so that we might comprehend or try to 
come closer to the truths of  Doñana.

Keywords: Doña Ana. Doñana. Foresdt 
of Las Rocinas. National Park. Me-
dina Sidonia's House. Guzmanes. 
Centuries xiv-xviii
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l topónimo o nombre del lugar de Doñana, asociado históricamente 
al Coto de Doñana y luego al Parque Nacional de Doñana, situado 
en este rincón del suroeste peninsular y comprendido entre los ríos 

Tinto y Guadalquivir, ha tenido a lo largo de la historia varios nombres, tales 
como Dehesa del Carrizal, El Bosque, la Otra Banda, Doña Ana, Doñana 
e incluso Oñana, cuya primera investigación toponímica fue realizada por 
María del Carmen Castrillo Díaz a fi nales de los años noventa, cuyos estu-
dios son en buena medida la base de esta pequeña aportación.1

Siempre ha estado asociado su origen al nombre de pila de doña Ana 
Gómez de Silva y Mendoza, esposa del VII duque don Alonso de Guz-
mán, singularmente desde el siglo xviii, en que empezó a difundirse este 
nombre de Doñana como novedad asignado al coto de caza de la Casa de 
Medina Sidonia, en sustitución de los antiquísimos Carrizal y Bosque de 
Las Rocinas. Quizás uno de los primeros en contribuir a este cambio fue el 
historiador sanluqueño y administrador de la Casa Ducal, Juan Pedro Ve-
lázquez Gaztelu, en su publicación del año 1760 titulada Historia antigua 
y moderna de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda.2 
Aquí concluía una narración histórica sobre la «Otra Banda de Río»:

...el señor duque don Alonso VII, en el testamento cerrado que 
otorgó en esta ciudad, ante Fernando Parra, escribano público de ella, 
en 26 de enero de 1601, entre otros bienes libres que declara, dice: 
«Item las casas que he labrado en el Bosque de las Rocinas». Que 
después le hallamos indistintamente nombrado con este nombre, o 
con el Soto de Doña Ana, por la señora doña Ana de Silva y Mendoza, 
mujer del mismo duque, la cual afi cionaba mucho al ejercicio de la 
caza, pasaba algunos meses del año en aquel agradable sitio.

1 CASTRILLO DÍAZ, M. C., Doñana nombre a nombre. Estudio de la toponimia del Parque 
Nacional de Doñana. Huelva (Diputación), 2000.

2 De este manuscrito conservado en la Biblioteca del Palacio Real se publicaron en dos 
volúmenes en Sanlúcar de Barrameda en 1994 por la Asociación Sanluqueña de En-
cuentros con la Historia y el Arte (ASEHA). En el volumen II, p(ágina) 223, esta cita. 
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Pero Juan Pedro recogía una tradición del origen del nombre Doña Ana 
que ya en aquellos años centrales del siglo xviii era popular, por ejemplo 
en la ciudad de Sevilla, donde las propias altas instancias judiciales se ha-
cían eco de aquella génesis. En la Copia de la Instrucción con que prozede el 
señor Don Francisco Rodrigo de las Quentas Sayas del Consejo de Su Mages-
tad su Oydor en la Real Audiencia de Sevilla Juez de Arvitrios y de Comission 
de la Nueva Real Junta sobre tierras baldias y dehesas, remitida para su cum-
plimiento al Gobierno de la villa de Almonte, fechada en Sevilla en 19 de 
mayo de 1740, hacía un resumen de las propiedades y prerrogativas de la 
Casa de Medina Sidonia en el término de la villa de Almonte:

...han estado en la cierta y pasifi ca posession de dicha villa y su 
termino como señores del territorio permitiendo y consintiendo le 
disfruten y aprovechen los vezinos de dicha villa a exsepcion de un 
corto retaso de tierra llamada Dehesilla de los Arrendadores, y un 
Bosque y Coto que en el tienen, á quien en lo antiguo se llamó el Ca-
rrizal y oy por haver favricado en el unas casas palasio el Señor Duque 
Don Alonso á instansia de la Señora Duquesa Doña Ana de Silba que 
gustaba mucho de aquel sitio se llama como de Doña Ana tomando la 
denominasión de dicha Señora Duquesa.3

Investigaciones posteriores, sugeridas por manifestaciones de la últi-
ma duquesa de Medina Sidonia, D. Luisa Isabel Álvarez de Toledo, deter-
minaron otro origen al que tildaron muchos de verosímil y acertado de 
este nombre de Doña Ana. Con el extraordinario conocimiento que de 
su archivo tenía la duquesa Luisa Isabel nos advertía a los investigadores, 
y yo mismo pude constatar que no fue aquella doña Ana de Silva la que 
ordenó construir una casa pajiza en la «otra banda del río» (Bosque de 
las Rocinas) en el año 1561; sino la condesa de Niebla, doña Leonor de 
Sotomayor, como refl eja la documentación del Archivo Ducal de Medina 
Sidonia, viuda del conde de Niebla Juan Claros de Guzmán4. Este recibió 
de su padre, el VI Duque, como dote de casamiento, las villas de Huelva, 
Aljaraque, San Juan del Puerto, Niebla y su Condado, Bollullos y Almonte 
con su Bosque de Las Rocinas. A su muerte estas posesiones pasaron a su 
hijo Alonso de Guzmán, VII Duque.

A pesar de tal novedad, pero prácticamente desconocida, hoy el públi-
co general sigue arrastrado por aquel primigenio origen asignado a Doña 

3 AMA, leg(ajo) 837. Reproducido íntegro por M. C. CASTRILLO DÍAZ, en Doñana 
nombre a nombre..., op. cit., pp(áginas) 203-217.

4 Así consta en el A(rchivo) de la F(undación) C(asa) M(edina) S(idonia), leg. 703 y 2.558.
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Ana de Silva y es vociferada por los actuales profesionales del turismo del 
Espacio Natural de Doñana. Queriendo añadir la nueva hipótesis que 
puede advertir sobre el grado de inexactitud de esta tradicional leyenda 
y agregando nuevas noticias históricas sobre la evolución de este afamado 
nombre de Doñana, es la intención de este trabajo. No pretendo entrar a 
evaluar aquellas dos hipótesis, pues tanto doña Ana Mallarte como doña 
Ana de Silva fueron dos actores contemporáneos que de alguna forma in-
tervinieron o pudieron intervenir en la creación popular del nombre de 
Doña Ana.

DE BOSQUE DE LAS ROCINAS A COTO DE DOÑANA

Tras la conquista cristiana de Niebla en el año 1262, Almonte (al-Muntt ), 
era una alquería o pequeña aldea,5 y el espacio comprendido desde los ac-
tuales términos septentrionales de Hinojos y Villamanrique,6 río Guadal-
quivir y el mar Atlántico, conocido por Las Rocinas, quedó bajo dominio 
real y como su cazadero, tal como se desprende del afamado Libro de la 
Montería7 y de algunas crónicas de la vida y hechos de Alfonso XI.8 Se-
gún algunas leyendas, este espacio fue utilizado ya por Alfonso X para el 
deporte venatorio en su larga estancia en Sevilla,9 incluso se le atribuye al 
rey Sabio la construcción en estos lugares de las ermitas de Santa Olalla 
y de Ntra. Sra. de Las Rocinas, incluyendo la donación de sus imágenes 

5 Almonte un extenso terreno montuoso, de arenales, abundantes aguas superfi ciales y 
playas era aprovechado por los habitantes de las aldeas vecinas de Palos, Moguer, Lu-
cena, Bonares y Rociana, dada su importancia silvopastoril y pesquera. De época cris-
tiana, se cita por primera vez Almonte en un documento de 1290, vid. ANASAGASTI 
VALDERRA MA, A. M. y RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L., Niebla y su tierra en la Edad Me-
dia. Historia y documentos. Huelva (Diputación), 2006,Vol. I, p. 283. En torno a 1335 el 
actual enclave de Almonte empieza a ser repoblado por donación real a D. Alvar Pérez 
de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla. Vid. MUÑOZ BORT, D., El Ayuntamiento de la 
villa de Almonte y la expansión de la devoción a la Virgen del Rocío (siglos xiv-xx). Parte 
Primera. Revista Exvoto, (Año I, Número 0), Sevilla, 2011, pp. 16-20.

6 Hasta donde llegó el repartimiento de Sevilla en tiempos de Alfonso X, año de 1253. Vid. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Alfonso X El Sabio, Barcelona, 2004, pp. 60-67.

7 Libro de la Montería del Rey Alfonso XI. Con un discurso y notas del Excmo. Señor D. José 
Gutiérrez de la Vega. Tomo II, Madrid, 1877.

8 «Crónica del rey don Alfonso el Onceno» en Crónicas de los Reyes de Castilla. Real Aca-
demia de la Historia, Madrid, 1987, p. 291.

9 Este rey defi nió este lugar como de caza mayor y estableció su veda por Carta Abierta 
fechada en Sevilla en 12 de julio de 1267. ANASAGASTI VALDERRA MA, A. M. y 
RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, L., Niebla en la época de Alfonso X, Huelva, 1985, p. 47. 
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titulares, dada su devoción a Santa María.10 La existencia de la ermita de 
Ntra. Sra. de Las Rocinas en aquellos años del rey Alfonso el Onceno está 
demostrada igualmente que la de Santa Olalla,11 pero sobre esta última se 
carece hoy día de un estudio riguroso y sólo nos queda una leyenda sobre sus 
cimientos y sobre unas columnas que se custodian en la sacristía de la actual 
parroquia de Almonte. Sí tenemos constancia documental que durante el 
siglo xvi disponía aquel lugar de varias chozas y de cierta población estable 
(pastores y pescadores),12 que en la segunda mitad del siglo xvi se celebra-
ba en Sanlúcar «una fi esta por el día de Santa Olalla»,13 y que cada año, al 
menos en el primer tercio del siglo xvii (años consultados hasta ahora), el 
duque celebraba «banquetes» en las lagunas de Santa Olalla.14

Los vecinos de Sanlúcar de Barrameda conocían y denominaban este 
espacio como «La otra banda», en referencia a la orilla derecha del río 
Guadalquivir, y fue su concejo o ayuntamiento quién facilitaba las licen-
cias de aprovechamientos de este espacio a sus vecinos para el acopio de 
leña y carbón (1527), la instalación de salinas (1537) o la construcción 
de una venta (1546), constando estas primeras noticias documentadas en 
las Actas Capitulares de Sanlúcar.15 Este mismo autor refi ere que con el 
traslado de la residencia de los duques de Medina Sidonia de Sevilla a San-
lúcar por el año de 1538 es cuando descubren la riqueza de la caza menor 
y mayor de este espacio,16 y es también, en mi opinión, cuando se inicia la 
ocupación y acotamiento de este Bosque de las Rocinas para uso privativo 
por esta casa señorial.

Con la elección por el rey Juan II (1406-1454) de situar el cazadero real 
de Sevilla en El Lomo del Grullo y el levantamiento de un pabellón de caza 
consiguiente por el año 1401,17 se deja libre aquel Bosque de Las Rocinas 

10 INFANTE-GALÁN, J., Rocío, la devoción mariana de Andalucía. Sevilla, 1971, pp. 29 y 31.
11 Libro de la Montería del Rey Alfonso XI..., op. cit., pp. 336-337.
12 AFCMS, leg. 3.096.
13 AFCMS, leg. 2.565 y 2.566.
14 AFCMS, leg. 3.096, 3.128 y 3.135.
15 VELÁZQUEZ GAZTELU, J. P., Historia antigua y moderna..., op. cit., p. 222.
16 Ibidem, p. 222. Las primeras noticias que hemos hallados del salario de un guarda a 

caballo del Bosque de Las Rocinas pagados por la Casa Ducal de Medina Sidonia se 
remontan al año 1556; de otro a caballo y uno a pie de 1559, AFCMS, leg. 2.533 y 
2.534 y 2.548 respectivamente.

17 JUNTA DE ANDALUCÍA (Consejería de Obras Públicas y Transportes), Doñana. 
Paisaje y poblamiento. Edifi caciones en el Parque Nacional. Sevilla, 1994, p. 57. Sobre 
este espacio venatorio, vid. un artículo muy actualizado: LÓPEZ VIERA , D., «El ca-
zadero real del Lomo del Grullo durante el Medievo y e inicios de la Modernidad: una 
reserva cinegética de la Corona»., en La Andalucía Medieval. Actas  de las I Jornadas 
de Historia Rural y Medio Ambiente (Almonte, 23-25 de mayo de 2000), Javier Pérez-
Embid, (Ed.), Huelva (Universidad), 2003, pp. 395-408.
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de las actividades venatorias regias, si alguna vez las gozó privativamente, 
pasando a espacio disputado por las gentes de los pueblos del antiguo rei-
no de Niebla, del nuevo lugar de Almonte, del señor y moradores de San-
lúcar de Barrameda y otros pueblos vecinos de la marisma. También con 
el tiempo y los usos aquel enorme espacio quedó dividido en dos partes, 
una por la ocupación, casi mejor usurpación, que los Pérez de Guzmán,18 
señores de Sanlúcar de Barrameda y condes de Niebla, hicieran de las de-
hesas de La Figuera y El Carrizal, que pasaría a denominarse El Bosque de 
Las Rocinas, y la otra parte que se llamaría Dehesa de Las Rocinas o de La 
Rocina, con límites el Atlántico, ruedos de Almonte y términos de Luce-
na, Moguer, Bonares y Rociana. Espacio, este último, que pasaría a formar 
parte del término del lugar de Almonte tras penosos y largos pleitos que 
Alvar Pérez de Guzmán, primer señor de Almonte, tuvo que entablar con 
la ciudad de Sevilla, lugar de Moguer y el Señor de Sanlúcar y luego conde 
Niebla, a lo largo del siglo xiv.19

El nombre de «Coto» de Doña Ana no aparece registrado en los do-
cumentos hasta las primeras décadas del siglo xviii, donde alcanza ya re-
nombre nacional, pues durante los siglos xvi y xvii se sigue empleando 
los de El Carrizal, Bosque de Las Rocinas o Bosque de Doña Ana. De-
nominación esta última, que tras la visita regia de Felipe IV, el nombre 
de Doña Ana aparece impreso en algunas publicaciones y en manuscri-
tos de la época sumando hasta la veintena.20 De entre todas destaca, por 
su infl uencia en otras contemporáneas y posteriores, la edición de 1624 
del famoso poeta antequerano Pedro de Espinosa: Bosque de Doñana. A 
la presencia de Felipo Cuarto, Católico, Pio, Felice, Augusto. Año 1625. De-
mostraciones que el Duque VII de Medina Sidonia..., Impreso con licencia en 
Sevilla, por Juan Cabrera.21

18 El famoso privilegio de donación por el rey Fernando IV de estas dehesas al entonces 
señor de Sanlúcar de Barrameda en el año 1309 es totalmente falso, cuyas noticias 
son meras copias que se conservan en el Archivo de la Fundación Casa Medina Si-
donia de Sanlúcar de Barrameda; AFCMS, leg. 910 y 2.382. Vid. MUÑOZ BORT, 
D., El Ayuntamiento de la villa de Almonte y la expansión de la devoción a la Virgen del 
Rocío (siglos xiv-xx). Parte Primera, op. cit., p. 16. También del mismo autor en revista 
Exvoto, (Año II, Número 1, Sevilla 2012, pp. 22-23. Ni los especialistas medievales 
que han estudiado aquel importante archivo nobiliario, como los propios cronistas 
de la época de la Casa Guzmán han citado tal privilegio.

19 LADERO QUESADA, M. A., Niebla, de Reino a Condado. Huelva (Diputación), 1992, 
pp. 48 y 51.

20 ALENDA y MIRA , J., Relación de solemnidades y fi estas públicas en España. Madrid, 
Rivadeneyra, 1903, pp. 235-238.

21 Hemos manejado la edición facsímil de Padilla Libros, Sevilla, 1994. Estudio prelimi-
nar de Manuel Bernal Rodríguez.
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No sabemos con exactitud las motivaciones y cronología exacta del 
cambio de denominación de «Bosque» a «Coto». Como sabemos, 
«coto» proviene de «cotus»22 y a su vez de «acotar», es decir, «reservar 
el uso y aprovechamiento de algún sitio, campo, soto, monte o heredad, 
poniendo cotos a sus términos, para que sin licencia del dueño ninguno 
pueda entrar a disfrutarlo», como así lo defi ne el Diccionario de Autorida-
des de 1726. El primer acotamiento de este espacio se produce en el año 
1534 por orden del emperador Carlos V, que deseando proteger la caza 
del Lomo del Grullo, obliga al duque de Medina Sidonia a que «guardase 
la [la caza] de la tierra de las Rocinas que es de dicho Duque... para cuyo 
efecto S. M. manda que ninguna persona caze en dichas Rozinas puercos, 
ni venados, ziervos ni gamos... y para que ninguno pretendiese ignorancia 
lo mandase pregonar por las comarcas zercanas de las dichas Rozinas»23. 
Los duques acaban de trasladar su residencia de Sevilla a Sanlúcar de Ba-
rrameda un par de años antes, hacia 1532,24 y suponemos que acataría 
aquellas órdenes reales, aunque en el Archivo Ducal no tenemos constan-
cias documentales de la guarda de la caza del Bosque de Las Rocinas hasta 
los años centrales del siglo xvi: unas requisitorias contra algunos vecinos 
de Almonte y Sanlúcar por transgredir aquellas órdenes reales durante los 
años 1554-1558 (legajo 703); y de un asiento contable de 1559 sobre el sa-
lario de unos guardas.25 Para Velázquez Gaztelu estos guardas existían con 
anterioridad y pone por ejemplo que en el inventario de bienes por muerte 
del conde Juan Claro efectuado en el mismo año de su muerte,1556, «se 
encuentra por la primera vez un Juan González de Coto, guarda de a ca-
ballo del bosque de las Rocinas, a quien se le mandaron pagar 4 125 mara-
vedíes que este señor le daba anualmente por este cuidado».26 Otro docu-
mento del año 1560 sí nos confi rma que la caza no sólo estaba protegida en 
el Bosque de Las Rocinas, sino guardada en todo el término de Almonte, 
lo que generó una serie de protestas y pleitos por algunos vecinos pudientes 
22 El término y lindero de pasto y dehesas, del latín cotus. Vid. El Tesoro de la Lengua Cas-

tellana, de Sebastián de Covarrubias y Orozco, Madrid, 1611.
23 Resumen que precede a Copia autorizada de Real Cédula refrendada de su secretario 

Cobos y dada en Toledo a 23 de mayo de 1534. AFCMS, leg. 703. Cit. por M. C. CAS-
TRILLO DÍAZ, Doñana nombre a nombre..., op. cit., p. 238.

24 Según Velázquez Gaztelu, Historia antigua y moderna..., op. cit., p. 222.
25 AFCMS, leg. 2.546. En nota marginal del libro inventario a este legajo una de la duque-

sa doña Luisa Isabel: «Es la primera vez». En leg. 2.548 se especifi ca la existencia 
de un guarda a caballo y otro de a pie en el año 1561. También en el resumen del 
inventario del Archivo del leg. 2.444, con una cronología de los años 1525-1560, la 
duquesa apunta: «Guardar la Montaracia y Caza de las Rocinas; se nombra Montero 
a Francisco Pavón y por primera vez vemos que se guarda la caza».

26 Historia antigua y moderna..., op. cit., p. 223.
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de la villa de Almonte. La causa de esta discordia fue una Provisión dada 
por la duquesa doña Ana de Silva, «Gobernadora de estos Estados», que 
mandó pregonar en la villa de Almonte en junio de 1560, para «que no se 
matasen jabalíes, venados y conejos ni otra ninguna caza en los términos 
de esta villa ni se pastasen los pastos comunes y sobre que no cortasen 
árboles por sus vecinos».27

Desde la llegada a Sanlúcar como residencia permanente de los Guz-
manes en el año 1532, observamos que la explotación cinegética de la 
«Dehesa del Carrizal» por parte de esta casa señorial forma parte de sus 
ingresos anuales, como se constata en los asientos de ingresos de su con-
tabilidad en los años 1535, 1539, 1549, 1552 y siguientes.28 El sistema de 
esta explotación cinegética era mixto, bien cazando directamente la caza 
menor, sobre todo conejos, con tiradores contratados en los pueblos veci-
nos, especialmente de Almonte,29 para luego venderlos sus agentes en los 
mercados de Sanlúcar y Sevilla; o arrendando esta caza menor a terceros.30 
Previamente se elaboraba por la Casa Ducal el pliego de condiciones y 
posturas para ambas modalidades de caza, indicándose las zonas de caza, 
tiempo hábil, instrumentos y tipos de perros y precios del par de conejos o 
perdices.31 De toda esta documentación deducimos una cierta abundancia 
27 Poder General para Pleitos otorgado por Juan Gutiérrez y otros vecinos de Almonte, 

en 14 de julio de 1560, a Diego de Almonte, para apelación contra Provisión de la 
Duquesa de Medina Sidonia ante la Real Chancillería de Granada. A(rchivo) de 
P(rotocolos) N(otariales) de L(a) P(alma) del C(ondado), leg. 1.

28 AFCMS, leg. 2.462, 2.475, 2.510 y 2.524 respectivamente.
29 En el año 1587, se contratan por el Duque en Almonte a una treintena de cazadores, con 

un sueldo de 44 reales al mes y 28 almudes de trigo por un tiempo máximo de 4 meses 
(de septiembre a enero), aportando los cazadores sus escopetas, redes, hurones, pe-
rros podencos y perros «nocherniegos» (capaces de cazar de noche); en escrituras de 
30/08/1587 y de 7/09/1597. APNLPC, leg. 6. En otras escrituras se estipulaba que el 
Duque pagaría al cazador contratado 8 maravedíes por conejo entregado (Escritura 
de 2/11/1591, leg. 9). La Casa Ducal vendía los conejos en los mercados a 13 marave-
díes el par de conejos en 1587.

30 APNLPC, legajo 9. Escritura de 13 de octubre de 1591. Arriendo de la caza de conejos 
y perdices del Bosque del duque de Medina Sidonia, por parte de Pedro de la Peña, 
principal, y de Francisco García, montero, y Diego de Umbrete, sus fi adores, todos 
vecinos de Almonte. Se podrá cazar «...de los montes de arriba del Bosque que co-
mienza desde la Fuente del Charco del Toro por donde va señalado... con las artes que 
me pareciere en precio de 1 000 reales con ciertas condiciones contenidas en el rema-
te que habemos oído y entendido...». Sigue otra escritura de obligación de Pedro de 
la Peña de dar y entregar toda la caza anterior al vecino de Sevilla, Domingo Pérez, 
recovero, a precio de cada par de conejos a 78 maravedíes, y cada par de perdices a 85 
maravedíes, pagándose según se van entregando las piezas, con la pena de 2 ducados 
diarios si se da a otra persona el día que venga a recoger la caza.

31 AFCMS, leg. 703: Instrucción dada por el duque sobre lo que debe de hacerse para la 
caza de conejos en su Bosque, 1587. Y condiciones y posturas hechas para el arren-
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cinegética de este espacio que, en esta primera mitad del siglo xvi, era co-
nocido y llamado dehesa de El Carrizal por los administradores de la Casa 
Ducal, pero que por el público general empezaría a llamársele «Coto» ve-
dado de caza propio de la Casa Ducal, al Bosque de Las Rocinas, expresión 
que acabaría acuñándose por sus poseedores en el siglo xviii. (Vid. Mapa 
n.º 3 del Apéndice).

EL NOMBRE DE DOÑA ANA

Como anunciábamos, en el año 1993 Javier Castroviejo publicaba el 
resumen de una conversación mantenida con la duquesa Luisa Isabel so-
bre el origen de este nombre: 

Los pastos del Bosque de Las Rocinas eran arrendados por la Casa 
Ducal de Medina Sidonia cada tres, cinco o diez años. En 1545 se fi r-
mó entre el VI Duque y algunos ganaderos, uno de ellos acomodado, 
llamado D. Sancho de Herrera, un contrato de herbaje. D. Sancho es-
taba casado con Dª Ana Mallarte, cuyo padre según parece era inglés. 
Esta Dª Ana iba con frecuencia al actual Coto por cuestiones relacio-
nadas con la ganadería, y es muy probable que allí levantara una choza 
en la que vivir temporalmente. Bien sea a su continuada presencia en 
aquella zona, a su personalidad, al hecho de que una mujer anduviese 
sola en tales parajes o por las razones que fuese, estos terrenos empe-
zaron a conocerse como el hato de Doña Ana. En 1565 el VII Duque 
pasó por La Rocina y por el Hato de Doña Ana y, considerando sin 
duda que era una excelente base venatoria, mandó construir algunas 
cabañas pajizas, que más tarde se incendian y se mandan rehacer en 
1567. En 1575 comienzan a construirse casas de material, las cuales 
formaron parte del actual Palacio, de ahí el nombre de “Las Casas” 
con el que se conoció a esa zona y terrenos de dehesa circundantes. El 
nombre de Palacio no empieza a usarse hasta principios del siglo xvii, 
desde luego antes de la visita del Rey Felipe IV. Para la construcción 
de las casas mencionadas, que contaban con caballerizas y cuadras, 

damiento de la caza de conejos en el Bosque de las Rocinas, 1587. En APNLPC, leg. 
24, diversas escrituras: Memoria fi rmada por Luis Díaz Palomino, Administrador del 
Duque, de las condiciones con que se ha de vender la caza del Bosque de Las Roçinas 
del Conde de Niebla. Pregón que se efectuó el domingo 3 de septiembre de 1607 y 
remate que se efectuó el domingo 9 de septiembre de 1607 en Juan Muñoz, a precio 
del par de conejos a 2 reales y un cuartillo, en presencia de Alonso García, Guarda 
Mayor del Bosque. Luego escritura otorgada en 10 de septiembre de 1607 por Juan 
Muñoz, rematante, a Domingo Pérez, recovero de Sevilla, vendiéndole toda la caza 
obtenida. Se pueden usar perros «marchaniegos», alambre, armandijos y hurones y 
no con otras artes. 
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se llevaron 10 000 tejas. En 1577 se pone la solería y en septiembre de 
este mismo año ya hay capilla y se condicionan algunos dormitorios. 
El Palacio no es utilizable, pues, hasta 1577. Dª Ana Gómez de Silva de 
Mendoza –hija de Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa de Éboli, 
y de D. Ruy Gómez de Silva–, y a quien, según parece, no gustaba nada 
la caza ni el campo, no fue al Hato de Doña Ana hasta 1581, acompa-
ñando a su esposo, el VII Duque. Para entonces, como ya hemos visto, 
el lugar se conocía ya con el nombre de Hato de Doña Ana, pero la de 
Mallarte.32

En el Archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia en Sanlúcar de 
Barrameda (legajo 2.573)33 se conserva la primera aparición documental 
del nombre de «Doña Ana». Y es en un documento contable del año 1567 
de las «Cuentas de los gastos hechos en la fábrica y obra de la casa del hato 
de Dª Ana de la otra vanda de Sn Lucar en el Bosque de Las Rocinas». Es 
un breve asiento contable del pago a un tal Juan Martín de 10 reales y una 
fanega de trigo «que por orden de S E mi señora fecha en 20 de octubre 
de 567 años resçibio del recaudador Gonzalo Perez en cuenta de su sala-
rio del tiempo que se ocupa con las carretas llevando materiales para la 
casa que se haya en la otra vanda en el hato de doña ana». Esta «S. E. mi 
señora» no es otra que doña Leonor de Sotomayor, como apuntábamos, 
condesa de Niebla (Vid. Plano n.º 1 del Apéndice).

Pero, como refi ere Castrillo Díaz, Doña Ana era el nombre del lugar 
donde se construyó esta vivienda que estaba junto o próxima al hato ya 
existente de doña Ana Mallarte, situado en el espacio y territorio mayor de 
la «otra banda» o «bosque de Las Rocinas», como se le seguirá llamando 
a este extenso territorio durante los siglos xvi y xvii por la Casa Ducal de 
Medina Sidonia, ciudad de Sanlúcar de Barrameda y villa de Almonte. No 
obstante hay una única excepción en estos siglos efectuada por el conde 
de Niebla Juan Claros de Guzmán en el año 1599. Como conde de Niebla 
y señor de las villas de Huelva, Niebla, Aljaraque, San Juan del Puerto, 
Almonte y Bollullos, nombra en el cargo de Capitán y Sargento Mayor del 
Condado de Niebla y dichas villas a Diego Agustín de Ortega, mediante 
provisión fechada el 15 de febrero de 1599, fi rmada y dada «en el Bosque 
de Doña Ana»,34 primera vez en que se denomina así al antiguo Bosque de 
Las Rocinas. Este propio Conde y días antes, 8 de febrero, vuelve a referirse 
32 Mapa de Parque Nacional de Doñana. Madrid, 1993, p. 7. Esta referencia y texto fueron pu-

blicados por M. C. CASTRILLO DÍAZ, Doñana nombre a nombre..., op. cit., pp. 34-35.
33 Localizado y publicado por M. C. CASTRILLO DÍAZ, Doñana nombre a nombre..., op. 

cit., pp. 36-37.
34 AMA, leg. 2, fol(io). 220 r(ecto).
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al Bosque de Las Rocinas cuando nombra a Pedro Flórez como Alcayde 
de dicho Bosque. Encabeza dicha provisión diciendo que «por cuanto el 
duque, mi señor y padre me ha hecho merced del Bosque de Las Rocinas 
con la casa fuerte de Doña Ana».35 

En la villa de Almonte tenemos documentada por primera vez la voz 
«Doña Ana» en el año 1587, haciendo referencia a la existencia de una 
«venta que dicen Doña Ana». Así se recoge en los libros registros de las 
Escribanías de Almonte depositados en el Archivo de Protocolos Notaria-
les de La Palma del Condado.36 Es una escritura de 17 de noviembre, don-
de Bartolomé García propone a Juan Sánchez, ambos vecinos de Almonte, 
entrar en compañía de aquella venta pajiza en el Bosque de Las Rocinas, 
en régimen de alquiler a su propietario, el clérigo de Almonte Francisco 
Hernández Pichardo,37 por tiempo de dos años y 40 ducados anuales. Este 
documento, como el resto de notariales que vamos a citar que alcanzan 
hasta los primeros años del siglo xvii, nos confi rman que la voz y nombre 
de «Doña Ana» hace referencia a un determinado lugar o paraje bien co-
nocido por los lugareños y que se hallaba dentro del Bosque de Las Roci-
nas, no necesitando de los escrupulosos linderos para su exacta ubicación 
y extensión exigidos por los escribanos públicos o notarios de la época. 
Veamos.

El 2 de mayo de 1591 (legajo 9), Juan Hernández Pichardo, clérigo, 
arrienda a Baltasar de Herrera, ambos vecinos de la villa de Almonte, una 
«venta que dicen de Doña Ana en el Bosque de su Señoría» por tiem-
po de dos años y precio de 57 ducados anuales. En 25 de diciembre de 
1593 (legajo 10), en un Poder General para pleitos, Antón Biceynte, Guar-
da Mayor y Alcayde del Bosque de la Rocina, dice tener pleito que le ha 
puesto en la Chancillería de Granada Alonso Orihuela, también vecino 
de Almonte, acusándole de «sacar trigo y cebada de las casas de su Se-
ñoría el Duque que tiene en su Bosque donde dicen Doña Ana». En la 
fundación de una capellanía de misas que establecía el clérigo almonteño 
Francisco Hernández Pichardo, por escritura de 19 de diciembre de 1594 
(legajo 11), la dotaba de una serie de bienes, entre ellos «una venta suya 

35 Casa «fuerte» en contraposición a casa «pajiza». Ciertamente, de la primitiva casa 
pajiza de 1567 se pasó a unas casas de material que empezó su construcción en el año 
1575 por el VII Duque. AFCMS, leg. 2.597, 2.625, 2.641, 2.642 y 2.643.

36 APNLPC, leg. 6. 
37 Una pequeña biografía de este personaje muy ligado a la devoción de Ntra. Sra. del Ro-

cío en estos años del Quinientos, se puede consultar en MUÑOZ BORT, D., El Ayun-
tamiento de la villa de Almonte y la expansión de la devoción a la Virgen del Rocío (siglos 
xiv-xx). Parte segunda. Revista Exvoto, (Año II, Número 1), Sevilla, 2012, pp. 29-33.
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propia donde dicen Doña Ana y Bosque de su Señoría, cerca de las casas 
que dicen Doña Ana». En un Poder General (legajo 20) otorgado por D. 
Alonso de Guzmán y Quesada, vecino de la ciudad del«Gran Puerto de 
Santa María» y estante en el Bosque de Las Rocinas, al capitán don Pedro 
de Montesdoca y Villacreces, alférez mayor de la villa de Almonte, para 
que «en su nombre se case con Isabel Ferro (vecina de la villa de Huelva) 
por imposibilidad de sus quehaceres», se dice estar hecho y dado «en el 
Bosque de Las Rocinas y casa que dicen de Doña Ana, en 14 días del mes 
de noviembre del año 1603». En otro Poder General (legajo 26), otorgado 
por don Manuel Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno, (VII Duque) como 
conde de Niebla, a Gil Negrete de Espinosa para que ponga a censo y tri-
buto unos olivares en el Aljarafe que se quemaron en el heredamiento de 
Villalvilla en el pago de Caxar, para ponerlo de viñas; está fechado «estan-
do en las casas de Doña Ana, Bosque de Su Excelencia, jueves día 14 del 
mes de mayo de 1609 años».

EL NOMBRE DE DOÑANA

Con este topónimo contraído de «Doñana» se hace referencia al mis-
mo lugar de Doña Ana dentro del Bosque de Las Rocinas. Lo vemos por 
primera vez empleado por los ciudadanos de la villa de Almonte y algún 
que otro visitante ilustre en sus negocios y últimas voluntades, desde el 
último cuarto del siglo xvi, antes los notarios públicos de Almonte. Los 
documentos conservados en el Archivo Municipal de Almonte referidos 
al nombre «Doñana», no se iniciarán hasta las primeras décadas del siglo 
xvii, compaginándose a veces con el nombre «Doña Ana». Veamos algu-
nos de ellos a modo de muestra:

Archivo de Protocolos Notariales
Francisco Hernández Pichardo, clérigo, en 16 de agosto de 1583, (le-

gajo 4), arrienda a Tomé García, como principal, y a Juan Vejines Rey, su 
fi ador, todos vecinos de Almonte, una casa venta con todo lo que le per-
tenece donde dicen «Doñana», que el duque de Medina Sidonia le hizo 
merced, por tiempo de dos años, desde el día primero de noviembre de 
este año que viene, por precio de 25 ducados cada año, pagados por sus 
tercios. Y con las siguientes condiciones: que pueda vender todas cosas de 
mantenimiento, vino, paja, cebada, etc., libres de alcabalas por merced del 
dicho duque; y cuando cumpla el arrendamiento la tiene que dejar bien 

Domingo Muñoz Bort Antecedentes y orígenes del nombre de Doñana, pp. 241-262



254 exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120 

reparada como está ahora y limpia de inmundicias. Quizás la existencia de 
esta venta, erigida en el único camino que unía vía terrestre los pueblos de 
las actuales provincias de Huelva y Cádiz y su importante tráfi co comer-
cial y de viajeros, –también demuestra la perspicacia empresarial de nues-
tro paisano Francisco Hernández Pichardo–, diese a conocer y a expandir 
el nombre del paraje de Doña Ana y el posterior de Doñana.

El día 25 de enero del año de 1587, (legajo 6), Juan Viceynte, vecino de 
Almonte y Guarda Mayor del Bosque de Las Rocinas, estando enfermo en 
su casa del pueblo, establece su testamento ante el Escribano Público Diego 
Dávila y testigos presentes. En uno de sus apartados dice textualmente: 
«Confi eso que tengo una escopeta en el Bosque donde soy Guarda Mayor, 
en la casa de “Doñana”, donde yo residía».

Aquel Francisco Hernández Pichardo en la fundación de su capella-
nía de misas, efectuada ante notario el 11 de septiembre de 1587 (legajo 
6), vuelve a citar el nombre de «Doñana» y nos aclara y precisa aquella 
merced ducal de erección de la venta pajiza: «...sobre una venta que po-
seo en El Carrizal y Bosque de Las Rocinas, junto a las casas del duque 
de Medina sidonia que dicen “Doñana”, que su Excelencia le hizo mer-
ced como parece por la provisión que de ella le hizo refrendada de Diego 
de Torres, su Secretario, su data en la ciudad de Sanlúcar en 7 días de 
abril de 1581 años».

En 20 de septiembre de 1591 (legajo 9), Damián Rodríguez traspasa 
a Baltasar de Herrera, ambos vecinos de Almonte, «una venta que dicen 
Doñana que tiene alquilada de Francisco Hernández Pichardo», por tiem-
po de cuatro meses y precio de 205 reales.

En 16 días de marzo del año 1596 (legajo 13), en un testamento del 
clérigo Francisco Hernández Pichardo contiene una cláusula sobre la fun-
dación de su capellanía en la que mandaba una serie de misas por el duque 
de Medina Sidonia en agradecimiento por haberle concedido licencia para 
levantar una venta en su Bosque de Las Rocinas; por su interés la repro-
ducimos aquí:

Digo que por cuanto en la fundacion de esta capellania que yo dije 
como se contiene en los capitulos y los de este testamento, mando que 
las misas que se dijesen por el capellan fuese aceptada parte de ellas 
por su Señoria el duque de Medina Sidonia, respecto del reconoci-
miento de la merced que me hizo de la venta de Doñana en su Bos-
que de Las Rocinas, sobre la que institui y forme la dicha capellania; y 
ahora se entiende que su Señoria quiere poner impedimento en el uso 
de la dicha venta o hacer otra de piedra junto a ella o dar otras chanzas 
de manera que la dicha venta y renta de ella venga a menos o se pierda 
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o no se halla quien de los 50 ducados o más en que se suele arrendar; 
mando que si su Señoria hiciere lo susodicho o cualquiera de sus su-
cesores y por su culpa y causa o por hacer otra venta en el paraje y si-
tio donde aquella esta o pusiere impedimento de manera que la dicha 
venta y renta de ello venga a menos de los dichos 50 ducados, que en 
tal caso de las misas que se han de decir por su Señoria y sus descen-
dientes se digan por mi y los mios y el Provisor de este Arzobispado 
haga baja en la tasacion de la limosna de las misas respectivamente de 
lo que bajaren en la renta de la dicha venta.

En una Carta de Obligación de Pago, fechada en 13 de agosto de 1600 
(legajo 17), Martín Pavón, Alonso Martín y Hernando Díaz, vecinos de 
Almonte, dicen «que hace un año cautivaron moros enemigos de nuestra 
Fe a Juan Pavón en las casas de Doñana al paso de Arenas Gordas, y cono-
cen que está de partida para rescatar cristianos cautivos los frailes de Ntra. 
Sra. de la Merced de la ciudad de Sevilla y porque estos frailes se han obli-
gado de recatar al dicho Juan Pavón», se comprometen a pagar los dineros 
que superen la limosna que tienen dichos frailes para tal rescate.

Y por último, en un Poder General otorgado por don Alonso Pérez de 
Guzmán, duque de Medina Sidonia, a doña Juana de Rojas y Sandoval, su 
mujer, para que pueda tomar a censo y tributo de la capellanía que fundó 
doña Leonor Enríquez en la iglesia de San Jorge de la villa de Palos, se 
dice textualmente que es «Fecha la carta estando en las Casas de Doñana, 
término y jurisdicción de la villa de Almonte en 29 días de mes de abril de 
1609 años».

Archivo Municipal de Almonte
En Acuerdo de Gobierno de la villa de Almonte de 18 de enero de 1609 

(legajo 3, fol(io). 82 v(uelto), se aprueba un memorial de gasto presentado 
por Juan de Espinel, Alguacil del Concejo, de los que desembolsó cuando 
el Duque de Medina Sidonia pasó por Almonte desde la villa de Huelva a 
las fi estas que se hicieron en Sanlúcar de Barrameda a Ntra. Sra. de la Cari-
dad, y después cuando regresó «...y paró en Doñana», haciendo referencia 
a sus estancias en aquellas casas de su Bosque de Las Rocinas, que en estos 
años va a permutar por el nombre de Bosque de Doñana.

En el Acuerdo de Gobierno de Almonte de 3 de agosto de 1625 (legajo 4, 
fol. 52 v.), se dice que «...esta informado [el Duque de Medina Sidonia] del 
daño que resulta a los vecinos de esta villa y en su Bosque de Doñana de sus 
monteros vendan la carne de venado y jabali que matan en los montes...».
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En otro acuerdo de 9 de abril de 1626 (legajo 4 fol. 76 r.), se comenta 
que «...el Señor don Alonso de Guzman a de pasar por esta villa el segundo 
dia de pascua de Resurecion que viene, y a de ir a la villa de Huelva a visitar  
a mi señora la Condesa y al conde, mi señor, y a de pasar por esta villa..., se 
acuerda que se enbie a un hombre a Doñana... para que nos avise...».

En acuerdo del gobierno de Almonte, en de 6 de agosto de 1628 (legajo 
4, fol. 126 v.), se leyó una carta del duque ordenando que «...este consejo se 
halle en el Bosque de Doñana el sabado que viene, 13 del presente, para la 
composicion de los mojones que se echaron en la Vera del dicho Bosque...».

En sendos acuerdos del gobierno almonte de 25 de septiembre de 1632 
(legajo 4, fol. 216 r.) y de 15 de julio de 1635 (legajo 4, fol. 272 r.) se leen 
sendas provisiones del Duque de Medina Sidonia, ambas dadas y fi rmadas 
en «...mi Bosque de Doñana». Sin embargo, en otra provisión nombrando 
a Francisco Martín Barrera, vecino de Almonte, como Guarda Mayor se 
dice «del Bosque de Doña Ana», como ya advertíamos.

Igual expresión de «Doña Ana» nos encontramos aún por el año de 
1660. En acuerdo municipal de 19 de noviembre (legajo 5, fol. 122 v.) se 
informa a los munícipes que «...en las casas de Doña Ana, Bosque del 
Duque, están [alojadas] trece compañias de soldados de diferentes nacio-
nes...». Y en el de 4 de diciembre (legajo 5, fol. 127 v.) en que se comenta 
«...el daño que esta padeciendo [esta villa] con el alojamiento que tiene de 
132 soldados y de los transitos de los soldados que por ella han pasado y los 
destrozos que han hecho en los caminos matando el ganado y destruyen-
do las casas y palacio del conde, mi señor, de Doña Ana y otros excesos...».

En el Archivo Ducal de Medina Sidonia no hemos encontrado ningún 
documento que haga mención al nombre contraído de «Doñana» durante 
los siglos xvii y xviii. Si aparece el nombre de Coto de Doña Ana, en mul-
titud de documentos y en muchos planos y mapas.

CONCLUSIONES

En primer lugar quisiera destacar que los topónimos que hemos mane-
jado, –que heredaron y/o eligieron los actores de aquellos lejanos años– 
para este trabajo, ninguno tiene una ascendencia arábiga, sino romanos; y 
el de «bosque», de origen incierto, se sospecha incluso de un origen pre-
rromano.38

38 COROMINAS, J., Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, 1967, 
p. 103.
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Los topónimos o nombres de lugar varían sus denominaciones en el 
tiempo según los usos y la intensidad de estos que sobre aquellos espacios 
ejercen sus habitantes. De aquí que cuando se hace innovación de uno an-
tiguo, en los primeros momentos se cita al nuevo recordando su antece-
sor, como era frecuente citar el Bosque de Las Rocinas alegando que «de 
antiguo» o «de antes» se conocía o llamaba «Dehesa del Carrizal», o 
simplemente «El Carrizal». Igualmente para el nombre «Coto de Doña 
Ana» cuando dejaba de emplearse «Bosque de Doña Ana». 

Estos cambios pueden obedecer a razones jurídicas, administrativas, 
de uso de los espacios, meras leyendas populares o incluso modas tem-
porales. Algunas variaciones o sustituciones de nombres en nuestro terri-
torio de estudio se producen tan solo en algunas décadas, como el caso 
del Carrizal muy usado en las primeras décadas del siglo xvi, decayendo 
totalmente a partir de los años centrales del mismo siglo, como hemos 
observado en la documentación histórica del Archivo Ducal de Medina 
Sidonia; sencillamente porque el espacio que «dominaba» o pretendía 
como «propiedad» era bastante mayor en realidad que la antigua dehesa 
del Carrizal, justamente el doble. Sin embargo, el cambio de «Bosque» a 
«Coto» no se produce hasta pasado un par de siglos, al menos por parte 
de las instituciones jurídicas, políticas y administrativas, pues con toda 
probabilidad la gente llana nominase aquel espacio restringido a la caza 
«Coto» desde los años en que se estableció su cerramiento a la depreda-
ción cinegética de los habitantes de sus pueblos comarcanos, con la llegada 
y residencia defi nitiva a Sanlúcar de los Guzmanes. Que aparezca como 
segundo apellido «Coto» entre sus guardas es uno de los mejores ejem-
plos, como aquel Juan González de Coto, haciendo signifi car su ofi cio, 
estancia o procedencia, como era usual en la época: Alfonso García del 
Rincón, Juan Muñoz Sastre, Bartolomé Sánchez de Umbrete, Francisco 
Martín Arraéz y otros cientos.

Los empleos de las voces «Doña Ana» y «Doñana» obedecen a mi 
juicio o pretendo establecer como hipótesis, a la acción meramente po-
pular que se extendió rápidamente entre los lugareños para designar un 
lugar determinado en el extenso paraje del Bosque o Coto de su señoría 
el duque de Medina Sidonia. No he querido entrar en la polémica de su 
posible relación originaria con doña Ana Mallarte o doña Ana de Silva, 
con la erección de un «Hato» ganadero de la primera o la construcción 
de unas «Casas» de material de la segunda; pero si al menos indicar una 
posible base sólida de la preponderancia de doña Ana de Silva sobre la de 
Ana Mallarte, que levantó supuestamente –no hay prueba documental– su 
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refugio ganadero veinte años antes: y es que la manifi esta aprobación de 
los mismos contemporáneos por la primera leyenda, aún hoy mantenida y 
popular, no sólo tiene su peso de leyenda por antigua sino porque la casa 
señorial levantada posteriormente en el mismo paraje fue considerado un 
palacio (Vid. Plano n.º 2) y ordenado por una persona de la nobleza cuyo 
nombre, doña Ana de Silva, era conocido por todas las instancias locales, 
altas y bajas, pues con su voluntad se administraba y gobernaba todos los 
pueblos del Estado de Medina Sidonia, y todos los gastos de abastecimien-
tos, obras y de salarios de sus siervos y empleados se aprobaban bajo sus 
órdenes; sin obviar que era la señora y dueña de un paraje, que por aquellos 
años eran frecuentado por miembros de la misma clase nobiliaria, a quien 
el pueblo, no olvidemos, admiraba e intentaba emular. Una leyenda se so-
porta mejor con personajes nobles que con personajes villanos.

Lo que sí es plenamente cierto, como demuestra la documentación 
aportada, que la difusión de los nombres «Doña Ana» y especialmente el 
contraído de «Doñana» fue debido a los habitantes de la villa de Almonte, 
que lo impusieron, por el uso extendido, primero a los notarios y al gobier-
no de la villa, y, por último, a los duques de Medina Sidonia. Los hatos de 
Doñana, las casas y después palacio de Doñana con su esbelta torre y la 
venta de Doñana, eran el centro de un espacio cinegético, ganadero y de 
descanso y avituallamiento, situado en la importante vía terrestre entre 
el condado de Niebla y la ciudad atlántica de Sanlúcar de Barrameda. El 
nombre contraído y disminuido de «Oñana» fue la otra voz popular, y 
extendida en la literatura nacional e internacional del siglo xix, con que 
designaron nuestros vecinos los sanluqueños aquel Bosque o Coto situado 
en la otra banda del río Guadalquivir. Por y para ambos lados del río, Do-
ñana se impuso fi nalmente.
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APÉNDICE

Plano (n.º 1) de casa pajiza mandada construir por el Duque en Las Rocinas en 
1580, de similares características a la ordenada por la Duquesa en el año 1561. 

Cortesía del Archivo Fundación Casa Medina Sidonia
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Plano (n.º 2) de alzado del Palacio de Doñana de la segunda mitad del siglo xviii. 
Cortesía del Archivo Fundación Casa Medina Sidonia

Domingo Muñoz Bort Antecedentes y orígenes del nombre de Doñana, pp. 241-262
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Mapa (n.º 3) de los años centrales del siglo xviii donde puede leerse 
«Coto de Doñana que antes se llamó del Carrizal y de la Figuera». 

Cortesía del Archivo Fundación Casa Medina Sidonia.

Antecedentes y orígenes del nombre de Doñana, pp. 241-262 Domingo Muñoz Bort
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una copia manuscrita singular 
de la obra, «el ingenioso caballero, 
d. quijote de la mancha», realizada 

entre 1895 y 1905, por 
nicomedes carrero ojeda

a publicación en el número uno de la revista Exvoto del año 2012, 
de un texto manuscrito, fechado en 1902, bajo el título, «La Virgen 
del Rocío en Almonte», obra de Nicomedes Ojeda Carrero, perte-

neciente al Fondo Infante Galán de nuestro archivo, con una caligrafía in-
mejorable, y valioso por su antigüedad, que ya entonces nos permitió do-
cumentar que era obra del que había ejercido de farmacéutico en Almonte, 
y que falleció algunos años después en Villalba del Alcor, nos ha permitido 
ahora, a través de su biznieto, Francisco Morales Blanco, que contactó con 
la secretaria de esta hermandad Matriz interesado por este asunto, tener ac-
ceso a este documento verdaderamente singular, producido por el, en gran 
parte en su estancia almonteña, con motivo del III Centenario de la obra, 
El ingenioso caballero, D. Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y a 
más detalles de su biografía personal que detallamos seguidamente. El IV 
Centenario de la muerte de este insigne escritor nos ha parecido una buena 
ocasión para divulgarlo.

BREVE INTRODUCCIÓN BIOGR ÁFICA

A modo de introducción, utilizando como fuente únicamente la infor-
mación que nos facilita su biznieto, Nicomedes Ojeda Carrero, nació «ac-
cidentalmente» en Sevilla en 1859. Era su familia residente en la localidad 
onubense de Villalba del Alcor. Acabó su licenciatura en Farmacia por la 
Universidad de Granada en 1882. Desde 1883 a 1899 fue el farmacéutico 
en Villalba del Alcor, y entre 1899 y 1907 tuvo abierta ofi cina de farmacia 
en Almonte, concretamente en el número 8 de la calle Sevilla.
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Su mujer fue Ana de Cepeda Trabado, natural de Villalba, siendo un 
familiar de ella, o bien Ignacio Justo de Cepeda y Córdova, o su padre, 
Ignacio de Cepeda y Alcalde de Baeza, probablemente el segundo, pues 
era residente en Almonte,  el que le facilitó el traslado y el ejercicio como 
farmacéutico en ese municipio. De hecho la fecha del cese de su actividad 
en Almonte viene a coincidir con la muerte de este último, que se produjo 
en 1906, un año después de la muerte de su hijo. 

Sólo tuvo una hija, Carmen, que según nos relata el Sr. Morales era 
muy amiga de la familia de Juan Infante Galán, al que tenía en gran estima, 
motivo que explicaría porque se conserva aquel manuscrito sobre el trasla-
do a Almonte de la Virgen del Rocío en su fondo documental.

Murió poco después, en 1909, cuando aún no había cumplido los 50 
años, siendo farmacéutico de Carrión de los Céspedes, a donde se trasladó 
para acercarse a la ciudad de Sevilla.

LA OBRA  MANUSCRITA

Su obra, realizada entre Villalba y Almonte, entre 1895 y 1905 es un 
prodigio caligráfi co y de composiciones tipografías, en el que manifi es-
ta su dominio absoluto la pluma, plumillas y tintas de variada naturaleza, 
reproduciendo ilustraciones del gran ilustrador, . En ella se recoge esta 
nota autógrafa del autor: «Principié esta copia del Quijote en Villalba de 
Alcor (Huelva) el domingo veinte de octubre de mil ochocientos noven-
ta y cinco. La terminé en Almonte (Huelva) el miércoles veintinueve de 
marzo de mil novecientos cinco. Nicomedes Carrero Ojeda [fi rma y rú-
brica]». Reproducimos seguidamente la fi cha catalográfi ca de esta obra, 
que está registrada en la Biblioteca Nacional de España, con la referencia 
«a5442768» y cuyo enlace para acceder a ella es: htt p://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000193013&page=1

Autor personal Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Título uniforme [Don Quijote de la Mancha] 

Título 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha / compues-
to por Miguel de Cervantes Saavedra; copia de Nicomedes 
Carrero Ojeda 

Publicación 1895-1905 

Descripción física 4 t. (XLIX, 559 p.; [III] h.; 652 p., [II] h.; XXXVI, 631 p., [III] 
h.; 675 p. [IV] h.) : il. ; 33 x 23 cm 

Tipo de contenido Texto (visual) 
Tipo de medio sin mediación 



exvoto • Año VI • Número 5 • ISSN 2253-7120  267 

Nota general Exlibris de Juan Sedó Peris-Mencheta 
Firma autógrafa de Nicomedes Carrero Ojeda 
Fe de erratas e índices al fi nal de cada tomo 
Texto enmarcado por orlas decorativas diferentes 
Fue expuesto en la Exposición de Encuadernaciones y Libros 
ilustrados españoles de 1750 a 1850, celebrada por la Asocia-
ción de Bibliófi los de Barcelona en el Palacio de la Virreina, 
durante los días 15 de diciembre de 1943 a 15 de enero de 
1944; en la Exposición Cervantina, celebrada en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid, en abril y mayo de 1946; en la Ex-
posición Bibliográfi ca celebrada en la Biblioteca Nacional 
de Madrid en abril de 1948, con motivo del IV Centenario 
de Cervantes, y en la Exposición Cervantina celebrada en la 
Alcaldía del Pueblo Español de Barcelona en abril-mayo de 
1953 [según consta en etiqueta de la contratapa anterior de v. 
1], en la Exposición Bibliográfi ca Cervantina celebrada en la 
Biblioteca Nacional de Madrid en abril de 1948, con motivo 
del IV Centenario de Cervantes, y en la Exposición Cervan-
tina celebrada en la Alcaldía del Pueblo Español de Barcelo-
na en abril-mayo de 1953 

N.lengua/Escritura Diferentes tipos de letra en cada capítulo 
En nota del t. 4 (h. IV): Principié esta copia del Quijote en 
Villalba de Alcor (Huelva) el domingo veinte de octubre de 
mil ochocientos noventa y cinco. La terminé en Almonte 
(Huelva) el miércoles veintinueve de marzo de mil novecien-
tos cinco. Nicomedes Carrero Ojeda [fi rma y rúbrica] 
En portada de los tomos: t I: 1895; t. II: 1899; t. III 1902 ;y 
t. IV: 1904 

N. área desc. fi s. Escrito en papel de hilo 

Nota sobre ilustrac. 

Retrato de Miguel de Cervantes dibujado a plumilla (t. 1, 
p. 7). Portadas semejantes en los cuatro tomos, dibujadas a 
plumilla, se representa en la parte inferior a Sancho Panza, a 
las obras de Cervantes, leyéndose en el lomo de una de ellas 
«Amadís de Gaula»; en la parte superior se escenifi ca un 
molino de viento, completa la ilustración motivos con deco-
ración de tipo vegetal, y otros motivos quijotescos como ca-
ballero armado luchando con su espada, venera, yelmo, etc. 
Ilustraciones a página entera a continuación de cada portada, 
dibujos ilustrativos de cada capítulo al comienzo de los mis-
mos. Las viñetas son copia en su mayoría del artista Ricardo 
Balaca [según consta en la «Advertencia» de N. Carrero, t. 
1, p. 5], [las realizó para la ed. de Barcelona de Montaner y 
Simón, 1880-1883] 

Nota de procedencia Juan Sedó-Peris-Mencheta (Sig: M-B; MC-4/27-MC-4/30; 
14-VI-3046-3049) 
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Referencia precisa 

Biblioteca Cervantina de Juan Sedó Peris-Mencheta (Barce-
lona). Homenaje tributado por la Sección de Manuscritos a 
la de Impresos de dicha Biblioteca, con motivo de la adqui-
sición para la misma del ejemplar número mil de ediciones 
del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha; precedido 
de una introducción por [D. Juan Sedó Peris-Mencheta]..., 
Barcelona, 1942, p.53-57 

Referencia precisa Plaza Escudero, Luis María. Catálogo de la colección cervan-
tina Sedó. Barcelona, 1953, v. 1, p. 3, n. B 

Autor Secundario Carrero Ojeda, Nicomedes, copista, ilustrador 
Autor Secundario Balaca, Ricardo (1844-1880), ilustrador 

Enlace Biblioteca Digital Hispánica 
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Terminose de imprimir
en la festividad de san Marcelo

un 30 de diciembre, 
día en que partió de este mundo
el insigne presbítero y escritor

Juan Francisco Muñoz y Pabón (1866-1920),
promotor de la coronación canónica de la

Virgen del Rocío en 1919,
del que estamos celebrando el

 CL aniversario de su nacimiento.
MMXVI
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