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Coria del Río,Sevilla
_37º 16' 29'' N, 6º 50' 12'' O_

e_ 1:30.000

CORIA DEL RÍO.

Orden de antigüedad: 8

Fundada en el siglo: XIX

Enlace web: http://hermandaddecoria.wixsite.com/rocio

medalla de la hermandad. salida de Carretas

Detalles del recorrido: a pie, a ca-
ballo, bicicleta, vehículos a motor 
(consultar restricciones).

Fecha: 1849

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 44.9 km.

Inicio: Plaza del Rocío s/n, Coria del 
Río (Sevilla) España

Nº de días de camino: 3

Desde el aljarafe sevillano se inició 
la devoción rociera para extenderse 
prontamente por toda la provincia y 
llegar hasta la propia capital.

Coria del Río, en los estribos desde 
ese Aljarafe natural y ribereña del 
Guadalquivir, llegó al conocimiento 
de la devoción a la Virgen del Rocío 
desde muy antiguo por los frecuentes 
contactos de sus pobladores con tie-
rras marismeñas y aladeñas
a la aldea almonteña.
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Muchos corianos se desplazaban tam-
bién en los días de fiesta y romería 
hasta el Rocío, agrupados devotamen-
te porque en Coria había prendido con 
fuerza la llama rociera; y en la mente de 
muchos rocieros de Coria del Río ron-
daba desde hacía muchos años la idea 
de fundar una Hermandad.

Sin embargo, esta constante intención 
no se hace realidad hasta el 21 de abril 
de 1849, año trascendentalmente im-
portante en la historia de la devoción 
mariana universal, en qe tienen lugar 
las apariciones de la Virgen de Lourdes 
y la declaración del dogma de Inmacu-
lada Concepción de María por el Papa 
Pío IX. 

Su simpecado es el más antiguo que 
peregrina al Rocío después del de Villa-
manrique de 1766. 

La Hermandad inicia su primer camino 
a las 5 horas de la madrugada del jue-
ves 25 de mayo. Una vez que llega a 
la aldea del Rocío, el 27 de mayo de 
1849, se celebra un Cabildo donde la 
Primitiva Hermandad de Almonte, la 
acoge oficialmente como filial, dándose 
el visto bueno a las Reglas de la misma 
y siendo amadrinada por ésta. en sus 
primeros años de romería se ubicaba la 
hermandad en el acebuchal junto a la 
hermandad de Umbrete. Su actual casa 
de hermandad se emplaza en el mismo 
lugar y se construyó en el año 1929.

01. Iglesia de la 
Consolación (Um-
brete)

02. San Martín de 
Tours (Bollullos)

03. Villamanrique.

04. Vado del río 
Quema.

05. Palacio del Rey.

06. Casa de Her-
mandad en la aldea
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Huelva
_N 37°15'58.97", O 6°56'24.14"_

e_ 1:50.000

HUELVA.

Orden de antigüedad: 9

Fundada en el siglo: XIX

Enlace web: http://www.hermandaddelrociodehuelva.com

medalla de la hermandad. carreta tradicional Huelva.

Detalles del recorrido: a pie, a ca-
ballo, bicicleta, vehículos a motor 
(consultar restricciones).

Fecha: 1880

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 61.5 km.

Inicio: Casa Hermandad de Huelva, 
en la Avd. de Andalucía, (Huelva)

Nº de días de camino: 3

Las primeras noticias de la devoción 
rociera onubense datan de1747, don-
de hay referencias de donativos para 
una misa rezada a nuestra Señora 
del Rocío de la villa de Almonte.

La leyenda dice que, estando unos 
barcos pescando en las marismas 
del Rocío, los marineros vieron un 
resplandor y uno fuegos artificiales 
que les llamaron la atención, y que 
al aproximarse vieron la fiesta de la 
Virgen, no cesando de ir desde en-
tonces cada año.
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Recorrido y puntos de interés.

Para llegar al origen histórico de la her-
mandad de Huelva hay que remontarse
al año 1.845 y situarse en el contexto de
cómo sería la Huelva de mediados del 
siglo XIX. Una Huelva marinera familiar,
con una tradición señera de marianismo
y espiritualidad. Podemos imaginar a la
Huelva de entonces con olor a sal y a 
marismas. Una Huelva distinta, semi-
lla de la actual ciudad, donde todos los 
choqueros formaban una gran familia.

Y bajo esta perspectiva de ciuad-fami-
lia, capital de provincia, humilde y sen-
cilla, quiso María Santísima del Rocío 
que naciera su Hermandad. Para ello, 
un grupo de rocieros deciden la funda-
ción de la hermandad.

En el año 1.880 y según consta en el 
libro de actas del ayuntamiento y junta 
municipal de la Villa de Almonte, se ce-
lebró se la fundación de la hermandad. 
A partir de este momento la hermandad
de Huelva pasaba a ser filial de la her-
mandad matriz de Almonte, con su co-
rrespondiente orden de antigüedad. La 
hermandad tomaba nombre y vida pro-
pia y fue engrandeciéndose con el paso 
del tiempo.

En el año 1.900 se produce una reor-
ganización de la hermandad redactán-
dose unos estatutos que son los mas 
antiguos que se conocen, estando por 
entonces establecida en la parroquia de 
la Concepción.

01. Catedral de 
Huelva.

02. Ría de Huelva.

03. Monasterio de 
la Rábida.

04. Las Posadillas.

05. El Charco.

06. Casa de Her-
mandad en la aldea
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San Juan del Puerto, Huelva
_N  37°18′ 51″, O 6° 50′ 27″_

e_ 1:20.000
SAN JUAN DEL PUERTO.

Orden de antigüedad: 10

Fundada en el siglo: XX

Enlace web: http://hermandadrociosanjuan.blogspot.com.es

medalla de la hermandad. carreta del simpecado 1935.

Detalles del recorrido: a pie, a ca-
ballo, bicicleta, vehículos a motor 
(consultar restricciones).

Fecha: 1913

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 48.6 km.

Inicio: Casa hermandad, en la calle 
Virgen del Rocio, (San Juan del Puer-
to)

Nº de días de camino: 2

El transito obligatorio por San Juan 
del Puerto aviva, año tras año, una 
devoción que por proximidad ofrecía 
los naturales de San Juan del Puerto 
a la Reina de las Marismas. Tras una 
serie de intentos organizativos, se 
fundó la hermandad en el año 1.913, 
ocupando con ello el número décimo 
entre las hermandades filiales, núme-
ro de honor y tras su madrina Huelva.
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Recorrido y puntos de interés.

Pasó la hermandad de San Juan Del 
Puerto un periodo de decadencia has-
ta 1.930 aunque a pesar de ello, jamás 
se echó en falta su asistencia en Pen-
tecostés. A partir de entonces hizo una 
carreta para el simpecado, sustituida 
por la que compró a Huelva en 1.935. El 
más fuerte apoyo que recibe la herman-
dad, es el de su pueblo, que se vuelca 
ofreciendo tiempo y sus medios para el 
mayor esplendor de una nueva devo-
ción tan fuertemente arraigada. Hace el 
camino a través de las localidades her-
manas de Niebla, Rociana y Almonte 
hasta llegar al Rocío. A través de ellas 
se le tributan muestras de acogedora 
hospitalidad y cariño.

01. San Juan del 
Puerto.

02. Moguer.

03. Pinar de los He-
lechos

04. Puerta del Gato.

05. El Rocío.

06. Casa de Her-
mandad en la aldea
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CAMINOS DE EL ROCÍO.
DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

FICHAS DE DECLARACIÓN DE VALOR EXCEPCIONAL CULTURAL 

Plano general de localización de los bienes a escala mu-
nicipal, plano de determinación de la zona de afección y 

breve síntesis histórica.

CONTENIDO.

A	continuación,	se	presenta	un	ejemplo	de	las	fichas	que	habría	que	realizar	a	los	quince	
Bienes Culturales seleccionados para representar el amplio y rico Patrimonio del Ca-
mino de El Rocío. Se han seleccionado los tres primeros bienes para llevar a cabo sus 
respectivas	fichas.	

La propuesta de la zona de afección se extiende a los límites de las parcelas que rodean 
al bien en cuestión. 

Toda la información ha sido tomada de la página del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico.
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Écija, Sevilla.
_bienes culturales: 01, 02 y 03_

e_ 1:15.000

P-01

P-02

P-03
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Écija, Sevilla.
_01.Iglesia Mayor de Santa Cruz_

e_ 1:2.000

Área de afección

Bien cultural

Paso de peregrinos

01. TORRE DE LA IGLESIA MAYOR DE SANTA CRUZ Y ARCO MUDÉJAR. 

La iglesia Mayor de San-
ta Cruz se encuentra ubi-
cada en la calle del mis-
mo nombre, ocupando la 
zona oriental de la Plaza 
de Nuestra Señora del Va-
lle, en un lugar próximo a 
la Puerta de Palma.

Se trata de un edificio de 
planta rectangular cuyo 
eje principal tiene la orien-
tación Este-Oeste. Consta 
de tres naves divididas en 
cinco tramos con cúpula 
rematada por linterna en 
el crucero, abovedamien-
tos de cañón y lunetos en 
los brazos y los otros tra-
mos de bóvedas vaídas. 
Los pilares son de ladrillo 

revestidos de sillería. Ac-
tualmente las dos prime-
ras crujías del templo se 
hallan sin cubierta y sus 
alzados a falta de rematar, 
presentando aún exterior-
mente abiertos los mechi-
nales.

El templo posee dos ingre-
sos en el hastial que care-
cen de portadas. Clausu-
rado el correspondiente a 
la nave de la Epístola, se 
accede al interior a tra-
vés de una puerta moder-
na abierta en la nave del 
Evangelio.

La decoración general del 
templo es neoclásica, bas-

tante sobria, limitándose a 
resaltar las líneas arqui-
tectónicas.

Al costado Norte de este 
edificio se halla un sector 
de gran riqueza arqueo-
lógica y cultural, donde 
hallamos el Patio de los 
Naranjos, el Archivo Pa-
rroquial, la Torre y diversos 
vestigios arquitectónicos. 
El patio es en realidad una 
parte del primitivo Patio de 
los Naranjos que servía 
de expansión a la anti-
gua iglesia mudéjar. En su 
centro existía una fuente 
de jaspe rojo que aún se 
conserva.

CLASIFICACIÓN
TIPOLOGÍAS ACTIVIDADES PERIODOS HISTÓRICOS CRONOLOGÍA ESTILOS
Iglesias Ceremonia cristiana Edad Media 1400-1499 Mudéjar
Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna 1585-1599 Renacimiento 
Iglesias Ceremonia cristiana Edad Contemporánea 1776-1885 Neoclasicismo

AGENTES
TIPO NOMBRE ACTUACIÓN FECHA

Arquitecto Figueroa , Antonio Matías de Bóveda -

Arquitecto Álvarez , José Trazas -


