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Para entender el fenómeno de El Rocío debemos hacer una división 
entre dos conceptos físicos claves para llegar a comprenderlo en su 
totalidad. Los cuales son: la aldea en sí y los caminos que llegan ha-
cia ella.

Comenzando por la aldea, El Rocío es una pequeña pedanía depen-
diente del municipio de Almonte, ubicado en la provincia de Huelva y 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se caracteriza por un en-
clave geográfico privilegiado por varios factores naturales que alteran 
claramente su estructura urbana y la forma de llevar a cabo planes de 
ordenación en ella. 

- La marisma del río Guadalquivir, la Madre, que hace de fron-
tera natural entre las provincias de Huelva y Cádiz es la clara prota-
gonista del medio urbano en el que nos vamos a ubicar. El arroyo de 
la Rocina es uno de los principales cauces que vierten a la marisma 
del Parque Nacional de Doñana y es el origen de la Madre de las 
marismas de El Rocío, una de las mejores ventanas de Europa para 
la observación de las aves. La dualidad cambiante de la marisma 
hace que la aldea cobre unas características u otras dependiendo de 
la época del año en la que nos encontremos. En septiembre con la 
berrea del ciervo, en octubre con la llegada de los ánsares y el co-
mienzo de la temporada de lluvias, y con ella la llegada a la marisma 
de otras aves que finalizan un largo viaje desde el norte de Europa. 
En diciembre se inunda la marisma, y en las zonas emergentes del 
agua se pueden apreciar una gran variedad de aves que se convier-
ten por unos meses en habitantes de la aldea del Rocío. En enero la 
llegada de las golondrinas va anunciando un cambio de tiempos para 
que en marzo se convierta en una explosión de color, los bosques y 
las marismas explotan en una sinfonía de gamas cromáticas a la vez 
que las temperaturas comienzan a subir. Llegamos al mes de mayo y 
con él la romería del Rocío, donde la primavera se convierte en uno 
de los elementos más importantes urbanísticamente hablando, hasta 
la llegada de la bajada de las temperaturas nuevamente donde la ma-
risma se va tiñendo de colores ocres para dar paso a un nuevo año.

- Las arenas que pavimentan sus calles son sin duda una de 
las reseñas de identidad más características de esta aldea. Como si 
de un pueblo del lejano oeste se tratara, donde el protagonista no es 
ni el tráfico rodado ni los peatones, sino el uso de animales para la 
carga y transporte de mercancías y personas. Por lo que sus calles se 
adaptan totalmente a este uso, traduciéndose en amarraderos para 
caballos y charrets en lugar de parkings, abrevaderos de agua en 

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.-  Y, por otro lado, las zonas de afección de los caminos de pe-
regrinación, y los paisajes que conectan ambas situaciones. 

CAMINOS KM HA ZONA DE AFECCIÓN PROVINCIAS QUE ATRAVIESA
SEVILLANO 55,64 Sevilla y Huelva
CONDADO 54,01 Huelva
MOGUER 41,03 Huelva
CÁDIZ 41,8 Cádiz y Huelva
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A continuación se muestra un esquema del camino de Sevilla. En 
este esquema se indican los principales caminos que siguen las her-
mandades y los caminos secundarios empleados hasta alcanzar los 
princiales. Además también son indicadas las principales zonas em-
pleadas para realizar paradas con el fin de  descansar, comer o llevar 
a cabo algún rito que año tras año se repite en el mismo enclave geo-
gráfico y que para los rocieros tienen un valor especial. Son alrededor 
de 60 kilómetros los que hay que recorrer para llegar desde Sevilla al 
santuario, lo que se traduce en tres o cuatro días de camino, depen-
diendo de donde proceda cada hermandad.
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lugar de gasolineras y picaderos en lugar de talleres mecánicos de 
reparación. Todos estos elementos urbanísticos dan un aspecto muy 
singular a la aldea, como si de un mundo paralelo adaptado comple-
tamente al transporte animal en pleno siglo XXI.

- La modernidad del trazado de sus calles en contraposición 
con su aspecto rústico. Las calles de la aldea se trazan mediante 
paralelas y perpendiculares jerarquizadas por dos grandes diagona-
les que cruzan la aldea de norte a sur y de este a oeste, como si se 
tratara del mismo ensanche de Cerdá en Barcelona. Lo cual permi-
te establecer unas calles principales y unas calles secundarias que 
dan servicio a las principales. A las calles de servicio, o secundarias, 
vuelca el espacio trasero de las viviendas donde se encuentran si-
tuadas las cuadras, de tal forma que una vez más el urbanismo de la 
aldea da respuesta a la necesidad de adaptación del medio en torno 
al mundo del transporte animal.

En segundo lugar, el camino de El Rocío. Tiene numerosas maneras 
de ser descrito. Llegados a este punto es necesario hacer una des-
cripción tanto física como como una descripción de los valores aso-
ciados a esta peregrinación. 

Por una parte, en cuanto a la descripción física; los caminos de El 
Rocío se componen principalmente por cuatro caminos de peregrina-
ción ya mencionados anteriormente. El Camino de Sevilla, el Camino 
de Moguer, el Camino de Cádiz y el Camino del Condado, como ya 
ha sido aclarado en la identificación del bien. Centrándonos ya en el 
objetivo principal de este trabajo, el Camino Sevillano. El camino de 
la provincia de Sevilla es el más extenso en cuanto a kilómetros. Este 
camino se encuentra conformado por 8 etapas diferentes las cuales 
son:

i) Écija – Coria del Río.

ii) Coria del Río – Los Palacios.

iii) Camino de San Diego.

iv) Guadiamar – Córdoba.

v) Tomares – Guadiamar.

vi) Guadiamar – El Rocío.

vii) Guadiamar – Villamanrique.

viii) Camino de Lebrija.

Ilustración 28: La marisma 
durante el perido de invier-
no

Ilustración 29: Trazado de 
las calles en la aldea de El 
Rocío.
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Por lo que se pude extraer como conclusión que el fenómeno del 
Rocío lleva impregnando con su esencia a una gran cantidad de per-
sonas desde sus inicios. Ha sido capaz de envolver con sus encantos 
a gentes procedentes de otra cultura muy diferente, como Antoine 
de Latour, y que se han visto envueltos por los valores que estamos 
tratando de explicar en la presente descripción. 

Sin dejarlos indiferentes, estos valores son transportados por cada 
uno de los peregrinos y se los llevan con ellos a cualquier parte que 
visiten, impregnando también con esta esencia rociera a personas 
que desconocen completamente este fenómeno que tiene lugar en la 
baja Andalucía, por lo que también contiene una parte de patrimonio 
inmaterial del cual hablaremos más adelante. Es por lo que se puede 
afirmar que el fenómeno del Rocío está en un auge continuo, dando 
lugar a un crecimiento que a la larga puede resultar descontrolado.

- Valores paisajísticos:45  todo el intercambio que tiene lugar 
por los itinerarios humanos y culturales mencionados anteriormente 
son acogidos en parajes de gran importancia natural. Los caminos 
del Rocío transcurren por el Parque Nacional de Doñana. Entre las 
otorgaciones con las que cuenta Doñana podemos destacar: Red Na-
tura 2000, Diploma del Consejo de Europa a la Conservación (1985), 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (1994), Carta Europea de Turis-
mo Sostenible (2006), Lista Verde de Áreas Protegidas UICN (2015.   
46Además de contar con un gran numero de hábitats que se relacionan 

45 Si quisiéramos profundizar en los valores paisajísticos por los que destaca el caso 
de estudio podríamos acudir al documento de ̈ Extracción de conclusiones del expediente del 
Parque Nacional de Doñana¨ aprobado por la UNESCO en año 1994.

46 Para tener una idea más profunda sobre todas las atribuciones con las que cuenta 
el parque nacional de Doñana, a continuación, se explicarán los siguientes conceptos:

Según la Web del ministerio para la Transición Ecológica; ̈ Un Parque Nacional es un espacio 
natural de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad humana que, debido a 
sus	excepcionales	valores	naturales,	de	su	carácter	representativo,	la	singularidad	de	su	flo-
ra, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, merece su conservación una atención 
preferente y se declara de interés general de la Nación por ser representativo del patrimonio 
natural español¨

Según la web de la Comunidad de Madrid: Las Reservas de la Biosfera son zonas repre-
sentativas de los diferentes hábitats del planeta, cuya importancia para la conservación de 
la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es reconocida a nivel internacional 
por la UNESCO 

Los	sitios	Ramsar	se	designan	porque	cumplen	con	los	Criterios	para	la	identificación	de	Hu-
medales	de	Importancia	Internacional.	El	primer	criterio	se	refiere	a	los	sitios	que	contienen	
tipos de humedales representativos, raros o únicos, y los otros ocho abarcan los sitios de im-
portancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Estos criterios hacen 
énfasis en la importancia que la Convención concede al mantenimiento de la biodiversidad

De tal forma que todas las hermandades de Sevilla y las hermanda-
des del oriente andaluz, comparten estos ocho caminos durante los 
días en los que sucede la peregrinación. La etapa más lejana a la 
aldea de El Rocío es la que une la ciudad de Écija con Coria del Río. 
Son numerosas las ciudades de gran relevancia desde el punto de 
vista cultural por las que transcurre el peregrinar de los romeros.

Por otra parte, en este apartado nos centraremos en seis valores que 
reúnen la experiencia de la peregrinación hacia el Santuario de la Vir-
gen del Rocío y de esta forma asegurar que nos atenemos a unos cri-
terios objetivos. Dichos valores son; la unidad en la diversidad, valo-
res paisajísticos, valores inmateriales, valores artísticos asociados al 
folklore andaluz, valores religiosos y valores relacionados con bienes 
culturales. Estos últimos bienes serán tratados a parte en sus respec-
tivos archivos y que se presentarán al final del presente documento.

- Unidad en la diversidad: durante los días que dura la peregri-
nación, no paran de sucederse una serie de parámetros enriquecedo-
res que se traducen en un cúmulo de itinerarios humanos y culturales 
y que son unificados por la historia, el paisaje y la geografía. Siempre 
se habla de un camino, pero en realidad es un punto de encuentro 
de casi dos millones de personas que proceden de toda la geografía 
española e incluso europea, en un periodo de tiempo muy concreto, 
lo que se traduce en un intercambio cultural entre los 124 lugares de 
procedencia asociados a cada una de las hermandades filiales. El ca-
mino podría ser definido como una convivencia entre personas muy 
heterogéneas entré sí pero que finalmente acaban entendiéndose, 
hablando un mismo lenguaje, el lenguaje de ¨lo rociero¨. Estos va-
lores no son solo cultivados durante los días de la romería, sino que 
la mayor parte de ellos surgen durante el año con la preparación del 
camino antes de partir. Tampoco son una cuestión actual, la historia 
juega un importante papel en ellos ya que son la herencia que los 
rocieros antecesores a nosotros nos han ido dejando como resultado 
de años y años de tradición. Una tradición que sigue viva desde el si-
glo XIV. Como decía Antoine de Latour en el capítulo de Nôtre Dame 
du Rocío¨ de su libro ¨La Baie de Cadix¨ publicado en París en 1858:

¨Hay un día en el año, hay un rincón en el desierto, donde la gente de An-
dalucía venida desde los puntos más remotos se sigue encontrando y du-
rante unas horas se reconocen entre sí por su fe viva, por esas costumbres 
sencillas, por la ardiente imaginación, por esa poesía a la vez natural y sutil 
de los sentimientos, por sus ocurrencias imprevistas y por todo aquello que, 
como la originalidad de su atuendo, antaño los distinguía. ¨ 44 

44 Antoine de Latour fue un ensayista, historiador, crítico y poeta que acompañó el 
exilio a Sevilla en 1.848 al Duque Antoine d’Orleans, hijo del Rey Luis Felipe de Francia.
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entre sí por la diversidad de fauna y flora que habita en ellos, como 
por ejemplo el lince ibérico, y ser la escala de numerosas especies 
migrantes hacia el continente africano.47   

- Valores inmateriales; el Camino del Rocío es muy especial, 
ya que a parte de sus innegables bienes tanto culturales como natu-
rales, está impregnado con un alto contenido de valores inmateriales. 
Según la UNESCO; un expediente reúne las condiciones para ser 
incluido en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, cuando 
contiene algunas de las siguientes características: 

¨Formar parte de tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural material. Formar parte de las artes del es-
pectáculo, de los usos sociales, de rituales y actos festivos, de los conoci-
mientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo o de las técni-
cas artesanales tradicionales. La peculiaridad del Patrimonio Inmaterial no 
es la manifestación cultural en sí misma, sino la riqueza del conocimiento y 
las habilidades que se transmiten de generación en generación. ¨

Durante el camino del Rocío son numerosas las oportunidades que 
tenemos de contemplar estos valores inmateriales que estamos tra-
tando de explicar. Son transmitidos de generación en generación gra-
cias a la transmisión oral y a las propias vivencias de los rocieros. 
Forman parte de una tradición, relacionada con los usos sociales, 
rituales y actos festivos. Por lo tanto, tiene una gran componente de 
tradición que se sigue manifestando a lo largo del tiempo por varios 
factores, que pueden ser la propia devoción o la fiesta. Desde prin-
cipios del siglo XV, son muchas las personas que han ido acercando 
la tradición de peregrinación hacia el Santuario de El Rocío hasta 
nuestros días. Una tradición con seis siglos de historia durante la cual 
se han mantenido casi intactas tanto las costumbres populares que 
tienen lugar en ella como la forma de peregrinación y los senderos 
por los que discurre.

Como decía Rosendo Álvarez Gascón en su libro ¨El Rocío a exa-
men¨:

¨La romería de Pentecostés es un conjunto de actos y no es ninguno de 
ellos en particular, ya que, si faltara alguno, no estaría completa. Están or-
ganizados de tal forma que cada uno de ellos va preparando el ánimo para 
la siguiente. 

Hay sobre todo algo que no puede faltar: el espíritu, la vivencia que anima 
la Romería. Es tan rica y abundante que no puede agotarse en una sola 

47 Por todo esto podemos apreciar que el Parque Nacional de Doñana cuenta con una 
gran biodiversidad, lo que es merecedora de todas las atribuciones mencionadas anterior-
mente.

Ilustración 31: Procesión 
de la Virgen por las calles 
de El Rocío. Años 20.

Ilustración 30: Coronación 
Canónica de la Virgen del 
Rocío. Año 1919
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manifestación. Necesita de todas, y cada una de ellas expresa sus propias 
características¨ 

Estructura de la romería de El Rocío.
El propio ambiente rociero es muy reacio a cambios o modificaciones 
en su estructura organizativa, lo que se hace muy notable en varios 
aspectos. A continuación, llevaremos a cabo una explicación del dis-
currir de la estructura de la Romería señalando los bienes inmateria-
les de los que se enriquece.

Inicio de la Peregrinación.
En primer lugar, el inicio de la peregrinación. Dependiendo del lugar 
de procedencia de cada hermandad, el camino suele iniciarse una 
semana antes del lunes de Pentecostés, es decir, 50 días después 
de la resurrección de Jesús. En cuya madrugada se realizará la pro-
cesión de la Virgen por las calles de la aldea, fijándose, así como 
el momento culmen de la Romería. Dicha fecha es establecida por 
primera vez con ¨Las Reglas del año 1.758¨ de la Pontificia, Real e 
Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, ya que, 
hasta entonces, la salida de la Virgen se llevaba a cabo el día 8 de 
septiembre con motivo de la Natividad de la Virgen María. Esta será 
de las pocas modificaciones que sufre la Romería desde sus inicios 
en el siglo XV. 

Una vez iniciado el camino con la tradicional misa de romeros en los 
lugares de procedencia de cada hermandad, los rituales no paran 
de repetirse año tras año por los mismos senderos. Estos rituales se 
traducen en manifestaciones de la fe popular por medio de cantos y 
rezos, como el rezo del rosario, el rezo del ángelus cuando es medio 
día o la misa para finalizar la jornada de peregrinación. Todo esto 
acompañado de los cantos típicos, como la Salve Rociera.  Se toman 
como referencia momentos singulares asociados a enclaves geográ-
ficos por los que el camino va transcurriendo.

Presentación de las Hermandades ante la Blanca Paloma.
Con la finalización del camino, y ya en la aldea, tiene lugar la presen-
tación de las hermandades ante la Blanca Paloma siguiendo nueva-
mente un patrón muy estricto. Las presentaciones se realizan según 
el orden de antigüedad de cada hermandad, de tal forma que el vier-
nes previo a la salida de la virgen es reservado para llevar a cabo las 
presentaciones de las hermandades más jóvenes. Por otro lado, el 
sábado por la mañana empiezan las presentaciones desde las her-
mandades más antiguas. Este hecho tiene lugar por la importancia en 
el mundo de lo rociero del orden afiliación, tratándose de una cuestión 
de prestigio.

El siguiente gran acto para destacar en el eje cronológico del desa-

Ilustración 32: Parada en 
el camino de la Herman-
dad de Jaén y Baeza para 
el rezo del ángelus.

Ilustración 33: Acto de pre-
sentación de hermanda-
desdes, años 70.
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rrollo de la Romería es la misa de Romeros en el Real del Rocío el 
domingo al medio día. La cual se concluye con la reunión de los tam-
borileros de todas las hermandades y al son de sevillanas y salves 
rocieras se anuncia la alegría de haber llegado al destino final de la 
peregrinación.

Los nervios van aflorando a medida que la noche cae y comienza el 
rosario alrededor de la ermita, no será hasta que el simpecado de 
la hermandad matriz sea postrado delante de la Virgen cuando los 
almonteños salten la reja para meterse bajo las andas de su patrona. 
Sin duda este momento también está cargado de un alto contenido 
emocional. Sin embargo, puede tratarse de un acto de poca antigüe-
dad, ya que no se han encontrado documentos hasta las crónicas del 
siglo XX en los que se haga referencia al salto de la reja como algo 
característico de la Romería.

 ¨El mar se desbordó y la imponente ola de carne humana saltó por encima 
de la verja¨

Es la tradición mantenida en el tiempo, gracias a la que el expedien-
te del Camino del Rocío también podría ser considerado para la 
presentación al tribunal como Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad, ya que reúne las características necesarias impuestas por 
el comité de la UNESCO. Es más, con el fin de demostrar el Valor 
desde el punto de vista inmaterial, se han llevado a cabo la elabo-
ración de unas fichas que pretenden exponer la carga significativa 
desde el punto de vista inmaterial. Para ello han sido seleccionadas 
las 10 primeras hermandades de mayor antigüedad, las cuales son: 
la hermandad de Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del 
Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria 
del Río, Huelva y San Juan del Puerto. En dichas fichas podremos 
encontrar datos relativos a la fundación de cada hermandad, perfiles 
de elevación de la peregrinación e información relacionada con las vi-
vencias históricas de cada hermandad y que se encuentran muy liga-
das con su aportación a la romería como la conocemos en nuestros 
días. Estas fichas podrán ser localizadas en el anexo del presente 
documento.

- Valores artísticos asociados al folklore andaluz. El fenó-
meno del Rocío es sin duda una de las principales expresiones de la 
cultura andaluza con la que salen a la luz los atuendos característicos 
de este pueblo. De flamencas y con flores en el pelo para ellas, y de 
corto y con sombrero de ala ancha para ellos. Más allá de una cues-
tión estética o de convenciones sociales, el portar el atuendo típico de 
Andalucía tiene muchas otras connotaciones. Estas connotaciones 
nos dan un atisbo del arraigo en el pasado y de reminiscencia de este 
en el presente que vuelve a demostrar la importancia de la tradición 

Ilustración 34: Salto de la 
Reja de 2018.

Ilustración 35: Atuendo tí-
pico de asistencia a la ro-
mería.
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histórica en el desarrollo de este evento. Sin darse cuenta el pueblo 
andaluz durante el transcurrir de la romería hace una clara alusión a 
sus raíces más profundas cuando el traje de flamenca era no era más 
que un humilde uniforme de faena para trabajar en el campo. 
Quizá sea esta una de las razones por las que Antoine de Latour 
afirmaba:

¨Si las corridas de toros del puerto se enmudecieron, si la feria de Sevilla 
está adquiriendo aires de elegancia europea, Nuestra señora del Rocío ha 
conservado	a	sus	fieles¨

Es decir, la romería del Rocío ya podía considerarse en 1.858, como 
uno de los sentimientos y expresiones más puros del pueblo andaluz, 
donde los valores artísticos y las emociones van estrechamente co-
gidos de la mano.
Por otra parte, los valores artísticos no solo tienen cabida en la cues-
tión de la indumentaria con la que los asistentes a la romería se en-
galanan para participar de ella. Todo el imaginario que tiene que ver 
con el diseño de carretas y enseres de las Hermandades tienen una 
clara nostalgia anclada en el pasado y más concretamente en los 
siglos XVII y XVIII, con la manifestación artística del barroco en la 
Historia del Arte. Ya que seguimos viendo como hoy en día, en pleno 
siglo XXI, las carretas de las nuevas hermandades que van surgiendo 
siguen este patrón barroco. Como se dice en el libro ¨Nuevas pers-
pectivas sobre el barroco andaluz. Tradición, arte, ornato y símbolo¨ 
de María del Amor Rodríguez Miranda: el barroco fue el estilo artístico 
que más hondo caló en el mundo andaluz.

- Valores religiosos: qué sería de la peregrinación hasta las 
Plantas de la Reina de las Marismas sin los valores religiosos a los 
que se asocia. Si quitásemos el verdadero hilo conductor que da sen-
tido a la peregrinación por los caminos que llevan hacia la aldea de 
El Rocío, nos quedaríamos únicamente con la fiesta y el jolgorio. Es 
decir, pasaría de ser una romería a una mera feria o festividad de 
una localidad muy concreta, dejando de extenderse para el resto del 
territorio. Al desarraigar la religión y la Virgen, la fiesta pasaría a un 
primer plano. La religión, la fe y la devoción es lo que permite hacer 
partícipe a todo aquel que se quiera acercar y dejarse embaucar por 
el encanto de esta celebración, por lo que se consideran fundamenta-
les para poder entender todo lo que se mueve en esta pequeña aldea 
onubense. 

Las manifestaciones religiosas rocieras pueden agruparse dentro de 
dos grandes grupos; las manifestaciones que procesan la fe junta-
mente con el resto de los individuos, y por otro lado las manifestacio-
nes individuales de la fe. Aunque estas últimas puedan parecer de 
menor importancia, en realidad son las que distinguen esta peregri-
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Ilustración 36: Proyecto 
carreta de la Hermandad 
de Baeza.

Ilustración 37: Capilla de 
las velas de la Virgen.
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nación tan particular de cualquier otra.

Entre las manifestaciones religiosas comunes, a demás de las eu-
caristías, oraciones y demás ritos, sin duda alguna cabe destacar el 
rezo del Rosario en las inmediaciones de la ermita previo a la salida 
de la Virgen. Casi todos los que escriben sobre el Rocío prestan una 
atención especial a este acto, ya que es una de las tradiciones típicas 
mantenidas a lo largo de los siglos, como aclara Rosendo Álvarez 
Gascón en su libro mencionado anteriormente:

¨La marcha del rosario parece una fantasía, nos dirá José Nogales. Aquel 
largo	desfile	de	luces	movedizas	entre	la	masa	rumorosa	de	gente	que	reza	
o canta. Todo aquel estruendo en que se confunden voces, músicas, rezos, 
repiques y estallidos, es algo conmovedor que lleva al corazón la alegría: 
la alegría de vivir entre buenas gentes que saben ver el mundo por el lado 
menos feo. […] Este rosario me recuerda a Lourdes, - dice Siurot-. Qué 
fino,	qué	cristiano,	qué	bien	sentido	por	la	multitud.	El	espectáculo	tiene	la	
belleza de lo sencillo. Con gestos elementos, cantos, rezos, luces, y fue-
gos, gaitas, tamboriles y cohetes, se forma una confusión agradable. El Ave 
María suena en aquella mística llanura saturada de los divinos alientos del 
ángel de la Anunciación¨

Por otro lado, si nos centramos en las manifestaciones que procesan 
una fe individual, personal y callada, cabe sin duda la mención de las 
penitencias y las promesas. La penitencia es una de las formas más 
verdaderas y puras de la exaltación de la fe rociera. A parte de las 
duras jornadas de caminatas propiciadas por la propia peregrinación, 
es frecuente encontrarse con todo tipo de penitencias personales, 
que se ofrecen a la Virgen sin la necesidad de que Ella las pida. Es 
frecuente encontrarse con gente que lleva algún tipo de ayuno, ya 
bien sea la abstinencia del propio alimento comiendo a base de pan y 
agua durante el camino, o abstinencia de sentimiento, como si de un 
retiro espiritual se tratarse mediante la abstinencia de palabra para ir 
concentrado en la oración. 

¨Cuando en el peregrinar hacia el Rocío no se haga penitencia, nos atreve-
remos a decir que habrá desaparecido el Rocío verdadero, tal y como se ha 
vivido en los pasado siglos¨ 48

- Valores relacionados con los bienes culturales: se trata de 
explicar el Valor Universal Excepcional de los bienes asociados al 
camino que ha sido seleccionados, mediante un documento anexo al 
presente expediente donde serán analizadas cuestiones históricas, 
arquitectónicas, artísticas, humanísticas y culturales.49 

48 Cita nuevamente del libro de ¨El rocío a examen¨ de Rosendo Álvarez Gascón

49 Los bienes culturales asociados al camino se pueden consultar en la tabla número 
12.

Para la objetividad a la hora de la redacción de un contexto histórico, 
se ha tomado como fuente el texto ¨La aldea de El Rocío: su evolu-
ción como hábitat¨ publicado en el año 1999 en el ¨IV encuentro de 
Poetas y Escritores del entorno de Doñana¨ de Águeda Villa Díaz:

La aldea de El Rocío se localiza en el borde de la marisma en el mar-
gen derecho del río Guadalquivir, en el punto en el cual el arroyo de 
La Rocina, que aporta a la marisma el agua de escorrentía recogida 
en todo el sector occidental, se incorpora a la marisma, cambiando su 
naturaleza de arroyo por la de caño, el Caño Madre de las Marismas, 
como se le conoce popularmente. 

La aldea se ubica en un territorio de formación reciente, según la 
cronología de la evolución del estuario del Guadalquivir, hacia el V 
milenio a.C. un avance del mar sitúa las orillas del golfo aproxima-
damente en los limites actuales de las marismas, en cuyo borde se 
localiza la aldea.

Este emplazamiento le presta in interés indudable para el asentamien-
to humano, además, estas orillas fueron un hito bien comunicado a 
lo largo del I milenio a.C., a través del cual se mantuvieron relaciones 
con distintos pueblos del mediterráneo (fenicios, griegos, romanos…) 
Estas relaciones han quedado reflejadas en distintas fuentes clásicas.

El estuario durante este primer mileno era un lugar cobijado del mar y 
navegable hasta el borde de las marismas (el Lago Ligur de los roma-
nos), donde se han detectado yacimientos arqueológicos datados de 
distintas etapas, y los que han llevado a algunos autores a aventurar 
la hipótesis de su posible función como santuario de alguna divinidad 
femenina, introducida por los pueblos del mediterráneo durante la an-
tigüedad.

A parte de esta sugestiva hipótesis, la presencia de un asentamiento 
en este lugar está constatada desde el XIV, a partir de la referencia 
que aparece en el ¨Libro de la Montería¨ de Alfonso XI:

¨ …En tierras de Niebla, hay una tierra que dicen de Las Rocinas, et es lla-
na, et es toda de soto, et hay siempre puercos, …, hay muchas humedades, 
en invierno es lluvioso, et en verano non es de correr porque es muy seca, 
hay una ermita de Sancta María de las Rocinas, et cabo otra que dicen de 
Sancta Olalla… ¨

2.2 Evolución histórica. 
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Aunque la aparición de la Virgen del Rocío data de la primera mitad 
del siglo XV, según el texto original de la leyenda del descubrimiento 
de la Virgen del Rocío del ¨Libro de las Reglas de la Hermandad Ma-
triz¨ del año 1757:

¨Entrado el siglo quince de la Encarnación del Verbo Eterno, un hombre 
que, o apacentaba ganado o había salido a cazar, hallándose en el tér-
mino de la villa de Almonte, en el sitio llamado La Rocina (cuyas incultas 
malezas le hacían impracticable a humanas plantas y sólo accesible a 
las	aves	y	silvestres	fieras,	advirtió	en	la	vehemencia	del	ladrido	de	los	
perros, que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía a 
aquellas expresiones de su natural instinto. Penetró, aunque a costa de 
no pocos trabajos, y, en medio de las espinas, halló la imagen de aquel 
sagrado Lirio intacto de las espinas del pecado, vio entre las zarzas el 
simulacro de aquella Zarza Mística ilesa en medio de los ardores del 
original delito; miró una imagen de la Reina de los Ángeles de estatura 
natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su belleza 
peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde, y era su 
portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina.

Hallazgo tan precioso como no esperado, llenó al hombre de un gozo 
sobre toda ponderación, y, queriendo hacer a todos patente tanta di-
cha, a costa de sus afanes, desmontando parte de aquel cerrado bos-
que, sacó en sus hombros la soberana imagen a campo descubierto, 
Pero como fuese su intención colocar en la villa de Almonte, distante 
tres leguas de aquel sitio, el bello simulacro, siguiendo en sus intentos 
piadosos, se quedó dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. 
Despertó y se halló sin la sagrada imagen, penetrado de dolor, volvió al 
sitio donde la vio primero, y allí la encontró como antes.

Vino	a	Almonte	y	 refirió	 todo	 lo	sucedido	con	 la	cual	noticia	salieron	
el clero y cabildo de esta villa y hallaron la santa imagen en el lugar y 
modo que el hombre les había referido, notando ilesa su belleza, no 
obstante, el largo tiempo que había estado expuesta a la inclemencia 
de los tiempos, lluvias, rayos de sol y tempestades.

Poseídos de la devoción y el respeto, la sacaron entre las malezas y la 
pusieron en la iglesia mayor de dicha villa, entre tanto que en aquella 
selva se le labraba templo. 

Hízose, en efecto, una pequeña ermita de diez varas de largo, y se 
construyó el altar para colocar la imagen, de tal modo que el tronco en 
que fue hallada le sirviese de peana.
Aforándose en aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas 
(título que, con el tiempo, y no sin mystica alusión se ha mudado en 
admirable de El Rocío). No obstante que en la espalda del Simulacro 
estaba escrito: Nra. Sra de los Remedios¨

Estuario pleistoceno

La Palma del
Condado

Moguer
Palos

Cádiz

Sevilla

El Rocío

Cádiz

Huelva

La Palma del
Condado

Moguer
Palos

Estuario holoceno

Sanlúcar de
Barrameda

Puerto de Santa
María

Sevilla

El Rocío

Cádiz

Huelva

La Palma del
Condado

Moguer
Palos

Estuario según aveno

Sanlúcar de
Barrameda

Puerto de Santa
María

Sevilla

El Rocío

Cádiz

Huelva

La Palma del
Condado

Moguer
Palos

Estuario actual

Sanlúcar de
Barrameda

Puerto de Santa
María

Ilustración 38: estuarios de 
la marisma a lo largo de la 
historia.
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Si seguimos con el relato de la evolución histórica, como se señala 
en la cita de ¨El libro de la Montería¨, este territorio pasó a manos 
castellanas con la conquista de Niebla en el 1262. En el entorno más 
próximo a la aldea de El Rocío, se consolidarán tres zonas con ca-
racterísticas propias, que, hacia mediados del siglo XVI, se identifican 
con nombres propios; El Bosque de Doñana, el cazadero real del 
Coto del Lomo de Grullo y el Caño Madre de las Marismas.

El Bosque de Doñana de propiedad señorial, fue el resultado de una 
donación realizada por la corona castellana a la familia de Guzmán 
el bueno.

El cazadero real del Lomo del Grullo, establecido como reserva cine-
gética real desde el siglo XV, mantenía en su centro un pabellón de 
caza (palacio del Rey) y se gestionaba desde el alcázar de Sevilla. 
Se mantuvo con propiedad de la corona hasta mediados del siglo 
XIX, siendo vendido por la hacienda real en distintos lotes, uno de 
los cuales el lo actualmente conocido como Coto del Rey, uno de los 
sectores del Parque Natural de Doñana.

El Caño Madre de las Marismas, se individualiza en 1476. Es objeto 
de donación, por parte de los Reyes Católicos, a uno de sus secreta-
rios (Esteban Pérez Cavizos), a cuyos descendientes se lo compró el 
concejo municipal de Almonte en 1583.

Con el descubrimiento de América en 1492, el estuario del Río Gua-
dalquivir, y, por lo tanto, los alrededores de la aldea de El Rocío se 
convierten en un hito de tránsito de una gran cantidad de comercian-
tes de los nuevos productos que llegan desde la nueva tierra.

Durante todo el Antiguo Régimen irán perdiendo importancia algunos 
y apareciendo otros, así como se sucederán distintos acontecimien-
tos que consolidarán la aldea como un asentamiento de funcionalidad 
variada: santuario, lugar de tránsito y estancia para el desarrollo de 
actividades económicas estaciones, caza pesca…, entre las cuales la 
ganadería se definirá como la más representativita.

De los acontecimientos que, hasta finales del siglo XIX, influye en la 
popularización de este santuario mariano se pueden destacar varios, 
la fundación a finales de siglo XVI, desde Lima, de la capellanía de 
Nuestra Señora de Las Rocinas. Por un sevillano emigrado a las In-
dias (Baltasar Tercero) que, de esta forma afianza su relación con la 
aldea y la imagen, que es nombrada patrona de la villa de Almonte 
hacia la mitad del siglo XVII (en 1653), fecha en torno a la cual se fun-
dan las primeras hermandades, se cambia el nombre de la Virgen, y 
se tiene constancia de la celebración de la venida de la Virgen desde 
la aldea hasta Almonte.

Respecto a su papel como tránsito, fue muy significativo el esta-
blecimiento, por parte de la corona, de la red de caminos reales 
con su servicio de ventas. Su situación prácticamente en la inter-
sección de estos caminos reales ampliaba enormemente su mundo 
de relaciones, ya que, además de comunicar la aldea con las ciudades 
importantes como Sevilla, Niebla, Moguer y Sanlúcar de Barrameda, 
la naturaleza portuaria, sobre todo de las dos últimas y el papel que 
jugaron en el tráfico ultramarino, aseguraban el tránsito de personas 
de procedencias e intereses muy variados.

El conjunto de los aprovechamientos que se llevaban a cabo en la 
aldea mantenía un carácter básicamente estacional (pesca, caza, re-
colección de vegetales…) originando el desplazamiento de un núme-
ro de población durante distintas épocas del año, para los cuales, se 
convertía en un lugar de estancia, dada su cercanía a la marisma.

A lo largo del siglo XIX, distintos acontecimiento políticos y econó-
micos de carácter general, incidieron de distinta forma en el futuro 
de la aldea. La pérdida del protagonismo de Sevilla en el comercio 
con América propició la decadencia de los puertos de Sanlúcar de 
Barrameda y Moguer. La desvinculación de los señoríos rompió ña 
relación entre el Condado de Niebla y Sanlúcar, y, la organización en 
provincias del reino de España reorientó los centros de interés para 
el sistema de comunicaciones, que, a partir de ese momento, lo re-
presentarán las capitales de provincia (Huelva, Cádiz y Sevilla), con 
el lógico declive de las rutas anteriores, cuyo tránsito se verá muy 
diezmado.

La desamortización religiosa tuvo igualmente una consecuencia im-
portante, ya que los bienes de la capellanía de la Virgen del Rocío se 
vendieron, obligando a una reorganización en lo referente a la ermi-
ta y la imagen, cuya responsabilidad y protagonismo recaería desde 
esas fechas en la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almon-
te, que contaba con las reglas mencionadas anteriormente, al menos 
desde el siglo XVIII.

A lo largo de este siglo, se conocen algunas noticias sueltas de la 
aldea, hacia la mitad del siglo se mantenía en ese entorno un total de 
144 habitantes. La aldea contaba con treinta y cuatro viviendas, de 
las cuales sólo tres estaban habitadas de forma permanente.

Como para el resto del territorio del entorno de Doñana el siglo XX 
sobre todo su segunda mitad ha significado para este asentamiento 
el inicio de un proceso aun activo de grandes y rápidas transforma-
ciones. 

Si bien, el año 1970, puede considerarse como un punto de inflexión 
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a partir del cual se disparó el crecimiento de la aldea. A partir de esa 
fecha se opta por fomentar su carácter de santuario mariano, que ter-
minará por convertirse en la función principal de la aldea, además de 
abandonar su carácter comarcal para llegar a ser el lugar de peregri-
nación más popular de Andalucía, ampliando su ámbito de influencia, 
a toda la región andaluza, el resto del país y lugares tan lejanos como 
Brasil, Bruselas y Australia.

Como datos vinculados directamente con la Virgen pueden destacar-
se: la coronación de la imagen en 1919, la creación de la diócesis de 
Huelva en 1953 y sobre todo la edificación de una nueva ermita entre 
los años 1963 y 1969.

La construcción de la carretera en 1958 facilitó el acceso a la aldea en 
vehículos de motor con la consiguiente popularización de la romería, 
y la electrificación en1964. En 1965, la Subsecretaría de Turismo, 
declara la romería del Rocío como Fiesta de Interés Turístico, y en 
1973, el Ministerio de Educación y Ciencia declara el santuario de 
El Rocío y la zona que lo circunda como Paraje Pintoresco. Con la 
construcción de la carretera hasta la urbanización de Matalascañas 
en 1969, se creo el eje Sevilla – El Rocío – Matalascañas, totalmente 
consolidado en la actualidad.

El ayuntamiento de Almonte también incentivó la consolidación y am-
pliación de la aldea. En los años sesenta facilitó el suelo para ampliar 
la aldea en varias calles y en el 1978, encargó la redacción de un plan 
especial de la Aldea de El Rocío, que debería ejecutarse a partir de 
un plan parcial redactado y aprobado en la misma fecha, fijando en su 
proyecto el perímetro actual de la aldea.

La situación actual de la aldea de El Rocío responde claramente al 
proceso de crecimiento y de revalorización de la aldea y la fiesta ini-
ciado en los años sesenta y setenta.

Relacionados directamente con la imagen y la romería, con poste-
rioridad a los años setenta es cuando se ha producido realmente el 
auge del Rocío, manifestado, por ejemplo, en el aumento de las her-
mandades filiales (hacia el año 1960 había unas treinta y cuatro y en 
1990 se pasaba las noventa) y en afluencia constante de visitantes 
a la aldea, que culmina en los días de la romería y con la visita papal 
en el año 1993.

Respecto a las comunicaciones, a la consolidación del eje Sevilla – 
Matalascañas, mencionado anteriormente, por autovía y carretera, se 
le ha sumado la puesta en valor de multitud de sendas, vías pecua-
rias y otros caminos rurales, prácticamente olvidados tras la pérdida 
de su funcionalidad tradicional, y que hoy en día son usados por las 

Almonte

Moguer

Sevilla

Almonte

Sevilla

situación de la aldea hacia el 1970

situación de la aldea hacia el 1980

situación de la aldea hacia el 1992

Ilustración 39: evolución 
del crecimiento de la aldea 
desde 1860.
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hermandades para el camino de la romería, al cual se le han sumado 
las múltiples peregrinaciones llevadas a cabo a lo largo del año.

El ayuntamiento de Almonte ha levantado en la aldea varios edificios 
para equipamiento y servicio municipal, y además su política urbanís-
tica ha permitido nuevos usos del suelo en la aldea, como el hotelero, 
dando lugar a la presencia de elementos más que discutibles, y a una 
voluntad, cada vez más patente, de ampliar el perímetro urbano de 
la aldea, en contra de lo dispuesto en el PGOU y de las recomenda-
ciones del Dictamen de la Comisión de Expertos en Doñana, cuyas 
conclusiones y directrices fueron publicadas en el 1992.

La declaración de Doñana como Parque Nacional en 1969, no acarreó 
inicialmente cambios significativos en la aldea, pero la popularización 
del concepto de protección de la naturaleza y la transformación de lo 
natural en un producto de ocio, han dejado su impronta y respecto a 
los cuales la aldea mantiene una clara continuidad geográfica y cul-
tural.

Asimismo el reconocimiento internacional del valor de Doñana como 
espacio natural protegido, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO EN 1984, ha incidido también sobre el presente y el futu-
ro de la aldea y su fiesta, pues, entre las determinaciones del Plan de 
Desarrollo Sostenibles (Junta de Andalucía, Gobierno Central y Unión 
Europea, 1994 – 2000), se define la creación de un museo histórico – 
religioso en la aldea que impulse su dinamización en función de sus 
posibilidades para el turismo natural, cultural y religioso. 

Por otra parte, El Rocío está declarado como Bien de Interés Cul-
tural (BIC), con la Categoría de Sitio Histórico por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, que, en el año 1997, ha so-
licitado a la UNESCO ampliar la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad del Parque Nacional de Doñana para incluir la aldea 
y sus caminos tradicionales. 50 

50 Publicado en https://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/193/29

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

3.1 Importancia del sitio.

Según la RAE, las romerías son peregrinaciones, que se hacen es-
pecialmente para visitar una ermita o un lugar donde hay un santo. 
La mayoría de las veces se encuentran asociadas a fiestas populares 
que se celebran en un lugar cercano a un santuario en el día de la 
festividad religiosa del santo o la virgen a la que está consagrada.

Como bien afirma Águeda Villa Díaz en su artículo ¨El Rocío y el tu-
rismo de peregrinación¨:

 ¨Las peregrinaciones relacionadas con el Rocío se inscriben en un 
marco	 físico,	geográfico,	histórico	y	cultural	muy	determinado	cuyo	
conocimiento es importante para comprender su naturaleza actual. 

Al ser un lugar de peregrinación, de una forma u otra se convierte al 
mismo tiempo en un foco turístico. Es decir, una actividad económica, 
asociada al viaje y de cierta tradición, que actualmente posee gran 
significación	para	Andalucía,	donde	se	llega	a	considerar	factor	estra-
tégico de su estructura productiva. 

A lo largo de la historia, el viaje ha formado un papel fundamental, 
tanto para el conocimiento e intercambio de información, como para 
la	materialización	de	las	relaciones	comerciales	o	conflictivas.	La	ne-
cesidad de una organización normalizada del viaje constituye pre-
cisamente	el	carácter	más	definitorio	de	la	actual	 industria	turística.	
Para	el	viajero	histórico,	lo	significativo	era	la	singularidad,	el	despla-
zamiento	sin	duración	definida	y	la	adecuación	a	las	condiciones	de	
su recorrido; mientras que, para el turista actual, lo característico será 
el grupo, la realización de estancias cortas y rápidas y la demanda de 
unas mínimas condiciones de confort parecidas a las de su lugar de 
procedencia. 

En	las	últimas	décadas	se	ha	puesto	de	manifiesto	los	efectos	perver-
sos de la actividad de la industria turística sobre la tradición de El Ro-
cío. A la par que reconoce su importancia en la estructura económica.

No obstante, este tipo de manifestaciones culturales genera un fuerte 
arraigo con la sociedad que las desarrolla y tiene mucho que ver con lo 
que	significa	patrimonio	como	herencia.	Se	van	construyendo	durante	
un proceso muy largo, circunstancias y acontecimientos, muchas ve-
ces reseñados solo en la tradición o la costumbre y donde la transmi-
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sión oral continúa jugando un papel muy importante. 51

El Rocío como objeto de turismo cultural, y más concretamente de tu-
rismo de peregrinación, es un ejemplo interesante por varios motivos. 
Por una parte, la indisoluble relación entre El Rocío y Doñana, lo cual 
constituye un paradigma de unidad patrimonial, independientemente 
de que sus elementos sean naturales o culturales. Y, por otra parte, el 
riesgo de caer en la banalidad de ofrecer productos turísticos que pue-
den llegar a ilustrar una realidad de confusión culminando el proceso 
de la industria turística.

Ocupando un lugar estratégico, pues, a su papel de frontera natural 
entre las marismas y las arenas, hay que sumarle su histórico papel 
tradicional como frontera administrativa, al menos desde la Edad Me-
dia. El Rocío se ha desarrollado cumpliendo, a la vez, varios papeles: 
de lugar de tránsito, de santuario y de aldea.

Las primeras noticias relativas a la presencia del santuario datan del 
siglo XIV, ya que aparece nombrada la ermita de Nuestra Señora de las 
Rocinas en el ¨Libro de la Montería¨ de Alfonso XI. Dicha cita data de 
la primera mitad del siglo XIV, una fecha temprana si se considera que 
esta zona se conquistó y reordenó por los reyes cristianos a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XIII.

Como caminos principales de la actual romería se diferencian cuatro; y 
en ellos están representados los cuatro ambientes más característicos 
de la baja Andalucía, el secarral, el arenoso, el pantanoso, alternados 
con viñas, olivos, la tierra calma y los frutales. Conformando un paisaje 
en mosaico muy representativo del mundo rural mediterráneo. Estos 
cuatro caminos suponen en realidad la división de las dos antiguas 
veredas de carne que cruzaban el entorno de la ermita y que articula-
ban los distintos destinos de estas zonas marginadas, con los centros 
urbanos	más	significativos	durante	el	Antiguo	Régimen.	

La génesis y la consolidación de un paisaje estrechamente ligado a 
la romería tiene su origen en un proceso histórico de apropiación sim-
bólica por parte de los municipios cercanos sobre el conjunto de sus 
beneficios	marginales	(agricultura,	caza,	ganadería…),	por	encima	de	
considerarse tierras de señorío, realengo o de cierto poder eclesiásti-
co. Ante las tensiones existentes desde el siglo XIII hasta mediados del 
siglo XIV, la apertura de una red básica de caminos que convergen en 
la ermita expresaba una apropiación simbólica destinada a legitimar, 
mediante	la	generación	de	una	servidumbre	de	paso	que	confluye	en	
la Aldea de El Rocío, el acceso a estos territorios y a sus recursos. De 
esta manera la Virgen y el ritual aseguraban la presencia de todos en 

51 Tal y como se indica en las bases para formar parte del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad.

relativas condiciones de equilibrio. 

El paisaje de la romería es uno de los paisajes culturales más com-
plejos de Andalucía, en el que la potencia de sus valores naturales y 
culturales se presentan y combinan hasta conformar un espacio de alto 
valor simbólico cuya importancia ha tenido una amplia difusión y reco-
nocimiento en la percepción social.

Como se ha citado anteriormente, esta aldea se ubica en un entorno 
marismeño, en el que se alternan las arenas, los pinos y también los 
espacios ocupados por una agricultura de tipo intensivo. El emplaza-
miento más emblemático al que se asoma la ermita y parte de la po-
blación es el arroyo de la Rocina, que se convierte allí en un espacio 
marismeño abierto en las perspectivas y cerrado por las líneas de los 
bosques cercanos, siendo de esta forma uno de los cauces más impor-
tantes de Doñana. 

La aldea de El Rocío ha tenido un gran crecimiento durante los últimos 
decenios, ya que, hasta los años cuarenta, se limitaba a un conjunto de 
viviendas que rodeaban la ermita, habiendo transformado su imagen, 
aunque manteniéndose relativamente apegada a lo que la población 
local percibía como un escenario mágico y religioso. Ha mantenido las 
calles terrizas y el carácter rural en las construcciones, que actualmen-
te, han evolucionado desde la vivienda en una planta hacia la vivienda 
en dos. Presentan una imagen de viviendas unifamiliares, aunque en 
la mayoría de ellas, la compartimentación interna está pensada para 
acoger a numerosos grupos en el momento de la romería. ¨

Como conclusiones se podrían extraerse una serie de ideas muy cla-
ves para tener en cuenta:

i) Podría definirse al peregrino actual como una mezcla entre via-
jero y turista y con un fin muy claro, llegar hasta el Santuario de la 
Virgen del Rocío.

ii) El Rocío ha ido evolucionando, pasando de ser un hito de tránsi-
to por donde discurrían mercaderes con intereses económicos hasta 
convertirse en un final de caminos, tanto físicos como espirituales.

iii) La estrecha relación entre la aldea de El Rocío y Doñana es 
innegable. Esto es una situación muy favorable para presentar un 
expediente que una las dos situaciones, aprovechando que el infor-
me del Parque Nacional ya cuenta con la otorgación de la UNESCO 
dentro de Patrimonio Natural de la Humanidad. Lo que quiere de-
cir que todas las políticas de protección de dicho expediente serían 
completamente extrapolables a la nueva anexión. De tal forma que 
el expediente cambiaría de categoría, y pasaría a entrar dentro de la 
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categoría más minoritaria y por tanto más exigente dentro de las de-
nominaciones de Patrimonio, la categoría de Patrimonio Mixto.

iv) El fenómeno de El Rocío es una tradición que cuenta con al menos 
siete siglos de historia, durante los cuales se han mantenido prácti-
camente idénticas todas las costumbres y ritos que se celebraban en 
un principio, salvando las distancias históricas y de adaptación a los 
nuevos tiempos en cuanto a la forma de realizar el camino o la afluen-
cia de personas que acuden anualmente a este Santuario.

v) Sin duda se trata de un acontecimiento que se encuentra vivo. 
Si echamos un vistazo a los datos de afluencia a la aldea durante 
el periodo de la romería, vemos como año tras año los números no 
paran de aumentar. Por lo que es un bien del que disfrutan muchas 
personas y cada vez se ve involucrado en más aspectos de la vida 
cotidiana de las personas que disfrutan de ello, es decir, se podría 
definir como un fenómeno emigrante que va con cada rociero.

vi) La apropiación simbólica de la que nos habla Águeda, hoy en día 
se traduce en la forma que tiene de expresar el pueblo andaluz su 
sentimiento y arraigo hacia sus costumbres. Como bien lo refleja Án-
geles Asensio en su poema ¨Andalucía¨:

¨Un embrujo de folclore y color... Sembrado al sur,
un mezclarse entre volantes con los duendes de alegría

donde el llanto se hace cante, y cantando su agonía,
baile y copla, risa y llanto, al son de las castañuelas,

mezcla un concierto de palmas con la luz de las candelas
y este ritmo se hace danza ¡En todo el pueblo andaluz!

vii) De esta manera y una vez contemplada toda esta información, es 
innegable intuir que tanto la aldea, como los caminos, el paisaje 
y el ambiente que envuelve a tal arraigada costumbre, poseen 
un Valor Universal Excepcional. El cual, como ya hemos visto, es 
capaz de modificar la categoría de un expediente natural para conver-
tirlo en Patrimonio Mixto, y a su vez, poder ser declarado Patrimonio 
Inmaterial por todas las cualidades que reúne. 

3.2 Criterios de inscripción.

En este apartado nos vamos a centrar en la justificación de los crite-
rios por medio de los cuales se puede considerar que el expediente 
del Camino del Rocío es susceptible de ser incorporado en la lista de 
Patrimonio Cultural. Los criterios de Patrimonio Natural de Doñana 
por tanto los consideramos aptos para ser extrapolados a la redac-
ción de este expediente por lo ya explicado en otros apartados.

Los criterios de inscripción del expediente de Doñana son:

(vii) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e im-
portancia estética excepcionales;

(ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológi-
cos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosis-
temas terrestres, acuáticos, coste-ros y marinos y las comunidades de 
vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos;

(x) contener los hábitats naturales más representativos e importantes 
para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos 
aquellos en los que sobreviven especies amenazadas.

A dichos criterios se le suma:

(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, duran-
te un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en 
los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, 
la	planificación	urbana	o	la	creación	de	paisajes;

Este criterio define a la perfección lo que significa la peregrinación 
hacia el Santuario de la Virgen del Rocío, ya que tiene lugar en un 
periodo de tiempo muy concreto una vez al año, como ya ha sido ex-
plicado. Es una manifestación cultural que engloba tanto la presencia 
y la importancia de la arquitectura, del urbanismo y la creación, pero 
sobre todo el respeto de paisajes. El paisaje que se crea durante la 
peregrinación en el que se funden carretas, romeros a pie y ca-
ballos por entorno de Doñana se puede considerar como único 
en el mundo.

(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una 
tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;

Tras haber observado la evolución histórica es rotunda la afirmación 
de que el Rocío es testimonio de una cultura, una cultura que sigue 
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muy viva después de siete siglos de historia. Una cultura con la que 
todo el pueblo andaluz y mucha gente ajena a esta tierra se puede 
identificar o al menos es capaz de sentirse acogida durante el tiempo 
que dura la peregrinación. 

(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradi-
ciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan 
una importancia universal ex-cepcional. (El Comité considera que este 
criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los 
otros criterios);

Y es que como hablar de la manifestación rociera si no es en torno a 
lo que verdaderamente la mueve, que es la fe y devoción a Nuestra 
Señora del Rocío. Además, la fe hace nacer muchas formas de expre-
sión artística ya bien sea escultórica con los enseres de las herman-
dades para de alguna forma ensalzar y procesar su devoción rociera 
y ser partícipes de los ritos comunitarios. Pero no solo se procesa la 
fe de una forma escultórica, cuantas son las sevillanas, que en de-
finitiva no dejan de ser obras literarias, que manifiestan el amor y la 
devoción por todo aquello que tenga que ver con la Virgen, se podría 
afirmar que forma parte de un lenguaje de lo rociero.

Ilustración	 40:	 El	 flamen-
co. Una de las especies 
más representativas de 
Doñana.

Ilustración 41: Carretas de 
la Hermandad de Triana 
en su paso por Doñana.
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3.3 Declaración de integridad.

Al igual que sucede con el expediente de los caminos de Santiago, la 
integridad de los caminos de El Rocío como medio de comunicación 
histórico, se basa en su perpetuación en el tiempo y en la preserva-
ción de los valores y de la cultura. Es por ello por lo que nos basa-
remos en los mismos principios que el mencionado expediente para 
poder datar la integridad en el informe que estamos realizando:

-     Durabilidad en los tramos de la ruta: desde el inicio de las 
peregrinaciones hacia el Santuario de El Rocío, se han mantenido in-
tactos los trazados de las rutas que llevan atravesando los peregrinos 
durante siete siglos de historia. Esto se debe a que estos trazados 
eran las antiguas veredas de la carne y que eran atravesadas por los 
comerciantes para transportar la mercancía a las principales ciuda-
des y que desembarcaba en el estuario del río Guadalquivir, como 
hemos visto en el apartado de evolución histórica. Estas veredas, que 
hoy en día se han convertido en vías pecuarias, caminos y sendas, 
cayeron en desuso por la construcción en el año 1969 de la autovía 
A-49 que unía la capital andaluza con el municipio de Matalascañas. 
Por lo que, durante 51 años, el único tránsito que han tenido estos ca-
minos tradicionales ha sido el puntual peregrinar de los romeros hacia 
el Santuario de la Virgen, por lo que de esta forma se han podido ver 
mitigado en gran medida los factores de riesgo que afectan al bien, 
al localizarse el tránsito de personas en una fecha muy puntual a lo 
largo del año.

-      Edificios civiles y religiosos: en este apartado cabe desta-
car los 16 bienes culturales asociados al camino que han sido selec-
cionados por una serie de criterios históricos, ya que no hay ningún 
bien seleccionado que sea posterior al siglo XVIII, de tal forma que 
coinciden con el momento en el que la peregrinación hacia el Rocío 
comienza a surgir.

-      Patrimonio etnográfico: el patrimonio del paisaje que caracteriza 
el transcurrir de los peregrinos esta impregnado por una gran esencia 
de mezcla de culturas. Las arquitecturas relacionadas con edificios 
civiles o religiosos hacen una clara referencia al paso del tiempo por 
los pueblos andaluces, en los cuales se han ido sucediendo una gran 
cantidad de culturas provenientes de muchas partes del mundo en 
periodos muy concretos de la historia, lo que se traduce en esta gran 
variedad de la que estamos hablando. Desde el estilo mudéjar hasta 
el barroco pasando por el renacimiento. 

En cuanto a la arquitectura popular, se caracteriza por estar por en-

marcarse en el paisaje de una forma muy sutil. El principal factor que 
afecta a estas construcciones es el climatológico. Nos encontramos 
en un clima caluroso y seco, por lo que la arquitectura bioclimática 
pretende dar respuesta a esta situación mediante métodos pasivos 
que mejoren el desarrollo sostenible. Gracias a esta situación, nos 
solemos encontrar con el blanco como principal pigmento que baña 
prácticamente la totalidad de las edificaciones para que de esta ma-
nera refleje la totalidad de los rayos del sol impidiendo penetrar la 
energía calorífica en el interior de las viviendas.

-      Valores paisajísticos: según el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico:

 ¨El paisaje de la romería de El Rocío es uno de los paisajes cultura-
les más completos de Andalucía, en el que la potencia de sus valores 
naturales, que como ya hemos visto han sido protegidos por políticas 
medioambientales desarrolladas en Doñana, y culturales, entre los que 
destaca una de las romerías más conocidas y reconocidas del territorio 
nacional, se presenta y combinan hasta conformar un espacio de alto 
valor	simbólico	cuya	significación	ha	tenido	una	amplia	difusión	y	reco-
nocimiento en la percepción social.

Los valores naturales que se concretan siempre en escenarios que se 
desvelan en escalas de detalle a causa de la plenitud de este entorno y 
de los escasos puntos desde los que puede apreciarse la vastedad del 
ámbito en el que se encuentra El Rocío. En un entorno marismeño en 
el que se alternan las arenas y los pinos y también los espacios ocupa-
dos por agricultura de tipo intensivo.

La aldea de El Rocío ha tenido un gran crecimiento durante los últimos 
decenios, ya que hasta los años cuarenta, se limitaba a un conjunto de 
casas en torno a la ermita, habiendo transformado su imagen, aunque 
manteniéndose relativamente apegada a lo que la población local per-
cibía como un espacio mágico – religioso. 

La iglesia que sustituyó a la antigua ermita del siglo XVIII, que a su vez 
sustituyó otra de origen tardo medieval, se construye entre 1964 y 1969 
con un mayor volumen e incidencia en el paisaje. Sin embargo, y pese 
a la relativa juventud del nuevo templo, su imagen se ha consolidado 
y encarna sin objeción alguna el carácter del lugar. Si el principal valor 
cultura de este lugar es su vinculación con la espiritualidad religiosa, 
se	puede	afirmar	que,	en	el	heterodoxo	modo	de	entenderla,	las	trans-
formaciones, que no han sido sólo físicas, sino también perceptivas, no 
han	hecho	más	que	afianzar	este	valor.	¨
 
- El patrimonio inmaterial: son numerosas las costumbres, viven-
cias personales y comunitarias las que se van sucediendo a lo largo 
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del camino, pero como ya hemos citado en otras ocasiones, todas 
ellas están muy ligadas al folklore andaluz. Lo cual se expresa me-
diante la utilización de la vestimenta típica y mediante el flamenco. 
De esta manera, el camino de El Rocío vuelve a contagiarse de un 
bien que se encuentra inscrito dentro de la lista de Patrimonio 
de la Humanidad, en este caso un bien inmaterial, el flamenco. 
Es por esta razón que todos los criterios por los que dicha pro-
puesta fue admitida en la lista, también contagian al presente 
expediente, los cuales son:

C.1. Transferencia de conocimientos sin códigos ni manuales.

C.2. Uso de letras de canciones tradicionales y terminología especí-
fica.

C.3. Prácticas sociales, rituales y festivas

C.4. Presente en los rituales tradicionales y con sus propios rituales. 
Ejemplo: la fiesta flamenca (un asunto privado y familiar).

C.5. Tiene un mapa de eventos festivos: fiestas flamencas.

C.6. Conocimientos relacionados con la naturaleza.

C.7.  Refleja la vida cotidiana en sus letras, el sentido de la existencia 
y el trabajo (el mar, los campos y las minas).

C.8. Técnicas artesanales tradicionales.

C.9. Elaboración de instrumentos musicales (guitarras), vestuario y 
accesorios.

Las fichas que justifican el Valor Universal Excepcional desde el pun-
to de vista de Patrimonio Inmaterial se adjuntan en el anexo del pre-
sente documento.

Ilustración 42: Ermita pri-
mitiva durante la salida de 
la Virgen. Año 1959.

Ilustración 43: Proyecto 
de la actual ermita, arqui-
tectos: Alberto Delgado y 
Roig y Alberto Balbotín de 
Orta.
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3.4 Análisis comparativo.

En este apartado se llevará a cabo una comparación del caso de 
estudio con todas las rutas y peregrinaciones que hasta la fecha se 
encuentran inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad. De tal 
forma que podremos ejecutar un análisis comparativo entre los dife-
rentes bienes de cuestiones como la zona de afección, el área que 
ocupa el bien, o los diferentes criterios por los que han sido incluidos.

PLANO NOMBRE DEL BIEN E.P COORDENADAS FECHA CRITERIOS PROP. Z. AFECCIÓN 

R-01 Caminos de El Rocío España
Long: 37°07'50.5"N              
Lat: 6°29'05.7" O

-
(ii), (iii) y (iv)

R-02

Rutas de Santiago de 
Compostela: Camino 
Francés y Rutas del 
Norte de España España

Long: 43° 20' 6'' N                                     
Lat: 6° 24' 53'' O 1993 (ii), (iv) y (vi) -

16,285.7156 
ha

R-03
Rutas de Santiago de 
Compostela en Francia Francia

Long: 45° 11' 2.6'' N                                 
Lat: 0° 43' 22.6'' E 1998 (ii), (iv) y (vi) 97.21 ha -

R-04

Las Rutas de la Seda: 
la Red de Rutas del 
Corredor Chang'an-
Tianshan

China
Kazakhstan 
Kyrgyzstan

Long: 34° 18' 16'' N                                
Lat: 108° 51' 26'' E 2014 (ii), (iii), (v) y (vi)

42,668.1
6 ha 189,963.1 ha

R-05

Lugares Sagrados y 
Rutas de 
Peregrinación en la 
Cordillera Kii Japón

Long: 33° 50' 13'' N                                   
Lat: 135° 46' 35'' E 2004 (ii), (iii), (iv) y (vi)

 506.4 
ha 12,100 ha

R-06

Iglesia de 
peregrinación de San 
Juan de Nepomuceno 
en Zelená Hora Czechia

Long: 49°  34' 
48.72'' N                                   
Lat: 15° 56' 31.41'' E 1994  (iv)  0.64 ha 627.9 ha

R-07

Iglesia de 
Peregrinación de 
Wies Alemania

Long: 47° 40' 52.6'' 
N                            
Lat: 10° 54' 0.5'' E 1983 (i) y (iii) 0.1 ha 8.4 ha

A continuación, llevaremos a cabo un análisis comparativo en profun-
didad con el expediente de ¨Rutas de Santiago de Compostela: Ca-
mino Francés y Rutas del Norte de España¨. Atendiendo a cuestiones 
históricas. En este análisis comparativo también cabe destacar las 
conclusiones extraídas del análisis de dicho expediente.

El motivo de la elección de este informe se debe a la cercanía con el 
propio caso de estudio y debido a que se encuentra dentro de Espa-
ña, y podrían llegar a compartir alguna medida de protección estable-
cida a nivel estatal.

R-08

Ruta del Incienso - 
Ciudades del desierto 
en el Néguev Israel

Long: 30° 32' 27.99'' 
N                              
Lat: 35° 9' 38.98'' E 2005 (iii) y (v) 6,655 ha  63,868 ha

R-09
Camino Real de 
Tierra Adentro México

Long: 22° 36' 29'' N                                
Lat: 102° 22' 45'' O 2010 (ii) y (iv)

3,101.91 
ha 268,057.2 ha

R-10
Qhapaq Ñan, Sistema 
de Caminos Andinos

Argentina, 
Bolivia, 
Chile, 
Colombia, 
Ecuador y 
Peru

Long: 18° 15' 0'' S                                   
Lat: 69° 35' 30'' O 2014 (ii), (iii), (iv) y (vi)

11,406.9
5 ha

663,069.68 
ha

R-11
Giant's Causeway y 
Causeway Coast Gran Bretaña

Long: 55° 15' 0'' N                                      
Lat: 6° 29' 7'' o 1986 (vii) y (viii)

239.405 
ha -

Ambos expedientes enmarcan una peregrinación hacia un lugar don-
de se le rinde culto. Por un lado, en la provincia de Huelva, a la Virgen 
bajo la advocación de ¨El Rocío¨ y por otro lado, en la provincia de La 
Coruña, hacia la tumba de uno de los doce apóstoles, Santiago de 
Compostela.

Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago alrededor 
del siglo IX, el camino de Santiago se convirtió en una de las pere-
grinaciones más importantes de Europa. Sin embargo, si lo compara-
mos con nuestro caso de estudio, el camino de El Rocío y su peregri-
nar surge después, como ya hemos visto, la primera referencia en la 
historia data en el ¨Libro de la Montería¨ de Alfonso XI, del siglo XIV y 
su verdadero auge no llegará hasta el 1970.

El camino de El Rocío al igual que el camino de Santiago, cuenta con 
numerosos bienes asociados a las rutas de peregrinación, en concre-
to este trabajo ha seleccionado quince para representar el Patrimonio 
Cultural asociado al camino. Al igual que se ha llevado a cabo en el 
informe de Santiago.

Muchas de las razones del surgir de el camino del Rocío coinciden 
con las razones que hicieron nacer el camino de Santiago. Cuestio-
nes comerciales y de guerras entre los caminantes que pasaban por 
los antiguos caminos de la carne que conectaban los pequeños pue-
blos con las ciudades más grandes de la época. Es curioso comparar 
como en dos extremos opuestos de nuestra península se estaban 
dando acontecimientos muy parecidos y en periodos de tiempo muy 
similares.

Asociado también a la forma de protección, es importante llevar a 
cabo una reflexión sobre qué criterios son los que se escogen en 
función de las etapas que atraviese el camino. Como ya hemos visto, 
en el expediente de Santiago, son las propias comunidades autóno-
mas las que deciden la protección otorgada. Sin embargo, en el caso 
de estudio se ha querido llevar un análisis más exhaustivo como ya 
hemos visto en el primer punto de este expediente, de tal forma que 
nos aportase unos criterios objetivos para la valoración y la posterior 
propuesta de zona de afección. Además, ambos bienes cuentan con 
la otorgación de Bien de Interés Cultural, es decir, cuentan con la 
otorgación máxima a nivel nacional que se le concede a un bien debi-
do a su importancia. Según la web de Patrimonio Inteligible, después 
de que un bien sea declarado BIC por la autoridad índice competen-
te, éste pasa a tener medidas especiales. La administración pública 
municipal al que pertenece ese bien está obligada a establecer una 
estrategia de protección para su conservación. En este caso, toda 
intervención, obra, o despliegue urbanístico que se realice alrede-
dor del BIC y que pueda afectar su estado de conservación, queda 

Tabla 14
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prohibido. Del mismo modo, ningún BIC puede ser vendido, aunque 
éste pertenezca a una persona física, sin pedir permiso expreso a la 
administración. De hecho, en la última década, la UNESCO se ha es-
forzado en fomentar el intercambio de colecciones entre países y ha 
establecido unas medidas de obligado cumplimiento para sus miem-
bros con el fin de proteger al máximo el Patrimonio Histórico, en el 
caso español, los BIC.

Es más, en relación con el caso de estudio, la viabilidad para la pre-
sentación de un expediente que avalara el Valor Universal Excepcio-
nal de los Caminos de El Rocío se ve acrecentada porque com-
parte todos los Valores Naturales por los que a Doñana le fue 
concedida esta otorgación por parte de la UNESCO.

IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

4.1Factores que afectan al bien.

En referencia al estado de conservación, este trabajo no podría apor-
tar mucho más que la propia experiencia personal a la hora de valorar 
esta cuestión. Es por ello por lo que considero que se debería de lle-
var a cabo un informe mucho más exhaustivo para declarar el estado 
de conservación de los caminos y de la propia aldea. Necesitaríamos 
de un análisis comparativo de un experto en historia, antropología y 
de folklore, que reflejara datos evolutivos de como se han ido trans-
formando los caminos, como les han afectado las diferentes medi-
das de protección con las que actualmente cuentan y cuales son las 
perspectivas de futuro de posibles modificaciones de este Patrimonio 
Paisajístico.

Según la ficha técnica del Paisaje de la romería de El Rocío elabo-
rado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y más 
concretamente por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en di-
ciembre de 2016, los impactos y amenazas que ponen en peligro este 
paisaje son:

i) Existen graves problemas que afectan a Doñana desde el punto de 
vista naturalístico: desecación de lagunas y humedales; salinización 
de los acuíferos; alteración del sistema de cauces fluviales de las 
marismas; desaparición de flora; especies invasoras; presión turística 
en Matalascañas y El Rocío; circulación motorizada; proyección de 
oleoductos en el norte de la provincia de Huelva que podrían afectar 
a ríos que desaguan en Doñana, etcétera. 

ii) La presión de visitantes que se cierne específicamente sobre la 
aldea en determinadas celebraciones, especialmente durante la ro-
mería que coincide con los lunes de Pentecostés, conlleva la masifi-
cación de la aldea y de los caminos que llevan a ella. Desde los años 
sesenta la romería adquiere unas proporciones crecientes y amena-
zadoras hacia su entorno; no obstante, también se puede señalar que 
existe una tradición en la gestión de este evento principal (los llama-
dos planes romero), que evita, si no las grandes aglomeraciones ni 
todos sus impactos, sí un orden y estrategias de limpieza y seguridad. 

iii) El crecimiento urbanístico ha sido muy importante durante los últi-
mos cincuenta años. La llegada de la electricidad a la aldea en 1964, 



CAMINOS DE EL ROCÍO. DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL. CAMINOS DE EL ROCÍO.DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

112 113

unida a la declaración de la romería como fiesta de interés turístico 
nacional por el Ministerio de Información y Turismo al año siguiente, 
inician un proceso de crecimiento acelerado, en el que, solo en 1972, 
fueron subastadas 665 parcelas para su edificación. La amenaza de 
futuros desarrollos urbanísticos que provoquen nuevos impactos si-
gue presente, aun en estado latente en las difíciles circunstancias 
socioeconómicas de los años finales del primer decenio y de los pri-
meros del siguiente de este siglo XXI. 

iv) La transformación de El Rocío en un evento de masas ha provo-
cado también usos turísticos, cada vez más desestacionalizados, que 
banalizan y estereotipan los valores intangibles de este lugar.

v) Número de habitantes en los límites del bien y en la zona de ac-
ción, se elaboran dos tablas, la primera una relación de los habitantes 
totales en cada tramo de camino, y en la segunda un desglose de los 
habitantes de cada uno de los pueblos por lo que va discurriendo el 
itinerario. 52

52	 Con	el	fin	de	dar	consistencia	y	homogeneidad	a	nuestros	datos,	nos	hemos	ba-
sado en de una sola fuente: el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aquí están los datos 
sobre la población correspondiente a los municipios por los que discurren las diferentes rutas 
del camino de El Rocío sevillano¨.

CAMINO DE SEVILLA 2019

1. Écija - Coria del Río 818.623

2. Los Palacios - Coria del Río 69.131

3. Camino de San Diego 35.363

4. Coria del Río - Vado del Quema 47.231

5. Sevilla - Vado del Quema 67.290

6. Vado del Quema - El Rocío 33.236

7. Vado del Quema - Villamanrique 9.045

8. Camino de Lebrija 57.554

V. POTECCIÓN DEL BIEN.

Nuevamente, según el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico:

¨Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 planificación	 subregional,	 el	 ámbito	
dispone desde 2003 del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito 
de Doñana (Huelva y Sevilla). En el plano de recursos y riesgos de 
este documento, el poblado de El Rocío se encuentra rodeado en su 
extremo sur por espacios inundables y en las restantes latitudes por 
suelos que requieren denominados “tratamientos paisajísticos”.

Los tramos de vías pecuarias que discurren por Doñana y llegan a 
los distintos núcleos de la zona: Almonte, Villamanrique de la Conde-
sa, etc, tienen consideración de itinerarios paisajísticos cuando trans-
curren por espacios forestales, sin continuidad de tratamiento hacia 
otros espacios.

En El Rocío, hacia el este y oeste, hay una vía considerada “itinera-
rio recreativo”. De norte a sur la A-483 a su paso por el poblado se 
encuentra designada como “Mejora de capacidad de servicio”. Por 
tanto, el documento consta de numerosas vías y espacios con tra-
tamientos paisajísticos, aunque podemos observar discontinuidades 
como las percibidas en el entorno de El Rocío. Desde el punto de vis-
ta de la ordenación urbanística, Almonte cuenta con Plan general de 
Ordenación Urbanística desde el noviembre de 2006. Fue desarro-
llado con posterioridad al POT de Doñana en cuyo centro geográfico 
se encuentra esta pequeña población. En el plano de clasificación de 
suelo no urbanizable del documento de planeamiento se observa que 
el poblado de El Rocío se clasifica como suelo urbano. Se planifican 
suelos urbanizables con crecimiento radial en todo el arco norte del 
núcleo urbano como suelos urbanizables y sistemas generales. Hacia 
el sur no puede crecer porque el suelo urbano llega hasta la lámina de 
agua de la Marisma del Rocío.

El resto de los espacios que rodean al núcleo se encuentra especial-
mente protegido, con dos categorías distintas: SNUEP por legislación 
específica y SNUEP por planificación territorial.

Dentro de la primera categoría (art. 637.A) se encuentran los espa-
cios naturales protegidos como Doñana (Parque Nacional y Parque 
Natural), los espacios forestales, las vías pecuarias, montes de pro-
pios, los espacios fluviales, los cauces, márgenes y un ámbito de 
protección de 100 m en las bandas de ríos y arroyos principales, ya-
cimientos arqueológicos y terrenos afectados por servidumbres de 
protección y los del dominio público marítimo-terrestre. Dentro de la 
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CAMINOS DE EL ROCÍO. DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL. CAMINOS DE EL ROCÍO.DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

114 115

segunda categoría (art. 637.B), se incluyen los espacios agrícolas del 
Plan Almonte-Marismas, otros afines y el Parque Dunar definido en el 
POT de Doñana. 

El Rocío y sus vías de acceso, constituyen un paisaje muy conno-
tado, La zona, ubicada junto a un cruce de dos vías pecuarias (ve-
redas), se desarrolla en un espacio con altos valores ambientales 
y sobre el que se han regulado sobre un mismo territorio distintas 
figuras de protección. Se trata de un paisaje muy protegido a la vez 
que vivo y cambiante, donde se ha urbanizado enormemente en los 
últimos años. El documento de planeamiento prevé en el pueblo unos 
crecimientos proporcionales a la dimensión del núcleo principal. Las 
nuevas periferias se controlan también con el tratamiento paisajístico 
que se intuye de ese borde urbano desde el POT. Sin embargo, po-
demos apuntar que los recorridos paisajísticos de acceso a la aldea 
(vías pecuarias) no tienen propuestos tratamientos paisajísticos en el 
entorno inmediato de las poblaciones. ¨

Actualmente el Patrimonio Territorial Protegido es el siguiente:

-      Doñana (ES0000024): Zona Especial de Conservación (Z.E.C.), 
Lugar de Interés
Comunitario (L.I.C) y Zona de Especial Protección para las Aves 
(Z.E.P.A.).

-      Doñana Norte y Oeste (ES6150009): Lugar de Interés Comuni-
tario (L.I.C).

-      Doñana: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva de la Biosfe-
ra (Programa MaB Hombre y Biosfera) de la UNESCO, Zona Húmeda 
de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar), Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO.

-      Plan Especial de Protección del Medio Físico:
CL-1 Parque Nacional de Doñana, CL-2 Asperillo (Complejos litorales 
excepcionales).
ZH-1 Lagunas del Abalario (Zonas Húmedas bien conservadas).
LA-1 Preparque Norte, LA-2 El Acebuche, LA-3 Pinares del Abalario 
(Complejos litorales de interés ambiental).

-      Bien de Interés Cultural, categoría Sitio Histórico, del Santuario y 
Aldea de El Rocío.
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Una vez analizada toda la estructura de clasificación de los diferentes 
bienes dentro de la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, he 
podido observar como cada bien puede ser introducido en una cate-
goría específica e incluido por unos criterios de selección muy efecti-
vos y precisos. Lo que se consigue con este procedimiento es tener 
una certeza absoluta de que los bienes que posean esta otorgación 
son todos regulados conforme a un mismo juicio independientemente 
de la categoría en la que se encuentre. 

En cuanto a la organización interna del comité, hasta que un bien es 
incluido en la lista, he de decir que es un proceso muy estricto, duran-
te el cual, el bien es sometido a numerosas inspecciones por parte de 
diferentes organismos. Lo que garantiza que los informes que lleguen 
a ser presentados ante la comisión de Patrimonio cumplen con los 
criterios de asignación mencionados anteriormente y son consecuen-
temente justos merecedores de la otorgación. 

En cuanto a lo analizado en el expediente de Santiago, he podido 
valorar el alto contenido de bienes, tanto culturales como naturales 
y la gran carga emocional que apoyan la inscripción de las rutas de 
peregrinación a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ade-
más, he conseguido comprender la importancia de la asignación de 
una protección de las administraciones locales, previa a la otorgación 
de la protección que ofrece la UNESCO. Ya que a parte de que supo-
ne un incentivo a la hora de la consideración de la propuesta por el 
comité, esta protección ya denota un interés por toda la comunidad 
de querer preservar el bien en cuestión antes de ser elevado a una 
esfera mundial.

También, he podido analizar como existe la posibilidad de presentar 
un bien al comité mediante la ampliación de algún informe que ya se 
encuentre incorporado en la lista de Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad, como es el caso de la intención de incorporar la Catedral 
de Jaén al expediente de las ciudades de Úbeda y Baeza, debido a 
la gran cantidad de factores que poseen en común, a la proximidad 
física…

Con respecto al análisis del expediente de Doñana, he sido capaz 
de comprender que todas las medidas de protección que se le otor-
gan al Parque Nacional serían extrapolables al caso de estudio si se 
presentase como una ampliación de dicho expediente, de tal forma 
que se aplicaría las conclusiones extraídas del expediente de Úbeda 
y Baeza. Ya que la inseparable vinculación entre El Rocío y Doñana 

CONCLUSIONES
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hace que la presentación del expediente no pueda llevarse a cabo en 
solitario.

Como conclusión que liga los análisis realizados a estos tres expe-
dientes, he llegado al resultado de la realización de una guía práctica 
que sirva como base a la hora de la redacción de un informe de estas 
características, para finalmente, ponerla a prueba yo mismo median-
te la redacción del expediente del caso de estudio, ¨Caminos de El 
Rocío¨

Con respecto a las conclusiones extraídas de la redacción del expe-
diente del caso de estudio; creo conveniente destacar dos conclu-
siones principales a grandes rasgos. Por un lado, el correcto funcio-
namiento de la guía práctica, ya que me ha permitido redactar una 
aproximación a lo que sería un expediente presentable al comité de 
la UNESCO. Y por otra parte la viabilidad total de la presentación de 
este bien. No quiero decir que la viabilidad se la otorgue la redacción 
de este informe, ya que al final es un mero trabajo de fin de grado y 
considero que hace falta un gran equipo de colaboradores de varios 
campos de investigación y un periodo largo de tiempo para llegar a 
un resultado con la suficiente calidad como para ser presentado. Con 
esto, quiero decir que he llegado a la conclusión de que el bien de 
¨Los Caminos de El Rocío¨ presentan un Valor Universal excepcional 
y que cumple con los criterios de admisión establecidos por el comité. 
Como hemos visto a lo largo del trabajo, el bien presenta cualidades 
de tipo culturales, naturales e incluso inmateriales, que lo hacen dig-
no de la otorgación y una viabilidad plena.

Sin embargo, también considero que mientras redactaba varias par-
tes del expediente, se me ha pasado por la cabeza la idea de que el 
fenómeno de El Rocío puede llegar a ser contraproducente, porque 
analizándolo fríamente podría llegarse a afirmar que la romería su-
pone una amenaza para los recursos naturales de los que se sirve, 
afirmando de esta forma la expresión que se popularizó hace unos 
años ¨Si quieres salvar Doñana, mata al rociero¨. Pero en seguida fui 
capaz de darme cuenta de que muchos de los medios de protección 
son los que se encuentran impuestos por el Plan Romero y la aso-
ciación de las hermandades, ya que son los primeros interesados en 
la preservación de este espacio por el que lleva transcurriendo una 
tradición con siete siglos de historia.

Con motivo de la visita de campo realizada para la toma de fotogra-
fías por los diferentes pueblos por los que trascurre el itinerario del 
camino de Sevilla, tuve la oportunidad, al llegar a Almonte, de cele-
brar una reunión con Águeda Villa Díaz, licenciada en Geografía e 
Historia, profesional de Arte Dramático y profesora en la Universidad 
Pablo de Olavide en Sevilla. Águeda ha llevado a cabo numerosos 

escritos en consonancia con Doñana, así como en su tesis doctoral 
¨Paisajes coloniales de los arenales de Doñana: El Abalario¨ y ya en 
el año 1992, llevó a cabo la redacción de un informe con el interés de 
presentar a la aldea y los caminos de peregrinación que llegan hacia 
a ella a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es por ello por lo que 
ha sido una fuente de información importante para este trabajo. Pues 
bien, Águeda me comentó dos cuestiones por las que la UNESCO 
podría mostrarse reticente a la aprobación de este bien. La primera 
es debido a que se trata de un fenómeno que se encuentra vivo. Y la 
segunda, si se presentara como una ampliación del expediente del 
Parque de Doñana, cuestión en la que ella y yo coincidimos que se 
debería de llevar a cabo de esta manera, supondría un problema para 
la comisión de la UNESCO. Ya que el informe de Doñana se cataloga 
como Patrimonio Natural, y habría que cambiarlo a Patrimonio Mixto 
con la inclusión de El Rocío, de esta forma, se estaría perdiendo un 
bien catalogado como Natural en primera instancia.

Sea como sea, la principal conclusión que puedo extraer es que so-
mos poseedores de un gran Patrimonio que debemos proteger y son 
numerosas las ocasiones en las que tanto administraciones públicas 
como nosotros mismos, actuamos en causando un deterioro sobre de 
este patrimonio.

 Para acabar este trabajo, no quería hacerlo sin dejar de citar de nue-
vo a John Ruskin:

“Cuidad de vuestros monumentos y no tendréis necesidad de restau-
rarlos”. 
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ANEXOS

FICHAS DE DECLARACIÓN DE VALOR EXCEPCIONAL INMATERIAL 

FICHAS DE DECLARACIÓN DE VALOR EXCEPCIONAL CULTURAL 

PLANOS DE ANÁLISIS Y DEL EXPEDIENTE DEL CASO DE ESTUDIO
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CAMINOS DE EL ROCÍO.
DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

FICHAS DE DECLARACIÓN DE VALOR EXCEPCIONAL INMATERIAL 

Antigüedad, fundación, días de camino
de las hermandades, distancia caminando,

planos y puntos de interés.

CONTENIDO.

A	continuación	se	presentan	las	fichas	de	las	diez	primeras	hermandades	que	
fueron	formadas	a	lo	largo	de	la	historia	de	El	Rocío.	Dichas	fichas	recogen	el	
Valor Universal Excepcional que puede atestiguar la aptitud del expediente para 
ser presentando como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Han sido elabo-
radas de acuerdo a criterios de inscripción que establece la UNESCO y gracias 
a las conclusiones extraídas del análisis de diferentes expedientes aprobados.
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Villamanrique de la Condesa Sevilla
_N37° 14′ 47″ , O 6° 18′ 24″ _

e_ 1:10.000
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Orden de antigüedad: 1

Fundada en el siglo: XVII

Enlace web: http://hermandaddelrociodevillamanrique.es

medalla de la hermandad. salida de carretas.

Detalles del recorrido: a pie, a 
caballo,
bicicleta, vehículos a motor (consul-
tar restricciones).

Fecha: -

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 26 km.

Inicio: C/ Santiago, 25
Villamanrique de la Condesa
41850

Nº de días de camino: 1

“En los albores del siglo XV, un caza-
dor de Villamanrique, se encontraba 
en La Rocina en su jornada de caza 
tuvo la suerte de encontrar, entre los 
aullidos de los perros, en el hueco 
de un milenario acebuche la sagrada 
imagen de la Virgen del Rocío.¨

¨El cazador fue y dio cuenta al pue-
blo que pertenece, que era el pueblo 
de Almonte al que la Virgen devuelve. 
Vinieron por Ella y La veneraron. Le 
hicieron su ermita y allí La dejaron.¨
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Recorrido y puntos de interés.

Las hermandades procedentes de Se-
villa toman la ruta de la meseta del Alja-
rafe. Esta les lleva a pasar por diferen-
tes pueblos hasta llegar a El Rocío. La 
primera hermandad en su peregrinar al 
Rocío y la que promovió y extendió la 
devoción a la Virgen fue Villamanrique. 
Otras localidades aljarafeñas siguen el 
mismo trayecto. El río Guadiamar divide 
los términos de Aznalcázar y Villaman-
rique.

El camino que realiza el mayor número 
de Hermandades es el que parte de la 
provincia de Sevilla, que confluye en Vi-
llamanrique. Es el tradicional y antiguo 
camino de Mures, hoy Villamanrique, al 
Rocío. Es el camino del Cazadero Real, 

que unía la Puerta del Alcázar de Se-
villa con la Puerta del Palacio del Rey, 
en plena Marisma. Es el camino que se 
adentraba hasta el Palacio de Doñana, 
y por donde visitaron el Coto, desde los 
reyes españoles hasta famosos viajeros 
románticos.Es el camino que atraviesa 
la famosa Raya Real, que, como su pro-
pio nombre indica era el lindero del tér-
mino real, que ha seguido pertenecien-
do a la ciudad de Sevilla, hasta fechas 
bien recientes. Este camino atraviesa el 
Palacio del Rey y llega al Rocío a través 
del no menos famoso Puente del Ajo-
lí. Lugares y nombres que suenan ple-
namente a Rocío son: Lopa, Marlo, La 
Juliana, Gelo, Quema, Cañada de los 
Fresnos, Cañá Graná El Chaparral.

01.Iglesia de Santa 
María Magdalena. 

02. Pozo máquina. 
(Pinares Doñana)

03. Raya Real. (s. 
XIII)

04. Palacio del Rey.
(s XIII, rec. en 1770)

05.Puente del Ajolí.

06. Presentación en 
la Ermita.
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Pueblo de Pilas, Sevilla
_N 37° 18'44.32" O 6°18'58.43"_

e_ 1:25.000
PILAS.

Orden de antigüedad: 2

Fundada en el siglo: XVII

Enlace web: http://www.hdadrociopilas.org/

medalla de la hermandad. lienzo año 1650.

Detalles del recorrido: a pie, a 
caballo, bicicleta, vehículos a motor 
(consultar restricciones).

Fecha: 1.650.

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 35 km.

Inicio: Calle Párroco Vicente Moya, 
4 CP 41840 Pilas, Sevilla

Nº de días de camino: 1

El documento más antiguo que posee 
la Hermandad es un lienzo que repro-
duce la imagen de la Santísima Vir-
gen y que data de 1650. En él fi gura 
la siguiente inscripción:

“Soi de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Pilas. Se hizo 
año de 1650”. 

La Hermandad tiene sus orígenes en 
fechas anteriores siglo XVII. Anterior-
mente a 1758 los mayores siempre 
contaron que Pilas fue la Primera 
hermandad que acude al Rocío, per-
diendo su sitio y pasando al segundo 
lugar.
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La villa de Pilas, en el confín occidental
de la provincia de Sevilla, linda con la 
de Huelva, se asienta, mirando el Gua-
diamar, sobre la ladera de un cerro, en-
tre los arroyos del Alcarayón y Mures, 
proveniente de otros asentamientos en 
también dulces colinas de nombres Co-
lleras y Robaína.

La devoción a la Santísima Virgen del 
Rocío en el pueblo de Pilas es tan an-
tigua como el hecho legendario de la 
divina aparición en las malezas inescru-
tables de las Rocinas. Sabemos, que 
mediado el siglo XVII “por servir a Dios 
y a Santa María del Rocío” un grupo, 
vecinos del pueblo de pilas y algunos 
clérigos, decidieron fundar la herman-

dad de Nuestra Señora del Rocío.

De esta época data un retrato pictórico 
de la Virgen del Rocío, que a pesar de 
la restauración sufrida, es el más inte-
resante y antiguo que se conoce, y que 
perteneció a uno de los primeros sim-
pecados de la hermandad. Algunos de 
los puntos que recorre la hermandad 
durante el camino son: Camino de la 
Ventura, Arroyo de la Junta, Travesía 
Carretera de Villamanrique a Hinojos, 
“El Caoso”, Puente del Pinar del Rey, El
Arrayán, Cabezarrasa (sesteo y acam-
pada), Pozo Pileta, Pinar de los Pájaros,
Charco del Cura, Moralejo, Puente del
Ajolí y Aldea del Rocío.

01. Parroquia de 
Santa María la Ma-
yor.

02. El Caoso, Pina-
res de Doñana.

03. Sesteo en Ca-
bezarrasa, año 
1919

04. Cortejo atrave-
sando Pinar de los 
Pájaros.

05.Puente del Ajolí.

06. Presentación en 
la Ermita.
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La Palma del Condado, Huelva
_37º 23' N, 6º 33' O_

e_ 1:20.000
LA PALMA DEL CONDANDO.

Orden de antigüedad: 3

Fundada en el siglo: XVII

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

medalla de la hermandad. carreta del simpecado.

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

Fecha: 1.585

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 30.4 km.

Inicio: Mauricio Morales 20, La Pal-
ma del Condado (Huelva) España

Nº de días de camino: 1

La Historia de la Hermandad de La 
Palma es tan extensa como la misma 
devoción de la advocación de la Vir-
gen del Rocío y podríamos resumirla 
en los versos que escribiera el Padre 
Quevedo: “Cuatro siglos de Camino, 
andando por las arenas, Fe y amor 
del peregrino: Palmerino, que buena 
herencia, que buena.”

El libro de actas más antiguo data de
1882.


