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Esta Hermandad, la tercera entre las fi -
liales está referenciada en las Reglas,
así como en Documentos, tanto de la
Hermandad de Almonte como de otras
hermandades primitivas. El libro de 
actas más antiguo que posee la Her-
mandad comienza en 1882, diciendo 
textualmente en su primera hoja: “Libro 
donde constaran las actas y acuerdos 
que Celebren los hermanos de nuestra 
Sra. del Rocío desde 1882 en adelan-
te”. A continuación, se encuentra el “Re-
glamento de la Hermandad del Rocío” 
fechado el 14 de Mayo de 1885. Esta 
referencia, hace suponer que la Her-
mandad de la Palma del Condado data
por lo menos del siglo XVI; las relacio-
nes del Arciprestazgo de la Palma con 

la Villa de Almonte y la Aldea del Rocío 
eran evidentes, puesto que ambas en-
traban en la demarcación del Arcipres-
tazgo; por ello no es de extrañar que 
una devoción que nace con el empuje 
e intensidad como la del Rocío prenda 
pronto entre los palmerinos. Fuente: 
Ayuntamiento de Villamanrique de la 
Condesa. Si se tienen en cuenta estos 
documentos escritos y conservados en 
el patrimonio de la Hermandad se pue-
de datar entorno a 1585 la aparición de 
la Hermandad Palmerina, correspon-
diendo a finales del Siglo XVI. El título 
de Real lo otorga su Majestad Don Juan 
Carlos I. El de Antigua lo demuestran 
los más de 400 años de devoción a la 
Virgen del Rocío.

01. Parroquia de 
San Juan Evange-
lista.

02. Bollullos del 
Condado.

03. Almonte.

04. Monumento del 
Pastorcito.

05. Presentación de 
la Hermandad.

06. Casa de her-
mandad en la aldea.
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Moguer, Huelva
_37º 16' 29'' N, 6º 50' 12'' O_

e_ 1:20.000
MOGUER

Orden de antigüedad: 4

Fundada en el siglo: XVII

Enlace web: http://hdadrociomoguer.com/

medalla de la hermandad. simpecado de la hermandad.

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

Fecha: 1.758

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 42.2 km.

Inicio: Casa Hermandad de Moguer, 
Plaza Nª Señora de Montemayor 
(Moguer)

Nº de días de camino: 2

El documento más antiguo que data 
sobre la hermandad de Moguer se 
encuentra en el archivo del Palacio 
arzobispal sevillano, es de 1758, y es 
lo que ha dado lugar a que se tome 
como fecha de fundación, el siglo 
XVII, 1.718.

Pero esto no hace más que contribuir 
a esa época, que podíamos llamar 
hermética, de la historia de herman-
dades del Rocío.



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

146 147

El Rocío

Almonte

La Palma del
Condado

Bollullos del
Condado

Moguer

San Juan del
Puerto Rociana del

Condado

Trigueros

Bonares

Lucena del
Puerto

Palos de la
Fontetra

Villarasa

Villalba del Alcor

Niebla

Manzanilla

Perfil de elevación del recorrido.

0

10

20

40

60

80

100

0

pendiente

5

120

140

10 15 20 25 30 35 42.2

Recorrido y puntos de interés.

El Camino de Moguer es uno de los más
conocidos del área peregrina onuben-
se. Todo un año de preparativos. Hasta 
los últimos detalles han sido cuidados, 
aunque siempre quede algo para la úl-
tima hora. La misa acelera aún más los 
corazones deseosos de partir hacia la 
aldea, que tendrá lugar inmediatamente 
después de finalizada. Con el acto de 
la bendición, el Simpecado de Moguer 
comienza su caminar, arrastrado por 
bueyes cansinos. La Hermandad toma 
la ruta de Montemayor, donde se rea-
liza una ofrenda floral. La tarde cae y 
los romeros llegamos a Bodegones 
para hacer noche en Pino Gordo, aho-
ra llamado Cabezudos. En este lugar, a 
la medianoche, con todo recogimiento, 

se reza el Santo Rosario. Ha concluido 
la primera jornada y entre candelas se 
llegará al alba. En esos momentos ínti-
mos la convivencia, siempre tan nece-
saria, toma cuerpo. El segundo día es 
definitivo. La comitiva romera penetra 
en la Rocina y cruza el espejeante arro-
yo de Fresno Gordo. El eco alegre de 
las coplas y el crujido de las carretas se 
pierde en los arenales. Ya está cerca el 
instante tan esperado y cuando el as-
tro solar alcanza su cénit, al mediodía, 
se lleva a cabo la entrada en la aldea. 
En ese momento no hay cansancio, el 
sudor sirve de refresco y se materializa 
el sueño que todos los años lleva a los 
moguereños rendir pleitesía a la reina 
de las marismas.

01. Moger

02. La cañada

03. El Milanillo

04. El charco

05. Llegada al Ro-
cío

06. Casa de Her-
mandad en la aldea
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Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
_36°46'41.09" N, O6°21'5.4" O_

e_ 1:30.000

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Orden de antigüedad: 5

Fundada en el siglo: XVII

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

medalla de la hermandad. río Guadalquivir en Sanlúcar.

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

Fecha: 1677

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 45.9 km.

Inicio: San Jorge nº 3, Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) España

Nº de días de camino: 2

Parece cierto que la devoción a la 
Virgen del Rocío llegó a Sanlúcar de 
Barrameda a través del gremio de los 
carboneros, quieres en sus andanzas 
procesionales por todo el condado 
de Niebla, entablaron relación con la 
gente almonteña, siendo así los car-
boneros los primitivos fundadores de 
esta Hermandad Rociera. 

Nació la hermandad sanluqueña ha-
cia el año 1650 aunque la primera 
acta oficial data del 1677.
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El Rocío
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Barrameda Zahúrda de Rosario

Casa de la Viña de Tabajete

Perfil de elevación del recorrido.
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Recorrido y puntos de interés.

Alrededor del año 1369, son concedi-
das a la villa las fiestas de las Vende-
jas, dos ferias anuales, las vendejas 
propiamente dichas que se celebra-
ban entre septiembre y noviembre y 
las “racavendejas” a celebrar entre 
febrero y marzo, que habrían de te-
ner una elevada repercusión comer-
cial al poner en circulación interior 
los productos del señorío a lo largo 
del Camino Condal que comunicaba 
Sanlúcar con Niebla, pasando por Al-
monte, y dentro de Doñana enlazaba 
con el camino de Moguer a Sevilla y 
el camino de Moguer a Sanlúcar que 
pasa por la finca de El Acebuche. 

Este rombo viario fue profusamen-
te frecuentado por las gentes de la 
zona, políticamente cohesionada en
torno a la sede de Sanlúcar. 

La original ermita alfonsina se cons-
tituyó entonces como el punto de 
entronque de esa estructura de co-
municación que se extendía has-
ta Sanlúcar, al otro lado del río. Así 
pues, la vinculación de Sanlúcar con 
el Rocío puede decirse que proviene 
ya de aquella primitiva ermita de las 
rocinas.

01. Parroquia de 
Nuesra Señora de 
la O.

02. Castillo de San-
tiago.

03. Bajoguía

04. Palacio de Do-
ñana.

05. Doñana.

06. Casa de Her-
mandad en la aldea
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Triana, Sevilla
_37°22'50.02" N, 6°0'20.66" O_

e_ 1:20.000
TRIANA.

Orden de antigüedad: 6

Fundada en el siglo: XIX

Enlace web: http://hermandadrociodetriana.org/

medalla de la hermandad. salida de Carretas año 1920

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

Fecha: 1814

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 57.2 km.

Inicio: Evangelista, 23, Sevilla (Sevi-
lla) España

Nº de días de camino: 3

El 6 de Junio de 1.813, domingo de 
Pentecostés, en la Aldea del Rocío 
y por el matrimonio trianero formado 
por don Francisco Antonio Hernán-
dez Almagro y doña Carmen Tamayo, 
se funda la Hermandad de Triana al 
ser admitidos como Hermanos de la 
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 
Matriz de Almonte y autorizados a es-
tablecer filial en la Ciudad de Sevilla, 
fijándose primer domicilio en el nú-
mero 11 de la calle Castilla del barrio
de Triana, vivienda del matrimonio.
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Recorrido y puntos de interés.

La veneración a la Reina de las Maris-
mas comenzó a extenderse de manera 
natural por la comarca del Aljarafe rápi-
damente. Los pueblos del Aljarafe esta-
ban conectados directamente con Sevi-
lla por razones históricas y eclesiásticas 
y muy especialmente con Triana, por 
motivos comerciales, repobladores y 
administrativos. También había noticias 
en Sevilla de la ermita y de la Virgen de 
las Rocinas, cuando los reyes de Cas-
tilla partían desde esta ciudad para los 
cazaderos reales en sus monterías y se 
acercaban a orar ante Santa María de 
las Rocinas, como sucedió con Alfonso 
X.Perdida esta devoción debido a los 
avatares históricos que ocurrieron en el 
reino de Sevilla durante la reconquista, 

llegó de nuevo durante el siglo XV, y 
poco a poco fue cobrando importancia 
el barrio de Triana, pues en él se ha-
bían asentado numerosas familias de 
pueblos aljafareños. Durante el siglo 
XVIII la devoción que algunos de estos 
pueblos mantienen hacia la Virgen del 
Rocío va cobrando importancia conse-
cuentemente en el barrio de Triana, y en 
los primeros años del siglo XIX, surge 
con gran fuerza la primera hermandad 
constituida en una capital; la herman-
dad del Rocío de Triana. La hermandad 
de Triana quedó erigida canónicamente 
en la iglesia conventual de San Jacinto. 
En esas fechas la única parroquia de 
Triana era la de Santa Ana. 

01. Puente de Tria-
na.

02. Iglesia de Nues-
tra Señora de la En-
carnación

03. San Martín de 
Tours (Bollullos).

04. San Pablo 
Apostol (Aznalcá-
zar).

05. Vado del río 
Quema.

06. Casa de Her-
mandad en la aldea
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Umbrete, Sevilla
_37° 22′ 12″N, 6° 09′ 28″ O_

e_ 1:20.000
UMBRETE.

Orden de antigüedad: 7

Fundada en el siglo: XIX

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

medalla de la hermandad. salida de Carretas

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

Fecha: 1814

Categoría: Hermandad filial.

Distancia de camino: 45.3 km.

Inicio: Calle Rafael González Lahera 
s/n, Umbrete (Sevilla) España

Nº de días de camino: 3

Umbrete conoció la devoción rociera 
a través de dos frailes del convento 
de franciscanos de Nuestra Señora 
de Loreto, cercano a la villa, quienes 
,por sus contactos directos con mon-
jes de Villamanrique, (del convento 
de Santa María de Gracia, también 
de franciscanos, donde se veneraba
desde muy antiguo una imagen de la
Virgen del Rocío, fechada en el siglo 
XV), extendieron por el centro del Al-
jarafe el amor y la devoción a la San-
tísima Virgen.
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La villa de Umbrete, en el corazón del 
Aljarafe, tiene su origen en una alquería
musulmana, de floreciente auge, que 
dominaba el centro de esta comarca 
sevillana.

Umbrete conoció la devoción rociera por 
dos frailes del convento de franciscanos 
de Nuestra Señora de Loreto, cercano 
a la Villa, quienes por sus contactos di-
rectos con los monjes de Villamanrique, 
extendieron por el centro del Aljarafe el 
amor a la Virgen de las Rocinas.

Así fue como Umbrete echó raíces en 
el pasado en su devoción rociera. Ya en 
el siglo XVII peregrinaban numerosos 
grupos de vecinos de Umbrete hasta la 

ermita. La hermandad de Umbrete a lo 
largo del primer tercio del siglo XIX, co-
bró un floreciente auge que contagió de 
rocierismo a los pueblos vecinos, de los 
que muchos
devotos hacían anualmente el camino y 
la peregrinación con esta antigua her-
mandad. Los rocieros de Umbrete fue-
ron los primeros que durante sus estan-
cias en la aldea marismeña acamparon 
en un lugar conocido como El Acebuche 
donde aún hoy tienen instalada su casa. 

La tradición umbreteña de ubicarse en 
este pintoresco paraje del Real del Ro-
cío fue más tarde seguida por los otros 
pueblos aljafereños.

01. Iglesia de la 
Consolación (Um-
brete)

02. San Martín de 
Tours (Bollullos)

03. Villamanrique.

04. Vado del río 
Quema.

05. Palacio del Rey.

06. Casa de Her-
mandad en la aldea


