
ALGO SOBRE LA FIESTA DE PENTECOSTÉS EN EL ROCÍO

Vista de la ermita con las marismas 

1. Introducción:

Dentro de la geografía española  se celebran múltiples fiestas religiosas populares que se 
organizan  cíclicamente dependiendo de la época  del  año. Entre éstas tienen gran 
importancia  las romerías y peregrinaciones  hacia un santuario o ermita de una Virgen o 
Patrón normalmente situada en  un  paraje campestre o montaña. Estas procesiones 
simboliza el carácter peregrinante de la Iglesia.

De la multitud de romerías y peregrinaciones que existen cabe destacar las siguientes:

• En  el  Norte, el  Camino de Santiago (Santiago de Compostela) y  la Romería  de de San 
Juan del Monte (Miranda del Ebro).

• En el Centro, La Romería de la Virgen de Navahonda. 
• En el Levante, La Romería de la Virgen de Fuensanta (Patrona de Murcia). 
• En  Castilla la  Mancha, La  Romería  de la  Virgen del Monte (Ciudad Real) y de la Virgen 

de Cortes  (Albacete)
• En  las islas Canarias: la  Romería  de la Virgen del Socorro y  San  Benito (Tenerife), La de 

San Marcos (gran Canaria).
• En  el  Sur: La Romería de la Virgen  de la  Cabeza (Andújar, Jaén) y  la Romería de la 

Virgen del Rocío (Aldea de El Rocío, Huelva)
• Fuera  de España, en  Francia, peregrinación a  Santuario de la Virgen de Lourdes  y en 

Portugal al Santuario de la Virgen de Fátima.

También en otras religiones existen  este tipo de expresiones colectivas de fe y de culto a 
Dios, por  ejemplo en la  religión  musulmana, la  peregrinación  a La Meca –ciudad natal de 
Mahoma- concentra alrededor de tres millones  de creyentes cada  año. La  peregrinación 
está  considerada como fundamento de fe, los denominados pilares del  Islam, junto con la 
profesión de fe, la oración, la limosna y el ayuno.

El  hecho de que sean celebraciones religiosas que tienen lugar periódicamente, muchas 
durante siglos, hace que se creen normas consuetudinarias y  que se enriquezcan  al 
mantenerse de una generación a otra. 

Al  mismo tiempo que tienen  su  base común en  el  culto a una  deidad es importante 
detenerse en  profundizar sobre sus orígenes, en  el  significado de la  celebración, en  la 



simbología que la rodea, … de este modo encontramos multitud de matices interesantes 
que explican, en último término, su  duración  en el tiempo, la participación  de la sociedad 
en  este tipo de expresiones y  que consiguen sus objetivos: cohesión, integración y 
dirección social, integrando incluso a los no creyentes. De ahí que a  veces resulte 
complicado encontrar el punto de unión entre lo sacro y lo profano.

Por ello, la  fiesta profana aneja  a  la propiamente religiosa ayuda como agente de 
socialización.

Una de las  celebraciones más importantes dentro de la geografía española es  la  que se 
celebra en estos días en El Rocío.

2. El Rocío

La romería  de El  Rocío 
tiene lugar  el  fin  de 
semana previo al  Lunes 
de Pentecostés  y  es 
p r e c i s a m e n t e e s t a 
festividad la  que se 
celebra. Es la  Fiesta de 
la Iglesia. 

Pentecostés tiene su 
or igen e t imológ ico 
g r i e g o y s i g n i f i c a 
“quincuagésimo día”, se 
celebra  el  descenso del 
Espíritu Santo sobre 
María y  los Apóstoles 
cincuenta  días después 
de la  resurrección de 
Jesús El  Cristo. Es  la 
i l u m i n a c i ó n q u e 
sienten después de de 

su Ascensión  y entienden  para qué fueron convocados y  preparados durante los tres años 
de convivencia íntima con Él. 

Es  una de las  fechas más importantes para la  Iglesia  junto con  el nacimiento y  muerte de 
Jesús, puesto que con ella comienza el año litúrgico.

Los términos  de año litúrgico, iluminación, Espíritu Santo, incluso el  propio nombre de 
Rocío … tienen gran  importancia en el  aspecto simbólico de esta celebración  que se 
especificará más abajo. 

Algunos datos históricos interesantes.  La talla –de origen desconocido- en  madera, según 
algún  historiador, se remonta a  finales del  Siglo XIII principios del  XIV  y  rezaba en  su 
espalda  “Nuestra Señora  de los Remedios”, advocación que recibió hasta su hallazgo cerca 
de la  actual ermita  y pasó a venerarse como Santa  María  de las Rocinas hasta que su  fiesta 
se fijó en la  Festividad del Espíritu  Santo y  comenzó a  recibir  culto como Nuestra  Señora 
del Rocío. 

Es  precisamente en  esta  época, mitad del XIII, cuando se produce la  reconquista por 
parte del  Rey Fernando III, por  ejemplo Sevilla en  el 1248, y  es  su  sucesor  el Rey  Alfonso 
X el  Sabio quien  se encarga  de repoblar esta  zona de Andalucía  y dotarlas  de símbolos 
cristianos. 

Dos importantes restauraciones ha recibido la  talla, una en  el  Siglo XV  dotándola de 
imagen  goticista  y  otra en  al  XVII vistiéndola  con ricos brocados al gusto de la  época, 
dejando oculta y mutilada la imagen. 



La romería. Son aproximadamente 106 Hermandades las que llegan  a  la  Aldea  y  hacen 
su presentación oficial el  sábado antes  de Pentecostés pasando por delante de la  Ermita. 
Esta presentación se desarrolla  por  riguroso orden de antigüedad. Llegan  muchos  lugares 
de España, la mayoría  son de localidades cercanas. Por ejemplo, Madrid tiene cinco 
hermandades distintas –Moratalaz, Madrid Sur, La  Estrella, San Sebastián  de los Reyes  y 
Barajas- la  mas antigua desde 1960, Barcelona  tiene dos –Sabadell y Cornellá- la más 
antigua desde 1970, Toledo 1986, Murcia 1991, Santander, Salamanca, Pamplona, Murcia, 
Ibiza, … y  hasta en  Bruselas. Hay algunas agrupaciones  –no tienen  entidad de 
Hermandad- en Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Argentina, Estados Unidos.

Las más cercanas hacen la  peregrinación andando hasta la  Aldea  acompañando al 
Simpecado de cada Hermandad, muchas hacen noche en el camino.

Presentadas todas las Hermandades se dan cita  al  día  siguiente, Domingo, sobre las 10 de 
la  mañana, fuera de la  Ermita, en una explanada llamada  El Real, para asistir a  la 
Solemne Misa  de Pentecostés. Y  por  la  noche sobre las 23.30 se asiste en la  Ermita  al 
Santo Rosario. 

Presentación de Hermandades, Misa de Pentecostés y  Santo Rosario son  los actos 
religiosos que conforman la romería. 

Es  característico también  el  llamado “Salto de la reja” y  la procesión  de la imagen de la 
Virgen del Rocío por la Aldea

La simbología  que rodea a  esta  festividad de Pentecostés, en  general, y   en  el  Rocío, en 
particular, es muy rica en matices.

El  color que caracteriza este tiempo  litúrgico es el  rojo que expresa la  iluminación  de los 
Apóstoles con “lengua de fuego”, también se aprecia en la vestimenta del sacerdote:

“Al  llegar el día  de Pentecostés, estaban  todos  reunidos  en  un mismo lugar. De 
repente vino del  cielo un ruido como el  de una ráfaga  de viento impetuoso, que llenó toda 
la  casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se 
repartieron y  se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu 
Santo y  se pusieron a  hablar en  otras lenguas, según el  Espíritu les concedía 
expresarse…” (Hech 2, 1-11)



Elementos como el viento –
fuerza invisible pero que está- , 
el  fuego –elemento que limpia y 
también  ilumina- y  el agua -
s i g n o s a c r a m e n t a l  e n  e l 
bautismo, que está presente en 
las marismas que tiene frente a 
la  Ermita-, son ejemplos que 
también  están presentes  en  el 
simbolismo de esta festividad. 

La  imagen   por  excelencia es la 
paloma blanca. En el  bautismo 
de Jesús el  Espíritu Santo 
aparece en forma de paloma y 
se posa sobre Él. 

Es  por  ello por lo que a  la Virgen  del  Rocío también se le llama  Blanca Paloma y  Reina de 
las Marismas.

En  la  misma imagen  –como se muestra  en la  siguiente fotografía-, sobre su  hombro 
derecho, junto con otros símbolos, podemos apreciar una lagartija. Este símbolo en  la 
antigua Roma era señal  de renacimiento, se creía  que durante el  invierno entraba en 
letargo para volver a aparecer  en  primavera. La actitud de la  lagartija  en  busca del  sol  fue 
interpretada por los  padres de la Iglesia como representación del  hombre que busca a 
Cristo. Por ello sería  un  símbolo de la  fe  cristiana. Hay quién  defiende que se trata de una 

salamandra por su  capacidad de pasar 
por el  fuego sin  quemarse, incluso con 
unas connotaciones de renacimiento 
que recordarían al Ave Fenix.

También  la luna t iene aquí  su 
aparición. Simbolizando lo femenino, 
mortuorio y  cíclico. De carácter opuesto 
y  complementario al Sol, un eslabón 
entre el  cielo y la  tierra  que regía y 
ordenaba   los ciclos, los mares, los 
ritmos  biológicos y  la fertilidad 
femenina. Aparece a los pies de la 
imagen  identificándose con la  mujer 
apocalíptica “Apareció en el  cielo una 
señal  grande, una mujer envuelta en  el 
sol  , con la  luna  debajo de sus pies y 
sobre la cabeza una  corona de doce 
estrellas…”  (Libro del Apocalipsis  12:1). 
Estas estrellas también  se aprecian  en 
la imagen.

El  propio nombre de Rocío también 
tiene su  trasfondo. Según  la tradición la 
procesión ha de empezar al alba, al 
comienzo del  día, cuando todo se 
ilumina, y es a  esta  hora  en  la  que se 

crea este fenómeno fisicometeorológico 
donde el  vapor  de agua se condensa y 
crea el  llamado rocío, de aquí  su nombre. 

Se le ha considerado como principio vital  para la  tierra y  para el hombre, y  se le han 
asignado funciones fecundantes. Al  transferirse a   Virgen María  en sus  diversas 
advocaciones, no podía faltarle el  atributo de portadora del  rocío. Hay  que recordar  que el 
origen de esta  festividad es judío (entrega de la  Torá  por parte de Dios a Moisés) y  tiene 
un significado agrícola.

Imagen de la Virgen del Rocio, se aprecia la 
lagartija y algunas de las 12 estrellas



Hay un hecho que le da originalidad a esta fiesta como es  popular  “salto de la reja” con 
una  simbología que no es muy conocida. Precisamente representa  el nexo entre lo divino 
y  lo humano. Este acto lo dirige la  Iglesia como institución. Representa los 
enfrentamientos entre la  sociedad y la Iglesia y  se traduce en  la apropiación de la imagen 
por parte del pueblo, es  decir, se apropia de la imagen  en manos de la Iglesia y  su 
representante ante la  sociedad, el  sacerdote; éste en el  acto reconoce los actos 
consumados y expresa el  poder  de la Virgen dotando el  acto de carga simbólica  de 
divinidad. Se dice en el acto “Os la doy, es vuestra, divina pastora”.
 
De este modo se simboliza  el  poder  mediador  de la  Iglesia. Esta pierde el  dominio de la 
imagen  que queda a merced del  pueblo. Dicen que es la única  procesión que no tiene 
recorrido ni hora de comienzo ni fin. 

“Salto de la reja”

Esto es algo sobre los aspectos más característicos de lo que significa  la Romería  del 
Rocío. Intentar  concentrar de forma  reducida y en un solo texto tanta historia y el  fondo 
que tiene resulta complejo. Con este texto se puede acercar a comprender esta Romería.

Pepe Sotomayor (30/5/2009)


