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Durante los tres días del fin de semana de Pentecostés, una inmensa 

multitud de visitantes y de peregrinos va llegando en tropel y se concentra 

en la aldea de El Rocío. Los rocieros organizados en hermandades van 

llegando y para ellos, es el final de una ruta cansada, a veces dolorosa, pero 

una ruta que les ha llenado de alegría. Les marcará para siempre. 

          El ritual común se desarrolla de este modo : los viernes y sábado, las 

hermandades, por orden de antigüedad, desfilan por la aldea con su carreta 

tirada por bueyes o caballos. Esta carreta representa tanto a los rocieros de 

la hermandad como su devoción por la Virgen. 

Cada una de las hermandades se presenta ante la Hermandad Matriz 

de Almonte como señal de respeto y lleva su simpecado (insignia que hace 

reconocible cualquier hermandad) frente a la iglesia. Cuando esté con su carreta 

delante de la ermita, se esfuerza por empujarla escaleras arriba para 

encontrarse cara a cara con la Virgen. Luego, le cantará, en unas coplas, el 

cariño y la fidelidad que le profiesa. 

El domingo es un día intenso para todos. Por la mañana, a las diez, se 

celebra una misa especial llamada la Misa de Romeros, en la plaza que está 

junto a la ermita de la Virgen. Para esta ocasión, un cardenal u obispo es 

invitado para celebrarla. 

A medianoche, en la Plaza de Doñana, empieza el Santo Rosario, 

previo a la salida de la Blanca Paloma. Todas las hermandades participan 

con su simpecado en este impresionante desfile. Dura varias horas hasta que 

entre el simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte en la ermita y se 

presente cara cara a la Virgen del Rocío. 
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