
   

 “El Señor había dicho por medio del profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrá  por nombre Emmanuel, que significa  “ Dios con nosotros”. (Mateo 1, 22-23) 

  
Querido/ a  amigo/a: Cuando todavía tenemos reciente el recuerdo de la fiesta de la Asunción de Nuestra 

Señora, del pasado día 15, nuevamente el calendario nos ofrece ahora la fiesta del Nacimiento de la Madre de 
Dios, que se celebra el próximo día 8, de tan devotísima celebración en muchos pueblos y ciudades de España, 
como el de la Asunción. Esta fiesta de la Natividad de la Virgen, es la fiesta del cumpleaños de la Madre de 
Dios, que nos ofrece la oportunidad de felicitar a María, como lo hacemos con nuestros padres, hermanos, hijos, 
etc. ofreciéndole algo de su agrado, como reconciliar sinceramente a personas separadas por odio u otras 
circunstancias, o dar una limosna importante a quien está en mala situación, o visitar a algún enfermo o persona 
que vive en soledad, etc, etc,  Asimismo felicitamos a su Hijo Jesús por tener tan maravillosa Madre y 
agradecerle, habérnosla dado a nosotros, también, por verdadera Madre.. ¡ María es nuestra Madre ! Esta es la 
razón por la que tanto el 15 de Agosto, como el 8 de Septiembre, en tantos pueblos y ciudades de España, se 
echan a la calle para celebrar hermosas romerías y fiestas, para homenajear en la mayor parte de ellos, a sus 
devotísimas Patronas locales. No en vano, España es tierra de María. Por María entró la fe en nuestra patria y no 
hay rincón donde no se la venere, ni se la ame,  con el mayor entusiasmo y devoción. Nuestra Peña tiene el honor 
de haber visitado, en sus largos peregrinajes de tantos años, centenares de Santuarios Marianos españoles y 
muchos importantes del extranjero. Por ello, muchas personas dicen que nuestra Peña es fielmente MARIANA. 
 Precisamente, el día víspera de la Virgen, es decir, el 7 de Septiembre, primer viernes de mes, tendremos 
la inauguración oficial del nuevo curso 2.012 – 2.013, y bendición de la ampliación del local de la Peña, tras la 
celebración de la Santa Misa, por el P. Jesús, y el P. Carlos, a las ocho de la tarde. Os esperamos 
 Y siguiendo con el tema de nuestras próximas actividades y tras el triunfal regreso de nuestra excursión 
veraniega a Cantabria, entre las variadas visitas (Parque de Cabárcenos, Santillana del Mar, Torrelavega, 
Altamira, S.Vicente de la Barquera. Santo Toribio de Liébana, Picos de Europa, Potes, etc.) realizadas, ha 
destacado la del Santuario de Nª Sª de Covadonga, en Cangas de Onís, cuna de la nación española, y lugar donde 
se inició la Reconquista de España en poder del pueblo árabe que nos había invadido y sojuzgado. 
 Y ahora, y aprovechando fiestas señeras en nuestro mundo cristiano y patrio hemos preparado tres 
excursiones para Septiembre, Octubre y Noviembre. La del 30 de Septiembre, de un solo día para visitar el 
interesante lugar de Carrión de los Céspedes, con estupendo monumento eclesial y simpáticas tradiciones. La de 
Octubre, durante los días 12,13 y 14 de dicho mes, aprovechando la fiesta del Pilar de antiquísimo e inolvidable 
abolengo patrio, y maravillosos  y numerosos monumentos en la ciudad de Zaragoza. Esta excursión importará 
290 Euros por persona, todo incluido. Y finalmente, la del 4 de Noviembre, al Santuario del Rocío y a la 
localidad de Almonte con motivo del Año Jubilar, declarado por su santidad el Papa Benedicto XVI, con motivo 
del segundo centenario del establecimiento por los almonteños, del Rocío Chico, en acción de gracias a la Blanca 
Paloma, por verse libres de la dominación y explotación de los franceses. Las excursiones de un día (la de 
Carrión, de Septiembre, pueblo muy cercano a Sevilla, y la de Noviembre al Rocío y Almonte) serán con comida  
en restaurante la primera, y con comida campestre en El Acebuche, tras nuestra visita y Santa Misa en Almonte 
ante la Blanca Paloma . Lo que sí rogamos a cuantos les interese alguna de las tres excursiones, es que se 
inscriban cuanto antes en la Peña, para con tiempo ver si se cuenta con excursionistas suficientes. 
 Os rogamos muy encarecidamente, os acordéis de que como las niñas están, próximamente a comenzar su 
curso escolar, y “casualmente” comen cuatro veces al día, mas el bocadillo, procurad “airear” cuanto antes los 
euros, pues el mueble en el que se depositan los generosos alimentos para ellas, todavía está vacío. Sabéis de  
sobra que el Señor no se deja vencer en generosidad con los “generosos”, y que Él os lo aumente. 
 El Convento de Clausura de Religiosas Dominicas, Madre de Dios, de calle S. José, está pasando una de 
sus mayores adversidades, por lo que os rogamos vuestras oraciones y la mayor colaboración económica que 
podáis, bien en el Convento a su priora o ingresando en la cuenta corriente de la entidad Caixabank, con el Nº 
2143  66  0200352185. Que la Divina Providencia tenga en cuenta, cuanto vuestra generosidad haga. 

Y nada más. Que no faltéis a la Misa del día 7, y que vuestro entusiasmo  e inquietud por los demás vaya 
en aumento el curso que empieza. El mundo nos espera.    

Hasta la próxima. Un sincero saludo de 
 LA JUNTA DIRECTIVA 
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 El Obispo de Huelva, D. José Villaplana en la noche del 14 de Agosto, inauguró el año 
jubilar concedido por el Papa a la Hermandad del Rocío con motivo del 2ª Centenario del voto 
de acción de gracias de Almonte a su Patrona, conocido por el Rocío Chico. 

¿QUÉ ES EL ROCIO CHICO? 
Eran los días de la invasión francesa. Almonte se niega a formar las milicias cívicas, y el 

príncipe de Aremberg, desde La Palma del Condado, exige un fuerte suministro para sus tropas. El 
pueblo persiste en su negativa; y todos en armas para ayudar a Santisteban, el general español que 
estaba en Niebla. 

Cuando vió el Mariscal Soult la actitud de Almonte, envió rápido un destacamento de 
caballería. Lo mandaba el comandante Pedro Dosau. El 17 de Agosto estalló el motín y el 
comandante francés se refugió en la casa solariega de los Ortiz de Abreu. 

Los almonteños rezaban a su Virgen. . . Cuando Dosau observaba por la mirilla a los 
perseguidores, una bala atravesó las gruesas maderas del portón y se le clavó en el pecho. . . Pero 
los franceses se envalentonaron. Encarcelaron a las autoridades, que en la noche del 18 al 19 de 
agosto de 1810 esperaban la mañana para ser ejecutados. El pueblo confía. . . y hace voto a la 
Señora: “Si los salva, celebrarán perpetuamente esta fecha con cultos en su honor.” La Virgen no se 
hace esperar. Los franceses, que recibieron orden de retirada, y los prisioneros libres en la mañanita 
del 19. 

---------------------------------- 
- ¿Y dice usted. . . .? 
- Como lo oye. Que de “mu antiguo” le viene a Almonte esto de la “Virgen del Rocío. Que no fue 

ayer ni “antié”. Ni de mis agüelos o tataragüelos. . . ¿Qué “dise” ahí, 1813? –y señalaba la lápida 
conmemorativa-, “po, ya pa entonse” teníamos nosotros a nuestra Virgen. 

Se ha ido animando mi hombre, rociero chapado, me ha tomado del brazo y me ha sacado de la 
Ermita. 

- ¿Ve usted esto? ¡Las balas cuando los franceses! 
Estamos en la Santería, y me mostraba un antiguo portón de recias maderas. 
- “Pos na”. El capitán, el comandante de “lo’ franchute”, que “resibió” lo suyo. 
- Bueno, pero estas señales de la puerta. . . .  
  - A eso voy. ¡Mire usted qué puerta, qué dureza, “si parese jierro”, y qué anchura! Pues esta 

puerta, verá usted, estaba en la antigua calle Cerro, eso es, en la casa solar de los Ortiz de Abreu. Y 
va el comandante “franchute”, Dosau se llamaba, y se metió en esa casa con los suyos; a la cuenta, 
como era de las mayores del pueblo. . .  
            - ¿Y qué? 
            - “Pos ná”. . . Que “lo’  franchute” se quedaron sin cabeza. La “protesión” de la Virgen del 
“Rosío”. . . Sí no nos “pué deja abandonaos”. Un balaso derechito al corazón y “reondito” al suelo. 

 Mientras tanto iba metiendo sus dedos sarmentosos y trabajados en las señales de la puerta. 
¿Entonces, qué? Almonte libre, ¿no?. . . 
- Que va, hombre. Los “mu condenaos” se montaron en sus “trese”. . . . Y vaya usted “a vé”, 

“paresían” demonios. . . .”Entonse” fue el gran milagro. . . .”Resa que te pide” a la “Virgen del Rosío”. 
. . Y el cabildo que por la mañana iba a ser “fusilao”. . . .Pero “confianza” y una promesa a nuestra 
Patrona, y a la mañanita “toitos libres y salvaos”. . .  

Nuestro buen hombre, en la cumbre del entusiasmo, nos toma de nuevo del brazo. . . Y otra vez 
en la Ermita y ante la Virgen del Rocío. 

- Esa es la lápida, ésa. . .  
- No dice usted que el milagro fue en 1810? Ahí pone 1813-1814. . . . 
- Sí, 1813. . . La guerra que continuó en España, y cuando ya “termina” se juntaron en la 

sacristía el señor Cura con las otras autoridades y la Hermandad, era el año 1813. De “entonse”, sin 
pará se cumple el voto “to los años” Y cada vez con más solemnidad. Por la noche un chorro de velas 
y las gentes cantando el Rosario. Y por la mañana una misa de tres curas y el mejor predicador del 
Obispo. Y vengan velas. . . . 

- ¿Y a estas fiestas llaman el Rocío chico? 
- La gente que son así. . . En Pentecostés el “Rosío grande”, “po este el Rosío chico”. Y el año 13 

fué un “Rosío chico” de ¡olé! Que salió la Virgen y “to”. “Parese” que la estoy viendo “vestía” de 
pastora “entoavias”. . . ¡Claro!, hacía cien años que “jizo” el milagro y había que celebrarlo. Yo tenía 
diez añillos y vine con mi pobre madre, que Dios la tenga en su santa gloria. Me “parese” que estoy 
“entoavía” aquí, cuando el señor Cura bendijo la lápida, esa mismita. ¿Qué dice ahí? 

1813-1913  EL PUEBLO DE ALMONTE  A SU EXCELSA PATRONA EN EL PRIMER 
CENTENARIO DE EL “ROCÍO CHICO” 

 
(Artículo del Libro AÑO MARIANO, Presencia de Maria en la vida de los hombres )  


