
ROMERÍA DEL ROCIO DEL LLOBREGAT 
 

INTRODUCCIÓN 

Con la celebración de la Romería culmina las fiestas en Honor de Nuestra Señora de Rocio y la 
celebración en Abril de  la Semana santa, en  las que han corrido momentos de mucho color, 
pasión,  devoción,  diversión,  alegría  y  el  disfrute  de  todos  los  vecinos  y  visitantes,  con  una 
juventud que viene demostrando las formas y el ambiente que desea para compartir y celebrar 
con  sus  amigos,  estas  fiestas  tienen  futuro  y  mucha  proyección,  desde  esta  federación  
queremos destacar la participación activa en la Romería de las Asociaciones y grupos. 

LA ROMERIA DEL ROCIO  

Dada la importancia y la magnitud de los eventos que con motivo de la Romería del Rocío de 
2011  suponen  para  esta  zona  en  general,  desde  la 
Federación  Andaluza  de  Comunidades  (F AC)  queremos 
hacer  partícipes  a  todos, de  dos  iniciativas  en  desarrollo 
basadas en las posibilidades que las Nuevas Tecnologías de 
la  Información  y  la  Comunicación  permiten para  la 
promoción,  difusión  y  visualización  en  todos  aquellos 
rincones del mundo en  los que  Internet esté presente de 
los distintos eventos que en honor a la Virgen de la rocío se 

van a desarrollar en estas fechas en la comarca y de los escenarios en los que muchos de ellos 
se van a desarrollar. 

En concreto nos referimos a las siguientes  

iniciativas:www.fac‐federación.:  portal  creado  para  la  emisión  de  eventos  de  interés  que 
acontezcan en  los municipios de  la zona pertenecientes al 
ámbito  de  actuación  del  "Plan  de  Dinamización  Turístico 
Llobregat"  y  a  través  del  cual,  con  la colaboración  de  las 
emisoras de  radio  y  televisión de  la  zona,  se emitirán  los 
principales  actos  de  esta  Romería  de  la  Virgen  del  Rocío 
(Ofrenda de Flores, Recepción de Cofrades y asociaciones, 
Salida  de  la  Cofradía  Matriz  y  Entrada  de  la  Cofradía 
Matriz). 

La retransmisión de los eventos a través de TV y Radio tendrá lugar gracias a la colaboración de 

los  Ayuntamientos  y  a  través  del  Plan  de  Dinamización  Turística  “El  Llobregat”    que  se 

aplicaría en todo el territorio, proyecto subvencionado por la Consejerías correspondientes de 

la  Junta  de Andalucía  y  la Generalitat  de  Cataluña  con  la  colaboración  de  las Diputaciones 

Provinciales  los Grupos de Empresariales de  la Zona, y  los Ayuntamientos de  los   municipios 

implicados.  



 
Este Plan Turístico pretende  reafirmar a el  rocío como una actividad de cofrades y como un 

destino  turístico  consolidado  y  sostenible,  a  través  de  la  puesta  en  valor  de  sus  recursos 

endógenos,  según  los  siguientes  objetivos  específicos:  a) Mejorar  la  demanda  turística  del 

territorio. b) Contribuir al desarrollo y modernización de  la zona. c)  Implantar un modelo de 

gestión y planificación duradero en el territorio.  

Los participantes de esta Acción Conjunta de Cooperación son las Asociaciones federadas y las  

que soliciten su participación asumiendo las normas dadas para tal fin. 

La  Romería  de  la  Virgen  del  Rocío.  Salimos  la  noche  del  xx  de  xxxx  a  las  21,00  hora.  La 

concentrción  se hará en  la  Iglesiaxxxxxx, para  salir  con el  cura, que dará una misa antes de 

salir, para dar ánimo y fuerzas a la gente que se dirige hacia el espacio donde se desarrollará la 

romería.  

El recorrido final puede ser de unos 20 km., y se irá directamente desde la iglesia hasta el 

espacio, si bien antes se habrán hecho las paradas que hayan sido precisa y que se han debido 

de informar a la federación para que sus organizadores contacten con los ayuntamiento de 

acogida.  

ESTANCIA Y ACTIVIDADES 

Solemne Rosario y en la madrugada solemne procesión de Nuestra Señora del rocío, 

acompañada por cofrades y tambores. La Hermandad de Señora del Rocío encabezando el 

recorrido: Salida desde la ermita y pasando por la calle principal y de regreso por otra calle 

secundaria hasta llegar de nuevo a la ermita donde se harán cantos de los coros rocieros 

invitados para este momento. 

LA DIVINA PASTORA 

Divina Pastora en Málaga (Andalucía, España)  

La devoción a la Divina Pastora de las Almas llega a 
Málaga a  los pocos años de su eclosión en Sevilla. 
La  imagen,  atribuida  por  diversos  estudios  al 
imaginero  José Montes de Oca, data de  los  años 
treinta del  siglo XVIII, por  lo que  fue esculpida al 
calor de  la  incipiente costumbre de representar a 
la Madre de Dios como Pastora de  las Almas. Una 
crónica de 1791 recogida por el ilustre malagueño 
Narciso  Díaz  de  Escovar  en  su  publicación 
periódica  'Efemérides malagueñas' afirma que “el 

4 de mayo de 1791 se celebraron en el barrio de Capuchinos grandes  fiestas en honor de  la 



Divina Pastora”. Díaz Escovar  señala que  los  frailes  capuchinos,  cuya presencia en  la  ciudad 
está documentada desde comienzos del siglo XVII, “dedicaban notables funciones religiosas a 
la Divina Pastora, especialmente al llegar la época de su novena”. 

Divina Pastora de Málaga, realizada por José Montes de Oca en el siglo XVIII. 

“Se creó la Hermandad y a ella pertenecían los vecinos más distinguidos y piadosos del barrio, 
que pagaban una pequeña cuota”, prosigue  la nota de Díaz de Escovar,  lo que  indica que  la 
Hermandad, que posteriormente pasó a denominarse Congregación de la Divina Pastora de las 
Almas,  ya  existía  como  tal  a  finales  del  siglo  XVIII.  La  expulsión  de  los  frailes  capuchinos  a 
mediados del siglo XIX, con la desamortización, no mermó el culto a la Virgen y, a mediados de 
esa centuria, se relanzó su Hermandad y  la organización de  la novena. En 1865, un sacerdote 
conocido como el padre Félix organizó coros que cantaban en las misas las coplas dedicadas a 
la Pastora. 

El cardenal beato Marcelo Spínola y Maestre  fue un gran  impulsor de  la devoción pastoreña 
durante  su etapa de obispo de Málaga, a  finales del  siglo XIX. En el año 1906  se aprobaron 
nuevos estatutos para  la Congregación de  la Divina Pastora de  las Almas de Málaga. Además, 
perduran documentos sobre  la novena en ese año y anteriores. En 1920,  llegó a predicarla el 
padre Tiburcio Arnaiz. Durante la República hubo un intento por parte de la milicia de demoler 
la  iglesia  pero,  según  las  crónicas,  los  republicanos  del  barrio  de  Capuchinos  se  opusieron 
porque dentro estaba su Patrona. 

En 1930,  los cultos cambian de  fecha y se celebran en  junio 
en vez del mes de mayo. Durante la Guerra Civil Española se 
interrumpen  las manifestaciones  religiosas  en  honor  de  la 
Pastora malagueña,  pero  se  conserva  su  talla,  al  instalarse 
junto al templo un hospital militar. La Tercera orden de San 
Francisco  retomó  de  forma  modesta  el  culto  a  la  Divina 
Pastora  de  las  Almas  hasta  que  la  Congregación  fue 
reorganizada en el año 1948, de  la mano de Don José Claros 
López, que fue nombrado Hermano Mayor Perpetuo. 

Este  breve  repaso  histórico  confirma  que  la  devoción  a  la 
Divina Pastora de  las Almas ha permanecido prácticamente 
inalterable  desde mediados  del  siglo  XVIII  en  el  barrio  de 

Capuchinos,  del  que  es  Patrona  y  Protectora.  En  1970,  la  imagen  se  convirtió  en  titular 
principal de la parroquia creada en 1951 en el templo con el nombre de Santa Teresa de Jesús. 
Además, la Divina Pastora es Patrona del Deporte Nacional, lo que ha fomentado la relación de 
su Congregación, desde que se reorganizase en 1948, principalmente con diferentes entidades 
deportivas de la ciudad de Málaga. 

 

 

 


