
LA AVENTURA  2º ESO 

Etapa 9. Tradiciones y fiestas religiosas   

Reto 7: Romería 

La palabra romería viene de romero, nombre que designa a los peregrinos que se dirigen 
a Roma, y por extensión, a cualquier santuario. 

Es una fiesta católica que consiste en un viaje o peregrinación (en carros engalanados, 
carrozas, a caballo o a pie) que se dirige al santuario o ermita de una Virgen o un santo 
patrón del lugar, situado normalmente en un paraje campestre o de montaña. A veces no 
es necesario que sea todo un viaje, sino que la fiesta dure todo un día, una mañana o una 
tarde. 

 

Romería de El Rocío 

"La leyenda cuenta que en el siglo XV un pastor o cazador se hallaba 
en La Rocina y, alarmado por los ladridos de sus perros, encontró en 
el tronco de un árbol la talla de una Virgen. Este hombre cogió la 
imagen y se la llevó a Almonte. En el camino se durmió y cuando 
despertó, descubrió que no estaba. Volvió a donde la había encontrado 
y la halló allí. Entonces, fue al pueblo y contó lo sucedido. Tras 
trasladarse al lugar las autoridades de la localidad, se decidió erigirle 
una ermita allí y poner en ella a la Virgen. Desde entonces ese lugar 
se llama Virgen de las Rocinas" 

La Romería de El Rocío es una fiesta de gran tradición y 
conocida en todo el mundo. Se celebra durante los días previos 
a Pentecostés, por eso su fecha es variable y oscila entre mayo 

y junio. A esta romería, acuden más de cien filiales de la Matriz de Almonte, además de 
no filiales y numerosas agrupaciones. 

Todas las hermandades llegan a la aldea caminando a pie y en carretas. Los cultos 
comienzan el sábado a partir de las doce del mediodía con la presentación de 
hermandades a los pies de la Virgen. A partir de las doce de la noche del mismo día, se 
celebra el Santo Rosario. 

La mañana del domingo, se celebra la Misa de Pontifical en la que participan todas las 
hermandades. El domingo por la noche tiene lugar el Rosario de todas las Hermandades; 
una vez terminado éste se produce el momento más significativo y emblemático cuando 
los almonteños saltan la reja para pasear en procesión a su patrona. El lunes a mediodía, 
llegará la imagen a su altar. 



Actividades 
 
1. Lectura de los textos 
 
2. ¿Sabrías explicar el origen de la palabra romería?  
 
 
 
3. Describe la romería de tu pueblo.  
 
 
 
 
Identifica las imágenes 
 
 
Lugar donde se celebra 
 
 
Fecha en la que tiene lugar 
 
Principales actos a los que acude el pueblo 
 
 
 
 
 
Vestuarios típicos 
 
 
Tradiciones, etc.  
 
 
 
4. Elabora un cartel para la romería 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Qué otras romerías conoces?  


