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   El prestigioso y principal fotógrafo de la Virgen del Rocío en los finales del Siglo XIX y principios del XX, 
Basilio Alcañiz, que según queda documentado en el libro del estadounidense Lee Fontanella, “La historia 
de la fotografía en España, desde sus orígenes hasta 1900”, tenía su residencia en Pueblo Nuevo del 
Terrible, en la calle Veraguas nº 27 (hoy Miguel Vigara, párroco que fue de Sta. Bárbara); nos deja esta 
importante fotografía del interior de la primitiva Parroquia de Santa Bárbara,  con la celebración de una 
boda. La Capilla, de dimensiones muy reducidas (15 x 8 x 4),  fue inaugurada a finales de 1874, siendo 
bendecida por D. Ceferino González y Díaz Tuñón, “Fray Zeferino” (1), su primer cura ecónomo data de 
1877 y su primer párroco fue D. Salvador Roldán Requena, posiblemente el oficiante de la fotografía, (hay 
constancia de su permanencia sin interrupción en la Parroquia, al menos hasta 1908). La Capilla, debió de 
estar situada a la izquierda de la actual Parroquia, según se aprecia en la postal fotográfica más abajo 
incorporada. Como curiosidad, señalaremos, que la fotografía hubo de efectuarse en tiempo litúrgico de 
Cuaresma, si observamos que los retablos laterales donde estarían expuestas las Imágenes, se encuentran 
velados como ordenaba la 
liturgia hasta el Concilio 
Vaticano II (1962-1965). 
 
 

-(1) D. Ceferino González y Díaz de 
Tuñón (28-1-1821 – 29-11-1894). 
Dominico, Obispo de Córdoba, 
Cardenal Arzobispo de Sevilla y de 
Toledo, Patriarca de las Indias, 
Capellán mayor del Rey Alfonso XII, 
y Vicario General Castrense. Se le 
considera uno de los filósofos 
españoles más importantes del 
Siglo XIX 

 

Manuel Montes Mira 
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                                    (Composición 11 x 16)                                                  La Virgen del Rocío, en la celebración del 1º Centenario  
                                                                                                                                               Del “Rocío Chico” (Agosto de 1.913) 
                                                                                                                                                            (Composición 24 x 33) 

 
(Fotografías colección M.M.M.) 

 
 

 
    Basilio Alcañiz, también dejó constancia entre otros eventos, del vuelo del aviador Loygorri en Agosto de 1912 

 
 
 
 

M.M.M. 


