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 El escritor costumbrista ecijano Benito Mas y Prat, conocedor 
profundo de las tradiciones andaluzas y entre ellas las sevillanas, 

casi todos los años, desde 1882 hasta 1890 aproximadamente, 
escribía un artículo dedicado a la Semana Santa de Sevilla, que se 

publicaba en la revista semanal mencionada o en La Ilustración 
Artística; artículos, donde detallaba puntualmente las celebraciones 

anuales de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

 La calidad de los artículos no deja lugar a dudas y por ello, 
como he hecho con otros de distinta temática, me he propuesto 

rescatarlos poco a poco, para que todos ustedes, mis queridos 
lectores, los tengan y saboreen lo que nos dejó escrito, incluso, en 
algunos de sus artículos, menciona a la ciudad que le vio nacer, 

dado que en su adolescencia tuvo la oportunidad de vivir dicha 
Semana Santa en Écija.  

 
El primero de ellos es, como decía al principio, el publicado el 

15 de Abril de 1882, bajo el título de LAS COFRADIAS DE LA 
MADRUGADA. SEVILLA, que vio la luz en La Ilustración 
Española y Americana, que decía así:  

 
LAS COFRADÍAS DE LA MADRUGADA. SEVILLA  

I. 
ROMA y Jerusalén, sibilas gigantescas, cuyos solos nombres 

bastan a levantar cruzadas y peregrinaciones, tienen durante la 

Semana Santa una poderosa rival en la capital de Andalucía; Sevilla 
quiere ser la sibila tercera, y busca hace tiempo, entre la brillante 

pléyade de sus pintores un Miguel Ángel.  
 
Las fiestas de la Semana Santa, en la ciudad favorita de San 

Fernando, han llegado a ser tan fastuosas y originales, que en breve 
pasaran a proverbio. Los extranjeros tienen tal pasión por ellas, 

que, el año pasado, un voluntarioso yankee se instaló en el 
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descanso de un hotel, e improvisose un lecho sobre la tapa de un 

piano de cola. Duendecillos y espíritus de la noche arrullaron acaso 
su sueño, deslizándose sobre el teclado y preludiando una 
melancólica lamentación. 

Afortunado puede llamarse el que obtenga una de las 
habitaciones del hotel Imperial, un palco en la plaza de San 

Francisco o un balcón en la celebrada calle de las Sierpes. El tránsito 
de las cofradías, que constituye para el tourista uno de los mayores 

encantos, solo puede sorprenderse en estos puntos céntricos con 
toda su hiperbólica esplendidez. 

 
Es indudable que estas procesiones, llamadas en sus orígenes 

de penitencia, sangre y luz, representan algo más que la 

exteriorización de antiguos ideales; algo más que la tradición 
embellecida por la fe católica; algo más, en fin, que la realización de 

esos sueños místicos de nuestros abuelos, en los cuales solía tener 
la principal parte el abatimiento de los antiguos cultos y los 
esplendores y magnificencias del culto nuevo.  

 
Ni Eleunis guardo en sus templos más misterios que los que 

guarda nuestra gran basílica, ni Atenas pudo ofrecer a los 
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admiradores de la belleza plástica ejemplares más elocuentes del 

poder de la forma que los que les ofrecen nuestras Dolorosas, 
nuestras Magdalenas y nuestros Bautistas.  

 

Es cierto que el trípode se ha trocado por el altar, y el pedestal 
por la hornacina; que lo perecedero esta eclipsado por lo inmutable, 

y la línea clásica, dominada por la inefable expresión cristiana; más 
esto aumenta y 
avalora notablemente 

el efecto de la 
emoción artística, a 

despecho de los 
admiradores del cincel 

pagano; si no reina 
en nuestras efigies la 
desnudez de la carne, 

impera en cambio la 
desnudez de la idea; si no puede admirarse el redondo seno de la 

Venus griega, se ve en cambio, al descubierto, el corazón de la 
Virgen, atravesado por las siete espadas, supremo símbolo del dolor 
materno.  

 
Las imágenes que ostentan los llamados pasos o misterios en 

las cofradías de Sevilla, son de tal valía y se presentan con tal 
riqueza y ostentación, que admiran y suspenden a cuantos llegan a 
contemplarlos. Cerca de la maravilla del cincel aparece la maravilla 

de la aguja; al lado de la estatua se mueve el costoso ropaje; el 
regio palio corre parejas con la brillante urna, y las flores que 

abundan en nuestros vergeles, y las que salen de las manos de la 
primorosa novicia, se alzan dominadoras sobre candelabros de plata 

y trasparentes fanales de cristal.  
 
Pedro Roldan y su celebrada hija Luisa, Cornejo y Montañés, 

Gijón y los Astorgas, han animado los divinos rostros de las vírgenes 
o dado torsión dolorosa a los cuerpos desnudos de los crucificados; 

las hábiles bordadoras andaluzas han sembrado de guirnaldas, 
estrellas y hojarascas de oro, vestes, túnicas, mantos, ropones y 
sudarios.  

 
Según afirman los más prolijos escoliadores, las cofradías o 

hermandades de penitencia, sangre y luz de Sevilla, fueron creadas 
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en los siglos XIV y XV, aun cuando las aprobaciones de sus reglas 

sean posteriores a estas fechas. Esto se explica perfectamente 
teniendo en cuenta que estas hermandades, en sus asomos, eran 
hermanas gemelas de las de disciplinantes o flagelantes, que ya en 

el siglo XIII invadían la Italia y preparaban el advenimiento del 
misticismo. Cuando la epidemia negra pasó de Asia a Europa, un 

siglo más tarde, estas procesiones se generalizaron hasta tal punto, 
que fueron excomulgadas 
por la Iglesia.  

 
La forma de estas 

antiguas cofradías era la 
siguiente: delante, la 

manguilla indicadora, 
después, abiertos en dos 
filas, los hermanos o 

cofrades, llevando sendas 
hachas de cera, y en el centro, los flagelantes o penitentes, con la 

espalda desnuda y las disciplinas en ristre. En vez de los modernos 
pasos y parihuelas, solían ostentarse cuadros o tarjetones 
semejantes a los que hoy se ven en las vías crucis, o crucifijos de 

mano, que cerraban el cortejo, llevados por los sacerdotes.  
 

En todo tiempo hubo predilección en Sevilla por las 
procesiones referidas. Ya en el siglo XVII se contaban veinte y dos 
perfectamente reglamentadas, a pesar de las prohibiciones del 

Consejo de Castilla, y en 1775 hacían estación veintiuna, reformadas 
con sus correspondientes pasos y misterios. Afirma un cronista que 

en 1621 salieron 
treinta y seis, y 

aunque en las 
memorables épocas 
de 1793 y 1808 

decrecieron hasta el 
punto de quedar 

reducidas a cero, ya 
en el año 30 subía a 
diez y seis el número 

de ellas. Un dato curioso, en 1729, con motivo de la visita de 
nuestro muy cristiano monarca Felipe V, se organizaron más de 
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veinte, y se imprimieron por primera vez lujosas papeletas, en las 

que se marcaban sus horas y sus estaciones.  
 

  La Real orden dada en el Palacio del Retiro, en 1777, privo a 

las cofradías sevillanas de los piadosos místicos o disciplinantes, que 
conservaban la tradición revolucionaria del siglo XIV, acaso 

inconscientemente; mas ya algunos años antes habían sido 
sustituidos de hecho por los llamados nazarenos o penitentes, que 
ora llevaban una pesada cruz al hombro, ora ceñían sus túnicas o 

ropones con ásperas cadenas, ora ostentaban, en fin, silicios 
punzantes o pesados grillos.  

 
Aún se conservan en algunos pueblos de la provincia estas 

postreras ráfagas del paso de los Flagelantes por España. En Écija 
todavía siguen arrastrándose cadenas y grillos por los nazarenos, 
llevándose al hombro durante la carrera pesadísimas cruces, que 

después se ostentan clavadas en los atrios de las casas, y 
haciéndose las estaciones a pie desnudo, o llevando dentro del 

zapato garbanzos y menudos guijarros.  
 
Hoy, las cofradías de Sevilla han perdido su antiguo carácter, y 

se presentan con todos los encantos que les presta un continuado 
renacimiento. La 

histórica anguilla 
de la Edad Media 
ha sido sustituida 

por la rica y 
artística cruz, 

que abre la 
marcha, llevada 

entre largas filas 
de elegantes 
nazarenos, los 

cuales, en vez de 
ceñir los morados ropones de jerga y los cintos de cáñamo y pita, 

propios de los antiguos tiempos, lucen la preciada y caprichosa 
túnica de blanca estameña, el bordado escapulario, la media de 
seda y el brillante zapato de charol. 

 
Los tarjetones groseramente pintados, y el crucifijo de cuatro 

clavos de la época de los mártires, han desaparecido acaso en los 
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museos extranjeros, dejando el campo a las hermosas imágenes del 

siglo XVI, y a los soberbios Sin-Pecados del XVII; por último, las 
negras parihuelas cubiertas de bayeta, que alguna que otra vez 
cerraban la marcha de las 

procesiones místicas, han 
hecho nacer esas doradas 

urnas, cuyos caprichosos 
tallados, costosos adornos y 
valientes grupos de ángeles, 

son admiración de los que 
las ven brillar y alzarse a lo 

lejos, como dorados 
Olimpos cristianos.  

 
II. 

Entre las cofradías que más llaman la atención de los curiosos, 

no por sus pasos ni por sus lujosos aditamentos, sino por el carácter 
especial que las distingue, cuéntanse las nombradas de la 
madrugada, cofradías que son sin duda de las de más antigua 
prosapia en Sevilla, y que se titulan así por hacer sus respectivas 
estaciones a las altas horas de la noche, recogiéndose con las 

estrellas en la madrugada del Viernes Santo.  
 

No ya los extranjeros, sino los mismos sevillanos, se perecen 
por estas cofradías nocturnas, y hallan en ellas encantos que faltan 
a las que lucen sus bellezas artísticas y sus costosos guardarropas a 

la luz del día y bajo el palio de arreboles de nuestro privilegiado 
horizonte.  

 
El mayor misterio 

preside a estas procesiones 
fantásticas, y es de ver como 
la multitud, silenciosa hasta 

cierto punto, se escalona y 
apiña, ávida de verlas 

desfilar por las 
acostumbradas carreras.  

 

Las calles, ora oscuras como boca de lobo, ora iluminadas a 
giorno por farolas, hachas y guardabrisas, presentan un aspecto 

extraño y digno de estudio. En esos momentos en que la aurora 
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tiende sus primeras gasas y las miríadas de cirios de los pasos 

esparcen en torno raudales de amarillo fulgor, la paleta más 
atrevida procuraría en vano fijar las tintas o copiar las siluetas que 
se presentan naturalmente.  

 
Las estrellas del cielo y las de la tierra —que no otra cosa 

parecen las llamas de las hachas escalonadas entre la bruma—, 
palidecen mutuamente a la proximidad del alba y van dejando ver 
grandes masas de color en todos los términos; recortánse las 

figuras y se mezclan las 
tintas; debilítanse los 

focos de luz y se 
vigorizan los reflejos; 

diríase que la multitud y 
los edificios están 
cubiertos por dobles velos 

luminosos, que van 
levantándose poco a 

poco, acentuando más y 
más las líneas y las 
agrupaciones.  

 
Nada más curioso que el estudio de las figuras de este cuadro 

originalísimo. Miradas bajo el punto de vista pictórico, apenas si son 
fantasmas indecisos, que se pierden en las profundidades de las 
callejuelas; siluetas que se destacan por oscuro sobre las paredes, o 

ejércitos confusos que se ordenan y cubren los ángulos extremos, 
los huecos de las casas y las partes bajas de las fachadas 

monumentales.  
 

Cuando adelanta un paso radiante de luz, o se juntan en haz 
los ciriales y las candelas, iluminase una parte de aquella multitud, 
que hormiguea en las sombras, y aparecen los conjuntos más 

heterogéneos y extraños. Véase a la joven ideal y bellísima al lado 
de la celestina asquerosa; al pollo atildado, cerca del terne de ancho 

sombrero; al rubio inglés, junto a la morena gitana; al pilluelo, 
mezclado con el niño de casa grande, y a las rollizas mozas de la 
sierra, en paz y concordia con las peripuestas damas provincianas. 

 
¡Ya viene, ya viene! grita una joven fresca como un capullo, 

dando codazos a diestro y siniestro, y pisando el pie de un 
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cababallero gordo, que no tiene inconveniente en quitarse el 

sombrero por haber cuidado de resguardarse el cráneo con uno de 
los prodigios de Hill. 

 

¡Ya se acerca, ya se acerca! dice un novio manilargo a su 
adorado tormento, oprimiéndole la mano entre las sombras y 

llamando la atención de la mama hacia el Norte, mientras el vira 
hacia el Sur como timonel experto. ¡Los capirotes, los capirotes! 
exclama una esposa barbilinda, apabullando el sombrero de su 

esposo, negro apéndice que se eleva ante su cabeza y la priva del 
gusto de contemplar la rizada melena del vecino y crece la oleada, y 

se duplican los aprietos, y menudean los pisotones, hasta que al fin 
la cofradía de San Antonio Abad se adelanta, silenciosa y pausada, 

con sus mudos nazarenos y sus lujosos estandartes, recordando 
aquella tan conocida y preciosa saeta:  

Luceros de dos en dos, 

Estrellas de cuatro en cuatro, 
Van alumbrando al Señor 

La noche del Jueves Santo. 
 

Las cofradías que 

con más frecuencia 
hacen estación en la 

madrugada del Viernes 
Santo son las que tienen 
sus oratorios en San 

Antonio Abad, San 
Lorenzo, San Gil y Santa 

María de la O1.  
La más notable de 

estas es, como ya se ha 
indicado, la de San Antonio, tanto por su historia, que se remonta a 
la época de los Flagelantes místicos, cuanto por sus reliquias e 

imágenes; llamase del Silencio, en razón a que, para el buen orden 
de la cofradía, no se usaron en los primitivos tiempos otras voces 

que las de cuatro roncas trompetas, y es la más respetada por 

                                                             
1 Llamánse respectivamente; de Jesús Nazareno, Santa Cruz de Jerusalén y María Santísima de la 

Concepción; Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y traspaso; 

Sentencia de Cristo y María Santísima de la Esperanza, y Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora 

de la O. 
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haber sido la primera que hizo su estación a la hora del alba. Entre 

los altos timbres que esta hermandad ostenta en sus Memorias, son 
los principales; el haber creado el hospital de Venerables Sacerdotes 
de Sevilla; el haber usado, antes que otra alguna, la bandera de la 

Inmaculada, y el contar entre sus cofrades al célebre doctor Mateo 
Alemán, donoso autor de Las aventuras del pícaro Guzmán de 
Alfarache. 

 
 

González de León describe así la disposición y concierto de 
esta cofradía nocturna en la época de su mayor auge y 

florecimiento:  
“Iba adelante la Santa Cruz de 

Jerusalén, que acompañaban ocho 
nazarenos con velas de seis libras de 
cera, dos diputados con varas y dos 

nazarenos con bocinas. Seguía el 
cuerpo de mujeres, hermanas y 

devotas, con velas de media libra de 
cera, encendidas, cuyo número no 
bajaba de trescientas, dirigidas por 

hermanos eclesiásticos, diputados 
con varas. Continuaba el estandarte, 

que acompañaban cuatro nazarenos 
con hachetas de cera de cuatro 
libras. Seguía un cuerpo de 

hermanos y devotos en traje militar, 
con velas de a libra, que ascendía a 

doscientos. Iba después el Senatus2 
acompañado de otros cuatro nazarenos con hachetas de cuatro 

libras. Después, veinticuatro nazarenos con cirios de seis libras; dos 
con bocinas; los competentes nazarenos diputados con canastillas, y 
el paso del Señor, acompañado de oficiales de la hermandad, con 

varas de plata. Toda la cera que iba hasta este punto en la 
procesión, a excepción de la de las mujeres, era de color morado, y 

la que le seguía, blanca. A continuación del paso del Señor seguía el 
Sin Pecado, acompañado de cuatro nazarenos con hachetas de 
cuatro libras, dos con bocinas, y dos diputados con varas. Seguía 

otro trozo de hermanos y devotos con traje militar y velas de a libra, 

                                                             
2 Especia de estandarte romano con las iniciales S. P. Q. R, Senatus Populusque Romanus. 
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en número de más de ciento. Después, la cruz parroquial, 

veinticuatro nazarenos con cirios de seis libras, dos con bocinas y 
competentes canastillas de gobierno; en el centro, la citada 
bandera, llevada al hombro por un nazareno; el paso de la Virgen 

acompañado del hermano mayor; otros oficiales de la hermandad, y 
el Comendador de la Orden de San Antonio Abad, todos con varas 

de plata. Detrás, el clero parroquial, que cerraba la procesión, que 
nunca llevo tropa, tambores ni música. Solo iban delante de cada 
paso dos oboes y un bajón tocando sonatas muy fúnebres y cortas.” 

 
Con parecida organización han hecho desde entonces sus 

estaciones las de San Lorenzo, San Gil y la O, si bien todas dejaron 
de llevar mujeres y hermanos con velas, sustituyéndolos hasta hoy 

por nazarenos y centurias; estas cofradías salen a la misma hora 
que la de San Antonio Abad, y comparten con ella las perlas del alba 
y la admiración de los trasnochadores.  

 
Uno de los mantos más 

notables y ricos que pueden 
admirarse en la actualidad es 
el de la Virgen del Mayor 

Dolor, de San Lorenzo. Según 
la expresión de uno de sus 

devotos, la bordadora ha 
trasladado a él las florestas 
del cielo.  

 
En efecto, perdidos 

entre los magníficos pliegues 
de terciopelo azul cubierto de 

costosas hojarascas, se ven 
admirables y risueños 
querubines de oro.  

 
III. 

La congregación que da 
verdadero carácter a estas 
procesiones nocturnas o 

matinales es, sin disputa, la de San Gil, llamada vulgarmente de la 
Macarena, y de la cual es reina y señora la celebrada Virgen de la 

Esperanza.  
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Esta imagen, favorita de los macarenos hasta el punto de 
haberla adornado con el gorro frigio en época no lejana, debese al 
cincel de Roldan, y es bella y graciosa como todas las vírgenes 

andaluzas3. Cuando los hijos del célebre barrio ven aparecer bajo la 
antigua puerta monumental, que aun se alza junto a las murallas 

romanas, a su patrona predilecta, envuelta en su magnífico manto 
de terciopelo verde, y con sus pequeñas manos cubiertas de anillos, 
un grito unánime de alborozo se escapa de sus bocas, y un místico 

arrobo se apodera de sus corazones.  
 

Entonces la hipérbole llega a su 
colmo; los hurras y vivas se redoblan, 

se repiten, se confunden, y suelen 
escucharse frases y exclamaciones 
como estas: ¡Viva la Virgen de la 

Esperanza, que se deja atrás a toas 
las vírgenes!... 

 
 En este punto suele iluminar el 

sol la frente nacarada de la Madre de 

Dios y rodearla de un brillante nimbo; 
las músicas resuenan; los estandartes 

ondulan; los cascos y escudos de las 
centurias lanzan brillantes reflejos; 
hay quien asegura que la hermosa 

imagen ha dejado vagar por sus labios inmóviles la más divina de 
las sonrisas. 

 
 La cofradía de la Macarena tiene infinitas particularidades 

dignas de relatarse. A más de sus pasos, cuya originalidad y 
donosura resaltan por contraste, supuesto que a la belleza ideal de 
la Virgen María ha de oponerse la caricatura humana de los jueces 

de Cristo, pueden estudiarse en ella a LOS ARMADOS, esas 
modernas legiones de romanos, cuyos fastuosos ropajes y brillantes 

cascos son hoy parte integrante de las cofradías sevillanas. 
 
De trecho en trecho, cortando las filas de nazarenos cubiertos 

de capirotes y escapularios, se ordenan y escalonan, luciendo 

                                                             
3 Recuérdese este canto popular: ¡Mira qué bonita era!, se parecía a la Virgen, de Consolación de Utrera. 
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colosales plumas, celadas de encaje y rizadas golas, como si 

tuvieran especial prurito en dar un mentís a los descendientes de 
Rómulo y Remo, que no usaron semejantes trebejos en los tiempos 
de Poncio Pilatos.  

 
Delante de cada 

centuria, precedida del 
clásico Senatus o del 
águila legionaria, 

marca el paso, con 
afectada gravedad, un 

capitán o centurión, 
cuya capa de púrpura, 

adornada de pesados 
borlones de oro; 

reluciente espada con mango de pedrería y riquísimos borceguíes, 

oscurecen las prendas del uniforme de sus subordinados; esta es 
una jefatura que se compra por los cortadores de Sevilla a peso de 

oro, y a la cual se asciende por el solo hecho de mandarse 
confeccionar uno de esos magníficos ropajes.  

 

Los armados de la Macarena forman la parte más vistosa del 
cortejo, en unión de las 

jóvenes vestidas de Marías 
y de los nazarenos 
cubiertos con túnicas y 

capirotes verdes y blancos, 
y cuando se desparraman 

por el campo del Hospital, 
parecen resucitar los 

antiguos tiempos de 
Híspalis, salvo los 
consiguientes 

anacronismos.  
 

Otra particularidad, y acaso la más preciada de estas 
cofradías, es, sin disputa, el tiroteo de saetas4 que los devotos se 

                                                             
4 Llamánse saetas unas coplas cortas, melancólicas y sencillas, que los devotos cantan cuando se 

detienen los pasos, y que son como el lamento popular que recuerda la Pasión y muerte de Jesucristo. 
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permiten, cada vez que los tres golpes de martillo de los capataces 

que guían los pasos hacen descansar a las imágenes.  
 
Como quiera que, antes de volver a su capilla de San Gil, la 

cofradía que nos ocupa llena el ancho espacio llamado Campo del 
Hospital o de la Macarena, y se presenta a los curiosos con todos los 

esplendores de las primeras horas del día, los devotos macarenos 
hallan ocasión propicia de entonar sus tiernas saetas, y lucen su 
ingenio anualmente con una constancia pasmosa. 

 
Suelen prodigarse en la carrera de 

todas las cofradías; pero las que se oyen 
en el campo de la Macarena tienen 

mayor elocuencia y encanto. Acaso 
predispone los ánimos de los saeteros el 
magnífico espectáculo que se ofrece a 

sus ojos; acaso la vista de su Virgen 
favorita levanta en sus pechos armonías, 

que luego traduce la voz en notas 
originales; sea de esto lo que quiera, ello 
es que sus saetas son escuchadas con 

especial predilección por los amantes de 
los cantos populares.  

 
Estos cantares o saetas, de origen antiquísimo, son algunas 

veces caprichos poéticos del mejor gusto.  

He aquí una muestra:  
 

De las alas de un mosquito 
Hizo la Virgen su manto, 

Y le salió tan bonito, 
Que lo estreno el Jueves Santo 

Para el entierro de Cristo. 

 
En la calle e la Amargura 

Cristo a su madre encontró; 
iNo se pudieron hablá 
De sentimiento y doló! 

 
¿Dónde van las tres Marías 

Con sus cálices e plata? 
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Arrecogiendo la sangre 

Que Jesucristo errama. 
 

En la calle e la Amargura 

Hay una piedra redonda, 
Donde Cristo puso el pie 

Para subir a la gloria. 
 

La Virgen de los Dolores 

Detrás del sepulcro va, 
Muy triste y muy dolorosa, 

Mirando por un cristal5, 
Viendo a su divino Hijo 

Que lo llevan a enterrar. 
  

Como hemos hecho notar antes de ahora, hay en estos 

sencillos cantos algo que escapa al erudito, algo que no se 
encuentra en la estancia de la oda ampulosa, ni en el período de la 

hinchada jaculatoria. Son, pues, las saetas como reminiscencias 
rapsódicas del culto, que no han perdido su carácter de tradición 
perpetua.  

 
Para terminar este ligero croquis, solo me resta consignar que 

las cofradías de la madrugada participan a veces de los desórdenes 
que hemos reseñado al describir el clásico Rosario de la Aurora6. Las 
antiguas lides de prioridad suelen recrudecerse entre las 

hermandades, y solo los asiduos cuidados de los alcaldes de la 
ciudad logran tenerlas a raya. 

 
En este asunto, los macarenos alegan razones por extremo 

poderosas; dada la original idea que tienen acerca de la jerarquía de 
las imágenes, no pueden consentir sin protesta que ninguna Virgen 
deje atrás a la Virgen de la Esperanza.  

BENITO MAS Y PRAT.  
Sevilla, Abril 1882.” 

 

                                                             
5 El cristal de sus lágrimas. 

6 Véase el número de primero de año de LA ILUSTTRACION ESPAÑOLA. 
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 Cuando el insigne escritor Benito Mas y Prat, se refiere a que 

se vea el número primero del año 1882 de dicha revista, es porque 
en el mismo aparece publicado un artículo suyo, titulado El Rosario 
de la Aurora (del que daremos cuenta en otro artículo más 

adelante), donde detalla lo que significaba 
ello en una celebración que tuvo lugar en la 

capital hispalense y que será objeto de una 
artículo aparte para su mayor conocimiento y 
que empieza así: 

 “EL ROSARIO DE LA AURORA. I. Entre 
los cuadros de costumbre s que me he 
propuesto copiar a la pluma, cuentáse la 
procesión matinal llamada vulgarmente 
Rosario de la Aurora; práctica religiosa que 
monopolizo el siglo pasado y que dio origen a varias frases, 
proverbiales ya entre los desocupados de las gradas de San Felipe el 
Real de Madrid y los piadosos cofrades de las de la catedral de 
Sevilla. El Rosario de la Aurora, que acabo más de una vez a 
farolazos, según el testimonio de nuestros abuelos…”. 
 
 Aquí quedó. Nunca mejor dicho, como dirían y seguirán 

diciendo los capataces de los pasos, mucho más tratándose de un 
artículo dedicado a la Semana Santa que, aunque se refiera a la 

capital sevillana, se puede trasladar a nuestra ciudad, dado que 
aquella fue espejo en el que nos hemos mirado, aunque de reojo, 
en los temas cofrades.  


