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INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno rosariano constituye un elemento fundamental en 

la estructuración del universo religioso sevillano y andaluz. Más allá 
de los aspectos formales, que vamos a circunscribir a las procesiones 
de los rosarios públicos, el Rosario supone todo un paradigma de esa 
iniciativa esencialmente popular en la conformación de su propia 
religión, una religión espontánea, dinámica, cotidiana,  callejera... es 
decir, más allá de la estructura religiosa oficial y sus ámbitos 
institucionales, aunque al mismo tiempo integrada en aquella a través 
de las hermandades . Podría decirse que asume esta estructura, pero al 
mismo tiempo genera otra, paralela a aquella, con unas características 
bastante evidentes de marginalidad. 

Hoy difícilmente podemos calibrar la importancia capital de 
un rezo y una devoción que llegaron a constituirse en paradigma de 
una forma de pensar, de creer, de vivir… y también de morir porque el 
Rosario marcaba el ritmo de la existencia del hombre y la mujer 
andaluza, sobre todo en las tardes, noches y madrugadas de cada día, 
otorgando a la religión un carácter eminentemente popular, pleno de 
espontaneidad, dinamismo y cotidianidad. Gracias al uso del Rosario 
público, nacido como tal en la capital hispalense a fines del siglo XVII 
bajo el influjo de las predicaciones del dominico gallego Fray Pedro 
de Santa María de Ulloa1, el rezo avemariano - que aparece ya 
estructurado a fines del siglo XV y alcanza su primera gran difusión 
en la segunda mitad del XVI (Lepanto, 1571) a través de los 
Dominicos-  se convierte en una devoción que traspasa los umbrales 
de la tutela clerical y adquiere connotaciones genuinas de raíz popular. 
En este proceso fueron fundamentales las cofradías dominicas y las 
hermandades diocesanas, éstas en una muy variada tipología. 

En la provincia de Sevilla el Rosario es la devoción popular 
mariana por excelencia durante la época moderna y contemporánea, 
tanto en lo que respecta a su dimensión cultual en torno a las imágenes 
de la Virgen con esta advocación como, sobre todo, a la práctica 
oracional promovida por las cofradías dominicas en un principio y, 
posteriormente, de los ya mencionados Rosarios públicos organizados 
por congregaciones espontáneas de hombres y mujeres, hermandades 
y las propias cofradías, que asumen pronto también este uso. De todo 
ello permanecen imágenes y retablos en la inmensa mayoría de los 
templos de cada localidad, cruces, simpecados y faroles de los 
Rosarios y el no menos interesante patrimonio musical de las coplas 
de sus cortejos de aurora.  
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El Rosario de la aurora en la provincia se hizo un elemento 
consustancial a la propia existencia de las gentes, una dinámica 
cotidiana que prolongó la religiosidad barroca hasta la primera mitad 
del siglo XX.  

Pero no podemos abordar el estudio del Rosario de la Aurora 
sin establecer los orígenes del Rosario, su introducción en Sevilla de 
la mano de la Orden de Predicadores y, sobre todo, definir la más 
genuina y sin duda singular expresión del Rosario en Andalucía que es 
el Rosario público y callejero. 

Cuando a partir de 1690 el Rosario deja de ser simplemente 
una devoción que se rezaba en las iglesias o en ocasiones puntuales 
extramuros de ella y comienzan a organizarse procesiones por las 
calles cantando las avemarías y los Misterios a viva voz, 
espontáneamente.... algo muy importante se hizo realidad.  

El Rosario de la Aurora no es sino el exponente más cercano a 
nuestros tiempos de todo un fenómeno mucho más amplio que vamos 
a tratar de explicar en las próximas páginas. Sólo así podremos 
entender con claridad qué es, qué ha significado y significa el Rosario 
de la Aurora en la historia sevillana y andaluza y sus coplas. 

Asimismo indicar que la Virgen del Rosario es actualmente 
patrona de Algámitas, Brenes, Burguillos, El Cuervo, Fuentes de 
Andalucía, La Lantejuela, Lora de Estepa, El Madroño, Marchena, 
Martín de la Jara, Los Molares, Las Pajanosas, El Rubio, Sanlúcar la 
Mayor, Santiponce, El Saucejo y Villanueva de San Juan. 
 Finalmente quiero expresar mi agradecimiento a las siguientes 
personas e instituciones que han colaborado conmigo: Salvador Naranjo 
González-Pola, Fray Herminio de Paz Castaño, O.P., Mercedes 
Fernández Martín, José Roda Peña, Mª Teresa Ruiz Barrera, Teresa 
Laguna, Miguel Cruz Giráldez, Salvador Hernández González, Antonio 
Cabrera Rodríguez, Manuel Peláez del Rosal, Vicente Henares Paque, 
Juan Carlos Martínez Amores, Julio Mayo Rodríguez, José Pérez 
Amuedo, José Cabello Núñez, Eduardo Castilla Castilla, José Zamudio 
Barrera, Raquel Jiménez Benítez, Francisco Tovar Luque, José Manuel 
Rodríguez, Antonio Rodríguez, Isidoro García Mora, Eusebio Pérez 
Puerto, Rafael Bermúdez y las hermandades de la Asunción y Divina 
Pastora de Cantillana,  la de Ánimas de Mairena del Alcor, Nuestra 
Señora de la Aurora de Lebrija y los señores curas párrocos de 
Aznalcázar,  El Coronil, Gilena, Morón (San Miguel) y Pedrera. Así 
como el coro “Santiago Apóstol” de Aznalcázar. 
 
 
 



 5 

I. LA RELIGIOSIDAD BARROCA Y EL ROSARIO 
 
1.  El Rosario y la Orden de Predicadores. Las Cofradías. Los 
inicios y consolidación del Rosario en Sevilla 
 

Los orígenes del Rosario en Sevilla hay que vincularlos en 
principio a los conventos de la Orden de Predicadores (dominicos) 
donde desde 1479 se instituyen formalmente las denominadas 
Cofradías del Rosario, corporaciones dependientes de la Orden 
dedicadas al ejercicio de esta oración y culto a la Virgen, establecidas 
en las iglesias de los cenobios dominicanos o bien, en la parroquia 
mayor de cada ciudad o pueblo e incluso templos pertenecientes a 
otras congregaciones religiosas, siempre con licencia expresa de la 
jerarquía de la Orden de Predicadores. En este año, el Papa Sixto IV 
confirmó las constituciones de la primera Cofradía de la que se tiene 
noticia, que es la de Colonia. , aunque normalmente se remonta su 
origen a 1470 en que el carismático dominico Alain de la Roche fundó 
una por iniciativa propia en Douai. Existe junto a esta corriente 
extranjera, otra propiamente española coetánea protagonizada por el 
padre Juan Agustín. Todo parece indicar que en el real convento 
sevillano de San Pablo se funda una de estas cofradías en fecha muy 
temprana, 1481, siendo Prior Fray Alonso de Ojeda, aunque la 
documentación propia más antigua que se conserva es de finales del 
siglo XVI. Conocemos que a fines del siglo XV se instituyó un 
hospital de Nuestra Señora del Rosario en la collación de la 
Magdalena, patrocinado en un principio por los propios dominicos.  

Por estas fechas, la oración del Rosario se hallaba 
prácticamente conformada tal y como hoy la conocemos, tras una 
larga evolución en sus elementos a partir de las sencillas recitaciones 
de las avemarías que se detectan ya en el siglo XII en ámbitos 
benedictinos y un siglo después se encuentra popularizada por 
misioneros, entre ellos Santo Domingo y los primeros frailes 
predicadores que intercalan los padrenuestros y así inician una 
progresiva formalización del rezo. En el siglo XIV y principios del 
XV son los cartujos los que a través de Enrique de Kalkar y Domingo 
de Prusia quienes van agrupando las 150 avemarías en quince decenas 
e instituyen el llamado rosario con claúsulas. No obstante que el 
rosario se configurase como oración y práctica entre el pueblo fue 
obra, sobre todo,  de la Orden de Predicadores merced a las Misiones 
del ya citado padre Alain de la Roche en la segunda mitad del XV.  

Desde entonces los maestros generales asumen la dirección de 
estas cofradías, lo que es confirmado por el papa dominico Pío V, que 
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establece la exclusividad de la Orden en la fundación de estas 
corporaciones por bula de 29 de junio de 1569, existiendo ya diversas 
indulgencias concedidas por pontífices anteriores. Este mismo año, en 
la bula “Consueverunt Romani Pontifices” se constata por vez primera 
una descripción completa de cómo debía rezarse el Rosario. Con Pío 
V el Rosario adquiere una difusión universal, que la historiografía ha 
relacionado con la Batalla Naval de Lepanto (1571) en que la gran 
victoria de la Armada cristiana sobre el Turco fue, al parecer, atribuida 
a la milagrosa intervención de la Virgen del Rosario y a la 
coincidencia de que el mismo día la Cofradía establecida en Roma 
había salido en procesión por las calles alabando a la Virgen. El hecho 
fue que en 1573 el Papa Gregorio XIII expidió un Breve estableciendo 
el primer domingo de octubre como festividad de la Virgen del 
Rosario a celebrar en aquellos lugares donde hubiera altar o capilla 
dedicada a esta advocación. La festividad se hizo general para toda la 
Iglesia española en 1671. En Sevilla se erige otra Cofradía dominica 
en el convento de Regina Angelorum (1589) y posiblemente diez años 
después una hermandad en la parroquia de San Marcos, la actual de 
San Julián, aunque no está documentada claramente su existencia 
hasta 1694. Se documenta un aumento de cofrades en las nóminas de 
la de San Pablo en la primera mitad del siglo XVII. 

La Cofradía del Rosario se convierte desde Lepanto en la 
institución principal de las Misiones dominicas. Tras el impulso 
fundacional, hay en esta época dos importantes fases de expansión: la 
segunda mitad del siglo XVI coincidiendo con el influjo de Lepanto y 
del Concilio de Trento y la segunda mitad del XVII y primera mitad 
del XVIII, donde a partir de 1690 la Orden ha de afrontar en gran 
medida el fin de la iniciativa tutelar de la devoción con el fenómeno 
de los Rosarios públicos. 

En Sevilla llegaron a existir hasta cinco cofradías en cenobios 
dominicos (San Pablo, Regina, Porta Coeli, Santo Tomás y San 
Jacinto), toda una excepción puesto que estaba establecido en las 
constituciones que sólo podía erigirse una en cada población. La 
fundación canónica dependía del Maestro General, quien delegaba en 
los priores y los “padres promotores del Rosario”. En las poblaciones 
que no había convento de la Orden, se establecía en la parroquia 
mayor, nombrándose capellán normalmente a su titular. 

Como se verá más adelante, había dos tipos de obligaciones de 
los cofrades, el personal, consistente en el rezo semanal del rosario 
entero por sí o por las ánimas de los difuntos, a quienes también se 
podía integrar en la cofradía a fin de que se pudiesen lucrar de sus 
indulgencias y el comunitario que comprendía la celebración de las 
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Fiestas Mensales con procesión claustral y la denominada Fiesta de la 
Batalla Naval el primer domingo de octubre con procesión de la 
imagen de la Virgen por las calles. 

Según Ortiz de Zúñiga, en los años finales del XVI o primeros 
años del XVII había ya una cierta tradición de rezar el rosario en 
común todas las noches en los templos junto con ejercicios de oración 
y penitencia , que comenzó en el Salvador y hospital del Amor de 
Dios y se generalizó en otros varios, incluso con la creación de 
hermandades.  

Un acontecimiento popular de enorme trascendencia, la 
“Cuestión Concepcionista”, motivada en parte por una grave 
imprudencia de la Orden de Predicadores, pudo suponer una merma 
de la devoción y rezo, pero ocurrió todo lo contrario, prueba de su 
popularidad. Es más. Cabe incluso referirse a una revitalización del 
rezo, fomentándose que, tras cada avemaría, se recitase el lema 
inmaculista unido al del Santísimo Sacramento “Alabado sea el 
Santísimo Sacramento i la Inmaculada Concepción de la Virgen 
Nuestra Señora, si mancha de pecado original”, tal y como reza un 
interesante grabado que acompaña las célebres coplas de Miguel Cid, 
coetáneo a su publicación. De aquella gran explosión popular, el 
Rosario adquirirá un notable dinamismo y acercamiento al pueblo y, 
como un símbolo secular de marianismo concepcionista, el estandarte 
o Simpecado. 

La devoción al Rosario  es fomentada durante este tiempo por 
los arzobispos Agustín de Spínola en 1646 y, sobre todo, el dominico 
Fray Pedro de Tapia en 1653 quien mediante un edicto de 10 de mayo 
"[...]logró excitar grandemente y que se introdujese más 
frecuentemente el uso de rezar el Rosario en público en los templos, 
que ya antes más tibiamente se usaba ". Esta iniciativa quiso 
significarla con la donación de una imagen de la Virgen del Rosario al 
Sagrario de la Catedral.  También en 1655 se promulga un edicto real 
de Felipe IV por el que hace un llamamiento a los obispos para la 
promoción de esta práctica devocional en sus respectivas diócesis y 
además el Papa Inocencio XI en 1679 confirma las muchas gracias e 
indulgencias que desde el siglo XV habían sido concedidas a las 
Cofradías del Rosario y todos sus cofrades. Es una época en que se 
erigen muchas cofradías en distintas localidades de la provincia. El 
Rosario se había convertido en un uso un tanto propagandístico de la 
Contrarreforma.  
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2. La religiosidad barroca y el Rosario 
 
La religiosidad popular adquiere en Sevilla auténtica carta de 

naturaleza en torno a la segunda mitad del siglo XVII en ocasión del 
dramático episodio de la Peste de 1649, en el que pereció más de la 
mitad de la población. Desde entonces, el esquema de cristiandad 
barroca adquirió unas características propias en la ciudad y que sirvió 
de referencia obligada para muchas otras poblaciones.  

Se registra, por un lado, el incremento de las Misiones 
cuaresmales promovidas por la Mitra que generan un clima  
especialmente dramático, lleno de temor a un Dios que inflige todo el 
peso de su poder a quienes se desvían de sus normas y se dejan llevar 
por la tentación de lo material, que  en definitiva es efímero y 
perecedero. De alguna manera, el pueblo revive todo un trasunto de 
aquella epidemia y  en las distintas jornadas de estas Misiones se 
transmite un fortísimo sentimiento de culpa, una tensión a veces 
irracional  que deriva en llantos colectivos, gritos, desmayos... Los 
misioneros diseñan todo un esquema catequético  con un montaje 
claramente teatral con el objetivo fundamental de mover a Conversión 
a las gentes. Se promueven grandes movimientos de masas: 
procesiones con la imagen de un Crucifijo,  sermones espectaculares 
como el de la Muerte, confesiones... Durante los días de la Misión se 
detecta en su más auténtica realidad la contradicción del Barroco: hay 
una búsqueda afanosa por el ideal de Cristo como norma social y al 
mismo tiempo la constatación de una conducta moral, cotidiana, 
ciertamente menos ortodoxa, pero mucho más real. En esos días, 
parece que el Cielo se ha hecho presente en la ciudad, todos quedan 
profundamente conmovidos, pero los efectos no se prolongan mucho 
tras la marcha de los misioneros. 

Pero, por otro lado, se va perfilando una religiosidad distinta 
por parte de ese pueblo que asiste y se emociona con estas Misiones, 
una religiosidad que deriva de estas, pero que va creando unos 
elementos configuradores propios. El caso más patente se refiere al 
rezo del Santo Rosario, que se fomenta extraordinariamente por los 
padres misioneros como devoción individual y comunitaria. El 
Rosario se va a convertir  en un auténtico “sacramento” o signo visible 
y tangible de la presencia de Dios, e incluso como “medio de 
Salvación”. Hay todo un movimiento angustioso de búsqueda de Dios 
y de una relación tangible con Él. Necesita sentir su perdón, la 
Salvación de su alma, y busca más allá de los sacramentos de la 
Iglesia algo más sencillo, más asequible a su religiosidad y lo 
encuentra en el uso rosariano. En cierto sentido hay una 
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absolutización rosariana, no sólo como consecuencia de una deficiente 
“cultura” religiosa, sino porque encuentran en él la síntesis vital de fe 
y práctica devocional. 

Desde entonces el Rosario se constituye como paradigma de la 
religiosidad popular. Tras el fallecimiento en olor de santidad del más 
importante promotor rosariano de estas Misiones, el dominico Pedro 
de Ulloa (1690), hay todo un movimiento espontáneo de crear un 
esquema permanente de religiosidad que reviva de una manera 
cercana y cotidiana el clima de las Misiones y el medio más adecuado 
será el Rosario, concretamente la institución del denominado Rosario 
público o callejero. Esta procesión o uso crea un dinamismo nuevo, 
“revolucionario”, que hace salir a lo sagrado del ámbito templario, que 
no requiere necesariamente una imagen bendita, pues es el propio 
grupo de devotos quienes testimonian la presencia de Cristo y María 
y, lo más importante, que el pueblo se siente verdaderamente 
protagonista y actor de la religión, es decir, de la comunicación con 
Él. 

Pero hay algo más. Estas Misiones crean un poso espiritual 
que permanece en asociaciones o congregaciones de marcado carácter 
penitencial y de culto interno en relación con la devoción rosariana. 
No es casualidad que las Misiones jesuíticas de 1669, 1672 y 1679 
dirigidas por el padre Tirso González organizaran en las parroquias en 
que predicaban estas entidades y que precisamente en muchas de ellas: 
San Bartolomé, Salvador, San Vicente, Santa Ana, San Pedro, San 
Isidoro… surgieran con inusitada fuerza este movimiento rosariano 
público. Se puede rastrear, pues, un sentido profundo en los 
acontecimientos de 1690.   
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1. Alano de Rupe recibiendo el Rosario de la Virgen. Convento de 
Zowlle. 
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2. Fray Pedro de Santa María de Ulloa, O.P. Grabado . 
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II. LA PROCESIÓN DEL ROSARIO PÚBLICO O CALLEJERO 
 

1. Orígenes 
 

El Rosario público, aunque surge de manera específica en 
1690 en Sevilla, tiene unos claros precedentes en las cofradías del 
Rosario dominicas que celebraban los primeros domingos de mes 
procesiones claustrales con la imagen titular con asistencia de los 
cofrades con rosarios en las manos y otra solemne por la calle en la 
festividad del primer domingo de octubre (Procesión de la Batalla 
Naval). Igualmente en las Misiones populares ya del XVI se 
organizaba una multitudinaria procesión (al comienzo, en el acto de 
contrición previo) en la que, en pos de un Crucifijo portado por los 
misioneros, iban las gentes rezando con rosarios y cruces en las 
manos. 

En las Reglas de la Cofradía de Carmona (1522) renovadas a 
fines del XVI se describe un auténtico Rosario público de rogativas: 
[…] “ordenamos de salir  en oración y penitencia y disciplina con 
nuestros rosarios en las manos primero que otra cofradía, por causa 
de enfermedad del príncipe que Dios guarde, y necesidad de aguas y 
por falta de salud y guerra porque con confianza de llevar a la reina 
de los cielos por medianera, siendo cofrades del Santísimo Rosario, 
habrá entre nosotros, pecadores, algún bueno aquí y en oiga la 
oración, conmoveremos las gentes a la devoción y alcanzarán sus 
devociones lo que pedimos”) 

 Conocemos que a comienzos del XVII, con motivo de la 
Cuestión Concepcionista (1613- 1617)  se fomentaba entre los niños el 
ir por las calles cantando a coros coplas religiosas . Las procesiones 
multitudinarias donde los participantes rezan con los rosarios en las 
manos aparecen en las Misiones jesuíticas del siglo XVII dirigidas por 
el padre Tirso González (1669, 1672 y 1679).  

En la historiografía eclesiástica se pueden rastrear diversos 
precedentes fuera de España. En Italia existe amplia tradición todavía 
por investigar. El cronista por excelencia de los rosarios en Sevilla, 
Alonso Martín de Braones2 recoge el tenor de un  impreso italiano que 
refiere una procesión rosariana en Roma en  la primera mitad del 
XVII: 
“Escribe el M.R.P.M. Fr. Ambrosio Brandi en su triunfo del Rosario, 
hecho en Roma el año del Señor 1625, con la ocasión del Santo 
Iubileo que el Sumo Pontífice Urbano VIII, estando muy edificado y 
satisfecho de los padres de la Minerva de Roma por aver introducido 
este divino exercicio en su iglesia de hazer rezar el Rosario a coros al 
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pueblo romano, donde concurría casi toda la ciudad y un gran 
número de señores eminentísimos cardenales, quiere Su Santidad 
favorecer esta iglesia con concederle muchas vezes el santo Iubileo: 
porque la primera vez concedió a todos los cofrades y cofradesas del 
Rosario el Santo Iubileo la dominica de septuagésima para los que 
confessados, y comulgados visitaren las quatro Iglesias principales, 
vna vez en processión, y otras tres vezes con su Comunidad: de donde 
con el cuydado del famoso Capitán, y Apóstol del Rosario, el P.M. Fr. 
Timoteo Riccio, se ordenó aquella estupenda Procesión que ha 
pasmado no sólo a Roma que la vio, sino también a todo el mundo 
que lo ha sabido: porque se juntó el número de setenta mil, divididos 
en quinze esquadras, a honra de los quinze Misterios del Saníissimo 
Rosario, y todos cantavan el Rosario a coros¸ y pareció tan bien a los 
ojos del Sumo Pontífice que, viéndola de lexos, pasmado del hermoso 
exercicio de María bien ordenado, advirtiendo que faltava el Capitán 
General quiso suplir su falta y dixo con dulces y humildes palabras: 
vamos también nosotros a visitar las iglesias con esta procesión, 
porque también nosotros somos de la compañía del Rosario; y se vio 
muchas vezes el dicho Pontífice ir acompañando la dicha Procesión 
con gran gusto. Hasta aquí el citado autor.”3 

No obstante, el uso peculiar y formal, lo que propiamente es un 
Rosario público reconocido como tal por los contemporáneos parece 
que no se da claramente  y en Sevilla hasta 1690, aunque existen 
algunos casos aparentemente identificados como tales en tierras 
andaluzas anteriores a 1680 en Málaga, según el cronista local Medina 
Conde, en fechas muy significativas para la ciudad, donde se 
intensificaron las Misiones, pero también  en Utrera (Sevilla), donde 
parece documentarse estos Rosarios antes de 1686. Joaquín González 
Moreno4  así lo afirma al referirse a la Hermandad de la Divina 
Pastora, aunque no aporte documentación. He consultado en el 
Archivo de Protocolos de Sevilla  un convenio entre la Hermandad de 
Jesús Nazareno y de la Divina Pastora de 1716 donde se afirma: “[...] 
dixeron que por quanto en el año pasado de mill seiscientos y ochenta 
y seis o siete tubo principio en esta iglesia (ermita de S. Bartolomé) de 
salir de noche resando el Rosario a imitación del que se avía fundado 
en la casa hospital de la Santa Misericordia de esta villa [...]”5.  

Documentación posterior de la Hermandad del Rosario de la 
Misericordia insiste en estas fechas, pero las supedita a la predicación 
pionera  del padre Ulloa en Sevilla y como fue D. Juan Fernández de 
Henestrosa, marqués de la Cueva del Rey,  el que comenzó esta 
práctica en Utrera formando un cortejo con niños y criados, el que 
posteriormente asentó en el hospital de la Misericordia, donde lo halló 
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el capuchino Fray Feliciano de Sevilla y se procedió a su erección 
canónica como hermandad de Jesús, María y José en 1691.6 

 
2. Los primeros Rosarios 
 

El primer Rosario público plenamente documentado, 
espontáneo y sin insignia alguna,  fue el  de los feligreses de la 
parroquia de San Bartolomé y en torno a la imagen de Nuestra Señora 
de la Alegría, la patrona del barrio y que contaba con una hermandad, 
que posteriormente se encargaría de la organización formal de los 
Rosarios. La salida- el 17 de junio de 1690- coincidió con la 
celebración de los solemnes funerales por el padre Ulloa en San Pablo. 
En esta parroquia había predicado el dominico con gran éxito la 
Cuaresma anterior y, al igual que en su convento, creó una dinámica 
misional de rezar el Rosario todos los días a la aurora, mediodía y 
prima noche que se mantuvo tras su muerte y generó una nueva 
cotidianidad con los Rosarios públicos.7  

En un impreso anónimo de la época, que sin duda sirvió de 
referencia a los anales de Ortiz de Zúñiga y Matute se afirma la 
primacía de la parroquia de San Bartolomé: “A todos llevó la 
antelación y primacía la Antigua Insigne Parroquial de Sr. S. 
Bartolomé, pues entablando el rezar 6 partes de Rosario cada día, 
tres de madrugada, una al medio día y dos al anochecer descubriendo 
a todos la Sma Imagen Sra. de la Alegría, centro de su devoción, lo 
que oy executa y ha observado a pesar de las incomodidades e 
inclemencias de los tiempos sin la menor intermisión, salió 
acompañada de algunos varones exemplares, siendo la primera la 
noche del día 17 de Junio de 1690 y a su imitación siguieron las 
demás iglesias [...]8 

Fue el comienzo de toda una explosión rosariana que se 
multiplicó por las diversas parroquias, iglesias, conventos, 
hermandades de Sevilla, su provincia, muy diversos rincones de 
España y también en la América española, constatándose ya en Lima 
Rosarios consolidados en 16939. Todo ello en un cortísimo lapso de 
tiempo, que pronto obligó a una mínima organización por parte de los 
propios devotos y el clero secular y regular de las respectivas sedes. 
Pero la iniciativa pronto rebasó la órbita de las parroquias y 
conventos, erigiéndose por los propios vecinos de collaciones y 
arrabales modestos retablos en los que entronizaron pequeñas 
imágenes de la Virgen, bien pintada en un lienzo, bien de talla. Esta 
precaria sede constituía el punto de encuentro para iniciar las 
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estaciones de un Rosario modesto, erigido por los propios vecinos y 
mantenido con las limosnas de los feligreses.  

El Rosario público se constituía en trasunto de las 
predicaciones de un Ulloa que, a pesar de su infatigable celo, nunca 
pudo prever la magnitud de un fenómeno que va a marcar la 
religiosidad cotidiana del Barroco. La calle se convierte en extensión 
natural del templo, donde se comienza el rezo del Rosario. En los 
cortejos se escenifican las antiguas misiones, pero redimensionadas 
por el carisma del dominico y el sentimiento popular, que ve en el uso 
un signo propio y peculiar de su religiosidad. 

En esta conformación de la procesión rosariana, junto a los 
dominicos, van a influir de manera decisiva los religiosos capuchinos, 
que la promueven sistemáticamente en todas sus misiones. Hay que 
referirse en especial a Fray Pablo de Cádiz, otro auténtico "apóstol del 
Rosario" y al que su hermano de religión Fray Isidoro de Sevilla, que 
desde 1693 y hasta su muerte colaboró con él en las Misiones, 
atribuye la institución formal definitiva de los Rosarios públicos, 
introduciendo al principio una cruz, a la que seguirían los faroles de 
asta y de mano alumbrando los coros y, sobre todo, un estandarte 
mariano, que cerraba y presidía la comitiva, saliendo por vez la 
procesión conformada en siete de febrero de 1691 por las calles de 
Cádiz.10  Posteriormente Fray Isidoro introduce en 1703 la devoción a 
la Divina Pastora de las Almas en Sevilla en el contexto de un Rosario 
público y desde entonces se registra en toda la provincia una 
importantísima difusión de ambas devociones estrechamente unidas, 
organizándose por los misioneros capuchinos congregaciones de la 
Divina Pastora con el instituto primordial del Rosario público. Las 
mujeres serán sus destinatarios preferentes cuando se promocionen sus 
cortejos exclusivos. La labor de Fray Isidoro fue continuada por otros 
misioneros, debiéndose destacar el carisma del beato Fray Diego de 
Cádiz. 

Al igual que la devoción a la Pastora, resultó también de 
notoria importancia en la provincia la de la Santísima Trinidad, 
promovida por Fray Feliciano de Sevilla, en torno a la cual se creó un 
asociacionismo laico, asimismo vinculado al Rosario público. No 
obstante la inequívoca influencia capuchina en la conformación y 
extensión de estos cortejos, hay que precisar que en no pocas 
ocasiones, sus frailes rezaban más que el Rosario la Corona 
franciscana. 
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3. El orden procesional de los cortejos 
 

El orden procesional queda uniformado prácticamente ya a 
fines del siglo XVII con el Crucifijo, faroles altos y bajos alumbrando 
los coros y el Simpecado, que preside la comitiva.  

Pronto se configuró la estética externa de estos Rosarios con 
la inclusión de la que será su insignia más distintiva, el Simpecado, 
que singularizaba cada comitiva si era propio de ella, es decir, 
reprodujese en su lienzo central la imagen titular de la congregación. 
Sólo desde entonces pueden considerarse ya institucionalizados. Este 
Simpecado, estandarte en  forma de M (María), bordado en oro con un 
lienzo central representando una imagen de la Virgen, se halla 
relacionado con la "cuestión concepcionista"  y era un signo de 
identidad mariano. El color más característico de estos Simpecados es 
el rojo carmesí, aunque se constatan también el blanco, verde, celeste, 
morado o negro, según el carácter de la propia institución que lo 
organiza o si se trata de un Rosario de ánimas o penitencial. Junto al 
Simpecado, pronto aparece la cruz como insignia que precede la 
comitiva.  

Importantes son también los faroles, de asta y de mano, para 
alumbrar la comitiva y al propio Simpecado, que van tendiendo a 
singularizarse, los primeros, por su tamaño hasta alcanzar dimensiones 
increíbles, de los cuales nos quedan testimonios en Cádiz, al que me 
refiero a continuación o Priego de Córdoba, donde llegaron a cobijar 
cada uno hasta 53 luces, precisando ganchos y correones de baqueta 
para portafaroles.11 En Sevilla sólo quedan de aquellos faroles los 
antiguos de la Virgen de la Alegría, aunque de menores dimensiones. 
Su significación paralitúrgica fue en aumento conforme se 
configuraba el uso devocional, concediéndose incluso gracias e 
indulgencias a sus portadores. 

La procesión era dirigida normalmente por dos eclesiásticos, 
uno delante y otro atrás, que marcaban las estaciones y hacían los 
Ofrecimientos de cada Misterio del Rosario, aunque en algunos 
cortejos de hermandades, la responsabilidad máxima recaía en el 
Hermano Mayor o Mayordomo, auxiliado por el Prioste, que se 
encargaba de todos los aspectos materiales.   

Martín de Braones describe con minuciosidad cómo era el 
cortejo del Rosario de la parroquia del Sagrario en 1690, sobre todo en  
lo referente a la colocación de los coros y las coplas que entonaban: 
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Congregados los vecinos dicen un Tercio de Rosario con 
Letanías, y otras Oraciones devotas, en que se gasta una hora, 
y luego salen a la calle en dos coros procesionalmente, mas sin 
llevar Imagen alguna, guión, o otra insignia que la constituya 
en procesión; van delante guiando dos señores sacerdotes, y 
remata con otros dos, sin que ni aún detrás se ayan nunca 
llegado mugeres, que parece que Dios, como Autor y 
Gobernador de esta devoción la está zelando, qaun de los 
mínimos escrúpulos del escándalo pasivo: llevan en medio de 
los coros bastante cantidad de faroles de cristalinas vidrieras, 
que para tanta gente aclaren las calles, además de lo que las 
aclaran las innumerables luzes que los vecinos desta ciudad 
ponen en sus ventanas y balcones todas las noches, estando la 
ciudad hermoseada de tanta antorcha, como pudiera en la 
noche más festiva y de su mayor regozijo. 
Van en medio, para que todos los oigan quatro o cinco de 
buenas vozes, y estos dicen la mitad del Padre Nuestro, diez 
Ave Marías, a que prosigue toda la comunidad en segundo 
coro, acabando las dichas oraciones, y al otro diez se alternan 
empezando la comunidad, y acabado los cinco al Gloria Patri 
se paran todos y aviendo primero llamado la atención con una 
campanilla, un señor sacerdote que va en medio lo ofrece por el 
librito ordinario de ofrecimientos del Rosario, y luego dize 
inmediatamente las alabanzas que compuso el V.P. Ulloa... 
Desta forma van con mucho espacio, silencio, devoción y 
compostura, discurriendo por las calles que son necesarias 
para cantar los otros dos tercios del Rosario, en que se gastan 
dos horas y media, y a vezes tres, porque porque se van 
cantando con grandísimas pausas a canto llano, en tonos que 
cada parroquia ha inventado, o por mejor decir los ha dictado 
Dios, pues sobre ser gravísimos son tan devotos y sonoros al 
oído que parece que dentro de la comunidad, que parece que 
dentro de la comunidad van los coros angélicos, según la 
armonía causan y según mueven a lágrimas y ternura de 
devoción. 

Dase fin a la función ante una hermosísima y devotísima Imagen 
de N. Señora de la Concepción, que se venera en un retablo que  
está en la pared que en la calle de Gradas linda con el Sagrario 
Viejo, imagen a quien en todos tiempos se le ha dado grande 
culto, aviéndole hecho la devoción de los vecinos del barrio 
grandes fiestas dignas de estar, como están escritas y 
estampadas en los Anales e Historia de Sevilla. Ante esta santa 
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imagen se cantan al fin las letanías lauretanas; dísele luego la 
Salve y la Oración...y la protestación de fe: con que se despide 
aquel concurso....” 

Esta era la estructura de un Rosario- tipo en este año 1690. En 
él se encuentra, a pesar de su espontaneidad e informalidad,  las 
características del prototipo que crea Fray Pablo de Cádiz a comienzos 
de 1691, lo  que él mismo reconoce. La importancia del capuchino 
radica en dotar a los cortejos sevillanos de una estructura misional y 

También se reglamentaban incidencias concretas como lo 
referente al encuentro de varios Rosarios. Así reza el tenor de las 
Reglas de la Hermandad de la Madre de Dios del Rosario de Triana 
(Sevilla) en 1693: 

 […] También deben advertir los hermanos que encontrando otro 
Rosario, se ha de procurar, si es posible, obviar embarazarse uno 
con otro; para esto se tomará la calle más inmediata, aunque sea 
adelantándose un poco más en el andar, y sin embarazar al que 
ocurre, se seguirá la estación. Y si fuera sitio en donde no hay 
este recurso, lo que entonces se hará es pararse, en llegando a 
darse vista unos y otros, y adelantándose el que guía y con 
humildad y caridad suplicar a los otros el que pasen, y 
consiguiéndolo, le darán paso, sin que haya en esto más 
circunstancias, pues las demás sirven de detención […] Si los 
otros diesen paso a nuestro Rosario, no obstante defendido el 
aceptarlo, una o dos veces, no más, y quisiere venir algunos de 
sus faroles delante estorbarlo lo posible con buen modo, sin 
gastar tampoco en esto mucha prolijidad y remisión, aceptando 
con mucho amor cualquier demostración que hagan” 
Hace también mención a algunas incidencias que pudiesen ocurrir, 

como el caso de que, por descuido, alguien arrojara agua por una 
ventana sobre la comitiva “[…] sufrirlo por amor de Dios, qué menos 
y conveniente es ir mojados que dar escándalo con la impaciencia” o 
la prohibición de mirar por las ventanas de las casas por las que se 
pasa. 

Y culmina con esta admonición: 
 […] “Y así, por estas cosas y otras, que la experiencia advierte a 
los que van en el Rosario, ser impropias de este acto, pide y 
suplica a esta congregación, por las entrañas de Jesucristo Ntro. 
Señor y de María Santísima, Nuestra Madre y Señora, procuren 
todos los devotos de esta Princesa Soberana ir en el Rosario con 
mucha devoción, humildad, consideración, modestia, silencio y 
compostura, pues de veinte y cuatro horas que tiene el día, el 
tiempo que se le da a Su Majestad en este ejercicio es poco más 
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de una hora, y será razón emplearla bien, procurando cada uno 
adelantarse más y más en el servicio y culto de Dios y de su 
Madre Santísima, y en la devoción del Smo. Rosario” 

 
 No obstante estas recomendaciones ya en la segunda mitad 
del siglo XVIII eran frecuentes los conflictos entre Rosarios en plena 
calle por cuestiones de precedencia de paso y donde se hacía uso de la 
violencia verbal primero y del enfrentamiento físico después por 
medio de los faroles y simpecados, originándose auténticas batallas 
con notorio escándalo público. En el siglo XIX las autoridades civiles 
y eclesiásticas se vieron obligadas a prohibir las salidas de Rosarios 
públicos, bien de determinadas congregaciones, bien con medidas de 
carácter general. Se hizo ya entonces conocido el dicho de “acabar 
como el Rosario de la aurora”. 
 
4. Tipología de los rosarios públicos. Una clasificación 

 
Lo más significativo de estas procesiones es su marcado 

carácter personalista. Tras las primeras décadas de uniformación del 
uso, se advierte en los grupos organizadores  un afán por crear una 
identificación de su Rosario respecto a los otros y que se concreta 
fundamentalmente en la insignia del Simpecado, que en un principio 
representaba una efigie indeterminada de la Virgen (normalmente la 
iconografía era inmaculista) y que ahora se encargan “ex profeso” con 
la imagen de su Titular, bien advocada del Rosario o con  otra 
titulación. 

Este proceso hace que sea muy necesario establecer la tipología 
de estos Rosarios, en función de determinadas cuestiones: 

 
a) Según la entidad organizadora y su sede canónica 
 
1.- Rosarios parroquiales: Son los establecidos en una parroquia con 
autorización del clero y formado primordialmente por feligreses. 
Surgieron ya en 1690 y se encontraban plenamente constituidos en el 
primer tercio del siglo XVIII. 

Estos rosarios suponían todo un revulsivo para la vida de la 
parroquia, por cuanto dinamizaron su pastoral y crearon una actividad 
cotidiana y permanente. De alguna manera, podría decirse que 
significaban un medio privilegiado para mantener durante todo el año 
los “frutos” de las misiones cuaresmales, a las que ya nos hemos 
referido. Por otra parte, suponían una extensión de la acción 
parroquial más allá del ámbito templario y, por tanto, la referencia 
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parroquial se hace más próxima a los feligreses más alejados. Por 
todas estas razones, el clero controlaba y dirigía activamente estos 
Rosarios tanto en su configuración formal como en el desarrollo 
diario de las estaciones por las calles. 

Con el tiempo, muchos de estos Rosarios se organizaron en 
congregaciones y posteriormente en hermandades y , aunque el clero 
nunca perdió su control, se percibía una creciente autonomía “de 
facto”. Casos bien significativos son los de las parroquias de San Gil 
o Santa Ana, en los que el clero se sentía especialmente interesado en 
preservar este uso y lo enmarcó de una manera muy comprometida en 
la pastoral parroquial e incluso, al promover el asociacionismo 
cofrade, siempre mantuvo unos fuertes lazos de cohesión y armonía 
con el clero y la vida de la parroquia. 

 
2. Rosarios conventuales: Son los establecidos en las iglesias 

de los conventos, bajo la dirección y amparo de la Orden religiosa 
titular. Repiten muchos esquemas de los parroquiales, pero quizá en 
ellos se intensifique más ese carácter misional. Son especialmente 
significativos los que se organizan desde los conventos de la Orden de 
Predicadores , Capuchinos, Franciscanos y otras órdenes de vida 
activa, sin olvidar, por supuesto, las iglesias de la Compañía de Jesús. 

En el caso de los Dominicos, hay un mantenimiento de los 
esquemas tradicionales rosarianos en torno a las Cofradías, pero se 
promueven procesiones diarias del Rosario o varios religiosos acuden 
a algunas de la feligresía de sus conventos o incluso de hermandades 
parroquiales como la de San Marcos.  

Hay un problema evidente entre las feligresías de cada 
convento y las de las parroquias vecinas, con el consiguiente litigio 
entre el clero regular y secular. El Rosario va a originar no pocos 
conflictos, pues en la geografía rosariana que se va creando, muchas 
veces coinciden las mismas calles en las estaciones de un Rosario 
parroquial y otro conventual, con lo que ello conllevaba en aspectos 
jurisdiccionales, pastorales y económicos, porque estos cortejos se 
mantenían de las limosnas de la vecindad. Se origina, pues, una 
competencia que sin duda hace ganar en apariencia formal a las 
comitivas: mejores coros de voces, orquestas, ricos Simpecados 
bordados en oro... pero que constituyen las más de las veces un claro 
antitestimonio de falta de unidad pastoral. Casos como el pleito entre 
la comunidad dominica de San Jacinto con la parroquia de Santa Ana 
por el título de Rosario para la hermandad parroquial que organizaba 
el Rosario no constituye un caso aislado.  
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También en el ámbito conventual, concretamente de los 
Dominicos de San Pablo, se observa esa progresiva creación de 
congregaciones rosarianas dedicadas al uso público, formadas por 
feligreses bajo la dirección de un capellán de la Orden, pero dotadas 
de mayor autonomía que las Cofradías y que promueven una 
integración efectiva en la dinámica popular de los rosarios de la 
ciudad. Estos dominicos, asimismo, mantienen a través de la 
Cofradía, una efectiva dirección de diversos cortejos de hermandades 
diocesanas.  Igualmente ocurre con los jesuitas, como ya se ha 
comentado, en relación con las congregaciones que erigen en 
determinadas iglesias.  

Una variante muy interesante eran los que se celebraban a 
media noche por parte de frailes y monjas, bien en los claustros de su 
clausura, bien por la vía pública, según sus reglas. Merced al 
testimonio del citado Vázquez Tinoco12 se conoce que en el siglo 
XVIII eran varias las comunidades monásticas femeninas y diversos 
conventos de frailes regulares los que organizaban cortejos del 
Rosario público, primordialmente de madrugada. De hecho se 
conocen incluso coplas propias que cantaban como las del monasterio 
de dominicas de Santa María la Real: Si quieres verte libre / del 
Adversario,/ ten devoción y afecto/ con el Rosario./ Que sus 
Misterios/ son armas, y defensa/ contra el infierno (Ave María) /cuyo 
nombre a las almas/ causa alegría. (Marcos García 
Merchante.1764)13 

 
3.- Rosarios de hermandades: Son los que organizan los propios 
cofrades de una hermandad y bajo su única responsabilidad, por lo 
que gozaban de una amplia autonomía respecto al clero en líneas 
generales. El Rosario público pasa a formar parte de su instituto en las 
ya existentes junto con el culto a la imagen titular como es el caso de 
la Hermandad de Nuestra Señora de Europa, establecida en una 
humilde capilla-retablo en las Pasaderas de San Martín. Otras surgen 
al amparo de este uso callejero y , poco a poco, se va creando una 
devoción concreta a la imagen de la Virgen, a la que da un título 
determinado, primordialmente el de Rosario. En el caso de las 
primeras, la organización del Rosario se encomendaba a una 
diputación especial, que gozaba de gran autonomía jurídica y 
económica. En algunos casos, era auténticamente, otra entidad 
diferenciada, incluso con reglamento propio. 

Las hermandades van a constituirse en los entes 
conformadores de la institución de los Rosarios públicos, una vez que 
pasan los primeros momentos de su auge y es necesaria una mínima 
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organización que preserve estos rosarios de la incuria del tiempo, y lo 
integre en unos ámbitos más amplios de culto y caridad, fines básicos 
de estas entidades. 

Dentro de las hermandades, cabría distinguir entre las 
penitenciales, como, por ejemplo, la de los Negritos, en cuyo seno 
surgió un Rosario de mujeres, Sacramentales, como la San 
Hermenegildo, que incorporó a su título el de Rosario o las de Gloria, 
mucho más numerosas. 

Pero en esta tipología hay que singularizar en la provincia de 
Sevilla los Rosarios públicos promovidos por las Cofradías dominicas, 
fenómeno no generalizado pues no es en sí propio de su instituto , 
pero que se constatan en localidades como Benacazón (1734) en que 
el propio dominico fundador designa muñidores para el cortejo de 
madrugada o Pedrera, que al renovarse la Cofradía en 1761, consigna 
como fin fundamental la salida del Rosario por las calles a prima 
noche. 

Lo que sí queda ya patente es que desde que comenzó el 
fenómeno de los Rosarios, se debilitó hasta desaparecer todo tipo de 
jurisdicción exclusiva dominica sobre la devoción y, aunque hubo 
diversos pleitos, lo cierto es que las Cofradías del Rosario coexistieron 
con las nuevas hermandades diocesanas, dependientes de la Mitra y 
sin más vinculación con las cofradías que la que emanaban de la 
participación en sus gracias e indulgencias concedidas a aquellas por 
los papas, previa solicitud e inscripción de los cofrades de cada 
hermandad en los libros de la Primitiva Cofradía del Rosario del 
convento de San Pablo, trámite que debía verificarse anualmente. 
Fueron muchas las hermandades y congregaciones que así lo hicieron. 
Incluso hubo algunas como la erigida en la parroquia de San Marcos 
que mantenía estrecha relación con la comunidad dominica, 
concretamente la del convento de Regina, adonde acudía cada sábado 
con su Rosario a verificar estación. Significativo es asimismo el hecho 
de que, cuando en ocasión de la bendición de su Simpecado, el 
Rosario de la Virgen de la Antigua de las Gradas convocó a todos los 
de la ciudad, eligió como padrinos a los del Consuelo del convento de 
San Pablo y dependiente de la Orden y al del Colegio de Santo Tomás. 

Las Cofradías del Rosario se han mantenido hasta el presente con 
su instituto fundamental de oración personal y culto comunitario de 
carácter interno, aunque en el caso sevillano, tanto en lo referido a la 
ciudad como a la provincia, la mayoría de las que permanecen activas 
han evolucionado hacia el estatus de Hermandades Diocesanas ya en 
el siglo XVIII, dedicadas al ejercicio del Rosario público y culto y 
procesión de la imagen titular. 
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Al referirnos a las hermandades rosarianas que, a partir de finales 
del siglo XVII, están establecidas en Sevilla, hay que establecer la 
siguiente división: 

 
3.1 Cofradías del Santo Rosario 

Son instituciones dependientes de la Orden de Predicadores y 
erigidas en sus conventos o en otros templos con licencia del Maestro 
General, aunque muchas también, las radicadas en parroquias,  
contaban con la aprobación diocesana, teniendo, pues una doble 
dependencia jurisdiccional, aunque prevalecía la del obispo.  

El instituto primordial de una Cofradía se centra en el culto y la 
oración, estableciéndose la celebración de las denominadas fiestas 
mensales con misa solemne y procesión claustral los primeros 
domingos, con obligación de confesar y comulgar, siendo la principal 
la de octubre, también denominada de la “Batalla Naval” 
conmemorativa de Lepanto y dedicada especialmente a la Virgen del 
Rosario, con función, panegírico, música y procesión pública por la 
feligresía con la imagen. Se celebran en bastantes también la 
festividad de la Purificación y en mayo “la fiesta de las rosas”. Había 
dos tipos de cofrades: los numerarios (también denominados “de 
cirio” o “de lumbre”), que eran pocos (su número era determinado), 
debían abonar unas cuotas y gozaban de todos los derechos y los de 
“gracia”, de número indeterminado, entrada libre y gratuita, cuyo 
único derecho era gozar de las gracias y privilegios espirituales 
concedidos a estas cofradías.   

Un aspecto muy importante es que, desde 1604, junto con la 
fundación dominica, estaba establecido por los papas la necesaria 
aprobación diocesana, por lo que la jurisdicción de hecho pertenecía a 
la Mitra, aunque la Orden de Predicadores gozaba del singular 
privilegio de erigir la Cofradía, nombrar al capellán y conceder el 
enorme tesoro de gracias e indulgencias concedidas a la devoción 
rosariana. 

Realmente no se podía fundar más de una cofradía en cada 
ciudad o pueblo. No obstante Sevilla capital  fue una excepción, pues 
se crearon en cada uno de los cenobios dominicos: San Pablo, Regina, 
Santo Tomás14, Porta Coeli y San Jacinto. En la provincia sí se 
respetó esta norma: Carmona, Écija, Marchena, Osuna y Utrera, así 
como en las distintas parroquias de los pueblos que no tenían 
conventos de la Orden. Incluso se fundaron con licencia expresa del 
Maestro General dominico cofradías en el monasterio de la Cartuja de 
Santa María de las Cuevas15 en la capital o el de San Isidoro del 
Campo en Santiponce16. 
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3.2 Hermandades de Nuestra Señora del Rosario con ejercicio 
público callejero 
 
Son corporaciones dependientes del Ordinario diocesano, 

dedicadas al ejercicio del Rosario público y al culto anual a la imagen 
titular, a quien dedica una Función, precedida ordinariamente de 
Novena, tanto de iglesia como de calle, con el Rosario público.. En su 
instituto es una dimensión muy importante el sufragio por los cofrades 
difuntos. Se trata sin duda de las hermandades más significativas e 
importantes respecto a la devoción y uso del Rosario. 

En Sevilla he constatado hermandades de la Virgen del Rosario en 
las parroquias de San Marcos (hoy en San Julián), San Miguel, Divino 
Salvador, San Pedro, San Vicente, Santa Ana, Santa Catalina, San Gil 
y S. Juan de Acre, en la iglesia de San Hermenegildo y en las capillas 
de los barrios de la Resolana y Humeros. 

 
3.3 Hermandades rosarianas con otra advocación y dedicadas al 

ejercicio público callejero 
 

Es el caso de hermandades cuyo titular no es la Virgen del 
Rosario, pero su instituto primordial, o al menos importante, consiste 
en la salida del Rosario público, aunque desarrollan un culto diario a 
su imagen titular y una Función en su festividad. Normalmente suelen 
tener establecida una diputación del Rosario, con una clara autonomía 
respecto a la administración general de la hermandad. Algunas eran 
muy humildes, radicadas en pequeños retablos, como la de la Virgen 
de las Madejas en los Caños de Carmona.17 

Aproximadamente han sido 60 las hermandades de la capital 
incluidas en este apartado, muchas de las cuales todavía permanecen, 
aunque con un instituto de Gloria centrado en el culto y procesión a la 
imagen titular. Entre ellas hay que destacar a las de la Virgen de la 
Alegría, de San Bartolomé, Salud, de San Isidoro, Luz de San 
Esteban, Pura y Limpia, de la capilla del Postigo del Aceite, Amparo 
de la Magdalena…En la provincia son muchas más. Cabe referirse, 
por ejemplo, a las de Écija en el siglo XVIII: Milagros, Asunción, 
Patrocinio, Guía o Sol. 

 
3.4 Congregaciones rosarianas o de Nuestra Señora del Rosario 

dedicadas al ejercicio público callejero 
 

Asociaciones espontáneas de vecinos y devotos dedicada a la 
organización y fomento del Rosario público, bien en parroquias, 
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conventos o capillas (con autorización de los titulares de las mismas), 
bien en retablos callejeros, pero que no se haya constituida 
formalmente como Hermandad, al no tener presentadas Reglas para su 
aprobación por la Autoridad Eclesiástica. Evidentemente son las más 
numerosas y de difícil cuantificación, pues de muchas no queda 
constancia documental. 

 
3.5  Hermandades penitenciales de Nuestra Señora del Rosario 

Son aquellas que celebran cultos internos de iglesia a su 
Titular en sus Misterios Dolorosos a lo largo del año y que en Semana 
Santa procesionan su imagen en estación de penitencia. En su instituto 
no figuraba la procesión con el Rosario público de manera 
permanente. La más significativa es la establecida en la capilla del 
antiguo colegio dominico de  Monte Sión, dedicada al Misterio de la 
Oración en el Huerto y que continua realizando la estación de 
penitencia el Jueves Santo.  Hubo también otras dos en Triana, una de 
negros, en el XVI y XVII y otra de blancos, herederos de la anterior y 
establecidas en la capilla del Patrocinio y en la actualidad existe 
también una reciente Cofradía en la moderna parroquia de San Ignacio 
(Polígono de San Pablo) y una asociación en la de la Medalla 
Milagrosa. 

En la provincia hay varias cofradías penitenciales de la Virgen 
del Rosario como la de Santiponce, El Viso del Alcor o la asociación 
parroquial de Gerena. 

 
3.6 Hermandades o Congregaciones de Nuestra Señora de la 

Aurora o del Rosario de la Aurora 
 

Aunque formalmente no se denominan del Rosario, estas 
hermandades o congregaciones se erigen desde fines del siglo XVII 
con el instituto fundamental del Rosario público de madrugada, 
fundamentalmente los días festivos, y la celebración posterior de la 
misa de alba. 

Aunque conocemos que existieron varias hermandades y 
congregaciones en la capital como, por ejemplo: 

- Congregación de Nuestra Señora de la Antigua, de las Gradas 
de la Catedral. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de la parroquia 
de Santa Marina 

- Hermandad de la Concepción, del retablo de la calle ABC 
- Hermandad del Rosario de Alba de Nuestra Señora de la 

Merced 
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- Congregación de Nuestra Señora de los Reyes del retablo de 
la calle Cuna 

- Congregación del Rosario del convento de Mínimas en Triana 
- Congregación de Nuestra Señora de la Visitación, del retablo 

de la Puerta de la Cárcel Real 
Además todas las parroquias, conventos y muchas hermandades 

solían organizar un Rosario de madrugada durante el siglo XVIII y ya 
en el XIX y XX en ocasión de diversas festividades.  

Pero  es en el ámbito provincial y rural donde su existencia es 
más significativa como son las que he podido documentar hasta el 
momento: 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora de Arahal, 
fusionada con la del Rosario y Caridad en la ermita de 
Veracruz. 

- Hermandad del Rosario de la Aurora, de la capilla de las 
Misericordias, de Cantillana. 

- Hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso, en su capilla 
del Angostillo, de Carmona. 

- Hermandad del Rosario de Nuestra Señora del Sol, en su 
capilla- retablo de la calle del Moral, de Écija. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de la ermita de la 
Asunción de Estepa. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de su capilla 
propia de Fuentes de Andalucía. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de la capilla de 
San Vicente Ferrer de Guadalcanal. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de su capilla 
propia de Lebrija. 

- Hermandades de la Aurora (convento de San Pedro Mártir) y 
del Rosario de los Desamparados (San Sebastián) de 
Marchena. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de la capilla de 
las Misericordias de Morón de la Frontera. 

- Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, de su capilla 
propia de Los Palacios y Villafranca. 

 
A todas ellas es preciso añadir, como en Sevilla, las 

congregaciones parroquiales o conventuales. 
 
Tras producirse la explosión rosariana de 1690, el Rosario se 

universalizó de tal manera que se multiplicaron las hermandades 
dedicadas directa e indirectamente a la devoción pública, con la 
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consiguiente desaparición del exclusivismo de la Orden Dominica en 
el asociacionismo rosariano, aunque espiritualmente siempre 
conservó su predominio y el goce de innumerables gracias y 
privilegios. Las hermandades rosarianas son admitidas como tales por 
el Ordinario diocesano a pesar de las reticencias y algún pleito de las 
Cofradías, pero por lo general el clima es conciliador y deferente 
hacia las hermandades diocesanas y muchas de ellas inscriben 
anualmente a sus nuevos hermanos en el libro de la Cofradía de San 
Pablo. 

Muchos son los aspectos que significan la importancia de la 
hermandad no sólo en la configuración definitiva de los Rosarios 
públicos, sino en la génesis de todo un universo religioso dinámico, 
cotidiano e inserto en el ámbito vital de las gentes, pero estimo que 
podrían sintetizarse en tres aspectos: los fines institucionales de las 
hermandades, la integración efectiva en la Iglesia y su estrecha 
vinculación con los barrios. En el ámbito que nos ocupa, me centraré 
sobre todo en los dos últimos tipos de hermandades. 

 
4.- Rosarios espontáneos o/ y de Retablos Callejeros:  
 

Fueron los primeros que salieron, pues en ellos apenas había 
una organización definida. Poco a poco esta denominación de 
espontáneo se fue circunscribiendo a aquellos organizados por grupos 
de vecinos de una collación o arrabal en un ámbito separado del 
templo, normalmente en torno a un retablo adquirido a sus expensas 
en plena vía pública y en el que colocaban una imagen de la Virgen, 
bien en un lienzo, bien de talla y que constituía el punto de reunión 
para comenzar el Rosario. Cuando se consolidaba el uso, se 
constituían en congregación y, posteriormente, en hermandad. Lo 
usual era ampliar el retablo, para guardar en él las insignias del 
Rosario o alquilar o adquirir un local contíguo. Muchas hermandades 
rosarianas nacieron así y conservaron como sede canónica este 
retablo. Son los casos de la Europa, Concepción de los Cuatro 
Cantillos, Virgen de las Madejas en los Caños de Carmona, Rosario 
de los Humeros, Asunción  y Antigua de las Gradas o la Pura y 
Limpia del Postigo del Aceite, que aún permanece. En la provincia 
podemos observarlos en Écija (calle José Canalejas o el desaparecido 
de la Puerta de Santa Ana) o Marchena en la  plaza ducal. Otros 
desaparecieron como el del Buen Suceso del Angostillo de Carmona. 

Eran Rosarios por lo general muy humildes, que apenas se 
sostenían de las pocas limosnas del vecindario, pero que crearon en su 
entorno un sentido muy auténtico de religión vital y marcaron un 
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primer asociacionismo socio-económico . Fueron, en este sentido, 
reactivadores de la vida del barrio y auténticos artífices de la 
conformación rosariana en su dimensión más popular, pues aquí la 
autonomía frente al clero era casi absoluta hasta que se constituían en 
hermandades. 
b) SEGÚN LA HORA EN QUE SALÍAN 

 
Las procesiones del Rosario salían a diario de sus respectivas 

sedes, primordialmente al toque de Oraciones (Prima Noche), pero 
poco a poco tienden también a generalizarse las estaciones 
vespertinas en las tardes de los domingos y festivos y sobre todo las 
de Madrugada (denominadas después de aurora), normalmente 
también en estos días festivos.  

Los Rosarios vespertinos son descritos por Martín de Braones 
en 1690: 

“Muchas parroquias los días de fiesta por la tarde van rezando el 
Rosario a otras iglesias a hazer estación y visitar alguna imagen de 
devoción, de donde con grande cariño salen a la calle a recibirlos y 
despedirlos las Comunidades Religiosas; y aviéndoles hecho una 
breve plática un religioso, se vuelven rezando. Otros días van a la 
Catedral a visitar las imágenes de los Reyes, de la Antigua y del 
Rosario del Sagrario, estando sus capillas con la grandeza y 
asistencia de luzes, que acostumbran en sus mayores festividades” 

También Martín hace referencia a la salida de este rosario 
vespertino “supernumerario” del convento de San Pablo. 

Era este propiamente un Rosario específicamente parroquial y 
familiar. Nuestro autor nada dice al respecto, pero conocemos que en 
esta década de los 90 ya salían mujeres en estos cortejos vespertinos 
junto a los hombres desde el convento de San Pablo en Córdoba. Se 
trataba de una hora muy prudencial y recatada, donde no cabía 
ninguna presunta “irreverencia” . De hecho, cuando se establezcan los 
Rosarios femeninos se les señala esta hora de salida. 

Se constata que el mismo año de 1690, un 7 de diciembre, la 
congregación del Rosario de Nuestra Señora de la Antigua, de las 
Gradas de la Catedral salía en procesión del Rosario al toque de alba, 
aunque, siguiendo a Braones, la iniciativa había partido de manera 
espontánea de la Orden Tercera dominica de San Pablo, lo que 
ciertamente corrobora nuevamente una iniciativa – al menos 
indirecta- de la Orden de Predicadores en estas comitivas.   
“No contenta la devoción de los hermanos de San Pablo con rezarle tres 
veces al día, y de noche por las calles, después que rezan el primer 
tercio a la aurora, inmediatamente salen por las calles en la forma 
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dicha, dando la alvorada a las almas vigilantes, y avisando deseen el 
sueño a las que lo tomaron por alivio de sus virtuosas tareas, rematando 
su estación en la S. Iglesia Catedral...” 

Poco a poco, el Rosario de madrugada fue consolidando su 
práctica y a lo largo del siglo XVIII la mayoría de las congregaciones 
y hermandades rosarianas solían organizar a diario ambas 
procesiones, o, al menos, tenían instituida la de madrugada para los 
días festivos. 

La denominación de “Rosario de la aurora” comienza a hacerse 
popular ya en la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en el 
XIX. No obstante, fue una denominación que se constata desde el 
principio, sobre todo, en los ambientes rurales.  
 
c) SEGÚN SU PERIODICIDAD 
 

Los rosarios públicos podían ser ordinarios y extraordinarios. Los 
primeros eran los que se organizaban a diario, bien a prima noche o 
de madrugada. Los extraordinarios sólo salían en ocasiones 
determinadas a lo largo del año. Todo rosario poseía por lo general un 
doble juego de insignias, uno más simple: cruz de palo, faroles de 
baja calidad...Simpecados con bordados simples y lienzos con 
imágenes de tosca factura y otro de mayor riqueza con auténticas 
obras de arte en orfebrería y bordados, destacando sobre todo los 
Simpecados, que podían ser de color rojo-carmesí (los más 
frecuentes), blancos, celestes o incluso morados o negros.  

Los Rosarios extraordinarios eran de distintos tipos: 
1.- Los de Gala: Eran los más importantes. Se llevaban a cabo en 
ocasión de la fiesta principal de la institución que lo organizaba y en 
alguna efeméride especial. Tenía la particularidad que en ellos se 
lucían las mejores insignias: cruz dorada, orquestas, faroles artísticos 
y el Simpecado de Gala. En varias hermandades se organizaba con 
este Rosario las “Novenas de calle” como sucedía, por ejemplo, con 
el de la Hermandad del Rosario de Santa Catalina y que consistía en 
la salida procesional por las calles de la feligresía durante nueve días, 
los mismos que se celebraba la Novena de iglesia en honor de la 
Titular. 
2.- Los de Ánimas: Fueron de gran importancia durante el siglo 
XVIII. Salían en los primeros días del mes de noviembre (Novena de 
Ánimas) haciendo estación a cruces, cementerios o retablos de 
ánimas. Tenían Simpecado propio de color morado o negro. Fue 
pionera de este Rosario de Ánimas la Hermandad del Rosario de la 
Asunción de las Gradas, dependiente de la Sacramental del Sagrario 
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de Sevilla, quien organizó la primera comitiva el 2 de noviembre de 
1712 tanto en su modalidad de prima como de madrugada. Matute se 
refiere a Francisco José de Aldana y Tirado como principal promotor 
de esta iniciativa18, publicándose un interesante folleto en que se 
invita a todos los Rosarios de España a sumarse a esta práctica que 
ciertamente gozó de gran predicamento en la ciudad y posteriormente 
en toda la provincia19. Durante el mes de noviembre los cementerios 
de las parroquias eran lugares obligados para la estación de estos 
rosarios, donde cantaban responsos y coplas sobre el tema de la 
muerte: algunos con carácter general como el de San Sebastián o el 
hospital del Amor de Dios o el alto de los Humeros, todos en Sevilla, 
muy caracterizados por encontrarse allí miles de sevillanos enterrados 
en las pestilencias de 1649 y la de 1800. Las ceremonias que allí 
tenían lugar con los rosarios eran auténticas “fiestas de la muerte”.  

Muy importantes durante el siglo XVIII, los Rosarios de 
ánimas comienzan a declinar en la segunda mitad del XIX en su 
expresión callejera, circunscribiéndose la devoción al interior de las 
iglesias durante el mes de noviembre, donde se seguían cantando las 
coplas  
3.- Los penitenciales: Salían en Cuaresma y se constata que hacían 
estación al humilladero de la Cruz del Campo en Sevilla. Se ha 
documentado en ellos los Simpecados negros. En La Lantejuela este 
Rosario era una auténtica estación de penitencia en la Madrugada del 
Viernes Santo. 
4.- Los de rogativas: Hacían estación en ocasión de alguna calamidad 
pública de la ciudad, como los que salieron en ocasión de la 
Pestilencia de 1800. 
5.- De acción de gracias:  Eran rosarios que salían cuando ocurrían 
acontecimientos de especial alegría para la ciudad como ocurrió con 
la visita del rey Felipe V. 
 
d) SEGÚN LOS INTEGRANTES. LOS ROSARIOS DE 

MUJERES Y DE NIÑOS 
 
1. Los Rosarios de mujeres 
 
Los primeros rosarios públicos ya institucionalizados 

integraban en sus comitivas exclusivamente a hombres. Debido al 
horario nocturno y las consiguientes prevenciones de la época, se 
prohibía taxativamente por la autoridad eclesiástica  el concurso de 
mujeres en las procesiones de Prima o Madrugada, aunque las 
continuas recomendaciones que se observan hacen presumible que 
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asistieran en algunos casos.  No obstante, sí parece estaba permitida 
junto a los hombres en las vespertinas de los días festivos.  

La evidencia del fervor y constancia de la mujer en la práctica 
rosariana hizo ver al clero la necesidad de otorgarle un protagonismo 
en este uso, instituyéndose pronto cortejos exclusivos de mujeres, que 
se han documentado recientemente ya en torno al año 1718 en Tarifa 
(Cádiz)20 y que alcanzan su máxima popularidad e incremento  con la 
iniciativa del dominico Pedro Vázquez Tinoco promoviendo estos 
Rosarios en 1730 en su tierra extremeña y unos años después, 1735, 
en Sevilla capital, siendo la primera procesión la de la parroquia de 
Santa Cruz en el transcurso de una Misión. 

 El secretario de la Hermandad de la Virgen de la Paz que 
residía en esta iglesia, cuyo instituto fundamental es el Rosario 
público  narra así lo sucedido y de cómo esta corporación colaboró en 
la organización, no sin algunos problemas:  

[...] pidió (Tinoco)se formara y saliera desta dicha iglesia un 
Rosario de señoras mugeres las tardes de los días festivos de todo el 
año, lo que entendido por diferentes hermanos que se hallaron 
presentes, dispusieron que se executase conforme lo encargó el 
Padre, como así se hizo, empezando desde dicho día (1 de Noviembre) 
la reforma: llevaron el Simpecado y faroles altos y vajos diferentes 
señoras. Iba en medio del Rosario un coro de niñas entonando el 
Avemaría. Finalmente fueron quatro caballeros eclesiásticos y 
hermanos desta Hermandad gobernando el Rosario, poniéndolas en 
orden y estorbando el que los hombres se asercasen y les dixessen 
algo [...]21 

El propio Fray Pedro explica su primera estructuración: 
“La planta es que salgan estos Rosarios los días de fiesta por la 
tarde; en días de Carnestolendas, para quitar bailes, y en algunas 
Novenas, que salgan de día y a las Oraciones que estén en sus casas: 
ellas solas, sin que vaya hombre dentro del Rosario y sólo vayan 
hombres delante y detrás de estos Rosarios para apartar la gente y 
que nada entre por ellos: que ellas lleven las insignias y ellas lo 
mantengan, y no tengan demandas, con las que avrá muchas 
discordias”22 

Supuso todo un acontecimiento en la ciudad y no fueron pocas las 
críticas que suscitaron. Pero el uso perseveró adquiriendo una notable 
expansión, bien como entidad autónoma, bien como sección 
dependiente de Rosarios masculinos o de una congregación.  

A este Rosario siguieron en un primer momento veinticuatro 
más. Esta iniciativa suscitó una gran diversidad de opiniones en la 
ciudad y fueron muchos quienes la criticaron abiertamente o a través 
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de letrillas burlescas amparadas en el anonimato. No faltaron tampoco 
decididos defensores, como el propio Fray Pedro, que redactó un 
opúsculo con argumentos de todo tipo, algunos bien peregrinos o 
capuchinos carismáticos como Fray Isidoro de Sevilla, que 
implantaron  este cortejo en sus Misiones y en cada una de las 
hermandades por ellos instituidas, como las de la Pastora.  

En 1740 existían ya más de treinta y seis en la ciudad y a fin 
de respaldar a nivel nacional este uso devocional, la propia Reina de 
España, en 4 de octubre de este año,  se declaró Hermana Mayor de 
todos los Rosarios, con lo que las críticas se acallaron paulatinamente.  
Señoras muy principales de la aristocracia fundaron y patrocinaron 
varios de estos Rosarios, como el del Sagrario( 8 de septiembre) o San 
Bartolomé (10 octubre)23. Como ya se ha indicado, también los hubo 
organizados por conventos femeninos en su clausura. 

Al igual que en la capital, muchas ciudades y pueblos de la 
provincia organizaron sus Rosarios en los primeros momentos: 
Carmona (3), Marchena (3), Utrera (3), Alcalá de Guadaira (2), Los 
Palacios (2), Dos Hermanas, La Rinconada, Guillena, La Algaba, 
Alcalá del Río, El Pedroso, Alanís, Coria, Olivares, Sanlúcar la 
Mayor, Pilas, Vilamanrique, Aznalcázar, Villanueva del Ariscal, Lora, 
Tocina, Alcolea, Fuentes, “Mairena de los Panaderos”   y otros 
muchos.24   

Así mismo el Papa y diversos prelados, incluidos los hispalenses 
Salcedo y Azcona y su auxiliar otorgaron muy diversas gracias 
espirituales e indulgencias a estos Rosarios, siendo extensible a ellos 
las concedidas a las cofradías del Rosario dominicas siempre y cuando 
las hermanas se asentaran como cofradas, lo que en su gran mayoría 
hicieron, preferentemente en la del Real Convento de San Pablo. 

En Sevilla y, sobretodo en la provincia, son innumerables los 
Rosarios de mujeres, tanto espontáneos o parroquiales, como 
formando congregaciones o hermandades. 

En la capital Fray Isidoro creó una congregación del Rosario 
en la Hermandad de Santa Marina en 1737, a pesar de la oposición de 
sus cofrades varones. El uso perseveró y adquirió una notable 
expansión bien de manera autónoma, bien continuando en la 
dependencia  de rosarios de hombres o de la entidad que los 
patrocinaba.25 Por ejemplo, en Santa Catalina, formaba una 
congregación con una gran autonomía de la hermandad del Rosario, lo 
mismo ocurría en el Sagrario o en la Hermandad de los Negritos. En el 
compás de la Laguna se erigió una congregación totalmente 
autónoma... Otras congregaciones y hermandades rosarians femeninas 
fueron las del Sagrario, capilla de San Antonio de San Francisco, la de 
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NP Jesús de las Penas y Nª Sª de Guadalupe, de San Roque, de la 
Esperanza de Santiago y otros muchos de parroquias, capillas o 
hermandades como la de los Negritos. 

En la provincia merece destacarse la Hermandad del Rosario 
Cantado de Mujeres de Nuestra Señora del Carmen en Pedrera, 
singular corporación residente en la ermita del Carmen, que se 
convierte en 1751 en la pionera de la renovación rosariana de la 
localidad, adelantándose a la restauración de la Cofradía que existía en 
la parroquia. Resulta muy sintomático que fueran las mujeres quienes 
comenzaran el renacimiento del movimiento rosariano de Pedrera en 
esta segunda mitad del XVIII y además no se conformaran con 
organizar una congregación espontánea como la que había de  
hombres para la salida del Rosario- lo usual-, sino que  plantearan 
directamente la fundación formal de una Hermandad.26 
 La erección de una hermandad rosariana de mujeres por parte 
de la Autoridad Eclesiástica constituye un singular  acontecimiento y 
resulta una prueba inequívoca de la importancia del elemento 
femenino en Pedrera en torno a la devoción a la Virgen del Carmen y 
al uso rosariano.  La iniciativa supone un contrapunto al Rosario de 
hombres de “prima noche” de su propia iglesia, espontáneo y sin visos 
de querer emprender una constitución formal, y al de la parroquia, en 
los que la normativa eclesiástica impedía integrar a mujeres, pero no 
ya sólo por cuestión de exclusivismo varonil, sino por el propio hecho 
de la sede canónica. Efectivamente no es anecdótico que el Rosario de 
mujeres no salga de la parroquia, sino de otro templo sin cura pastoral 
directa y que además se agrupe en torno a la advocación e imagen de 
la Virgen del Carmen en contraposición con la del Rosario. 
 Otro ejemplo más contemporáneo de hermandades rosarianas 
femeninas es el de la villa de Cantillana, donde a comienzos del siglo 
XIX surgen las de la Divina Pastora y la Asunción, protagonistas de 
no pocos conflictos entre sí, pero que ejemplifican la importancia de la 
mujer en la religiosidad popular. 

El establecimiento de hermandades y congregaciones femeninas 
del Rosario público supuso durante el siglo XIX un momento de 
restablecimiento de la devoción, reorganizando muchas veces 
antiguas corporaciones rosarianas de hombres que habían caído en 
decadencia. 

Especialmente importantes son las de la Divina Pastora como los 
casos de Alcalá de Guadaira,  Bollullos de la Mitación, Cantillana, 
Marchena, Olivares, Utrera o Villamanrique de la Condesa, fruto- 
como ya se ha comentado- de las Misiones capuchinas que tanto 
extendieron el uso callejero en los siglos XVIII y XIX. 
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En los primeros momentos no faltaron detractores de estos 
Rosarios por parte de eclesiásticos, que incluso hicieron circular 
coplillas denostando el uso, pero que asimismo provocaron toda una 
importante literatura favorable por parte también de elementos del 
clero regular. 

 
2 Los rosarios de niños y jóvenes 

 
 Ya desde los primeros momentos del fenómeno se 

documentan por parte de Martín Braones los primeros Rosarios de 
niños y jóvenes: 

 
“Los niños del Seminario de Su Majestad, llamados los 
Mareantes, como hijos que fueron del V.P. Ulloa, no sólo lo 
rezan en los tres tiempos del día, mas donde quieran que van en 
comunidad lo van cantando por la calle, siendo sus fiestas, 
passeos y divertimentos ir todos los días a S. Pablo a rezarlo, 
donde oyen sermón, que con tan buenas doctrinas son criados” 
“Todos los muchachos de cada barrio se juntan a las 
Oraciones a cantarlo ante los retablos de sus calles, y en 
acabando van corriendo a incorporarse con los Rosarios de sus 
parroquias; y otros muchachos forman por sus comunidades y 
lo van cantando por las calles, alumbrándose con faroles de 
papel, haziendo los mismos ofrecimiento; y ay quadrilla de 
estos niños que los mayores no passan de ocho a nueve años, y 
han ido a hazer estación al Convento intitulado de Regina, 
mostrando grande juicio y devoción, tanto que celebrándoles la 
gracia los salió a recibir la Comunidad de dicho Convento”. 

 
Las predicaciones del padre Vázquez Tinoco generaron una 

nueva e importante reactivación. Andrés Saa explica el interesante 
fenómeno: 

 
“Año 173627 por la predicación y misión del Santísimo Rosario de 
María Santísima el venerable fray Pedro Vázquez Tinoco del 
Colegio de Santo Tomás extendió tanto la devoción que nunca se 
ha visto en Sevilla la devoción más extendida: Los muchachos 
dieron principio a algunos Rosarios, que después fueron de 
hombres. En el convento de los Clérigos Menores el primero con 
título de  Nuestra Señora de la Rosa28; segundo Colegio de San 
Alberto con título de Nuestra Señora del Carmen. 29; tercero con 
título de los Reyes del artarito de la calle Placentines (al margen 
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figura “Rosario de San Acasio y del convento de los Terceros y 
del convento de los Menores y del convento de San Joseph”). 
Después infinitos rosarios de muchachos, pues no sólo de los 
altaritos de las capillas de las calles, sino de las casas. 15 
Rosarios había en la Parroquia de la Iglesia Mayor. En la 
Laguna el de Nuestra Señora de la Soledad, y el de la Platería al 
alba comenzaron con mucho fervor. Algunas parroquias como 
San Marcos y Santa María Magdalena que no tenían Rosarios 
dieron principio. Todas las parroquias que no tenían pendón, o 
guión o Simpecado lo hicieron nuevo.” 

 
Otros Rosarios estaban constituidos por colegiales y al amparo 

de instituciones como los de los alumnos del Colegio de los 
Toribios.30  

Rosario de niños poco conocido del XVIII fue el que se formó 
en torno a una cruz de la calle Limones, con Simpecado de papel, pero 
que fue recogido por el convento de San Acacio denominándolo de 
Nuestra Señora de los Ángeles, estrenando Simpecado en 1736.31 

Conocemos igualmente la existencia en las primeras décadas 
del siglo XIX de una congregación de Nuestra Señora del Consuelo en 
la Cruz de San Pablo, que probablemente tuviese alguna relación con 
la congregación de hombres, que residía en el Convento de San Pablo 
y que en septiembre 1810 organizó un solemne Novenario con su 
Rosario de prima  con motivo de la bendición de su Simpecado, al que 
convocan a todos los niños de la ciudad32 

Pero también los había más espontáneos como el que 
fundaron varios niños de la feligresía de Santa Marina con la 
denominación de “Congregación de Niños del Rosario de la Pastora”, 
sin ningún tipo de vínculo con la Hermandad de la Divina Pastora con 
sede canónica en la parroquia. Al solicitar la oportuna licencia ante el 
Arzobispado, el cura párroco critica con dureza esta iniciativa que 
perjudica gravemente al propio Rosario parroquial que también tenía 
como Titular a la Pastora así como a la propia Hermandad, aduciendo 
una competencia ilegítima promovida por personas adultas contrarios 
a los intereses parroquiales.33 En el extremo contrario cabe referirse a 
la Congregación de Niños de Nuestra Señora del Carmen sita en un 
retablo en la calle Feria y que goza del apoyo incondicional del clero 
parroquial que elogia la devoción entusiasta de estos niños y lo 
edificante que resulta su Rosario entre los vecinos.34 
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5.La “geografía rosariana” 
 

Se fue creando una auténtica geografía rosariana. Cada rosario 
tenía su propia "feligresía",es decir, su ámbito de influencia entre el 
vecindario ya que era éste quien sostenía con sus limosnas los gastos 
de la procesión diaria. Por esta razón, se creaban unas fronteras no 
escritas, determinadas calles por las que normalmente transitaba, 
estaciones ordinarias a donde acudía. Aunque la competencia existía y 
a veces provocaba enfrentamientos serios, también se constata una 
relación de solidaridad y cortesía entre los Rosarios vecinos, 
frecuentando sus sedes en las estaciones y así el retablo o la iglesia 
por donde transitaba una procesión, era profusamente engalanada, se 
encendían luces y los hermanos la recibían con faroles y el 
Simpecado, celebrándose todo un curioso ceremonial con el canto de 
la Salve y algunas coplas, encuentro de Simpecados, etc. No obstante, 
solía establecerse como una doble categoría en tales celebraciones, la 
superior formada por los parroquiales o conventuales y la inferior, los 
de retablo o más populares. Igualmente solían invitarse entre sí en 
ocasión de algún acontecimiento festivo de alguna de ellas, sobre todo 
en ocasión de la bendición de un nuevo Simpecado o erección de una 
congregación nueva, en que ésta solicitaba el padrinazgo de otra de 
mayor antigüedad, que acudía con su Simpecado de Gala. 
 
6. Desaparición de los Rosarios diarios y auge de los cultos de 
iglesia. Se consolida la Procesión anual de la imagen de la Virgen 
del Rosario 
 

No obstante, a pesar de que ya en la segunda mitad del XVIII 
se generaliza una grave crisis en la estructura mental y sociológica 
respecto a la religión, todavía en la primera mitad del XIX se 
mantienen los Rosarios de Prima. Una circunstancia coyuntural, la 
terrible epidemia de Peste Amarilla de 1800 revitalizó durante unos 
años estas procesiones. La Crónica de González de León patentiza la 
conmoción de los sevillanos ante una tragedia que no sabían ni 
explicar ni combatir, aunque el todavía vigente régimen de cristiandad 
barroca hiciese que los sevillanos volvieran sus ojos al cielo. En los 
primeros momentos se sucedieron funciones religiosas y Misiones de 
rogativa, donde los Rosarios vespertinos y de madrugada inundaron 
las calles de la ciudad con nutrida asistencia de feligreses con 
estaciones a San Sebastián o San Laureano, donde se estaban abriendo 
nuevos osarios y carneros para enterramiento de los cadáveres que 
cada día se amontonaban en las calles. No obstante, las autoridades, 



 38 

ante la evidencia de que el contagio crecía con estas manifestaciones, 
consiguieron reducirlas hasta que, ya en noviembre, cesó la epidemia 
y entonces se multiplicaron de nuevo las celebraciones religiosas, 
saliendo innumerables Rosarios de Acción de Gracias. 

Sin embargo, el uso, estructuralmente, iba menguando, aunque 
se mantuviera durante toda esta primera mitad. La cotidianidad del 
sevillano evoluciona hacia otros planteamientos en el empleo de las 
tardes, a la salida de la jornada laboral que no incluyen 
necesariamente a la religión. Otras distracciones públicas, las 
volanderas, bailes, el teatro suponen una oferta atractiva.  

Dos acontecimientos simbolizan esta crisis del universo 
religioso: la Invasión Francesa, que ocupó muy diversos conventos e 
iglesias (1810- 1812) y posteriormente la Desamortización. Ambos 
suponían la intervención directa de las élites ilustradas sobre la 
realidad ya caduca del Barroco.  

Van desapareciendo los retablos callejeros hacia la mitad de la 
centuria por mor, además,  de las reformas urbanísticas. Es otro signo 
más de la decadencia de esa religiosidad barroca cotidiana, dinámica y 
espontánea. Las devociones tienden a volver a los templos y de ello 
son bien conscientes las propias congregaciones y hermandades 
rosarianas con retablos, por ejemplo, la de la Virgen de Europa, que se 
traslada a la vecina parroquia de San Martín, ciertamente por la 
inminencia de la demolición del sitio en que se hallaba, pero con la 
convicción de sus cofrades de que ya no tenía sentido permanecer allí. 
 En la década de los cuarenta se registran diversos incidentes 
entre Rosarios que se generalizan y obligan a  la autoridades a emitir 
edictos prohibiendo sus salidas. Eran, sobre todo, Rosarios de Prima 
noche, que van a ir desapareciendo paulatinamente durante la segunda 
mitad absolutamente agotados en sus formas y su sentido. Un buen 
exponente del desorden de estos Rosarios es el artículo publicado por 
El Porvenir en 1853 y titulado: “Devoción sospechosa”  
 

“Ha llamado más de una vez nuestra atención y la de otras 
muchísimas personas que transitan por la Alameda o sus cercanías, el 
ver cruzar todas las noches esos rosarios que acostumbran salir en 
esta capital, y que son muy devotos y muy dignos del mayor respeto, 
cuando van presididos por un sacerdote que al mismo tiempo de 
llevar la voz, evita, solo con su presencia, las bufonadas y 
chocarrerías de los que o por embriaguez o por estupidez suelen en 
otro caso atreverse a proferirlas. Los rosarios de que hablamos, van 
sin sacerdote alguno; compónense generalmente de mozos, a quienes 
no sabemos ni por qué se les entregan los sin-pecados y los faroles; 
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algunos de ellos van con las capas terciadas a guisa de estudiantes, 
pidiendo con dicharachos y cuchufletas. Ahora bien: ¿no podría 
disponerse, y creemos sería una medida tan oportuna como prudente, 
que no salieran rosarios sin ir autorizada esta devoción con la 
presencia de un eclesiástico? Llamamos hacia este particular la 
atención de las autoridades civiles y eclesiásticas, porque nos ha 
parecido hace tiempo muy digno de ser reformado”.35 
 
 Es el momento ahora de los Rosarios de la Aurora, que 
revitaliza el uso público rosariano y le otorga una nueva cotidianidad. 
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3. “El Rosario de la Aurora”, dibujo de García Ramos. 
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4. Estandarte inmaculista que portara Fray Juan de Prado en 1617 

por las calles de Sevilla, precedente de los Simpecados. Convento de 
San Francisco. Santiago de Compostela. 
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5. Rosario de mujeres de la parroquia del Sagrario de la Catedral 

de Sevilla. Litografía de Eduardo Galino. 1839. 
 
 



 44 

 
 
 
 
 

6. Simpecado de Gala de la hermandad rosariana de la Virgen de 
la Antigua de las Gradas de la Catedral. 
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7. Convocatoria de una Novena de Ánimas por el Rosario de la 

Hermandad de la parroquia de San Miguel 
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8. Imagen de Nuestra Señora del Rosario. Aldea de La Salada 

(Estepa) 
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EL ROSARIO DE LA AURORA Y SUS COPLAS 
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1. EL  ROSARIO DE LA AURORA 
 
Nacido al mismo tiempo que el resto de las modalidades del 

Rosario público en la ciudad de Sevilla y más concretamente del 
convento dominico de San Pablo, el Rosario de la Aurora va a gozar 
de una identidad propia y de una enorme popularidad entre las gentes 
más humildes de nuestros pueblos y ciudades, sobre todo a partir del 
siglo XIX. 

El Arzobispo de Sevilla Jaime de Palafox y Cardona, a partir 
de 1690,  fue un decidido impulsor de este uso devocional, 
estableciéndolo en la capital y fomentándolo en muchas localidades de 
la provincia, imponiendo incluso su autoridad ante la negativa de 
determinados sectores del clero parroquial. 

Tuvo desde el principio un cierto carácter marginal respecto 
de la religiosidad oficial, pues por cuestiones horarias no podía salir 
de las parroquias y había de hacerlo de oratorios o ermitas, algunas 
edificadas expresamente para este motivo. Esta circunstancia marcaba 
una cierta dualidad entre ambas sedes y ambas religiosidades y no 
poca competencia, lo que molestaba sobremanera al clero por cuanto 
estas congregaciones del Rosario recogía importantes limosnas en 
detrimento de las parroquias, donde normalmente estaban erigidas las 
cofradías dominicas o los cortejos vespertinos y nocturnos. 

 
1.1. El  Rosario de la Aurora en el siglo XVIII. La Aurora de 

Morón 
 

En Morón, junto a la parroquia de San Miguel donde radicaba 
la Cofradía del Rosario y una congregación rosariana de prima noche, 
existía  otro centro difusor del rosario: se trataba de la pequeña ermita 
de la Misericordia, en donde en enero de 1692 se erigió por varios 
vecinos una congregación del Santo Rosario al que advocaron de 
Nuestra Señora de Aurora y que realizaba su estación diaria en la 
madrugada. Debido a la existencia de algunos impedimentos, los 
cofrades solicitan en octubre de este mismo año al Arzobispo, a la 
sazón Jaime de Palafox y Cardona, la oportuna licencia para que se 
pudiese celebrar al regreso del Rosario, una misa de alba, es decir, dos 
horas antes del amanecer, lo que se concede rápidamente.. 

De hecho, el arzobispo  Palafox conocía ya la existencia de 
esta congregación. Incluso en una reciente visita pastoral a Morón le 
había otorgado una pequeña indulgencia a su Rosario público para 
favorecer la devoción. Era notorio que el Arzobispo se había 
constituido en un ferviente impulsor de esta práctica callejera y de 
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hecho durante su pontificado alcanzó rápidamente su asentamiento 
permanente en parroquias y conventos y se establecieron las formas 
definitivas de su comitiva procesional con la cruz, faroles y 
Simpecado. 

Este Rosario de Madrugada nace como una iniciativa 
eminentemente popular y dirigida especialmente a los trabajadores del 
campo y a la población más marginal de la villa. En la documentación 
que se dirige a la Autoridad Eclesiástica se justifica de hecho la 
conveniencia de salir en esta hora tan temprana y, sobre todo, de 
escuchar las misas de alba “a fin de que no se entibien (los cofrades) 
en la deboción porque les sirbe de grande consuelo ir a sus ejercicios 
corporales abiendo oído primero miza y porque los más que asisten 
son hombres del campo por que llebando este consuelo no falten a su 
exercicio”. En otro texto se explicita más todo estoy, además, se 
refiere también a los pobres: por el alivio que de esto se sigue a la 
gente pobre y trabajadora por no haver otra misa en dicha villa” y 
profundiza en los perjuicios que ocurriría si no se autorizara el 
ejercicio y la misa: muchos pobres que no tienen ropa, por salir de día 
se queden sin oír misa”. Realmente es un tenor muy expresivo. En 
lenguaje eclesiástico contemporáneo, podría decirse que este Rosario 
de Madrugada de Morón constituía una auténtica “pastoral de 
frontera”. 

Durante muchos años, las tres congregaciones convivieron sin 
mayores incidencias, dedicadas cada una a su instituto. No faltaron 
sacerdotes para el cumplimiento de las misas de alba, 
fundamentalmente religiosos de los distintos conventos de la villa. La 
congregación de la Virgen de Aurora se había consolidado en su 
instituto público, aunque desarrollaba también funciones de sufragio y 
enterramiento de los cofrades difuntos. En este sentido, cabe indicar 
que desde 1715 un grupo de vecinos, muy devotos de las Ánimas 
Benditas del Purgatorio, se habían integrado en la congregación, que 
desde entonces organizaba todos los lunes de madrugada un Rosario 
de Ánimas. No obstante todo esto, la corporación carecía de 
aprobación canónica, aunque de hecho nadie en un principio cuestionó 
su “status” de hermandad. 

Los problemas comenzaron en ocasión de un informe del 
Visitador que en 1714 denunció que en la procesión de madrugada 
concurrían hombres y mujeres juntos “originando grabes escándalos y 
falta de fervor”. La hermandad fue apercibida con la excomunión por 
la Autoridad Eclesiástica, instándose al Vicario y demás clérigos de la 
ciudad a que, si no pudieran evitarse estos incidentes, se procediera a 
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suspender la salida del Rosario en las horas de madrugada y a 
retrasarlo hasta el amanecer. 

A pesar de las advertencias, todo parece indicar que en la 
procesión de madrugada se guían asistiendo mujeres. El Vicario de 
Morón, Juan Ramírez de Arellano, decide tomar medidas expeditivas 
para que “se evite el escándalo que ocasiona la estación del Santo 
Rosario por la oculta ora de la madrugada motibado por concurrir 
hombres y mugeres...” Así pues, se persona en la ermita de la 
Misericordia y ordena a la santera la entrega inmediata de las llaves 
del templo, que desde ese momento confisca. El Rosario no podía 
efectuar su estación. 

Los cofrades de la Aurora elevan inmediatamente sus quejas 
ante el Vicario General del Arzobispado, argumentando larga 
tradición de la procesión de madrugada sin incidentes graves así como 
la celebración en la parroquia de la festividad del Rosario con 
asistencia de altas personalidades civ¡Ies y eclesiásticas, muchos de 
ellos que figuran inscritos como cofrades, la labor de sufragio y 
enterramiento y, por último, se reitera la utilidad de las misas de alba 
para los más pobres del lugar. 

De que la hermandad gozaba de un gran predicamento en la 
villa es prueba fidedigna el que sus cofrades consigan acompañar a su 
instancia certificaciones de los superiores de todos los conventos 
masculinos apoyando los argumentos de la hermandad y defendiendo 
la conveniencia de mantener el Rosario de madrugada ya que, según 
los jesuitas, por ejemplo, se originan muchos escándalos y ofensas a 
Dios desde que se ha interrumpido la procesión. 

No deja de ser significativo este contraste de puntos de vista 
entre el clero secular y regular y el decidido apoyo de estos últimos a 
la hermandad frente al Vicario. Podría pensarse en algún mar de fondo 
generalizado en el cual el Rosario constituía el pretexto. No se debe 
olvidar que los capellanes de la Aurora eran sacerdotes religiosos, no 
seculares. Todo parece indicar que esta congregación rosariana, al no 
radicar en la sede parroquial, gozaba de una amplia autonomía 
respecto a su pastoral y ello levantaba suspicacias. 

Como colofón del expediente, los cofrades exponen una 
declaración que es muy expresiva sobre estos puntos: 
“que los hermanos de dicha Hermandad se han portado con tanto 
zelo, exemplo y debosión. que ha commobido uniberzalmente la de los 
vezinos, distribuiendo sus limosnas con gran punto en osequio y 
festexo desta Señora con tanto lusimiento que ha excedido siempre a 
las demás hermandades y sin que por razón de la hora de la salida del 
Rosario que hasta aora han obserbado ni por otro accidente avia 
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ocasionado el mas lebe escándalo ni perjuizio. - ha edificado la 
debosión de muchos por verlos empleados en obra tan digna... y si ha 
abido alguno (es) en el presente en que de su parte no han 
contribuido antes (bien) sise les ha procurado despojar biolentamente 
del curso regular de su procesión en que han estado desde que se 
fundó la dicha Hermandad...” 

 
1.2 La última eclosión de los Rosarios de Aurora barrocos 
 

Quizá la última fiesta de la Sevilla Barroca, propiamente 
dicha, fuera la celebrada en conmemoración de la concesión del 
Patronato Concepcionista para España y sus colonias en 1761con 
innumerables actos y cultos y donde los Rosarios públicos tuvieron un 
singular protagonismo.   

El acto más representativo fue la procesión de 15 cortejos que, 
en la madrugada (salieron a las dos)  del día de la Procesión Magna (9 
de agosto),  hicieron estación a la Catedral. Es interesante la 
descripción que se hace de estas comitivas: 

“Iban todos de Gala, es decir, adornados con faroles altos y 
bajos, con flores, banderas y gasas, conteniendo cada uno cinco 
luces, y muchos eran de plata, yendo vestidos los que los conducían 
con trajes militares. Las cruces que van delante eran, o talladas o de 
metales cincelados, representando la del gremio de sederos, la 
Giralda y encima la cruz patriarcal, y la del Postigo la Torre del Oro. 
Los simpecados eran costosísimos, de terciopelo y oro, muchos de los 
cuales se conservan aún (finales del siglo XIX) y dice el autor 
(Manuel Antonio Delgado Pérez de Cabañas y Sequeiros, año de 
1761, en manuscrito de la Biblioteca Capitular) que el costo del más 
inferior pasaba de cuatrocientos pesos. Todos iban acompañados del 
correspondiente número de cantores y músicos alabando la 
Concepción Inmaculada. Luego que entraron en la Catedral se colocó 
acda uno en su correspondiente capilla, donde se les dijo misa, y de 
allí pasaron a la sacristía mayor, donde estaban preparando el paso 
que había de salir en procesión por la tarde con la imagen de la 
Concepción de Montañés, ante la cual cantaron una Salve, y los de la 
Antigua del Sagrario, del Consuelo y de la Concepción pasaron a la 
capilla mayor para manifestar a su Divina Majestad […]”36 
 

No obstante, estas fiestas constituyeron el inevitable ocaso del 
Rosario público. La crisis comenzó a convertirse en clara decadencia 
al finalizar el segundo tercio del siglo XVIII. Las limosnas de los 
vecinos no bastaban para sufragar los gastos. Algo fallaba cuando 
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algunos de estos Rosarios tenían que solicitar la ayuda de 
“enganchadores” que antes de la salida iban por las calles presionando 
a los vecinos para que participaran en la procesión, recurriendo 
muchas veces a militares o niños, que tomaban este asunto como un 
juego. Había comitivas muy costeadas, con abundante aparato musical 
y prácticamente vacías. Los Rosarios parecían haberse convertido en 
formas huecas de una religiosidad que no existía con la fuerza y 
sinceridad de épocas pasadas. Era un primer aviso serio de la crisis. 
Parecía  resquebrajarse la cristiandad barroca. 

Tan gran número de rosarios necesariamente hubo de generar 
diversas problemáticas cuando, ya en la segunda mitad de siglo, la 
devoción había perdido en mucho las características primitivas.  

El propio prelado de la archidiócesis, Cardenal Solís, en 15 de 
noviembre de 1756, publicó un Decreto sobre los excesos de estos 
Rosarios, prohibiendo se canten coplas y salves en las estaciones e 
iglesias, exceptuando las antiguas que dan comienzo con “Todo el 
mundo en general”, de Miguel Cid, e igualmente prohibe, bajo pena 
de excomunión mayor, que las mujeres, especialmente de noche, 
caminen tras los Rosarios de hombres. 

No obstante, hay una recuperación evidente en la primera 
mitad del siglo XIX en que parecen reactivarse los Rosarios en todas 
sus modalidades, aunque parece evidente la decadencia de los 
Rosarios de prima noche, así como los de ánimas en beneficio de los 
cortejos de Aurora- fundamentalmente de hombres-  y  los vespertinos 
–femeninos-, que capitalizan a partir de entonces la devoción del 
Rosario callejero, ambos en domingos y festivos. 

                ------------------------------------------ 
 

Esta procesión de la Aurora tenía una gran particularidad respecto 
a la de Prima Noche y es que, tras la recogida en su sede, los cofrades 
asistían a la misa denominada “de alba”. Esto indica ya un signo de 
estabilidad en la congregación organizadora en cuanto a concurso de 
devotos y cofrades y, por ende, a ingresos económicos que permitiera 
sufragar los gastos procesionales y estipendio del capellán de misas. 
También supone un medio de comunión con la religiosidad oficial al 
favorecer la participación de los cofrades en la máxima expresión de 
la liturgia que es la eucaristía. Pero aún hay más. Estas misas de alba, 
que ahora fomentan estos Rosarios, suponía, como se ha visto,  
facilitar el cumplimiento eucarístico a los trabajadores del campo que 
comenzaban muy pronto su jornada laboral... y también a los pobres y 
marginados de la sociedad, que a veces no se atrevían por su 
indumentaria a participar en los cultos de iglesia. 
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Es muy ilustrativa esta copla que todavía se canta en los rosarios 
de la aurora de la sierra de Aracena: 

 
El Rosario de la madrugada 
es para los pobres que al campo se van 
y los ricos se están en sus casas 
para que el resencio (relente) no les haga mal, 
no les haga mal. 
El Rosario de la madrugada 
es para los pobres que al campo se van. 
 
3.3 La crítica ilustrada favorable. Blanco White 
 

En este sentido, el Rosario de la Aurora era considerado en 
general por la élite ilustrada un ejercicio útil y saludable y así se 
recoge en múltiples expedientes. La razón es que facilitaba el 
cumplimiento eucarístico dominical para los trabajadores del campo 
en la misa de alba, aparte de que constituía un excelente y puntual 
“despertador” para el horario laboral. Así se explicita en las Cartas de 
España de Blanco White37 

“Existe en nuestros pueblos la antigua costumbre de despertar 
a los trabajadores antes del alba para que tengan tiempo suficiente de 
prepararse para sus labores, especialmente cuando han de ir a los 
sembrados, que con frecuencia están a seis u ocho millas de sus 
casas. Sólo la religión ha sido capaz de mantener esta costumbre. 
Desde tiempo inmemorial se ha establecido entre nosotros el Rosario, 
es decir, una procesión que sale antes del amanecer a cantar 
alabanzas a la Virgen María. Un hombre de buena voz, activo, sobrio 
y amigo de madrugar, bien sea pagado, bien preste sus servicios 
desinteresadamente, recorre las calles una hora antes del alba 
llamando a las puertas de los que quieren asistir al Rosario e 
invitando a todos a dejar el lecho y reunirse para alabar a la Madre 
de Dios. La invitación se hace en coplas breves cantadas con una 
melodía muy sencilla y acompañadas por el bello y variado sonido de 
una esquila, que va marcando el compás. Me ha gustado siempre 
mucho escuchar desde la cama el efecto de la esquila y la voz y no me 
ha gustado menos el coro completo de la procesión que viene después. 
El canto, algo monótono, armoniza admirablemente con la 
tranquilidad de la hora y, sin apartar completamente el suave y ligero 
sueño de la mañana, ahuyenta del alma las ideas de soledad y silencio 
susurrando la proximidad de la vida y la actividad que vuelven con el 
nuevo día” 
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 y  también en una inédita  alegación que hacen los cofrades 
de la Hermandad del  Rosario de la Aurora de Cantillana: 

 
[...] Esta Hermandad que de tanta utilidad es al pueblo, ya 

por la ora en que se alava a la Madre de Dios o ya por el bien 
general que causa al pueblo, no sólo por el beneficio ... a los 
hermanos[...] sino por el bien particular que proviene a cada uno de 
los vecinos de este (pueblo) pues con la seguridad de los 
campanilleros los pobres descansan algunas horas descuidados y se 
levantan con alguna disposición para continuar en sus trabajos. Los 
ricos encuentran a beneficio de ellos no perder ni aún oras en sus 
labores, y por último muchos pobres que se quedarían 
indudablemente sin oir misa el día festivo, porque la misa de alva se 
concluye con el sol salido, cumplen con el precepto por la exactitud 
de esta citada corporación”38 

El cortejo solía salir en torno a las tres o tres y media de la 
madrugada y la estación se prolongaba una hora u hora y media para 
que coincidiera el comienzo de la misa con las primeras luces del 
amanecer. 
 
1.4 La decadencia de los Rosarios. “Acabar como el Rosario de la 
Aurora” 

 
La segunda mitad del siglo XIX contempla ya claramente  un 

avance significativo del culto a la imagen de Nuestra Señora del 
Rosario en detrimento del rezo, especialmente el ejercicio público 
callejero, especialmente sobre la procesión de prima noche que va 
dejando de ser diaria.  Todavía el Rosario de sale la víspera de la 
festividad, pero cada vez es más frecuente que desaparezca el cortejo 
para dar paso a la Procesión solemne en la tarde de la Función 
Principal de iglesia, donde el Simpecado es sólo una insignia estética, 
memoria de lo que fue el Rosario de Gala. La devoción vuelve al 
ámbito templario en su dimensión oracional y estática, como ejercicio 
previo a las eucaristías vespertinas.  

No obstante el Rosario de la Aurora (que es la denominación 
ya común en esta centuria), lejos de perder vigencia, goza de un 
importante renacimiento en muchas poblaciones de la provincia y es  
elemento imprescindible en las Misiones tanto en este siglo como en 
el posterior , aunque poco a poco la  procesión  tiende a dilatarse  
hasta el amanecer, como ocurre en la actualidad en el ámbito de las 
hermandades.  
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El Rosario de Madrugada o Aurora se convierte así en la 
referencia del Rosario público y en general de la devoción y un 
elemento re reactivación de muchas congregaciones y hermandades 
del Rosario durante el siglo XIX. 

Esto no es óbice para que no se registraran incidentes y conflictos. 
Estos conflictos han sido siempre comunes en estos cortejos 
prácticamente desde su creación. De hecho ya hemos tenido ocasión 
de observar como en las Reglas de las primeras hermandades se hace 
advertencia a evitar disputas por precedencias en el paso. Todo ello 
era fruto de la competencia importante que había entre los Rosarios 
por mantener una feligresía permanente que mantuviese su actividad. 

Es claro que el Rosario de la Aurora cayó en no pocas ocasiones 
en la rutina y en excesos derivados de la propia hora en que salían. 

De fines del XIX es la obra “La Tierra de María Santísima”, de 
Benito Más y Prats39, que describe el ambiente y composición de estos 
Rosarios a fines del siglo XVIII y principios del XIX y establece el 
contraste con la segunda mitad, centrándose en la congregación de la 
Virgen de la Antigua, de las Gradas de la Catedral. Es necesario 
fijarse en los faroles: de mano, de asta y luceros y su importancia 
estética y litúrgico- devocional. Todo ello fue muy bien ilustrado por 
García Ramos. Entresaco algunos párrafos, que son bien  
significativos de la sociedad del XIX. 

 
a) Los preparativos. 
 

“Pocos eran los dormidos a la hora del alba en aquellos 
benditos tiempos (fines siglo XVIII)  en que los saraos y tertulias 
terminaban al toque de ánimas y los espectáculos al de oraciones. 
Levantábanse poco a poco los centinelas del Rosario, y tomaban a 
buen paso el camino de la capilla de la Antigua, si aún no había 
sonado la señal de salida, buscándolo, en caso contrario, en su 
carrera, hacia el postigo del aceite. 

Era de ver cómo se apiñaba en las gradas de la santa iglesia 
catedral aquella multitud, ganosa de indulgencias, llevando cada 
cual, ya la farola de mano artísticamente calada, ya el farol de asta 
limpio y brillante, ya, en fin, las farolas- luceros, reverberos aéreos 
sujetos a un largo mango y formados por estrellas de cristal cortado, 
en cyo centro ardían una o más hachas de cera. Estas estrellas 
pesaban de tal modo, que eran precisas las fuerzas de un Alcides 
criatiano para sujetarlas, según costumbre, sobre el hombro izquierdo 
con una sola mano […] 
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b) El cortejo 
 

De vez en cuando desaparecían las farolas bajo las capas, y 
se deslizaba un grupo de sombras por los obscuros escalones; eran 
los cofrades, que se concertaban para tomar un chiquito en alguna 
botillería conocida, cuyas puertas se entreabrían cautelosamente […] 

Al cabo se organizaba el Rosario, un sordo murmullo, 
parecido al de una exclusa que se abre, anunciaba el momento de la 
partida. Dividíanse los devotos en dos filas compactas, abriendo 
marcha las farolas de mano, y siguiéndolas inmediatamente las de 
asta y las farolas- luceros. A la cabeza, y entre dos faroles de los más 
pesados y artísticos, erguíase la célebre cruz de carey y plata, propia 
de la Hermandad, joya de arte costeada por el noble prelado don Luis 
de Salcedo y Azcona, en 1738. Los campanilleros y los demndantes 
del pecado mortal, con sus lamparillas cubiertas de pintadas ánimas 
del purgatorio, solían marchar a la descubierta; cerrando el largo 
cortejo, el sin- pecado de tisú de plata bordado de oro, que vino de 
Génova, conteniendo la imagen de María y rodeado de todo un 
bosque de farolas colosales […] 

 
c) Las pugnas entre Rosarios 
 

Cortábase con frecuencia el fondo de tinieblas, hacia el que 
avanzaban los cofrades de Nuestra Señora de la Antigua, y solían 
aparecer en lontananza los faroles del de Santo Domingo, San Andrés 
o San Nicolás de Bari, que no sólo era el Rosario de Gradas el que 
cruzaba entonces las calles de Sevilla, ni el único que recabara en 
Roma indulgencias y privilegios: entonces callaban los kiries, se 
apagaban los ora pro nobis, apresurábase el paso, enarbolándose los 
mangos de los faroles; un sordo murmullo, semejante al vocerío de un 
ejército que se apresta, recorría las apretadas filas de devotos, y 
quedaban cruces y sin- pecados frente a frente. 

Cada congregación se abrogaba el derecho de que la otra 
retrocediera o se replegara, dejando el paso libre; ambas se 
empeñaban en avanzar a un tiempo […] y como la ley natural había 
de cumplirse, chocaban al cabo cuerpo contra cuerpos y faroles 
contra faroles; encontrábanse desesperadamente las campanillas y 
los piporros, saltaban los vidrios, apagándose las hachas de cera, 
plegábanse los pendones y se dejaban oir fuera de tono voces de tiples 
y de sochantres. 

Los perezozos vecinos del tránsito soláin despertar al rumor 
estrepitoso del encuentro […], pero luego[…] cerraban 
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tranquilamente el ventanillo o volvían a tomar la horizontal después 
de mullir la caliente almohada y exclamaban entre bostezos: Bah, 
pues si es el Rosario de la Aurora[…] 

Luego que el Rosario recorría su habitual estación, y antes que el 
sol se mostrara del todo en el horizonte, los cofrades de la aurora 
asistían a la misa primera, que tenía lugar en sus respectivas capillas, 
dando así grato término al religioso viaje. 
 

d) Contraste de dos épocas 
 

Encarnación de una época, síntesis de la vida antinómica del 
siglo pasado, guardaba los antiguos ideales y las inquietudes 
modernas. Cuando España tuvo que sufrir la doble invasión de las 
huestes y de las ideas francesas, languidecieron los bríos religiosos 
de sus cofrades y se apagaron sus farolas y sus estrellas […] Poco 
después de terminada la guerra de la independencia, se procuró 
restablecer el clásico Rosario, pero aunque se consiguió en algunos 
pueblos de España, perdió sus libeamientos primitivos 

También de esta época es el testimonio que recuerda de su 
niñez un natural del pueblo de Guadalcanal , aunque descendiente de 
montañeses, el doctor Pedro Vallina (1879- 1970), conocido 
anarquista que murió exiliado en Méjico tras la Guerra Civil: 

“Una de las ceremonias religiosas que más se han grabado 
en mi memoria era la del célebre Rosario de la Aurora. Las noches de 
invierno solían ser imponentes en aquellos pueblos de la sierra. Yo 
era muy niño y me despertaba en mi camita asestado por el ruido del 
viento y de la lluvia. En el silencio de la noche, interrumpido a ratos 
por los elementos desencadenados, se oía a lo lejos el sonido de una 
campanilla que se iba acercando lentamente hasta pasar frente de mi 
casa. Era uno de los hermanos del Rosario que tenía la misión de 
despertar a los otros para que se reunieran en la iglesia de San 
Vicente. La campana de aquella iglesia lanzaba sus escandalosos 
sonidos, unidos a los del viento y de la lluvia. Cuando estaban todos 
los hermanos reunidos sacaban en procesión a la Virgen del Rosario, 
y allí iban por aquellas calles gritando como locos. Se detenían en su 
marcha en las casas que les dejaban en las ventanas algunas 
monedas, y arreciaban con sus cantos; entraban en las casas de los 
enfermos y de los muertos, aumentando sus oraciones con una 
exaltación extrema. Luego supe que uno de los motivos que unía a los 
hermanos del Rosario, antes de partir para sus labores del campo, 
era la cantidad grande de aguardiente que consumían en la sacristía 
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de la iglesia, acicate de las voces y lamentos que daban por las calles 
del pueblo.” 40 
 Evidentemente se trata de descripciones observadas desde 
fuera y con una mirada muy poco objetiva, lo cual no quita en 
absoluto los evidentes excesos de algunos de estos cortejos en unos 
momentos de indudable auge de los Rosarios de aurora. 
 
1.5  La reactivación de los rosarios de la aurora en el siglo XX 
  

Las primeras décadas del siglo XX suponen una nueva 
revitalización de los Rosarios de la Aurora y los coros de 
campanilleros y se observa claramente una progresiva variación en la 
hora de salida. Aunque sigue manteniéndose en bastantes cortejos las 
tres o tres y media de la madrugada cada vez son más los que salen a 
las cinco de la mañana, desapareciendo de esta manera la misa de 
alba, que se celebra en torno a las 6,30. Esto es apreciable 
fundamentalmente en el ámbito urbano de Sevilla. 
 En estos años cabe destacar en la capital varios importantes 
Rosarios de la Aurora encabezados por el de la Virgen de la Antigua 
de las Gradas de la Catedral, destacando los de San José, San Juan de 
la Palma, Santiago y los ahora se fundan o se reorganizan como el del 
Postigo del Aceite, Hermandad de Santa Cruz o Rosario de los 
Humeros, entre otros. Todos ellos hacían estación a varias iglesias o 
capillas e iban acompañados, amén de las campanillas, por coros de 
campanilleros bien propios o que contrataban como el coro de 
Castilleja de la Cuesta (Hermandad de la Plaza). 
 Lo que se hace ya evidente es que estos Rosarios de la Aurora 
no son ya semanales, es decir, permanentes, sino que su procesión se 
circunscribe a determinadas fiestas o solemnidades como el mes de 
octubre, la Inmaculada, San José, etc. 
 Fundamentalmente las comitivas solían ser masculinas, pero 
se constatan rosarios mixtos, sobre todo en la provincia, quizá 
coincidiendo con el cambio de hora. 
 Voy a trascribir un extracto de dos visiones de estos Rosarios 
de la Aurora de la década de los años 20, una en el ámbito urbano de 
Sevilla y otra en el rural, ambas con un claro tinte romántico y 
pintoresco: 
 El primero apareció en El Correo de Andalucía en 1924 y está 
firmado por Amparo Barmas: 

“Dos filas de hombres serios, devotos, mezclados en su 
semblante la noble fiereza de la raza y el sumiso respeto que les 
inspiraba la misión de cofrade que ejercían en aquellos momentos, 
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cada cual empuñaba, respetuoso y respetado, su correspondiente 
farol de variadas estructuras religiosamente artísticas, y sus labios 
sólo se entreabrían para contestar a coro y entre habladas y 
cantadas, las oraciones de costumbre “Ora pro nobis” de las letanía. 
Las recortadas patillas acentuaban más el varonil conjunto de sus 
facciones. 
 Vestían el traje de chisperos a la usanza de aquella época de 
la gente del pueblo, atravesaron despacio y como deslizándose la casi 
solitaria y misteriosa plaza sólo iluminada por la tenue y mortecina 
luz que proyectaban dos candilejas colgadas ante el retablo del 
Señor, colocado al pie de la torre de la iglesia del barrio. 
 La comitiva se detuvo ante él, el metálico y cristalino sonido 
de las campanillas empezó su toque monótono, pero indescriptible y 
emocionante, acompañado de sencillas coplas. Después de entrar, 
continuaron el itinerario con la misma gravedad y orden, pareciendo 
fantasmas de ultratumba quye por penitencia cumplieran aquella 
devoción. El indeciso rumbo de mis pasos a aquellas horas por la 
solitaria plaza y callejas de la exmusulmana ciudad se sintió 
involuntariamente atraído por la pintoresca comitiva, y después de 
detenerse varias veces, al para que ella, para escuchar los cánticos de 
los campanilleros, volvíamos a proseguir la interrumpida marcha. La 
tenue luz del alba fue poco a poco dejándose ver, permitiendo 
dibujarse el fondo azul grisáceo del cielo, las cúpulas y agujas de 
reflejos dorados de las iglesias [...], los severos bronces de la 
catedral emitieron sus ceremoniosos saludos al nuevo día y el 
tradicional y típico Rosario de la Aurora se dirigió al templo de 
donde partió para recibir la santa bendición de la primera misa, que 
anunciaba el religioso llamamiento de la lengua de bronce. Una vez 
oída, fueron uno tras otro desapareciendo y como esfumándose en las 
sombras que proyectaban las naves de la iglesia, una vez cumplida su 
fervorosa misión.” 

El segundo apareció en “El Noticiero Sevillano” en 1922 y es 
original de José M. Benítez de Castro: 

“[...] Por el fondo de la plaza veo aparecer una pintoresca 
comitiva que, provista de faroles y precedida de una cruz y de un 
estandarte con atributos religiosos, entona cánticos melodiosos de 
inconfundible sabor místico. Es sin duda la procesión llamada del 
Rosario de la Aurora. 

Las graciosas muchachas de tez sonrosada y modales 
vivarachos van mezcladas en fraternal camaradería con los robustos 
mozos de facciones duras de andar descompasado. Las ancianas 
devotas caminan con singular recogimiento al lado de los hombres 
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recios que diariamente han de trasponer aquellos montes en busca del 
sagrado sustento de los suyos, y los chiquillos en fin siguen curiosos y 
bullangueros a la procesión, imprimiéndole esa nota de ingenua 
alegría que caracteriza a la infancia” 
                                               ---------------------------- 

 
El apelativo  de “Rosario de la aurora” comienza a hacerse 

popular ya en la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en la 
siguiente centuria. No obstante, fue una denominación que se constata 
desde el principio sobre todo en los ambientes rurales. En este sentido, 
se documenta la existencia de congregaciones y hermandades tituladas 
de Nuestra Señora de la Aurora en varias localidades de la provincia 
ya a finales del siglo XVII. Se sitúan sobre todo en ermitas, 
constituyendo, como queda dicho, un contrapunto popular y un tanto 
marginal al Rosario parroquial o/y su cofradía. Así ocurre en el siglo 
XVIII en Morón de la Frontera con la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Aurora en la ermita de la Misericordia e igualmente con la 
corporación de la misma advocación en Cantillana, las de Fuentes de 
Andalucía, Los Palacios o Lebrija o, por ejemplo, con otra 
advocación, con la Hermandad de la Virgen del Sol en una pequeña 
capilla callejera en la calle Moral de Écija o, finalmente, con la 
corporación del Buen Suceso del Angostillo de Carmona.  

En la ciudad de Sevilla constatamos que el Rosario de la 
parroquia de Santa Marina tenía como titular a la imagen de Nuestra 
Señora de Aurora.41 

La iconografía de las imágenes titulares de estas 
congregaciones o hermandades no parece ajustarse a un modelo 
común, pues se la representa sola como Inmaculada (Los Palacios), 
Asunción (Lebrija, Puebla de Cazalla) o con el Niño, bien de pie, con 
banderola (Fuentes de Andalucía, Morón) , o sentada con un sol en las 
manos (Sevilla). 

Tras la crisis de la II República y Guerra Civil, la Posguerra y 
sus repercusiones socio-económicas crearon un caldo de cultivo muy 
favorable para las Misiones y dentro de ellas, a la devoción pública y 
callejera del Rosario que, no obstante, poco a poco tendía ya en la 
década de los sesenta a buscar el amparo templario, bien de manera 
cotidiana tras el toque de Oraciones y previo a la eucaristía, bien, 
precediendo a cultos extraordinarios: Novenas, Septenarios... dentro 
de los ejercicios, práctica que hoy en día mantienen las hermandades.  

En la segunda mitad del XIX y primeras décadas del XX se 
concitan en Sevilla y su provincia excepcionales misioneros 
rosarianos, que fomentan grandemente la devoción pública de la 
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aurora. Diego de Valencina cita a los padres Salvador de Sevilla (P. 
Verita), capuchino, Félix Carroggio y Mijares, carmelitas y párrocos 
respectivamente de San Vicente y Santa Ana, Manuel de Jaén, los 
franciscanos Páez y Facúndez, así como los exclaustrados de Loreto 
Miguel y Manuel Fernández y José Cuberos, sacerdote de Triana.42 
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2. LAS COPLAS DE LOS ROSARIOS 
 
Lamentablemente en la ciudad de Sevilla (salvo el caso 

ejemplar de los jóvenes de la Hermandad del Rosario de los Humeros, 
que las han recuperado) se ha perdido en gran parte la memoria de las 
Coplas de los Rosarios de la Aurora, que se remontan a los años 
finales del siglo XVII, adquiriendo sus características más genuinas 
en los siglos XIX y primer tercio del XX con las denominadas de 
campanillas o campanilleros.  

Antes los rosarios contaban, por un lado con unos avisadores 
que, bien a viva voz y/o mediante unas campanillas (a veces se 
utilizaba el clarín), anunciaban la salida del cortejo. En él un cantor o 
varios, incluso tenores y tiples,  entonaban las coplas, que 
acompañaban, amén de los devotos,  un coro infantil para las 
avemarías y diversos instrumentos: violines, oboes, bajón… Estos 
instrumentos ya se constatan en 1691 en medio de cierta controversia, 
pues algunos concebían su inclusión como irreverencia. El padre 
dominico Antonio de Cáceres, en un célebre sermón, se hace eco de 
estas críticas a los instrumentos, saliendo en defensa de ellos, 
afirmando que a algunos les mueve más a devoción el Rosario con los 
instrumentos “para que salgan con más dulzura las voces” y que en 
todo caso cualquier forma de rezar el Rosario es válida y agradable a 
Dios y, por  tanto, todas ellas ganan las indulgencias concedidas. 43 

Era fundamental que las hermandades o cofradías contaran 
con personas de buena voz, por lo que se fomentaba su integración 
para los rosarios. Por ejemplo, en la Cofradía del Rosario de 
Casariche la Regla contempla un cupo entre los cofrades numerarios 
para quienes tengan buena voz para entonar las coplas.44 

Las primeras coplas suelen ser de estrofas breves y muy 
sencillas y derivan de las saetas que los predicadores entonaban en las 
Misiones. De hecho, por ejemplo, en Pedrera se mantenía en la 
Novena de Ánimas la expresión de “Saetas del Rosario”: 
 
Por los cofrades difuntos 
 de esta santa cofradía, 
 cristianos: dadme limosna 
 que os la premiará María 
 
Benditos sean de Dios 
 los que dan limosna 
 para librar los cofrades 
 y que vayan a la gloria 45 



 64 

  
Tiende a cuidarse más el repertorio de coplas, que se 

componen ya “ex profeso” para la comitiva. Todo parece indicar que 
en los primeros momentos se entonaran las inmaculistas de Miguel 
Cid: 
 
Todo el mundo en general, 
A voces, Reina escogida, 
Diga que sois concebida 
Sin pecado original 
 

En esta tónica, a me he referido a la Hermandad de la Antigua 
de las Gradas de la Catedral y a su congregación del Rosario de la 
Aurora, cuya copla más significativa era esta ya en el XVIII, aunque no 
tenía la estrofa clásica, sino dos cuartetos diguiendo a Miguel Cid y con 
el estribillo inmaculista ya reseñado: 

 
El Señor con su poder 
tanto de gracia os llenó 
que la culpa en vos no halló 
en que pudieseis caer. 
Y sin haceros mal 
la culpa se fue corrida 
porque fuisteis concebida  
sin pecado original. 

 
Se cuida asimismo cada vez más  el acompañamiento musical 

tanto en los coros como en el añadido de auténticas orquestas, 
normalmente en las Novenas de calle, las vísperas de la Fiesta 
Principal. En las datas que aparecen en los ejercicios económicos 
figuran estipendios a personas que tocan el violín o el “baxón”, amén 
del clarín o las campanillas para avisar la salida del Rosario. También 
se contrataban tenores o tiples.  

Se pretendía dotar al Rosario, sobre todo el de Gala, de la 
máxima solemnidad posible, evidenciándose una actitud no oculta de 
orgullo y de competencia frente a otros Rosarios de la feligresía o la 
ciudad.  De esta manera la comitiva iba complicándose con un gran 
aparato externo, perdiéndose paulatinamente la primitiva 
espontaneidad y teniendo necesidad de nuevos alicientes para atraer al 
vecindario: en este sentido solía convidarse a soldados para que 
figurasen en las comitivas o se organizaban coros de niños. Todo ello 
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conllevaba inevitablemente un continuo desembolso económico para 
su mantenimiento. 

En la segunda mitad del XVIII y sobre todo el XIX se 
canoniza la ya existente estrofa de siete versos a su vez formada por 
una cuarteta cuyos versos primero y tercero son decasílabos y el 
segundo y cuarto asonantados, dodecasílabos. Y enlazando con la 
cuarteta un estribillo o saetilla compuesta por tres versos, el primero 
de seis sílabas, el segundo, de diez y el tercero de doce, asonantados 
igualmente con el último de la cuarteta el primero y tercero de éste. 

El profesor Peláez del Rosal, siguiendo los estudios de Cruz 
Casado, remonta su origen a unas endechas del montillano Enríquez 
de Arana, fallecido en 1735.46  

Hay que distinguir entre las coplas propiamente del Rosario, 
que glosaban los Misterios, se referían a alguna festividad especial o 
bien a las ánimas en noviembre y “las campanillas” que, como su 
propio nombre indica, eran tocadas por los “avisadores” para 
convocar al vecindario al Santo Rosario y solicitar limosnas. De estos 
segundos derivan los muy numerosos Coros de Auroros y 
Campanilleros que se crearon en todas las provincias andaluzas.  

Modesto García Jiménez distingue con acierto entre auroros, 
que conservan más el estilo antiguo de las coplas, con tonada más 
lenta, y utilizan muy pocos instrumentos (esquila, campanillas, 
guitarras, laudes...) y campanilleros que entonan las coplas con 
tonadas más vivas y ligeras y utilizan muchos más instrumentos: 
panderetas, tambor, botellas de anís, triángulos e incluso saxofones, 
entre otros. En Aznalcázar, por ejemplo, se distingue por parte del 
coro “Santiago Apóstol”  entre tonos mayores (alegres, vivos) , 
menores (lentos, “tristes”) e incluso flamencos. 

En Sevilla y su provincia predominan los Campanilleros y 
hay un espectacular número en la segunda mitad del XIX y 
posteriormente, tras una crisis finisecular, en los años 20 del pasado 
siglo, como una especie de “moda” en la que incluso había 
importantes concursos entre estas agrupaciones. En el XIX algunos de 
estos coros se erigen en sociedades filarmónicas como en Gilena que 
permanecen activas hasta el primer tercio del siglo XX. 
 
2.1. El caso de Gilena 

 
Una imagen de la Virgen del Rosario, de tamaño menor que el 

natural,  sita en un oratorio,  se convierte a partir de 1850  en el eje de 
la tradición de los Rosarios de la Aurora que principian entonces, 
creándose por varios vecinos –todos hombres- un Coro de 
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Campanilleros de la Aurora, que, en un número de 20 ó 25, 
acompañados de guitarras, laúdes, bandurrias y otros instrumentos 
recorren el pueblo desde mediados de septiembre cada madrugada del 
domingo, realizando cuatro distintos itinerarios a modo de anuncio e 
invitación a participar de las fiestas del Rosario, con coplas 
características y una singular tonada. A su paso, son muchas las casas 
que abren sus puertas y ofrecen a los auroras dulces, anís o café”. 
Igualmente, en su festividad, realizan esta ronda, pero, llegados a la 
parroquia, se incorporan al Rosario matutino –que sale de la iglesia-  
cantando los Misterios. Antiguamente el coro de la aurora se despedía 
en la parroquia y no acompañaba al Rosario y eran las mujeres de la 
localidad de manera predominante las que entonaban las coplas de los 
Misterios, muy similares a las de otras poblaciones. Tras el Rosario, se 
celebraba la misa de alba.47 

Gracias a las gestiones de Antonio Rodríguez Rodríguez se ha 
podido localizar un interesantísimo reglamento- propiedad de Isabel 
Montaño Joya- de la denominada “Sociedad Filarmónica de la 
Aurora”, impreso en Écija en 1881. Entre sus claúsulas caben destacar 
los siguientes datos: 
- Se constituía la Sociedad con 23 socios numerarios divididos en tres 
secciones: artistas, aspirantes y aficionados. 
- Los socios artistas son los que tienen derecho a recibir gratuitamente 
el instrumento, aunque deben abonar ocho reales mensuales –como los 
aspirantes- por la enseñanza musical. Los aficionados pagarán sólo 
cuatro reales. 
- Los artistas y aspirantes tienen obligación de acudir diariamente a la 
academia y a tocar en cuantas ocasiones lo determine el director. 
- Los aficionados tienen derecho “a disponer de la banda para una 
serenata o cosa equivalente una vez al año” 
- La institución se concibe con una duración de cuatro años, (desde 
primero de julio de 1881 a 30 de junio de 1885), aunque ampliable a 
criterio de los socios. 
- Se establece una junta directiva de cinco miembros: presidente, 
tesorero, secretario y dos vocales, con un mandato similar al de la 
propia Sociedad. En esta época era presidente Juan Cabrera Montaño. 

Esta sociedad o banda actuaría en diversos actos y conciertos 
y sin duda en las invitaciones al Rosario de la Aurora. 
El citado López Pardo afirma que los “cantores de la Aurora” vestían 
con ternos de color azul- celeste con volantes blancos y medias 
negras.  Sobre los cantos de la aurora, en 1982 escribió este autor  un 
pequeño folleto “El Rosario de la Aurora” que recoge las principales 
coplas que se cantan. Bastantes son comunes a otras localidades. 
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2.2. El fenómeno campanillero a comienzos del siglo XX 
 
En 1924 apareció en “El Noticiero sevillano”48 un artículo 

bajo el seudónimo de Don Cecilio de Triana en verso, crítico y con  
mucha ironía sobre el gran auge que el fenómeno de los 
“Campanilleros” tenía en Sevilla y su provincia. Es un texto que 
constata, por un lado, la recuperación de esta práctica tradicional que 
había caído en decadencia a comienzos de siglo, pero, por otro la falta 
de originalidad, limitándose los nuevos coros a imitar lo antiguo, 
prestando poco cuidado a las formas en una especie de “moda” que 
hizo proliferar en exceso este uso. 
 
“ESTÁN DE MODA LOS CAMPANILLEROS” 
 
Pues señor; aquí las cosas 
o se hacen o no se hacen. 
Tiene usted alguna idea 
que no se le ocurría a nadie 
y como dé resultado 
le copian en el instante. 
De Campanilleros, típicos, 
resucitó un coro alguien 
porque era serio y antiguo, 
clásico y emocionante. 
Resultó y a los tres meses 
ya había tres semejantes, 
con triángulos, guitarras 
y coplas sentimentales. 
 
Y ya este año tenemos 
Campanilleros a pares 
en Sevilla y en Triana, 
Mairena del Aljarafe, 
Puerta Osario, los Humeros 
y Castilleja y Tomares. 
 
Organizarlo es sencillo; 
se reúnen diez compadres, 
con una alpargata, un cántaro, 
varias voces de sochantre, 
una bandurria, un triángulo 
y un rayador, y es bastante. 
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Se ensaya en cualquier taberna 
de cualquier barrio; y se sale 
a cantar las coplas típicas 
por plazoletas y calles. 
 
Lo que al principio, fue cosa 
digna de resucitarse, 
el abuso ha convertido 
en unas vulgaridades, 
cual son, diez socios pegando 
berridos y tristes ayes, 
mientras una campanilla 
suena lenta e incansable, 
igual que cuando uno llama 
a la cancela y no abren. 
 
Bueno que resuciten 
las costumbres populares, 
y que haya “Campanilleros”. 
Mas, ¡que puedan escucharse! 
Que a los coros conocidos 
sabemos que han de sumarse 
otros nuevos; campanillas 
suenan ya por todas partes; 
hasta en el Ayuntamiento 
nos han dicho que el alcalde 
formará un “Coro  
de Campanilleros municipales” 
para animar esos plenos 
cuando algún “Don Gastón” hable. 
Y, en fin, tomará el abuso 
una proporción tan grave 
que émulos de Reguera 
Revoltoso, y otros grandes 
artistas de la Alameda 
que presenten pronto es fácil 
una murga titulada 
“Campanilleros Frescales” 

 
Tal y como se menciona, uno de los coros de campanilleros más 

conocidos era el fundado en 1924 en la Hermandad del Rosario de los 
Humeros de Sevilla y que nos permite  conocer cómo se organizaba así 
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como los nuevos instrumentos que ahora se estilan, los mismos que han 
llegado hasta nosotros. 

En un principio estaba formado por doce socios que ensayaban 
todos los sábados por la noche y que además de los actos de la 
Hermandad acudían a diversos actos benéficos. Era su director 
Francisco García Ocaña. 49 En su libro de actas se registran sólo tres. En 
la de 24 de enero de 1925 (en hoja suelta) se constata que los  
instrumentos con que contaban eran 13 campanillas, 2 panderetas, 2   
castañuelas, 2 triángulos, cántaro, tubos de caña y el  aparato de 
cascabeles.  

 
Esta era su copla más tradicional y cantada: 
 
Tú tienes, Virgen del Rosario, 
allí en los Humeros por trono tu altar, 
que te hizo con el sentimiento 
de su amor cristiano Miguel de Liñán, 
que quiso dejar, 
como Reina del barro tu imagen, 
que mira, que ríe y que hace llorar. 
 
Conocemos que en 1929 la Hermandad organizó el 13 de 

octubre un solemne Rosario de la Aurora al monasterio de San 
Clemente, saliendo a las cuatro de la mañana. En él participó el coro de 
campanilleros, acompañando el rezo de los cofrades y el canto de las 
avemarías por los niños. A la vuelta se cantaba una Salve en el convento 
de Santa Clara.50 

Esta moda de los campanilleros inicia un periodo en el que se 
establece una separación entre el rezo del Rosario y el acompañamiento 
musical. Los coros de campanilleros son contratados para acudir a 
diversos actos de culto, a rosarios, etc generándose incluso entre ellos 
una competencia. De hecho en la actualidad son muchos los lugares 
donde los coros de campanilleros realizan rondas o conciertos 
independientemente de los cortejos del Rosario de la Aurora.    

Mucho se discute sobre quiénes compusieron las coplas más 
antiguas, que son, además, comunes (aunque con variantes) en 
diversos puntos no ya de Andalucía, sino de España. Fray Diego de 
Valencina afirmaba la autoría de un autor culto y eclesiástico. 
Entiendo que los primeros autores de coplas fueron frailes 
misioneros, sobre todo dominicos y capuchinos, al principio como 
saetas y luego con la estructura ya conocida. Posteriormente hubieron 
de componerlas también eclsiásticos seculares y también seglares con 
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buena formación teológica y musical. En la segunda mitad del siglo 
XVIII conocemos las coplas del escritor sevillano afincado en 
Córdoba (Argentina) Cristóbal de Aguilar. Ya en la eclosión 
campanillera del siglo XX los autores son los propios directores de 
los coros de campanilleros como es el caso de José de la Rosa 
Olivares de Bormujos. 

Junto con la copla clásica y tradicional, en la década de los 
cuarenta o cincuenta del siglo XX se popularizaron en los rosarios de 
la aurora las coplitas cortas, como las antiguas saetas: 
 
 El estribillo más repetido era: 
Viva María, 
viva el Rosario. 
Viva Santo Domingo 
que lo ha fundado 
 
o bien 
 
Viva María, 
viva el Rosario,  
viva Jesús Dios Nuestro, 
que está en sus brazos 
 
 Algunas de estas coplillas eran: 
 
Las cuentas del Rosario 
son escaleras 
para subir al cielo 
las almas buenas 
 
Labrador, si tú quieres 
fruto en el campo 
con tu esposa y tus hijos 
reza el Rosario 
 
El demonio al oído 
te está diciendo: 
no reces el Rosario, 
sigue durmiendo 
 
 También, con las mismas estrofas, se entonaban coplas de 
cada uno de los Misterios: 



 71 

GOZOSOS 
Reverente el arcángel 
dice a María 
que al encarnarse en su seno. 
viene el Mesías 
 
Isabel por la Virgen 
fue visitada. 
Visitadnos, Señora 
con vuestras gracias  
 
En Belén el Dios niño 
nace tan pobre 
porque yo no codicie 
bienes ni honores  
 
Purifícase humilde 
la Inmaculada. 
De la culpa ten limpia 
Siempre tu alma  
 
Desolada María 
busca a su Hijo, 
Pecadores buscadles. 
le habéis perdido. 
 
DOLOROSOS 
El Señor en el Huerto 
sangre derrama, 
La maldad del pecado 
tanto le amarga  
 
A Jesús atormentan 
fieros sayones; 
No les des con tus culpas 
Nuevos azotes  
 
Las espinas a Cristo 
Punzan su frente; 
mis ofensas su alma 
¡cuánto le hieren!  
 
Con su cruz por tres veces 
cae Jesucristo; 
Y esa cruz es la carga 
de mis delitos     
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En la cruz Dios perdona, 
sufre y expira; 
Por nosotros muriendo 
dionos la vida   
 
GLORIOSOS 
De Luzbel triunfa Cristo 
resucitando. 
Pecador resucita 
de tu pecado  
 
El Señor victorioso 
deja este mundo. 
y con tronos de gloria 
premia a los justos  
 
Del Espíritu Santo 
viene la gracia 
a inflamar en su fuego 
todas las almas  
 
A los cielos la Virgen 
va en alma y cuerpo. 
Gozarán de tal dicha 
sólo los buenos  (Coro) 
 
El Eterno a María 
da tres coronas, 
que a la Llena de Gracia 
ciñen de Gloria  
 
2.3 . Coros de campanilleros de la provincia 
  

Sobre los coros de campanilleros de Sevilla y provincia 
escribió varios libros Carmen Ramírez Gómez, a quien remito para 
una mayor profundización sobre el tema. 
 Desde un principio los coros de campanilleros son 
genuinamente masculinos, mientras que las mujeres forman otros 
coros para cantar las coplas de Misterio en la iglesia o en la calle. No 
obstante, en la actualidad, en muy diversas localidades los coros son 
mixtos como, por ejemplo, en Aznalcázar o El Viso así como el de la 
Hermandad de los Humeros en Sevilla, mientras que en Castilleja, 
Gilena o Los Palacios se mantiene la separación. 
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 Hoy en día la mayoría de los Coros de Campanilleros poca o 
ninguna vinculación tienen con el Rosario de la Aurora. En estas 
páginas me voy a referir a los pocos que todavía la conservan en 
mayor o menor grado y que mantienen la estrofa característica de los 
siete versos. 
 Desde finales del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX los 
coros de campanilleros han adquirido una autonomía respecto a los 
cortejos rosarianos para constituirse en agrupaciones exclusivamente 
musicales que participan en diversos concursos, son contratados para 
festivales y festejos y, por otro lado, van circunscribiendo su 
actividad a las fiestas de Navidad como ocurre en la actualidad. 

En la capital ya he mencionado al Coro de Campanilleros de 
la Hermandad del Rosario de los Humeros, reorganizado por un grupo 
de jóvenes y que han venido recuperando el repertorio propio de la 
corporación, así como de otras localidades, con diversas tonadas. 
 En Aznalcázar existe el Coro “Santiago Apóstol” formado 
sobre todo por gente joven del pueblo, amante de sus tradiciones, que 
conservan un repertorio de coplas, muchas de las cuales interpretan 
durante la Novena a Nuestro Padre Jesús en el mes de octubre. Son, 
fundamentalmente, Coplas de Misterios, con diversas tonadas, pero 
tienen también un amplio repertorio de campanilleros. 
 En Bormujos se constata también una importante tradición 
aurorera, habiendo dos coros de campanilleros: el parroquial de 
Nuestra Señora de la Encarnación (creado por José Mª Ojeda Pinto en 
1980) y el de Santo Domingo de Silos, éste último fundado por  José 
de la Rosa Olivares en torno a 1920, gozando en aquella época de 
grande y merecida fama, interviniendo en diversos certámenes locales 
y nacionales y la Cabalgata de Reyes. Muchas obras de su repertorio 
son originales del director y otras provenían de Castilleja y otros 
lugares. 
 En Cantillana todavía se recuerdan por las personas más 
mayores las coplas de Misterio que se cantaban en la iglesia y 
también las de campanitas por la mañana en las calles. Tanto la 
Hermandad de la Asunción como la de la Divina Pastora tienen un 
interesante repertorio de coplas antiguas, que son interpretadas en 
ocasiones por sus respectivos coros. 

Carrión ha tenido también cierta tradición rosariana en las 
coplas, tanto de la parroquia, Hermandad del Rosario como la del 
Rocío, con coplas de aurora que hacían referencia a la devoción a la 
Blanca Paloma. 
 En Castilleja de la Cuesta se encuentra plenamente vigente el 
Coro de Campanilleros de Nuestra Señora de la Soledad, 



 74 

perteneciente a la Hermandad de la Plaza así como el coro de mujeres 
o “cantoras”, que cantan las coplas de Misterios y otras. Aunque la 
antigüedad del primero no está bien definida, es segura ya su 
actividad a fines del siglo XIX, destacando siempre por una gran 
calidad en la interpretación y el respeto hacia las formas tradicionales, 
teniendo un amplísimo repertorio que me ha sido facilitado por el 
estudioso Salvador Naranjo González-Pola. Combinan un buen 
número de tonadas propias y otras que provienen de fuera.  Han sido 
célebres directores José de la Rosa, Leopoldo Rodríguez y Heraclio 
Rodríguez.  

Este coro acompaña, junto a las cantoras, el Rosario de la 
Aurora que sale de madrugada cada 25 de julio. 
 En esta misma localidad existió otro coro de campanilleros, el 
de la Hermandad de la calle Real, ya desaparecido. 

Ya nos hemos referido a Gilena, donde continua la tradición 
de las coplas del Rosario de la Aurora, por el coro de campanilleros de 
la Aurora. 

 Los jóvenes de la Hermandad de la Humildad (unida a la de 
la Virgen de la Aurora) de Lebrija han recuperado la tradición de 
cantar coplas de la aurora durante el Rosario matutino del 15 de 
agosto en que sale su Titular por las calles. La tradición es antigua, 
conservándose algunas coplas antiguas, que pertenecían a un antiguo 
repertorio de Sanlúcar de Barrameda con otras modernas y cantadas 
por sevillanas. 

En Mairena del Alcor son muy famosas las Campanillas de la 
Patrona, la Virgen de los Remedios, que cantan por las calles durante 
la Novena y en donde se alternan coplas clásicas con otras más 
modernas. En esta localidad es de destacar también los Campanilleros 
de la Hermandad de Ánimas que entonan sus coplas durante la 
Novena de noviembre junto a la iglesia, aunque antiguamente 
recorrían las calles del pueblo solicitando limosnas. También existió 
un grupo de campanilleros de la Hermandad de la Virgen del Rosario, 
hoy unida a la Sacramental. 

En Los Palacios y Villafranca, como cuenta Julio Mayo, 
existió a principios del siglo XX un coro de campanilleros integrados 
por los hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. 
Perdida la Hermanad y  las tradiciones campanilleras se recupera el 
coro de campanilleros –que no la hermandad- denominado “Virgen de 
las Nieves” en 1977, consolidándose a partir de 1982, año en el que el 
párroco y las hermandades locales acuerdan la organización todos los 
domingos del mes de octubre del rezo callejero del santo rosario (6 de 
la mañana) con el acompañamiento musical del coro de campanilleros. 
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También la Hermandad de la Aurora- unida en la actualidad a una 
corporación penitencial- sale de su ermita el 15 de agosto cantando 
coplas en un Rosario matutino. El Coro de campanilleros “Virgen de 
las Nieves”, de acreditada solvencia, mantiene la tradición de anunciar 
el Rosario de la Aurora y salen todos los sábados de octubre a las 5 de 
la mañana por las calles entonando coplas de campanitas. 
Posteriormente se unen al Rosario que sale de la parroquia del 
Sagrado Corazón y entonan las coplas de Misterio. Su director es José 
María Pérez Amuedo. 

En Pruna y en la época de auge de los Rosarios de la Aurora, 
la parroquia organizaba, especialmente con mujeres, sendos Rosarios 
de la Aurora durante el mes de octubre. En la actualidad se trata de 
recuperar esta tradición en octubre con las coplas de campanilleros 
que entonces se cantaban. Gran impulsor de este coro es José Zamudio 
Barrera. 

En Puebla de Cazalla se conserva aún hoy la institución de los 
Campanilleros de la Aurora en la Hermandad de la Virgen de los 
Dolores, que datan de la segunda mitad del XIX, cantándose coplas 
propias51: Antiguamente los hermanos campanilleros salían a las 12 de 
la noche del Viernes de Dolores por las calles del pueblo cantando 
diversas coplas para convocar a los cofrades al Rosario de la Aurora 
que se verificaba posteriormente desde el convento de la Victoria con 
la imagen de la Virgen. Era tradicional que en los domicilios de los 
cofrades que visitaban los campanilleros fueran convidados con dulces 
y bebidas. 

Tocina ha tenido también una interesante tradición coplera. En 
1991 Salvador Naranjo García Pola y Lorenzo Liñán Chaparro 
fundaron un Coro de Campanilleros denominado del “Gran Poder”, 
editando un repertorio en 1997. 

En la  localidad de Tomares radica también un coro de 
campanilleros, cuyos orígenes se remontan a la Posguerra. Después de 
cierta crisis, se reorganiza hace 15 años. Tienen en su haber varios 
discos y han participado en muy diversos certámenes y colaborado 
con varias hermandades acompañando los Rosarios de la aurora. Se 
caracteriza por una constante renovación de su repertorio, obra del 
compositor Manuel Martín Pérez y no se ajustan a la estrofa clásica de 
siete versos. El actual director es Francisco Tovar Luque.  

En Villaverde el coro de la Hermandad de Aguas Santas tiene 
en su repertorio coplas de Misterio con la estrofa clásica y cantada por 
campanilleros. 

Por último destacar la importante devoción al Rosario de la 
Aurora en El Viso del Alcor en la década de los años 20 y 30 del 
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pasado siglo, del que se conserva un repertorio de coplas 
recientemente reeditado por la Hermandad de la Piedad. Hoy se 
siguen cantando los Misterios del Rosario por el coro dirigido por 
Raquel Jiménez Benítez. 

 
2.4. Tipología de las coplas del rosario 

      
No voy a abordar en esta breve publicación todas estas 

coplas, pero sí realizar una selección de varios repertorios de diversas 
agrupaciones de campanilleros de los pueblos de la provincia. 

Aunque hay muchas clases de coplas, de estrofas diferentes, 
voy a establecer una clasificación en función de las tradicionales, es 
decir, de las de siete versos. Lo que sigue es sólo una amplia 
selección del repertorio de coros de campanilleros y auroros que han 
existido y existen en las localidades de la provincia de Sevilla. 
 Antes que nada, quiero destacar la gran labor que desarrolló 
en el pasado siglo el capuchino Fray Diego de Valencina en la 
recopilación de coplas de la Aurora (246) que publicó en el libro 
“Historia documentada de la saeta” y que es un referente 
imprescindible para el estudio de estas composiciones. 
Lamentablemente no hizo figurar en cada copla su origen, es decir, de 
qué localidad y coro tomó la letra. 
 En esta ocasión no voy a referirme sólo a coplas del Rosario 
de la Aurora, sino en general a las del Rosario en todas sus 
modalidades callejeras: prima noche, vespertinas (de mujeres) o de 
ánimas. No obstante, siendo el Rosario de la Aurora el referente 
fundamental de estas procesiones en la época contemporánea, son sus 
composiciones las que en mayor número y fidelidad han llegado hasta 
nosotros y aún hoy se siguen cantando en nuestra provincia. 
 Estas coplas tienen distintas tonadas según la localidad o el 
coro que las interpreta, que puede utilizar tanto propias del lugar 
como de otras localidades. Dentro de ellas, como he anticipado, se 
distinguen tonos mayores, menores y flamencos. 
 La novedad de esta selección es que está clasificada por tipos 
de coplas, asunto y localidades. Es claro que muchas composiciones 
son cantadas en varias poblaciones, pues la dispersión fue muy 
generalizada y en numerosas ocasiones se ignora su origen. 
 No están todas las coplas que se cantan, sino aquellas que 
entiendo resultan más expresivas de cada tipología y siempre en 
relación con el Rosario, descartando especialmente coplas específicas 
de Navidad. 
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 Hoy en día esta clasificación muchas veces no es tenida en 
cuenta por los coros que mezclan coplas de campanitas con las de 
misterio e incluso las de ánimas, haciendo igualmente lo propio con 
las tonadas. 
  
2.5 Clasificación y textos de coplas del rosario 
 
 Si no se especifica nada en concreto, las coplas no tienen 
autoría conocida.  

A) COPLAS DE CAMPANITAS O CAMPANILLEROS 
 
“Las Campanitas” y “Los Campanilleros” marchaban  con 

antelación por las calles que debía recorrer el Rosario haciendo sonar 
los instrumentos, posteriormente quizá entonando saetas o 
jaculatorias y finalmente cantando coplas. En algunos casos se 
contrataba un clarinero. La finalidad era anunciar a los vecinos el 
comienzo del Rosario, animarlos a participar y prevenirlos de las 
consecuencias nefastas para sus almas si no lo hacían. Por lo general 
son exclusivas del Rosario de la Aurora. Tiene diversas variedades y, 
aunque lo propio es entonarlas antes del Rosario, también en la 
actualidad lo hacen durante el mismo como, por ejemplo, en 
Castilleja de la Cuesta, donde sus coplas se alternan con las de los 
Misterios, que canta el coro de mujeres. 

Como ya se ha comentado, las coplas de campanitas tienen muy 
distintas tonadas, algunas muy lentas (que debieron ser las primitivas) 
y que recuerdan a los auroros y otras más animadas y ligeras, las 
propias de los campanilleros. 

A partir del jerezano Manuel Torre estas coplas se incorpora 
como un palo más del flamenco, siendo interpretadas por diversos 
solistas y grupos. 

En Los Palacios y Villafranca se entona una copla no reglada 
antes de las propias de campanillas y que es esta: 
Levántate, fiel cristiano, 
que ya viene la mañana. 
Levántate, que la Virgen 
para el Rosario te llama 
 
Venid, cristianos, venid 
que ya la iglesia abierta está. 
Venid, cristianos, venid 
que ya el Rosario va a empezar. 
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Mañana, muy de mañana, 
la Virgen sale a la calle. 
Asómate a la ventana, 
mírala y no la desaires. 
Venid.... 
 
A1 COPLAS DE INVITACIÓN AL ROSARIO Y SOBRE LOS 
CAMPANILLEROS 
 
1.BORMUJOS . CAMPANILLEROS  DE  SANTO DOMINGO 
 
A rezar el rosario nos llaman 
con pico de plata y lengua de marfil, 
el que quiera coger una rosa 
que venga conmigo que voy al jardín. 
Cristianos venid, (devotos llegad) 
a rezar el rosario a María, 
que es paz y alegría del triste mortal 
 
En Bormujos la Virgen María, 
nuestra soberana, nos mandó a cantar 
porque somos obreros del campo, 
para que recemos solos en nuestro hogar. 
Y en el cielo están 
nuestros padres que sólo pensaron 
en criar a sus hijos para Dios amar 
(José de la Rosa) 
 
2. CANTILLANA. HERMANDAD DE LA PASTORA 
 
A tu puerta, Zagala Divina, 
los campanilleros aguardando están 

a que asomes tu rostro de cielo, 
cuyos ojos lumbre a la aurora dan; 

y florecerán 
los claveles que abrirse no quieren 

hasta que tu mano los venga a cortar. 
 (Fray Gonzalo de Córdoba, O.F.M. Cap.)  
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3. CASTILLEJA DE LA CUESTA. HERMANDAD DE LA PLAZA 
 
En tu puerta está la campanilla, 
 levanta cristiano si la quieres ver 
 porque dicen que viene la Aurora  
repartiendo rosas al amanecer. 
 Vamos a coger 
 a la rosa más grande y hermosa 
 que sembró María contra Lucifer 
 
Y en mi pueblo de la Andalucía 
los campanilleros por la madrugá 
me despiertan con sus campanillas 
y con sus guitarras me hacen llorar. 
Me pongo a cantar 
y al oírme, tó los pajarillos 
que están en las ramas,  echan a volar. 
 
Vamos todos y al Santo Rosario 
que de la parroquia sale con fervor. 
Rezaremos los cinco misterios 
y al Divino Verbo de la encarnación. 
Vamos a rezar 
Y una Salve a la Virgen María 
Divina Pastora y en su Soledad 
 
Las estrellas más claras del cielo 
y al venir la aurora se van a ocultar, 
que ya sale de nuestra parroquia 
el Santo Rosario por la “madrugá” 
Levántate ya 
que te espera en tu puerta el Rosario 
por si tu compaña le quieres prestar 
 
Ya venimos los campanilleros 
dándole la vuelta a todo el lugar. 
y traemos todos en compañía 
a la Virgen bella de la Soledad, 
pues no hay que dudar 
que eres la estrella más reluciente, 
Lucero divino de la “madrugá”        
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Este coro de campanilleros 
que con tanto gusto sale a cantar 
no le teme ni al viento ni al agua 
ni a las malas noches que vamos a pasar. 
Esa es la verdad. 
Que lo hacemos por amor a la Virgen, 
Nuestra Señora de la Soledad 
 
4. LEBRIJA 
 
Venid fieles y entonad en coros 
de la Aurora Santa el himno de amor 
y cantarle a la Virgen del Carmen 
en su santo templo con mucho fervor: 
Nuestras voces son 
oraciones de angélicos coros, 
que a sus pies postrados hacen oración. 
 
5. MAIRENA DEL ALCOR. COPLAS DE LA VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS 
 
Nuestra ermita abriendo sus puertas 
y sale el Rosario lleno de fervor. 
Todos cantan el Ave María 
a Nuestra Señora la Madre de Dios. 
Hermanos cantad: 
nuestra Virgen viene en el Rosario 
y Ella es la alegría de nuestra Hermandad. 
 
6. PRUNA 
 
Levantarse piadosos cristianos 
y vamos al templo todos a rezar 
el Rosario de la Bella Aurora, 
que esa hermosa Reina nos lo pagará 
y no perderás (dos veces) 
ese sueño que yo te he quitado 
y puedes- despierto- ganar mucho más. 
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7. LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
 
Vamos todos al Rosario 
que de la parroquia sale con fervor. 
Rezaremos los cinco Misterios 
del Divino Verbo de la encarnación. 
Vamos a cantar 
una Salve a la Virgen María, 
Madre del Rosario, Reina Celestial 
 
Un hermano le dice a otro hermano: 
vamos al Rosario de la madrugá 
que por verle la cara a la Virgen 
la cama y el sueño se pueden dejar, 
se pueden dejar. 
Que por verle la cara a la Virgen 
la cama y el sueño se pueden dejar 
 
8. PUEBLA DE CAZALLA 
 
Esta aurora que arranca el vuelo 
a las doce en punto de la madrugá, 
visitando puertas y ventanas 
a tós los hermanos de nuestra Hermandad 
y con humildad... 
te pedimos que pases alegre 
el Viernes Dolores con felicidad. 
 
Esta aurora que a ti te cantamos 
en tu Santa Misa con gran devoción, 
te pedimos Madre Dolorosa 
que tú desde el Cielo nos dés salvación, 
y con mucho amor... 
los hermanos de las campanitas 
vamos a compartir tu gran Dolor 
 
9. TOCINA 
Alegría que ya viene el día, 
vienen apuntando los rayos del sol. 
Van cantando los campanilleros 
por calles y plaza alegre canción, 
alegre canción. 
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Van cantando los campanilleros 
 por calles y plazas al Niño de Dios 
 
Un hermano le dice a otro: 
levántate, hermano, vamos a rezar 
que por verle la cara a la Virgen 
la cama y el sueño se pueden dejar, 
se pueden dejar. 
Que por verle la cara a la Virgen 
la cama y el sueño se pueden dejar 
(Recopilado por Luis Martínez de Prada) 
Las campanas que acompañan a Cristo 
cuando a los enfermos van a visitar 
significa la estrella de Oriente 
que a los Reyes guía a un triste portal. 
A su Majestad 
le pedimos que se ponga bueno, 
que le mande alivio a su enfermedad 
(Es una copla que los campanilleros acompañan una Procesión de 
Impedidos y recuerda la de los Rosarios cuando acudían al domicilio 
de un cofrade enfermo) 
 
10. EL VISO DEL ALCOR 
 
De los cielos descendió la Virgen, 
trayendo un rosario de gran majestad 
y a Domingo se lo dio amorosa 
para que lo extienda por la cristiandad. 
Vamos a alabar 
a la Aurora bendita María 
que por su Rosario la gloria nos da. 
 
Cuando tocan al Santo Rosario 
y acuden los fieles con gran devoción, 
los angélicos coros se postran 
y juntan sus voces con nuestra oración. 
Vamos con fervor 
A decirte Reina soberana: 
De tu mano pende nuestra salvación. 
 
 El demonio te dice al oído: 
deja hoy el Rosario, que mañana irás. 



 83 

No te engañes, levántate aprisa 
Que acaso mañana la muerte vendrá. 
Feliz vivirás 
Si el Rosario no dejas un día 
La Virgen María tu amparo será. 
 
 
Al Rosario de la Aurora llaman. 
Dices que estás malo y no quieres ir. 
¡Pues si fuera para divertirte, 
ya te levantaras, cristiano ruin! 
Mira más por ti 
Porque pronto llegará la muerte 
Y duro juicio tendrás que sufrir. 
 
¡Oh cristiano que estás en la cama, 
el sueño sacude, no ya más dormir, 
pues te llama la Virgen María 
y su voz bendita debemos oír! 
Haz, pues, por venir 
Que al devoto del Santo Rosario 
Nuestra buena madre consuela al morir. 
 
Hay algunos que en una comedia 
pasan media noche perdiendo el dormir. 
Y al Rosario de esta gran Señora 
Tienen tal pereza y no quieren ir. 
¡Cuánto han de sufrir! 
Que en llegando aquel último instante 
¿A qué comediante podrán acudir? 

 
Ya sabéis, Soberana princesa, 
cómo hemos cantado por todo el lugar 
dando voces llamando a los fieles 
para que el Rosario vengan a rezar. 
Porque es la verdad, 
que deseas con toda tu alma 
ver a tus hijos al pie del altar. 

 
 Los hermanos de las campanitas 
por calles y plazas salen a pedir. 
No le temen ni al frío ni al agua 
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ni a las malas noches que suelen venir. 
Pues se ha de advertir 
que la vida de Cristo nos dice 
que todos debemos orar y sufrir. 
 
A2  OTRAS COPLAS DE CAMPANILLAS 
 
1.AZNALCÁZAR 
 
A mediados del siglo pasado 
el cólera morbo en España entró, 
arrasando ciudades enteras 
y hasta nuestro pueblo también le alcanzó, 
pero se salvó 
invocando a Jesús Nazareno 
porque siempre ha sido su libertador 
  
Silencioso y en noche serena 
Tus hijos te siguen pidiendo perdón, 
Confiados, la lluvia te piden, 
Pues siempre consiguen tu fiel protección. 
¡Milagro de amor! 
Escuchaste al pueblo creyente 
Y el agua a torrentes del cielo cayó. 
 
Desde el tiempo de nuestros abuelos, 
en todas sus penas, siempre llega a Ti 
este pueblo, y por Padre te aclama, 
pues nunca sus quejas dejaste de oír. 
Sigamos así, 
adorando a Jesús Nazareno, 
y antes que olvidarle más vale morir. 
 
(Ambas coplas dedicadas a Nuestro Padre Jesús Nazareno, gran 
devoción de esta villa) 
 
3. CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (HERMANDAD DEL 
ROSARIO) 
 
La corona que ciñe tu frente 
está labrada de rico metal, 
es de oro y preciosas perlas, 
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las cosas más ricas de la humanidad. 
En tus brazos está... 
ese niño tan resplandeciente 
como las estrellas de la madrugá. 
 
En los tiempos en que las familias 
el Santo Rosario solían rezar, 
era España la dueña del mundo, 
Reina y soberana por tierra y por mar. 
Qué triste verdad... 
Mientras menos se reza el Rosario 
más desventurada nuestra patria está. 
 
Nuestra madre, Virgen del Rosario, 
sale de la iglesia más bella que el sol, 
en los hombros de los carrioneros 
la llevan triunfante en la procesión; 
Causa admiración... 
¡viva! ¡viva! Esa Blanca Paloma, 
la más milagrosa de nuestra nación. 
 
El labriego que humilde y sencillo, 
curvado a la tierra derrama el sudor. 
Un momento el trabajo suspende 
y a los cielos extiende su fiel corazón: 
Esta es su oración... 
¡Dadle, Virgen, salud a mi cuerpo, 
que es pan de los hijos que me dio el Señor! 
 
 
2. CASTILLEJA. HERMANDAD DE LA PLAZA 
 
En los montes de Tarifa 
estaba un torito con rabia y furor. 
Ha pasado un hermano del Carmen 
como un rayo ardiendo, y hacia él partió 
Y se oyó una voz 
que le dice: ¡torito detente! 
Y el torito bravo se le arrodilló 
 
En la puerta de Santa Marina 
las ruedas de un coche a un niño cogió 
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y su madre, triste y afligida, 
los escapularios del Carmen le echó 
Y se levantó. 
Madre mía de mi alma 
la Virgen del Carmen me favoreció 
 
4. CASTILLEJA. HERMANDAD DE LA CALLE REAL 
 
Y alegría que ya viene el día 
y ya se van viendo los rayos del sol, 
para darles los muy buenos días 
a la Pura y Limpia de la Concepción. 
Se van viendo ya, se van viendo ya, 
para darle los muy buenos días  
a la Inmaculada Reina Celestial 
 
5. GILENA 
 
“El demonio, como es tan travieso, 
por una ventana se quiso meter 
a robarle los escapularios, 
los escapularios a Santa Isabel. 
Venimos a ver 
a la Reina que es de Cielo y Tierra, 
la fuente de gracia, nuestro eterno bien”. 
 
Desde el cielo bajó una paloma 
 y en el santo templo la vieron volar, 
 y en el pico dicen que llevaba 
 las cincuenta rosas del Santo Rosal. 
 Venid a alabar 
 a la Reina que es de Cielos y Tierra,  
 la Fuente de Gracia, nuestra Eterna Paz52         
 
“Ángeles que bajan del Cielo 
llegan a Gilena para reposar, 
bebieron agua de su fuente 
y con los de la “Aurora” se van a cantar. 
Se van a cantar 
el Rosario de la Aurora 
a Nuestra Señora, Madre Celestial”. 
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6. MAIRENA DEL ALCOR. HERMANDAD DE LOS REMEDIOS 
La paloma que abajó del cielo 
y en San Sebastián la vimos entrar, 
y terciada llevaba en el pico 
las cincuenta rosas del santo rosal 
para regalar 
a esta santa Virgen del Remedio, 
que ella es la alegría de nuestra Hermandad. 
 
Siempre fuiste Madre del Consuelo 
para el mairenero que en Ti confió 
y tu gracia nunca le ha faltado 
y el que te ha buscado remedio encontró, 
Patrona y Amor 
coronada de frente de estrella 
a tus pies la luna vestida y el sol 
 
7. PRUNA 
 
“Si el Rosario de la Aurora rezas 
con mucha humildad y gran devoción, 
y contemplas que la Aurora Bella 
es la Pura y Limpia de la Concepción, 
todos con amor (dos veces) 
rezaremos el Santo Rosario 
para que agrademos a la Madre de Dios”. 
 
A la una y a las dos de la noche 
iba San Cristóbal por medio del mar, 
con el Niño de Dios en los hombros 
diciendo “Dios mío” ya no puedo más. 
Aprende a llevar (dos veces) 
esa carga que el Señor te manda 
que la recompensa más grande será” 
 
“En la almena de nuestro castillo 
hay una bandera blanca y colorá. 
El que quiera sentar plaza en ella 
Jesús Nazareno va de capitán. 
A ese capitán (dos veces) 
le pedimos con fe los pruneños 
que proteja al pueblo y nos dé Paz.” 
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8. PUEBLA DE CAZALLA 
 
En la villa de Puebla de Cazalla, 
calle de Mesones, ¡oh, Madre de Dios! 
s´a quemao toda nuestra ropa 
sin poder salvarla el Hermano Mayor; 
también se quemó 
una muestra en que estaba escrito 
los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. 
 
Asomarse cristianos y venir 
de pedir limosna la Madre de Dios 
socorrerla con lo que se pueda 
pa comprarle el manto que se le quemó. 
Perdonad por Dios,  
socorredla con lo que se pueda 
para comprarle un manto que se le quemó. 
 
9. TOCINA 
 
Y ala puerta de un rico avariento 
llegó Jesucristo y limosna pidió, 
pero en vez de darle la limosna, 
los perros que había se los azuzó. 
Pero quiso Dios 
que los perros de rabia murieran 
y el rico avariento pobre se quedó. 
 
Dos pastores se arriman a un árbol 
“huyendo” de una nube que los amenazó 
y del cielo se ha desprendío un rayo 
y a uno de ellos lo carbonizó, 
pero al otro no 
porque llevaba la santa reliquia 
de la Virgen Pura de la Concepción 
 
(Recopilado por Manuel Naranjo Merino de su madre Asunción 
Merino Rivas) 
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B) COPLAS DE MISTERIOS 
 
Desde finales del XVII se documentan ya coplas propias para 

cada Misterio, con breves estrofas y alto contenido teológico. En la 
segunda mitad del XIX, al reestructurarse el Rosario público con las 
procesiones de la Aurora y el predominio femenino en estos, son las 
mujeres quienes entonan estas coplas, creándose modelos muy 
populares como los que reproducimos, originales del canónigo Juan 
Francisco Muñoz y Pabón, y que aún siguen vigentes en muchos 
pueblos de la provincia de Sevilla como Aznalcázar, Cantillana, 
Castilleja de la Cuesta, Marchena, Villaverde del Río o El Viso del 
Alcor, éste último  con tres distintas tonadas, según sean gozosos, 
dolorosos o gloriosos53  Se cantan normalmente en las iglesias y 
también en el Rosario público al enunciarse el título de cada Misterio.  

Parecen detectarse unas tonadas lentas y solemnes, diríamos 
litúrgicas, en las coplas cantadas en la iglesia, que se diferencian de 
las que se entonan en la calle, que es la misma prácticamente que las 
coplas de campanillas. En El Viso se emplean unas tonadas distintas 
según los Misterios. 

En Castilleja  lo cantan las mujeres por las calles, alternando con 
las de campanilleros, que cantan los hombres. 
 

En Espartinas se entona la siguiente copla antes de comenzar el 
Rosario y las coplas de Misterio. 
 
El Pontífice santo de Roma 
nos dice: hijos míos, vamos a rezar 
el rosario bendito a María 
para que nos libre de todo mal 
¡Virgen de Piedad! 
Por tu santo rosario pedimos 
que siempre triunfemos del fiero Satán. 
 
(Recopilada por Isidoro García Mora) 
 
MISTERIOS GOZOSOS 
 
Primer Misterio.— La Encarnación  
 
Enviado por Dios desde el cielo, 
Desciende a la Virgen el Ángel Gabriel, 
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a anunciarle que madre sería 
del Dios de sus Padres, del Dios de Israel; 
y al ella acceder 
en sus puras y augustas entrañas 
el verbo del Padre vistió humano ser. 
 
Segundo Misterio. — La Visitación de Nuestra Señora a su prima 
Santa Isabel 
 
 Por el campo feraz de Judea 
camina la esposa del Santo José; 
que aunque es madre del Dios de las gentes 
humilde visita a su prima Isabel. 
Y al llegarla a ver 
la proclama bendita entre todas, 
y al fruto que lleva bendito también. 
 
Tercer Misterio.— El Nacimiento del Hijo de Dios  
 
Entre pajas y tosco pesebre, 
en portal humilde cerca de Belén, 
nace el hijo de Dios y María 
llorando de frío y en noche cruel. 
¡oh mi dulce bien! 
Deja, deja que llore contigo, 
que enjugue tu llanto, que bese tus pies. 
 
Cuarto Misterio.— La Purificación de Maria Santísima 
 
Como concha que luce su perla, 
María obediente va al templo de Dios; 
y allí humilde su honor purifica 
y ofrece a su hijo cual digna oblación; 
Cuánta humillación 
La pureza aparece manchada 
y a Dios purifica su hijo y su honor. 
 
Quinto Misterio.—EI gozo de Maria Santísima al hallar a su hijo en 
el templo.  
Cual paloma a quien roban su nido, 
María llorando camina a Sión; 
triste va que a Jesús ha perdido, 
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y amante al perderle perdió el corazón, 
mas al fin lo halló 
disputando con sabios Doctores 
sobre la Escritura que Él mismo dictó. 
 
MISTERIOS DOLOROSOS 
 
Primer Misterio.—La Oración del Huerto 
 
Jesucristo, triste y abatido 
se dirige al Huerto de  Getsemaní; 
y pensando en mis ingratitudes, 
llora y suda sangre de tanto sufrir. 
¡Apartad de mí! 
este cáliz, suplica a su Padre, 
mas si tú lo quieres yo quiero morir. 
 
Segundo Misterio—Los azotes que recibió Cristo Señor Nuestro 
 
Mira, mira cual manso Cordero 
al león rugiente del fiero Judá, 
recibiendo indefenso y atado, 
bárbaros azotes que en sus carnes dan; 
¡Crueles, cesad! 
Si es castigo yo soy el culpable, 
al Dios inocente veloz adorar. 
 
Tercer Misterio. - La Coronación de espinas. 
 
Jesucristo que es flor sin espinas, 
corona de espinas se deja poner, 
y su sangre rueda por su rostro, 
cual rojos corales de un regio sartel. 
¡Oh mi dulce bien! 
Tanta sangre dentro de mi pecho, 
como en un sagrario yo la guardaré. 
 
Cuarto Misterio. - Cristo Nuestro Señor con la Cruz a cuestas 
 
Ya Jesús comenzó el sacrificio, 
ya en sus castos ojos se nubIa la luz; 
ya camina al horrendo suplicio, 
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llevando en sus hombros la pesada Cruz. 
¡Oh mi buen Jesús! 
Cesa, cesa, no tires tu sangre, 
que yo no merezco que padezcas tú. 
 
Quinto Misterio.- Nuestro Señor Jesucristo muerto en la Cruz. 
 
Ya Jesús comenzó su martirio, 
ya el mundo ha regado la sangre de Dios; 
ya el Dios justo se encuentra aplacado 
con la misma sangre que El mismo vertió. 
¡Mundo pecador! 
Mira infame, mira lo que cuestas 
Llora mucho y clama piedad y perdón. 
 
MISTERIOS GLORIOSOS 
 
Primer Misterio. La gloriosa Resurrección de Cristo  
 
Jesucristo, triunfante y glorioso 
del sepulcro sale vestido de sol, 
y sus guardias rodaron por tierra, 
rindiéndole el culto de la adoración. 
¡Porque padeció! 
Lo circunda la gloria del Padre 
pues la gloria es premio de la humillación. 
 
Segundo Misterio --La Ascensión de Cristo  
 
Jesucristo que abrió con su muerte 
las puertas cerradas del reino inmortal, 
sobre nube de luz y de gloria 
dirige a los cielos su marcha triunfal; 
iMas de allí vendrál 
cuando acaben los tiempos y el mundo, 
y a vivos y a muertos se digne juzgar. 
 
Tercer Misterio. —La venida del Espíritu Santo sobre el Sagrado 
Colegio Apostólico 
 
Con sonido de ronca tormenta 
y en forma de llama de claro fulgor, 



 93 

el Espíritu Santo desciende 
a la grey naciente que Cristo engendró; 
¡Y a su santo ardor! 
purificase el sacro Colegio 
y el mundo contrito se vuelve hacia Dios. 
 
Cuarto Misterio.— La Asunción  
Quién es esta. que sube luciente 
cual naciente aurora, como ardiente sol, 
como luna de sol de justicia 
cual hueste terrible contra el invasor 
Diga nuestra voz 
que es Maria que sube a los cielos 
radiante y hermosa cual madre. de Dios. 
 
Quinto Misterio.- La Coronación de María Santísima por Reina de 
Ángeles y de hombres. 
 
Revestida de luz  y de gloria 
llega al trono augusto de la Trinidad, 
la que es Madre, es Hija y Esposa 
del Dios uno y trino, del Dios de bondad 
¡Y humilde al llegar! 
La corona de gloria y justicia,  
Dios pone en su frente la Reina Inmortal 
 
MISTERIOS LUMINOSOS 
 
 A mi requerimiento, el profesor Miguel Cruz Giráldez ha 
compuesto unas letras para los nuevos “Misterios Luminosos” 
propuestos por el papa Juan Pablo II, que como primicia reproduzco a 
continuación: 
 
Primer Misterio.- El Bautismo de Jesús 
 
Fue Jesús a buscar el Bautismo 
que daba en el río su primo San Juan, 
quien al verlo a los suyos decía 
que las Escrituras cumplidas están. 
Que ya lo verán... 
Y quedaron benditas al punto 
las aguas sagradas del río Jordán. 
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Segundo Misterio.- Las Bodas de Caná 
 
Iba Cristo invitado a unas bodas 
y por vez primera quiso allí mostrar 
los poderes que el Padre le diera, 
pues se acabó el vino que había de alegrar. 
María fue a dar 
a Jesús el recado que hiciera 
de unas tinas de agua un rico lagar 
 
Tercer Misterio.- El anuncio del Reino llamando a la Conversión 
 
Preparemos el Reino de vida, 
abramos camino al mismo Emmanuel, 
que el Mesías que esperaban todos 
al fin ha venido y es Dios de Israel. 
Es Dios de Israel, 
que ha bajado a salvar a los hombres 
haciéndose carne en un puro joyel. 
 
Cuarto Misterio.- La Transfiguración 
 
Una luz desde el cielo venida 
a Cristo en la cumbre del monte Tabor, 
a la vista de varios amigos, 
con Moisés y Elías, les dio resplandor. 
Llenos de temor, 
le dijeron: “Hagamos tres tiendas, 
quedémonos todos junto a Ti, Señor” 
 
Quinto Misterio.- La institución de la Eucaristía 
 
Cuando en vísperas de ir a la muerte 
y ya el falso Judas urdía su traición, 
quiso Cristo reunir a los suyos 
en la Última Cena previa a su Pasión. 
Y en la Comunión 
nos dejó para siempre su Cuerpo, 
regalo divino, santísimo don. 
 
 
 



 95 

C) COPLAS DE LA VIDA DE CRISTO Y DE LA VIRGEN 
 
Se trata de composiciones muy parecidas a la de los Misterios 

propiamente dicho del Rosario, referidos a momentos de la vida y 
Pasión de Cristo y también de la Virgen María. Suelen cantarse en la 
iglesia y también por los coros de campanilleros en el Rosario. 
 
1. CASTILLEJA. HERMANDAD DE LA PLAZA 
 
(Coplas de Pasión) 
Si supieras la entrada que tuvo 
el Rey de los Cielos en Jerusalén 
No llevaba coche ni calesa, 
sino un borriquillo que alquilado fue 
Quiso demostrar 
que las puertas del Reino del Padre 
tan sólo las abre la santa humildad 
 
A la puerta del huerto llegaron 
a prender a Cristo, nuestro Redentor, 
y al decirle Señor: a quién buscáis, 
ellos respondieron: al Mesías Dios 
y al oír su voz 
desmayados cayeron a tierra 
soldados y ministros llenos de temor 
 
Es María la blanca paloma 
por medio la tropa quiso atravesar 
y en la calle de santa Amargura 
con su Hijo amado se vino a encontrar 
Qué dolor será 
encontrarse ambos corazones 
en un mismo instante sin poderse hablar 
 
En la cima del monte Calvario 
entre negras nubes brillaba una cruz 
Y a sus pies con el Santo Sudario 
esperaba María y un rayo de clara luz 
Luz que era su hijo Jesús 
Sol radiante que alumbra cielos y tierra 
que esparció sus ascuas: amor, caridad y virtud 
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(La tonada de esta copla inspiró la célebre marcha procesional “Pasan 
los campanilleros” original de López Farfán) 
 
Muy temprano va la Magdalena 
a ver el sepulcro de su amado Dios, 
pero al ver la losa levantada 
un ángel le ha dicho: ya resucitó. 
Y al punto volvió 
con el alma llena de alegría 
publicando a todos la Resurrección 
 
3. LOS PALACIOS Y VILLAFRANACA 
 
Se le antojó a la Virgen 
la rosa más bella que se conoció. 
La buscaron por todos los jardines 
hasta que encontraron la flor de Pasión 
¿De qué se formó? 
De la sangre que iba derramando 
en su santo cuerpo nuestro Redentor. 
 
3. EL VISO DEL ALCOR 
(Coplas de Navidad) 
 
Encarnando Jesús en María 
se unió lo divino con la humanidad 
y quedaron dos naturalezas 
unidas en una persona no más.  
Aquí hay que admirar 
que en el claustro puro de la Virgen  
entró el sol divino como en un cristal. 
 
Bajó el Ángel con voz muy suave 
y a José le dice, despierta varón, 
nunca creas que hay culpa en tu esposa 
ni temas ni tengas la duda menor 
y el Verbo encarnó 
en sus puras y limpias entrañas 
como al mismo vidrio lo penetra el sol. 
 
Al establo de Belén lleguemos 
con júbilo grande para celebrar 
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unas nuevas que nos dan alegres 
de cómo el Mesías ha nacido ya. 
Oh Maternidad 
de María que ha sido elegida 
por altos designios de la Trinidad. 
 
Pastorcillos los de estas majadas 
dejad las manadas, corred a Belén 
y entre pajas veréis recostado 
a un Dios humanado, Jesús nuestro bien. 
¡Y qué lindo es! 
con sus labios corales y rosas, 
su boca graciosa, su cara un vergel. 
 
Van los reyes a adorar a un niño 
que tiembla de frío en pobre portal 
Oro, mirra con incienso llevan 
que de amor en prenda vanle a presentar.  
Venid y adorad 
¡Oh cristianos! con los santos Reyes 
que de Oriente vienen al Rey de Judá. 
 
Hacia el templo camina María 
a purificarse, con grande humildad, 
a pesar de ser ella tan pura, 
que otra criatura no se encuentra igual. 
 Ejemplo nos dá  
 a nosotros pobres pecadores, 
que estamos manchados con tanta maldad. 
 
Virgen Santa, de Dios la delicia, 
¿A dónde caminas con pasó veloz?  
¿Por qué quieres hoy purificarte 
si tú eres  limpia, más pura que el sol? 
Ofrece al Señor 
en el templo, al infante adorado 
de  tantas virtudes, riquísimo don. 
 
Hacia tierras de Egipto,  Maria  
y su santo esposo de camino van,  
y la Virgen, cuando llora el niño,  
se sienta y lo besa y el pecho le dá. 
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Con mucha humildad 
van huyendo de aquel Rey Herodes,  
que matarlo quiere sin tener piedad. 
(Las Tentaciones de Cristo) 

 
Al desierto retiróse Cristo 
y cuarenta días en él ayunó, 
y el demonio queriendo tentarle 
de aquesta manera al Señor habló: 
- ¿Dicen que eres Dios?~ 
Pues conviérteme en pan esta piedra  
y así veré claro, que eres el Señor. 
 
A Jesús en lo alto del templo,  
también el demonio pretendió tentar,  
pues le dijo: Arrójate al suelo  
Que en ti no  hay peligro, porque escrito está; 
-  No tientes, Satán, 
a tu Dios, - respondió  Jesucristo-  
porque también esto escrito hallarás. 
 
El demonio, en la cima de un monte,  
los reinos del mundo a Cristo ofreció,  
si postrado en la tierra, le adora 
como si el demonio fuese el mismo Dios. 
-  Vete tentador, 
que adorar a Dios sólo debemos,  
respóndele Cristo, porque es el Señor. 
 
Considera que con cinco panes 
y sólo dos peces, dio para comer 
Jesucristo, a cinco mil personas, 
hombres y mujeres y niños también. 
Y hemos de saber 
que quedaron del todo saciados 
y doce canastas sobraron después. 
 
(Coplas de la Pasión) 
 
En el huerto Jesús Nazareno 
puesto de rodillas a su padre oró, 
con angustia y dolores tan grandes 
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que sudando sangre la tierra regó. 
Aceptad, señor, 
ese cáliz que os ofrece el Ángel 
porque de él depende nuestra salvación. 
 
Al sonido de ronca bocina 
llegan al calvario con grande tropel 
y al Autor de los cielos y tierra 
pusieron desnudo por segunda vez. 
De modo cruel 
le mandaron que en la cruz se tienda 
y en ella clavaron sus manos y pies. 
 
Cuando estaba Jesús enclavado 
le suben en alto, déjanle caer, 
y renuevan todas sus heridas 
y vuelve de nuevo la sangre a correr. 
Dijo: tengo sed, 
y una esponja con hiel y vinagre 
para más tormento le dan de beber. 
 
Sacrosanto y divino madero, 
que en tus toscos brazos sostienes a Dios. 
Con tres clavos fuertes y esquinados 
sustentas el fruto de la redención. 
Grande admiración. 
Que teniendo poder tan inmenso 
se quede suspenso nuestro redentor. 
 
La primera palabra que dijo 
de la cruz pendiente, Nuestro Redentor, 
fue pedir a su padre divino 
por los que le tratan con tanto rigor. 
Porque quiere Dios 
nos amemos todos como hermanos 
y no nos tengamos odio ni rencor. 
 
¡Oh cruz santa, sagrado madero 
que del dragón fiero venciste el poder! 
Escondida del mundo estuviste, 
mas hallada presto, para nuestro bien. 
Del cristiano fiel 
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blasón eres y dulce consuelo 
que del triste suelo endulzas la hiel. 
 
Dios te salve, lirio de los valles, 
que fuiste la llave de la salvación; 
Pasionaria que, a la cruz asida, 
subes a la cima de la redención. 
Dios te salve flor, 
salpicada con sangre divina, 
que entre las espinas al mundo brotó. 
 
Dulces los ángeles cantan 
saludando alegres la aurora sin par. 
Salve, dicen, ¡oh Reina del cielo! 
Que tu hijo divino resucitó ya. 
¡Fieles, despertad, 
y aleluya cantemos gozosos 
que el rey de los reyes en su trono está! 
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D)  COPLAS CUARESMALES O PENITENCIALES 
  

Durante la Cuaresma se entonaban coplas invitando a la 
penitencia y dolor de los pecados: 

 
1. CASTILLEJA. HERMANDAD DE LA PLAZA Y DE LA CALLE 
REAL 
Si supieras pecador ingrato 
lo que a Dios ofendes con tanto pecar, 
te volvieras una Magdalena 
y a los pies de Cristo fueras a rezar. 
Ay Dios qué pesar 
que son tantos los que a Dios ofenden 
y de penitencia señales no dan  
 
2. EL VISO DEL ALCOR 
 
Pecador, que obstinado en tus vicios, 
tan a rienda suelta vives sin temor 
y no miras por tu pobre alma 
que se halla en peligro de condenación. 
Ve con gran dolor 
y confiesa rendido tus culpas, 
pues que de otro modo no habrá salvación. 
 
A lo menos una vez al año, 
¡oh tibios cristianos!, id a confesar, 
pues por medio de los sacerdotes 
siempre Jesucristo llamándoos está. 
Y así alimentad 
vuestras almas que están decaídas 
por falta de vida y pan celestial. 
 
Jesucristo perdona a las almas 
que al salir del mundo en su gracia está, 
y les abre las puertas del cielo 
para que a la gloria vayan a gozar. 
Hombres, meditad 
de qué sirven las pompas y galas 
siendo nuestra vida un soplo y no más. 
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E) COPLAS DEDICADAS A LA VIRGEN 
 

Están dedicadas a las virtudes, privilegios y cualidades de la 
Virgen, referidas a la imagen titular de la hermandad o congregación, 
a alguna festividad significativa (sobre todo la Inmaculada). Al igual 
que las anteriores, se cantan en la iglesia, pero también por el coro de 
campanilleros en el Rosario. 
 
1.CANTILLANA. HERMANDAD DE LA ASUNCIÓN 
 
En el cielo se alquilan balcones 
para un casamiento que se va a hacer. 
Que se casa la Virgen María 
con el Patriarca señor San José, 
señor San José 
Que se casa la Virgen María 
con el Patriarca señor San José 
(Popular. Muy común en todas las localidades) 
 
El amor que todos te tenemos, 
Asunción Gloriosa, es para pensar, 
pues oyendo tu sagrado nombre 
parece que al cielo nos vas a llevar. 
¡Qué dicha será 
cuando el día del juicio supremo 
nos diga la Virgen: venid a gozar! 
 
Desde Roma hoy el Padre Santo 
proclama el glorioso dogma de tu Asunción 
y las flores te dan sus aromas 
y tus fieles hijos te dan su oración: 
¿Viva la Asunción! 
que es la Reina de Cielos y Tierra 
y de la parroquia el tesoro mejor. 
 
(Recopiladas por José Antonio Pérez Molero. Hay muchas más, pero 
no se adaptan a la estructura clásica) 
 
2.CANTILLANA. HERMANDAD DE LA PASTORA 
 
¡Toda llena de gracia y belleza, 
Pastora divina, te ha hecho el Señor! 
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Toda pura sin sombra de mancha 
el Eterno Padre tu alma creó! 
porque te escogió 
para Madre del verbo encarnado 
y Esposa te hizo del Divino Amor. 
  
En la gloria del alba te anuncia 
verdades eternas el ángel Gabriel: 
¡No hay criatura que pueda igualarte: 
como tú, Zagala, no hay otra mujer; 
bendita has de ser, 
y el Zagal que el Espíritu Santo 
puso en tus entrañas, bendito es también! 
  
 Del Divino Cordero la Madre 
Pastora fue hecha por el mismo Dios 
y pellica le dio Inmaculada, 
bordada con cinco rosas de pasión; 
y la regaló 
con su cruz salpicada de sangre 
para hacer con ella cayado de amor. 
  
 Ya la Aurora florece en los cielos. 
Las rosas se abren. Canta el ruiseñor. 
La divina Pastora aparece 
bajo el vivo incendio de un granado en flor. 
¡Oh, qué aparición! 
Y en sus brazos un niño sonríe 
que ha de ser mañana Cordero y Pastor. 
   
A los cielos la Virgen María 
sube en cuerpo y alma gloriosa y triunfal. 
Y de mundos su frente circunda 
el poder augusto de la Trinidad; 
y el Hijo le da 
de Pastor su cayado, pues quiere 
que Ella sea Pastora y El ser su Zagal. 
 (Fray Gonzalo de Córdoba, O.F.M. Cap.)  
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3. CASTILLEJA. HERMANDAD DE LA PLAZA 
 
Es María la nave de gracia 
donde fue embarcado divino Manuel. 
Nueve meses lo tuvo en su vientre 
hasta que llegaron cerca de Belén 
Nació para ser 
el refugio de los pecadores 
y las alegrías del pueblo Israel 
 
En el suelo se crió una rosa, 
la más olorosa que a Belén llegó, 
que se llama María de Gracia 
que con su fragancia asciende su olor. 
Y por eso Dios 
puso en ella su Real Custodia 
que alumbra la gloria más clara que el sol. 
 
4. CASTILLEJA. HERMANDAD DE LA CALLE REAL 
 
Y alegría que ya viene el día 
y ya se van viendo los rayos del sol, 
para darles los muy buenos días 
a la Pura y Limpia de la Concepción. 
Se van viendo ya, se van viendo ya, 
para darle los muy buenos días  
a la Inmaculada Reina Celestial 
 
5.GILENA 
 
Es María la nave de gracia, 
San José los remos, el Niño el timón 
y el Espíritu Santo el piloto  
que nos guía y gobierna esta embarcación. 
¡Qué linda ocasión! 
Embarquemos todos en esta nave 
que nos lleva al puerto de la salvación. 
 
Es María la Fuente de Gracia 
que tiene los caños de fino cristal 
Y el cristiano que en ella bebiere 
la Gracia Divina no le ha de faltar 
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no os han de faltar 
hijos fieles que de madrugada 
alaban tu nombre por la cristiandad. 
 
6. LEBRIJA 
 
Es María lucero brillante, 
Templo verdadero  donde habita Dios; 
Fuente clara, manantial de gracias, 
Mar inagotable del divino amor: 
del árbol la flor, 
que fragancia por la faz difunde 
y auxilio de gracia le da al pecador 
 
Es la causa de nuestra alegría 
la casa de oro donde mora Dios, 
es espejo terso de justicia 
arca de alianza y vara de Aarón: 
La imaginación 
se confunde, se admira y se pasma 
sondeando el abismo de su perfección. 
 
Es María salud del enfermo, 
refugio y amparo para el pecador, 
y consuelo del alma afligida, 
fuente inagotable del divino amor: 
Orad con fervor 
y hallareis en la Reina del cielo 
salud, esperanza, consuelo y perdón. 
 
Es María jardín de la Iglesia, 
del cielo la Reina, del mundo la paz, 
de los hombres madre y protectora 
y del purgatorio patrona especial, 
Esperanzas das 
al enfermo que tu nombre implora 
llenas de consuelo su inmensa bondad. 
 
Es cual blanca y hermosa azucena 
que entre las espinas se vio florecer, 
es la zarza que sin consumirse 
vio Moisés que ardía en el monte Oreb: 
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Para nuestro bien 
concebida y libre de pecado 
donde estaba envuelto el humano ser. 
 
Es María luminante estrella, 
risueño horizonte del sol celestial, 
precursora del día de gloria, 
misterioso arco que trae la paz: 
y con claridad 
resplandores y luces brillantes 
nos viene anunciando la felicidad.. 
 
7. MAIRENA DEL ALCOR. HERMANDAD DE LOS REMEDIOS 
 
Toda llena de gracia y belleza, 
divino remedio te ha hecho el Señor, 
toda llena sin sombra de mancha 
el eterno Padre tu alma de Dios, 
porque te escogió 
para madre del Verbo encarnado 
y esposa te hizo del divino amor. 
 
Tú eres fuerte y alta encumbrada. 
Tú eres fuerte Torre del gran rey David. 
Eres hija del Eterno Padre 
y Madre del Verbo, grata emperatriz, 
hija de Joaquín 
y de Ana, su querida esposa 
que en el cielo goza dicha tan feliz. 
 
Es María el ciprés del césar, 
del cedro escogido hermoso laurel, 
Pasionaria romero y narciso, 
apliego y acaria, tulipán y clavel 
y lazo laurel 
sinamoneo y plátano frondoso, 
dival precioso, palma de cavé. 
 
¿Qué me pides Madre de mi vida, 
dice Jesucristo, que yo no te dé? 
La salud de este pueblo rebelde 
que tanto me ofende como tú lo ves. 
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Dios, te la daré 
por tu ruego, Madre poderosa, 
que en todas las cosas vale tu poder. 
 
9. LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
 
Eres palma alta y encumbrada, 
eres fuerte torre del gran rey David, 
eres hija también del Eterno 
y Madre del Verbo, la dicha feliz 
Cantemos a Ti 
y con voces muy tiernas digamos: 
¡Qué viva María, Sacra Emperatriz! 
 
Es María la caña del trigo, 
San José la espiga y el Niño la flor 
y el Espíritu Santo es el grano 
que está allí metido por obra de Dios 
Pues vamos a ver 
la Azucena, la Palma, la Torre, 
La Rosa Encarnada, la Flor de Israel. 
(Completada en el estribillo por la copla 123 de Diego de Valencina) 
 
10. PUEBLA DE CAZALLA 
Y con esta termina mi copla 
porque ya en mi lengua no hay explicación, 
sólo digo que María es pura, 
porque el Evangelio así lo cantó. 
Todos a una voz 
los cristianos digamos alegres 
que ¡Viva el Misterio de la Encarnación! 
 
11. TOCINA 
 
Cuando Santa Ana tuvo a la Virgen 
Por Reina y Pastora Jesús la nombró. 
Le regala un lindo cayado 
Y un lindo sombrero que la coronó. 
Vuelvo a repetir 
Que en la iglesia mayor de este pueblo 
Lo que más reluce es su camarín 
(Parece provenir de Cantillana. Recopilada por José A. Pozo Terrón) 
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12. EL VISO DEL ALCOR 
(A la Inmaculada) 
Si  no fuera Todopoderoso 
Nuestro Dios, sin duda que no fuera Dios;  
y si pudo y también lo quiso,  
claro que a su madre pura la formó. 
Esta es la razón 
de María ser Inmaculada 
desde el mismo instante de su concepción. 
 
Es la hermosa, la pura azucena,  
que entre las espinas, ilesa nació,  
sin tocarle la mancha heredada  
del pecado horrendo que Adán nos legó; 
Tened atención. 
que es María la flor de la gracia  
y Dios es el fruto que trajo esta flor. 
 
Es María el iris del cielo, 
la aurora en la tierra del amanecer, 
la que trajo al Cordero divino, 
a aquel que esperaba la grey de Israel.  
Mucho agradeced, 
a esta hermosa paloma sin mancha  
porque trajo al mundo al Supremo Bien. 
 
Es María la Corredentora  
del grave pecado que nos legó Adán,  
pues por ella vino Dios al mundo  
para dar al hombre gracia y libertad. 
Le debemos dar 
a esta fuerte Judit muchas gracias 
por haber vencido al fiero Satán. 
 
(Aurora de Dios) 
¿Quién es esa que al par de la aurora 
en torno difunde gloria y resplandor? 
Es María, la Reina y Señora 
de todas las obras, del Sumo Hacedor. 
Podéis advertir 
cómo aplauden dulcísimamente 
batiendo sus alas avecillas mil. 
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F) COPLAS DE ÁNIMAS 
 

Las coplas de Ánimas son composiciones sencillas, con la 
métrica tradicional de siete versos y que evocan la triste suerte de las 
ánimas que piden oraciones y limosnas para ayudarlas a purificarse de 
sus pecados allá en el Purgatorio. Algunas están en tercera persona, 
pero muchas otorgan la palabra a las propias ánimas que, en primera 
persona, se dirigen lastimosamente a los vecinos para solicitar su 
sufragio y también para advertirles de la fragilidad humana ante la 
muerte y del riesgo de condenación eterna si no procuran ya de vivos 
salvar su alma de las acechanzas del pecado. Especialmente emotivas 
son las que se dirigen a los familiares de los difuntos. Hay incluso una 
de El Viso que evoca a un niño recién fallecido. 

Sin duda la serie más completa de Coplas son las que se 
conservan en la Hermandad de Ánimas Benditas de Mairena del 
Alcor. 

Estas composiciones datan también de la primera mitad del 
siglo XVIII. 

Las Coplas de Ánimas son concebidas para cantarlas por las 
calles en noviembre a prima noche y también para solicitar limosnas 
para las misas de sufragio, pero también son cantadas en la iglesia 
previamente a la misa. Suelen cantarse con tonada lenta y 
acompañadas con esquila o campanas (Mairena del Alcor). 

Son vivos y expresivos exponentes de una religiosidad 
popular, que es vivencia trascendente e inmanente de una actitud ante 
la vida y la muerte y recuerdo emotivo de los difuntos, que, gracias al 
Rosario, se hacen de alguna manera presente en una dimensión viva y 
espiritual con los vivos. 

Estos Rosarios de Ánimas y sus coplas eran organizados 
fundamentalmente por hermandades y congregaciones rosarianas o de 
ánimas. Hoy en día permanecen plenamente vigentes en Castilleja de 
la Cuesta por los campanilleros de la Hermandad de la Soledad y en 
Mairena del Alcor por los de las Ánimas Benditas. 
 

1. CASTILLEJA DE LA CUESTA 
 
El Coro de Campanilleros de la Hermandad de Nuestra Señora 

de la Soledad posee un completísimo repertorio de coplas, aunque 
sólo algunas de Ánimas, que cantan en la Misa de Difuntos y frente al 
camino del cementerio. Se denominan “Los quejíos”. Extraigo las  
siguientes del cancionero crítico editado por Salvador Naranjo 
González- Pola:  
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¿Qué quejíos son esos que oigo; 
las ánimas santas las oigo queja: 
No hay un alma que de mí se acuerde 
ni los que heredaron todo mi caudal. 
Las oigo decir 
No hay un alma que de mí se acuerde 
ni los que heredaron todo mi caudal. 
 
Vamos, vamos pidiendo limosnas 
para dar sufragios a nuestra Hermandad. 
Si sus almas están en el Purgatorio 
pasen a la gloria para descansar. 
En ese lugar 
las reciba la Virgen María 
y allí a su lado descansen en paz. 
 
Jesucristo acoge a las almas 
que al dejar el mundo en gracia están 
y les abre las puertas del cielo 
para que en la gloria vayan a gozar. 
Rogad al Señor 
por las almas de nuestros hermanos, 
porque el Padre Eterno ya las reclamó. 

 
También el antiguo Coro de Campanilleros de la Hermandad 

de la calle Real cantaba una Copla de este tipo: 
 
Alevántate hermanito y vente 
para oír la misa de esta madrugá 
que se dice por los hermanos 
que en tiempo murieron y en el cielo están. 
Te levantarás, te levantarás 
y dirige tus pasos a la iglesia 
y verás al sacerdote y al ministro del altar. 
 

2.ECIJA 
 

En la ciudad de Écija, donde aún se mantiene viva la  tradición 
coplera de los Rosarios, se ha conservado la letra de algunas de ellas, 
sin fecha, que cantaban en el primer tercio del siglo XVIII los 
Muñidores de la Orden Tercera de Santo Domingo, originales de José 
Gómez Quintanilla y que tienen un encanto singular.54 
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Hoy hermanos a todos convida 
el celo piadoso de el grande Guzmán 
a rezarle el Rosario a la Aurora 
por las almas santas, que penando están. 
Vámosle a rogar 
a la Aurora en su Santo Rosario, 
las saque de penas el Rey Celestial. 
 
Si a tu padre, y a tu madre entre llamas 
en vivos incendios vieras abrasar, 
¿qué trabajos no hicieras por verlos 
fuera de estas penas, y en la libertad? 
Pues ven y verás, 
que este corto trabajo por ellas 
las saca de penas, y el Cielo las da. 
 
3. MAIRENA DEL ALCOR 

 
En Mairena del Alcor existe la Hermandad de las Ánimas 

Benditas del Purgatorio. Durante el mes de noviembre un reducido 
grupo de hermanos todavía canta en la puerta de la parroquia las 
antiguas Coplas de estos Rosarios de Ánimas, cuyas letras me ha 
proporcionado el que ha sido su Hermano Mayor Eusebio Pérez 
Puerto. Dada la gran cantidad de coplas conservadas, le dedico la 
selección más significativa: 
 
Ya hermano ha llegado el tiempo 
de que nuestras penas puedas mitigar, 
si ayudáis con vuestros sufragios 
a implorar  la gracia de Su majestad. 
Y el Señor dirá, 
¡Padre mío, por estos devotos 
ya nos vemos libres de tanto penar! 
 
Si a tu puerta llegara una noche 
unas campanillas y un triste farol 
y te digan ¡Ánimas Benditas 
estos son los deudos que te manda Dios!, 
Tened compasión, 
debes darle siempre una limosna, 
nunca que la tengas le digas perdón. 
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Vi un día sobre un cementerio 
ciertas calaveras que anunciando están 
que en el mundo ellas fueron vivientes 
como las de hoy también lo serán. 
¡Qué lección nos da!, 
no seamos sordos a ese aviso. 
Muchos que la vieron ya no existen ya. 
 
 Malos huesos que unidos estaban 
a la calavera que en la iglesia está 
por deshechos y muy corcusidos 
el día del Juicio ellos se unirán. 
Jesús bajará 
de los cielos a juzgar los hombres, 
la jura es muy cierta, más no hay dudar. 
                      
Si a los gritos que pegan las almas 
no los escuchamos con mucha piedad, 
los que habemos y haya los que hallaren 
nuestros venideros nos escucharán 
y razón será 
que en la vida pidamos por ellas 
y por nuestras almas otros pedirán. 
                       
Es noviembre el mes de los difuntos 
y hace su Novena nuestra Hermandad 
y en la calle los campanilleros 
llegan a tu puerta para recordar 
que si vas a misa no puedes olvidar 
a los tuyos que un día se fueron 
y ahora de ti esperan esa caridad. 
 
Y mirando a una tumba abierta 
vi que estaba el cuerpo. El alma ¿dónde está? 
De repente escuché en mis oídos 
lamentos y quejas, llantos y penas. 
Era el alma de aquel triste cuerpo. 
Leyéndole estaban sentencia final. 
 
Calaveras y huesos cruzados 
forman el escudo de nuestra Hermandad. 
Sin quererlo están representando 
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todas las verdades de la humanidad. 
Y el día llegará 
en que aquí todos nos encontremos 
para asistir al Juicio llamado Final. 
 
El sonido de las campanillas 
y nuestros clamores testigos serán 
de que hacéis por las benditas almas 
todo cuanto ellas puedan desear. 
Y el Señor dirá, 
Padre mío, por estos devotos 
ya nos vemos libres de tanto penar. 
 
Las candelas que hay en el Purgatorio 
son alimentadas por el pecador; 
que en el lecho triste y mortuorio 
comienza a juzgarnos el Mesías Dios. 
Pon mucha atención, 
que sabemos que este Juez Supremo 
juzgará a las almas sin contemplación. 
 
La agonía que pasan los muertos 
prepara el encuentro que tienen con Dios. 
El que en vida mal se haya portado, 
lamentos no valen en esta ocasión. 
¡Ay, qué gran dolor! 
Y no olvides que la muerte llega, 
no esperes aviso para la ocasión. 
                       
Sollozante estaba el moribundo 
temiendo el encuentro con Su Majestad; 
les decía: hijos de mi alma, 
haced lo posible por jamás pecar, 
porque es la verdad, 
que en la vida nos parece a todos 
que la hora suprema nunca llegará. 
 
 
Todavía el sol dormilaba 
y los maireneros a la iglesia van. 
De las manos llevan a sus hijos 
para oír la misa de nuestra Hermandad 
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que por sus difuntos quieren aplicar, 
y les dicen: cuando yo me muera, 
yo que quiero que ustedes lo hagan igual. 
                    
En recuerdo de los que pasaron, 
los seres queridos que esperando están 
los sufragios de los que quedamos 
y que a Dios pidamos por su libertad, 
aplicando en esta Novena 
las misas y rezos por su voluntad. 
 
Se han perdido las buenas costumbres 
que nuestros mayores quisieron dejar: 
el rezar por las benditas almas 
que en el Purgatorio padeciendo están, 
porque es gran verdad 
que las misas que el pueblo ofrecía 
eran los sufragios por su voluntad. 
                     
En la iglesia, sobre un aparato, 
una calavera colocada está, 
con voz muda, anunciando a todos 
que nada en la vida para la eternidad, 
qué lección nos da, 
no seamos sordos a ese aviso. 
Muchos que la vieron ya no existen ya. 
 
Al entrar en la iglesia repara 
y verás un cuadro que hay en el altar 
donde están las pobrecitas almas 
que alargando el brazo con gran fuerza están 
Y es para alcanzar 
a la Virgen cuando se presente 
para que las libre de tanto penar. 
 
Una escala que al cielo llegaba 
se le presentó en sueño al grande Jacob. 
Por ella subían las almas 
que iban al imperio a gozar de Dios 
con comparación, 
que el Rosario de la santa escala 
el gran Patriarca en el sueño vio.      
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Concluimos aquí en esta noche 
los campanilleros con su obligación. 
No han temido ni al viento ni al agua, 
ni algún contratiempo determinador. 
¡Viva su tesón!, 
que aunque roncos todos han estado 
ninguno ha faltado a su obligación. 
 
4.EL VISO DEL ALCOR 
 

Se constata una viva tradición de los Rosarios públicos a lo 
largo de todo el año, sobre todo en el primer tercio del siglo XX. En 
noviembre se cantaban algunas coplas de Ánimas, de las que ofrezco 
estas55: 
Aquí yace este niño y espera, 
Bella aurora, de vuestra bondad, 
que lo ponga con los serafines, 
allá junto al trono de la Trinidad. 
Ángeles, bajad 
y alistad en tan noble bandera 
a este niño bello que os va a acompañar. 
 
Piadosísima Reina del Cielo, 
Vuestra piedad grande tenga compasión 
de las almas que en el purgatorio 
tristes y afligidas están en prisión. 
Pedidle al Señor 
que las saque de aquellos tormentos 
y las lleve al puerto de la salvación. 
                 
Una madre le grita a su hija 
desde el purgatorio sin poder salir: 
Hija mía, qué grandes dolores 
pasé en este día cuidando de ti; 
y  ahora ¡ay de mí! 
no te acuerdas de tu triste madre, 
ni un ave maría has dicho por mí. 
 
Debe siempre tener a su lado 
la madre a sus hijas,  pues ha de pensar 
que del rato que ausente las tiene 
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al Omnipotente cuenta le han de dar. 
No se ha de engañar 
pues las hijas fuera de sus madres, 
si una sale buena, dos mil no saldrán. 
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 G) COPLAS ROCIERAS 
 
 En Carrión es muy importante también la tradición rosariana 
en la Hermandad del Rocío, existiendo repertorios de coplas de 
campanilleros. En 1928 Benjamina García de Rivera compuso unas 
coplas para campanilleros. Sólo hacía tres años que Carrión se había 
ya presentado en el Rocío como Hermandad.56 El repertorio se 
compone de diecisiete composiciones y en varias de ellas son 
protagonistas los infantes Luisa Francisca de Orleáns y Borbón y su 
marido. Las letras tienen todo el sabor de la romería, el ambiente del 
Camino, de la aldea y todo ello impregnado de honda devoción a la 
Virgen del Rocío. Hay mención a los almonteños, a la hermandad de 
Huelva y Manuel Siurot, a la presentación como Hermandad de 
Carrión, amadrinada por Triana e incluso alguno de corte doctrinal. 
 
Almonteños, estad orgullosos 
porque en vuestro suelo se erigió su altar; 
y si fija no está en vuestro pueblo 
es porque no cabe allí su hermandad. 
Y tiene que estar 
El Rocío en esta marisma 
donde extensión haya y en su honor bailar. 
 
Rocianos, venid al Rocío, 
siempre que podamos lleguemos a él; 
si el demonio obstáculos pone, 
nosotros con gracias sepamos vencer 
y volver a él. 
Que la Blanca Paloma nos llama 
y gracias derrama sobre el que aquí ve. 
 
Felicito a la Hermandad de Huelva 
porque siempre entra con mucho fervor 
y también porque llega con ella 
el gran pedagogo don Manuel Siurot. 
Poned atención: 
este hombre es de lo más grande 
que ha dado a la España Dios Nuestro Señor. 
De Sevilla, o sea de Triana 
con gracia gitana sale una hermandad 
de la Virgen Madre del Rocío, 
que con garbo y brío llega hasta su altar. 
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Qué alegría da 
ver la gente venir de la tierra 
de María Santísima, a este lugar. 
 
En la fiesta del Espíritu Santo 
el cielo y la tierra Dios quiso juntar. 
De la misma manera el Rocío 
al chico y al grande pone en amistad. 
Recordemos ya 
el amor que Jesús recomienda 
que todos tengamos de fraternidad. 
 
En la fiesta de Nuestra Señora 
Virgen del Rocío, sólo se verán 
buenos bailes, cantos, reuniones 
y en los corazones amor fraternal. 
También es verdad 
que si acaso se ve una discordia 
un viva a la Virgen devuelve la paz. 
 
Hace ahora tres años, ¡Oh Virgen! 
que al final de mayo, por Pentecostés 
presentó Carrión fervoroso 
tu Hermandad, Señora, por primera vez 
¡Oh, cuán grato fue! 
el llegar a tu altar con Triana, 
que es la más serrana que llega a tus pies. 
 
 
Cuando, oh Virgen, se acerca tu fiesta 
y por nuestro pueblo suena el tamboril, 
nos parecen los momentos siglos 
por el gran deseo de llegar a ti, 
Y entonces decir: 
Madre mía, si en todas mis penas 
Tú estás a mi vera, ¿cómo no venir? 
 
Los milagros que están en la ermita 
llenan de consuelo nuestro corazón 
porque vemos que todo lo puedes, 
Virgen del Rocío, delante de Dios. 
Dános tu favor; 
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y si un día en peligro estamos 
ven a nuestro lado, ven y sálvanos. 
 
Los de Almonte con ansias esperan 
la hora dichosa de la procesión 
porque quieren llevar a sus hombros 
a tan suave peso, la Madre de Dios. 
Llenos de fervor, 
anhelantes ser acercan a Ella 
y su cara bella muda de color. 
 
Adiós, madre mía del Rocío; 
sentimos, Señora, el decirte adiós. 
Te dejamos en esta marisma, 
pero te llevamos en el corazón. 
Da tu bendición 
a tus hijos que parten con pena 
porque ellos quisieran quedarse con Vos. 
 
 Carmen Ramírez reproduce otra copla de campanilleros del 
coro de la hermandad rociera de Carrión: 
 
Cuando, oh Virgen, se acerca tu fiesta, 
y por Carrión suena el tamboril; 
nos parecen los momentos siglos 
por el gran deseo de llegar a Ti. 
Y entonces decir: 
Madre mía, si en todas mis pena, 
estás a mi vera, cómo no sufrir? 
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2.4 Las coplas del rosario de la aurora en Andalucía 
 

En Andalucía están muy extendidas las coplas de la aurora, 
predominando muy especialmente en la provincia de Córdoba. Una de 
las localidades que con más interés cuidan del mantenimiento de esta 
tradición es, sin duda, la de Priego donde permanece muy activa la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora, con sede canónica en la 
pequeña, pero magnífica capilla propia y que desarrolla muchas 
actividades en pro de la investigación de las Coplas tradicionales, 
habiendo publicado ya dos libros recopilativos57 y  varios artículos en 
su revista “Aurora”. Otras localidades bien significativas son: Aguilar, 
Benamejí, Castro del Río, Iznájar, Lucena, Luque, Montilla, 
Monturque, Puente Genil y Rute. En la capital hay que destacar la 
Hermandad de Nuestra Señora del Socorro Coronada, fundada en 
1695 con el instituto primordial del Rosario público de prima y 
madrugada, alternándose durante la semana ambas comitivas, como 
muy bien ha estudiado el profesor Aranda Doncel.58 

En la provincia de Huelva, concretamente en Riotinto, se 
conservan la llamada “esquila” o copla de campanilleros del Rosario 
de la aurora, cuya memoria se remonta a 1883, aunque existía una 
anterior tradición rosariana tanto en la localidad como en Zalamea la 
Real o La Corte de Santa Ana59. Suelen cantarse durante las 
madrugadas de la Novena de octubre. En la actualidad, la Virgen del 
Rosario es Patrona y Alcaldesa perpetua de Riotinto. En Aracena, los 
grupos de campanilleros cantan coplas en las madrugadas de los 
domingos de octubre, previas al Rosario de la Aurora y el último 
domingo del mes se celebra misa de campanilleros en la iglesia prioral 
del Castillo. En otra zona de la provincia destacan la tradición del 
rosario y sus coplas en Bollullos Par del Condado. 

En Jaén hay interesantes repertorios de coplas en poblaciones 
como Campillo de Arenas, Carchalejo (ambos en las fiestas de moros 
y cristianos) Noalejo, Cambil o Mancha Real donde se llamaban 
“moniduras” a las “despiertas” de la aurora.60 

En Granada puede mencionarse la localidad de Galera donde 
recientemente se han recuperado las coplas de la aurora por los 
hermanos del Rosario en la madrugada del 15 de agosto y en el mes de 
octubre. También en Gójar se cantan las coplas en las fiestas de la 
Divina Pastora. 

En Málaga destaca sobretodo la localidad de Ronda, en que 
existe la Hermandad de la Aurora y sus auroreros que cantan por las 
calles diversas coplas todos los fines de semana de madrugada. 
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También hay que citar  en la misma serranía a los auroreros de 
Arriate. 

En la provincia de Almería  es interesante referirse a las 
coplas de  la Aurora en Fiñana, donde existe una Hermandad de la 
Virgen de la Aurora, surgida en el siglo XIX y fusionada con una 
Cofradía del Rosario, que ya existía afines del XVI. Otras poblaciones 
con tradición de Rosarios de aurora son Albanchez y Chirivel, donde 
el 24 de agosto se entonan coplas del rosario. 
 
2.5 la influencia sevillana en América. Las coplas de Cristóbal de 
Aguilar  
 

Desde Sevilla  se difundió extraordinariamente el Rosario de la 
Aurora y sus coplas por toda la península y también  la América 
española, empezando por Nueva España (Méjico) y Perú, donde, 
patrocinados por sus prelados, se crearon diversos rosarios públicos, 
dimensión ésta muy poco estudiada y sin duda importante. A modo de 
ejemplo reproduzco algunas coplas compuestas por un ilustre 
sevillano, Cristóbal de Aguilar,  que se afincó en Córdoba (Argentina) 
en 1750 hasta su muerte en 1828 y del que conocemos, gracias a la 
profesora Ana Martínez de Sánchez, que fue hermano de la Cofradía 
de españoles de la localidad e incluso Diputado de demandas61. 

En Córdoba había dos Cofradías del Rosario, la de españoles y la 
de naturales. De la de españoles conocemos por esta profesora que en 
1790 se fusionó con una congregación del Rosario de la aurora, 
también de españoles, que se dedicaba a este uso y de la que era 
integrante el sevillano Aguilar, estableciéndose que todos los 
domingos saldría de madrugada, el cortejo a la calles acompañados 
por la imagen de la Virgen sobre andas y a su finalización se diría en 
el convento de Santo Domingo la misa de alba por la comunidad. Este 
dato nos confirma cómo la Orden favorecía y controlaba esta 
devoción, la hacía propia y la colocaba en el propio instituto de la 
Cofradía. 

Ofrezco a continuación algunas Coplas por él compuestas y que 
seguramente él mismo cantaría en su congregación y Cofradía del 
Rosario: 

“El lucero con sus resplandores 
 anuncia que el alba no tarda en llegar, 
 desterrando tinieblas oscuras 
 y llenando al mundo de felicidad: 
 venid a admirar 
 la presteza con que huyen las sombras 
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 cediendo su imperio a la claridad” 
 
“Por un poco de sueño que quites 
 a tu cuerpo ahora, lograrás después 
 un descanso que nunca se acabe: 
 no quieras por flojo tal dicha perder. 
 Bien puedes creer 
 a María, que es madre del Verbo 
 y nos ruega ahora para nuestro bien.” 

Y esta otra copla que compone en homenaje a las 
cantoras y cantores de los Rosarios: 
 
“Vuestras voces alegran la tierra 
 al cielo dan gozo y al infierno horror, 
 cuando unidos en coro cantáis 
 del Arcángel santo la salutación. 
 ¿Qué empleo mayor 
 que ocuparte en lo que al cielo agrada 
 y al demonio llena de rabia y furor” 
 

Aguilar era un cofrade comprometido que trata de evangelizar 
a través del Rosario las masas populares, con letras como estas que 
encierran alta teología: 

 
 “Si al que ama nada le es difícil 
 por el dulce objeto de su estimación, 
 ¿cómo amando a María de veras 
 te muestras tan tibio en su devoción? 
 Mira que el amor 
 que en las obras no se manifiesta 
 es amor bastardo, es pura ilusión”  
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9. Nuestra Señora de la Aurora, de Los Palacios. Capilla de la 

Aurora. 
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10. Nuestra Señora de la Aurora, de Morón de la Frontera. 

Parroquia de San Miguel. 
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11. Nuestra Señora de la Aurora, de Lebrija. Capilla de la Aurora. 
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12. Nuestra Señora de la Aurora, de Fuentes de Andalucía. 

Capilla de la Aurora. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES 
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Santísimo Rosario de la Virgen María, N. Señora, Valencia, Imprenta de 
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traducción, muy correcta, es de Martín de Braones.  
4 Cfr Utrera en el siglo XVIII, Utrera, 1995, pág. 99 . 
5 ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE SEVILLA,  legajo 
3153 PB. En él  aparecen diversos documentos de 1716, entre ellos un 
convenio entre la Hermandad de Jesús Nazareno y de la Divina Pastora, del 
que faltan varios folios (del 55 al 58) curiosamente donde debía encontrarse 
el dato. Gracias a D. Antonio Cabrera, he conseguido fotocopia de algunos de 
estos folios “perdidos” que se hallaban en un domicilio particular 
6 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, Serie Hermandades, legajo 
191. Hay un informe muy interesante de dos de julio de 1718. Este rosario, 
ya de hombres, salía a prima noche y madrugada. En unos autos de 1743 se 
afirma la antigüedad del primer rosario en 1687. Cfr. Legajo 193. 
7 Son varias fuentes coetáneas las que confirman la primacía de la parroquia 
de San Bartolomé y el vigor y entusiasmo de feligreses y cofrades en tono al 
rezo y a su común devoción a la Virgen de la Alegría, que era la imagen de 
referencia de este primer cortejo, así como la espontaneidad de unos cortejos 
en los que no figuraba insignia alguna salvo faroles o hachas encendidas. Cfr. 
Sobre todo, la crónica de Martín de Braones  y un impreso anónimo, al que 
me refiero en la nota  siguiente. En general, sobre el Rosario en la ciudad, vid 
mi reciente monografía: El Rosario en Sevilla: devoción, rosarios públicos y 
hermandades, Sevilla, Fiestas Mayores, 2004. 
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8 Entre muchas devociones y exercicios [...] Impreso anónimo de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, VE/5/26. No tiene portadilla, ni fecha ni pie 
de imprenta, pero debió editarse en los primeros meses de 1691. 
9 MARTÍN BRAONES, Alonso, Noticia quinta del estado y progreso que 
tiene dentro y fuera de la Muy Noble[...] ciudad de Sevilla la  devoción del 
Santísimo Rosario[...], Sevilla, 1693, s/p. 
10 Sobre este religioso, vid. ISIDORO DE SEVILLA, La nube de Occidente. 

Vida y virtudes de [...] Fray Pablo de Cádiz, Cádiz, 1702. Fray Pablo llegó a 
erigir 31 rosarios públicos antes de su fallecimiento en 1694. Fray Isidoro 
continuó esta labor en Sevilla y otras localidades. 
11 Así se registra en un inventario de la segunda mitad del siglo XVIII de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora. Cfr. PELÁEZ DEL ROSAL, M. y 
JIMÉNEZ PEDRAJAS, Cancionero Popular del Rosario de la Aurora, Priego, 
1978, pág 259. 

12 Ave María. Copia de una carta que de Sevilla a Barcelona al Coronel Don 
Antonio García Paredes...escribió el P. Presentado Fr Pedro Vázquez 
Tinoco, impreso sin fecha. 
13 GARCÍA MERCHANTE, Marcos,  Manual de noticias  concernientes a la 
iglesia del señor San Vicente de Sevilla, Sevilla, 1763., fol 273. El impreso 
está anexo al manuscrito y se titula “Espirituales coplas que un devoto del 
Santísimo Rosario componía para meditar sus sacratísimos misterios” 

14 En 1701 se imprime una “Regla y Estatutos de la Hermandad del Santísimo 
Rosario de Nuestra Señora la Virgen María, instituida y fundada en el insigne 
Colegio del Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino...” Sevilla, Juan 
Francisco de Blas, 1701. En la Biblioteca de la Universidad debía estar este 
impreso en 110/71 (10), pero ha desaparecido. 

15 Cfr CUARTERO Y HUERTA, Baltasar, Historia de la Cartuja de Santa María 
de las Cuevas.., Madrid, 1950, tomo 1 (pág 447) y tomo 2 (pp 27, 183 y 300) 
16 RODRÍGUEZ BABÍO, Amparo. “Muy Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa 
Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora del Rosario y Divina Pastora”, en Nazarenos de 
Sevilla, Sevilla, Tartessos, 1997, t. III, pp. 268-273. 
17 Cfr. El artículo de Antonio Martín Macías “Una devoción de antaño” en 
Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 205., oct 76. pp 13-14. 

 
18 MATUTE Y GAVIRIA, Justino, Anales...año 1712 (10), Sevilla, 1887. 
19 Novenario perpetuo y general con que el Rosario de el Sagrario de la Santa 
Iglesia Patriarcal de Sevilla combida a todos los Rosarios de España a que 
desde el día de los difuntos de cada un año ofrezcan [...] todos los Rosarios de 
dentro y fuera de las iglesias por las Benditas Ánimas del Purgatorio, Sevilla, 
1712. 
20 Cfr PATRÓN SANDOVAL, Juan Antonio, “Los Rosarios públicos en 
Tarifa (2)”, en Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños, nº 59, diciembre 
2005, págs 20- 30. 
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21 ARCHIVO HERMANDAD DE SANTA CRUZ, Libro de actas de la 
Hermandad de la Paz, certificación de 3 de noviembre de 1736, fols 123 vto- 
124. 
22 VÁZQUEZ TINOCO, Pedro, Ave María. Copia de una carta que de 
Sevilla a Barcelona, al coronel don Antonio García Paredes escribió el P. 
Presentado...s, a. Impreso de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
23 Cfr. Ave María… pág. 3. Se trataba de doña Luisa Marmolejo, marquesa 
de Villa-Manuel, en el caso de San Bartolomé, que había adquirido a su costa 
las oportunas insignias. 
24 TEXADA y SAZ, op. cit.,  
25 Ídem, año 1735 (6 y 8). El primer Rosario salió el 1 de noviembre. los otros 
cortejos que le siguen en antigüedad son los instituidos en: ermita de San Blas 
(después pasó a San Gil), parroquias de San Bernardo, San Lorenzo, Convento 
de monjas de Santa Isabel, Parroquia de Santa María la Blanca, ermita de San 
José, capilla de la Cruz del Rodeo, Hospital de los Viejos, Colegio de San 
Acasio, Hermandad de la Pastora de Santa Marina, Capilla de San Andrés de 
los Flamencos, Convento de Clérigos Menores, parroquias de San Roque y  
Magdalena, conventos de la Merced y el Pópulo, Colegio de Niñas Huérfanas, 
Monasterio de San Benito y parroquias de San Nicolás, San Isidoro y San 
Ildefonso, las tres últimas en 5 de octubre de 1738. 
26 Vid. mi comunicación “Religiosidad popular en la Vicaría de Estepa. El 
fenómeno rosariano de Pedrera durante el siglo XVIII” en III Jornadas de 
Historia sobre la provincia de Sevilla. Sierra Sur, Sevilla, Asociación 
Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2006. En prensa. 
27 Saa equivoca el año. 
28 En 22 de julio de 1735 la Autoridad Eclesiástica aprueba sus primeras 
Reglas. Radicaba en un tabernáculo sito en el atrio del convento. Cfr 
ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, Sección Asuntos 
Despachados, legajo 10. 
29 Ibídem, año 1735 (11). Estos niños consolidaron muy pronto el Rosario entre 
el vecindario, organizando dos procesiones: de prima y de madrugada. En 1736 
le fueron aprobadas sus  Reglas por el Arzobispo Luis Salcedo. 
30 ARANDA, Gabriel de, op. cit y págs. cit. 
31 Diálogo jocoso-serio en que [...] se describe la función que[...] se executó 
en el célebre colegio de sr. San Acacio[...], Sevilla, Imprenta Siete Revueltas, 
1736. 
32 Cfr. GONZÁLEZ DE LEÓN, Noticias de Sevilla.  Tuvo lugar del 8 al 16 
de septiembre. La Convocatoria se inserta en el tomo 11, documento 38. 
33 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, sección 3ª, serie 
Hernandades, legajo 218. Año 1800 
34 Ídem, legajo 239. Año 1739. 
35 La fecha es de 20 de octubre. Debo el hallazgo al profesor José Roda Peña. 
36 SERRANO Y ORTEGA, Glorias religiosas, pág 699- 700. *- Los quince 
rosarios fueron los siguientes: Nuestra Señora del Consuelo, del convento de 
San Pablo, Nuestra Señora de la Asunción y el de Nuestra Señora de la 
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Antigua, ambos de las Gradas de la Catedral, Nuestra Señora del Amparo, de 
la parroquia de la Magdalena, Nuestra Señora de la Concepción del Postigo 
del Aceite, Nuestra Señora de la Rosa, de su retablo de los Clérigos Menores, 
Nuestra Señora de la Salud, de la parroquia de San Isidoro; Nuestra señora 
del Rosario de la parroquia de San Miguel; Nuestra Señora de Valvanera de 
su retablo de la calle Chicarreros; Nuestra Señora de la Piedad, de la capilla 
del Baratillo; Nuestra Señora de la Merced, de la Puerta Real; Nuestra Señora 
del Mayor Dolor de la capilla del Compás de la Laguna; Nuestra Señora de 
Europa, de su capilla-retablo en las Pasaderas de San Martín; Nuestra Señora 
del Rosario de la Cruz de la Cerrajería y Nuestra Señora de la Visitación, de 
su retablo sito junto a la Cárcel. 
37 Cfr. Cartas de España, carta sexta, págs 170- 171, Madrid, Alianza, 1977. 
38 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, serie Hermandades, legajo 
117. 1851. 
39 La tierra de María Santísima, Barcelona 1891, págs  334- 342. 
40 “Memorias”. Textos recogidos en la web:  
http://www.cgt.es/spcgta/VALLINA.htm#marca3 
41 Cfr. Matute y Gaviria, Justino, Anales eclesiásticos y seculares...Año 1800 
(15) . En ocasión de las rogativas por la Peste de este año, salió el Rosario 
llevando procesionalmente a esta imagen, con la que hizo estación al 
convento de Santa María de Jesús. 
42 VALENCINA, Diego de, Historia documentada de la saeta, Sevilla, 1948, 
págs 27- 28. 
43 Cfr. Oración a las rogativas que por la sucesión deseada de nuestros… 
Monarcas hizo la Ilustre Parroquia del Sagrario…El Sermón tuvo lugar el 
29 de abril de 1691. Impreso de la Biblioteca Universitaria de Sevilla 
112/123. 
44 ARCHIVO GENERAL DEL ARZOBISPADO, serie Hermandades, legajo 
141. Se recoge en un libro de la Cofradía, sin fecha, aunque datable en torno 
a 1723.  
45 ARCHIVO PARROQUIAL DE PEDRERA, Libro de actas y cuentas de la 
Cofradía del Rosario. 1764. Se insertan tras los estatutos de la corporación. 
El libro está sin foliar. 
46 PELÁEZ DEL ROSAL, Manuel, “Algunos aspectos formales de los 
rosarios públicos en Andalucía: el caso de Priego de Córdoba en el siglo 
XVIII” en PAZ CASTAÑO, H. y ROMERO MENSAQUE, C., Congreso 
Internacional del Rosario. Actas., Sevilla, Fiestas Mayores, 2004, págs 399- 
406. 
47 Agradezco estos datos a José Manuel Rodríguez, director del colegio 
público de Gilena. Declaraciones suyas aparecen también en la obra de 
REINA RUIZ, Jesús María y grupo “La Cantera” del IES “Silena” de Gilena, 
Gilena en blanco y negro. Fiestas, tradiciones y costumbres, Gilena, 
Diputación, 2003, pág 143. 
48 27de junio 



 132 

                                                                                                     
49 ARCHIVO HERMANDAD,  Libro de actas de la Asociación del Coro de 
Campanilleros de la Hermandad. 1925. Entre diversos actos, el Coro asistió 
al Hospicio en  la fiesta de los Reyes Magos en 1925.  
50 Diario “La Unión”, 12 de octubre de 1929. Debo el dato a Salvador 
Naranjo. 
51 Las letras han sido recopiladas por Francisco Marín Guerrero, vecino de La 
Puebla de Cazalla, y recogidas por José Cabello Núñez en su libro “Santo 
Entierro Magno en La Puebla de Cazalla. Sábado Santo, 30 de marzo de 
2002.”, Pág. 181-182. Ed. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 2002. 
52 Vid. El repertorio en un interesante librito de Miguel Ángel López Pardo 
El Rosario de la Aurora, col. Raigambres, Gilena, 1982.  
53 Misterios del Rosario y cantos de aurora en alabanza y honor de la 
Santísima Virgen del Rosario y recuerdo de la bendición e inauguración de 
su capilla, El Viso del Alcor, 1920.. Recientemente han sido reeditados por la 
hermandad visueña de Nuestra Señora de la Piedad en: ROMERO 
MENSAQUE, Carlos J., La devoción a la Virgen María en El Viso del Alcor. 
Las antiguas coplas del Rosario de la Aurora, El Viso, 2003. 
54 Publicados en la revista Inventarium, editada por el Convento de Santo 
Domingo de Málaga,  número 1, 1985, pág 560- 569. Debo el dato a Fray 
Fernando Aporta, O.P. (q.s.g.h.) 
55 ROMERO MENSAQUE, Carlos José, La devoción a la Virgen María en 
El Viso del Alcor.... 
56 Obsequio que hace la Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
Carrión de los Céspedes, Sevilla, Escuelas Profesionales Salesianas de Artes 
y Oficios, 1928. Están fechadas las coplas  el 10 de mayo. 
57 El más importante y pionero,  PELÁEZ DEL ROSAL, M. y JIMÉNEZ 
PEDRAJAS, Cancionero Popular del Rosario de la Aurora, Priego, 1978 
58 ARANDA DONCEL, Juan, La devoción a la Virgen del Socorro en 
Córdoba durante los siglos XVII al XX. Córdoba, Cajasur, 1998. 
59 En esta pequeña aldea del municipio de Santa Ana, las mujeres cantan una 
Novena de calle en las madrugadas previas a la festividad del Rosario y 
también en agosto para que puedan asistir la población que hubo de emigrar y 
en estos días regresan para estar con la familia. 
60 CORONAS TEJADA, Luis, “Manifestaciones de la religiosidad popular en 
Jaén durante la Edad Moderna”, en ARANDA DONCEL, Juan 
(coord..),Congreso de religiosidad popular en Andalucía, Córdoba, 
Cajasur,1994. 

61 Esta profesora ha escrito varios trabajos sobre el Rosario en Córdoba, por 
ejemplo, “Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de españoles en Córdoba 
del Tucumán”, en XI Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, 
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 2001. Las Coplas de Aguilar 
“Versos para recordar al Rosario de la Aurora”y unas pinceladas biográficas 
en la Biblioteca de Autores Españoles, tomos 299 y 300, editada por Atlas en 
Madrid en 1989. Las coplas en el tomo 300, págs 317- 321. Cristóbal de 
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Aguilar nació en Sevilla en torno a 1733 y fue bautizado en la parroquia del 
Sagrario. Vid. también mi ponencia "Religiosidad dominica sevillana y 
colonial en Córdoba (Argentina) a fines de la Edad Moderna. Las Coplas del 
Rosario de la Aurora de Cristóbal de Aguilar" en Segundas Jornadas de 
Historia de la Orden Dominicana en la Argentina. Actas, Tucumán, 
Universidad Santo Tomás de Aquino, 2006, págs 317- 334.  
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