1

2

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA EN
EL VISO DEL ALCOR
Las coplas antiguas del Rosario de la Aurora
CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE

3

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA
EN EL VISO DEL ALCOR
Las coplas antiguas del Rosario de la Aurora

CARLOS JOSÉ ROMERO MENSAQUE

Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Inmaculada Concepción de María y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Nuestra Señora de la Piedad
El Viso del Alcor, diciembre de 2003

4

Copyright del texto: Carlos José Romero Mensaque
ISBN:
Depósito legal: SE- 4342-2003
Portada: Grabado de Pedro de Baeza contenido en la obra “Rosario Inmaculado de la
Virgen Santísima...” de fray Juan de Quirós. 1650.

5

PRESENTACIÓN
Cuando escribo estas líneas, el santo padre Juan Pablo II acaba de clausurar el Año
del Rosario, una devoción entrañable para los cristianos y que aquí en El Viso ha tenido
desde el siglo XVI gran importancia, primero en la parroquia con su cofradía dominica
hasta más recientemente con la bendición de la Capilla en 1920 y la fundación de una
cofradía de penitencia en 1940.
El Rosario es mucho más que una devoción o un rezo. Constituye toda una síntesis
del Evangelio de Nuestro Señor a través de los Misterios Gozosos, Dolorosos, Gloriosos y
desde el año pasado también Luminosos. De la mano de la Virgen, el cristiano, mediante el
rezo pausado y rítmico de las avemarías, medita y hace silencio contemplativo, pero al
mismo tiempo, el Misterio concreto le está animando a un compromiso.
Nuestras hermandades han sabido mantener el Rosario como elemento
fundamental en el ejercicio de los cultos anuales, pero quizá deberíamos cuidar más el
acompañamiento de fieles y cofrades en la meditación de los Misterios, instando a un
verdadero silencio interior y al compromiso que cada Misterio de Cristo y su Madre nos
descubre en nuestra propia vida.
El Rosario en sus coplas evoca de una manera muy especial a la que es
especialísima advocación mariana, tan unida al Viso: la Inmaculada Concepción. El año
próximo estará dedicado muy especialmente a ella en toda la diócesis al cumplirse el 150
aniversario de la proclamación del Dogma por Pío IX, y asimismo nuestra Hermandad, que
la tiene como titular, la conmemorará como se merece. En la portada de esta obra hemos
reproducido un grabado tremendamente simbólico: la Inmaculada orlada con un Rosario y,
a sus lados, Santo Domingo y San Francisco. Rosario e Inmaculada constituyen un todo
inseparable en la devoción y culto a María en nuestra ciudad y esa es la razón primordial
por la que esta Hermandad quiere presentar esta obra al fin del año del Rosario y comienzo
de la celebraciones inmaculistas.
Esta pequeña publicación quiere ser un regalo muy especial para nuestro pueblo.
Hemos recogido las antiguas coplas de los Rosarios de la Aurora que se cantaban cada día,
sobre todo en octubre, por las calles, saliendo de la Capilla y en ellas podemos darnos
cuenta de cómo, con una gran claridad y sencillez, se explican los Misterios principales de
nuestra fe, la vida de Cristo y la Virgen, se anima a participar en los cortejos, se anima a
acudir a la misa, se recuerda y reza por los difuntos, se canta a la Virgen como Aurora de
Dios y, sobre todo, se reza por el pueblo, sus gentes. El profesor Carlos José Romero
Mensaque, investigador del Rosario y hermano de la Piedad ha transcrito íntegro el folleto
que en 1920 un grupo de devotos del Rosario de El Viso editaron en ocasión de ser
bendecida la Capilla y ha redactado una introducción histórica sobre la devoción del
Rosario, que considero del mayor interés. Igualmente se inserta un grabado con las coplas a
la Inmaculada de Miguel Cid, del siglo XVII con una reseña histórica de la fiesta.
Inmaculada y Rosario. Rosario e Inmaculada, toda una historia de devoción
entrañable en nuestro Viso a la Madre de Dios, abogada, protectora y educadora en nuestras
más firmes convicciones cristianas. Que Ella nos siga iluminando como Aurora de Dios
para el mundo.
MARÍA ANTONIA ROLDÁN MORILLO
Hermana Mayor

6

1. LA DEVOCIÓN DEL ROSARIO
La devoción del Rosario ha tenido en Sevilla y su provincia a lo largo de su historia
una gran difusión, primero a través de la Orden de Predicadores y sus Cofradías y , sobre
todo, a partir de 1690 con los Rosarios públicos, fenómeno singular de la religiosidad del
pueblo que con sus procesiones de Prima y Madrugada inundaban la ciudad a diario,
creando una atmósfera de cotidianidad y dinamismo barroco que marcó profundamente la
fe de los sevillanos en el siglo XVIII y parte del XIX, centuria en que los Rosarios tienden a
concentrarse en los días festivos a la aurora y, poco a poco, la devoción retorna a las
iglesias, salvo en ocasiones puntuales.
Las hermandades han mantenido la devoción al rosario en los cultos hasta la actualidad,
pero la devoción no es sólo el rezo oral, sino, sobre todo, la oración mental y el compromiso
que la meditación de los Misterios sugiere y anima. Por esa razón, el Papa Juan Pablo II ha
promulgado una Carta Apostólica sobre el Rosario, proponiendo los llamados Misterios
Luminosos centrados en la Vida Pública de Jesús y ha instituido este año como específico del
Santo Rosario, que sigue siendo una oración actual, porque no cabe la acción pastoral ni el
apostolado sin un encuentro personal o comunitario con el Señor en esta oración de ritmo
peculiar, de honda tradición en nuestra tierra.
a)

Los orígenes

Los orígenes del Rosario en nuestra provincia hay que vincularlos en principio a los
conventos de la Orden de Predicadores (dominicos) donde desde 1479 se instituyen las
denominadas Cofradías del Rosario, corporaciones dependientes de la Orden dedicadas al
ejercicio de esta oración y culto a la Virgen. 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. Todo
parece indicar que en el real convento 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. 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 XIII y que diversos autores asocian con la figura de Santo Domingo
de Guzmán. Lo que no cabe duda es que fueron los dominicos sus principales impulsores,
especialmente ya en la segunda mitad del siglo XV Alano de la Roche, a quien se atribuye
la difusión definitiva de este rezo y la iniciativa de las Cofradías del Rosario.
No obstante, la difusión de la devoción avemariana no adquirirá un carácter general
hasta la segunda mitad del siglo XVI, especialmente a raíz de 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. 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 ,
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La devoción es fomentada durante este tiempo por los arzobispos Agustín de Spínola en
1646 y, sobre todo, el dominico fray Pedro de Tapia en 1653 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. El Rosario se había convertido en
un uso un tanto propagandístico de la Contrarreforma.
El Rosario adquiere su gran auge en Sevilla gracias a la personalidad carismática de
fray Pedro de Santa María de Ulloa, llamado "el apóstol del Rosario" que desde su
convento de San Pablo y durante tres años (1688-1690) provocó una auténtica catarsis
colectiva en torno al rezo del Santo Rosario, al que convirtió en signo de identidad mariana
para toda la ciudad.
b) Los Rosarios públicos
Sobre el origen del Rosario público en Sevilla puede decirse, en el estado actual de
nuestros conocimientos, que comienza de una manera bastante espontánea y sin excesiva
organización por parte de grupos de devotos dirigidos por algunos eclesiásticos. Apenas
había elementos materiales en la comitiva, aunque pronto se generaliza la presencia de una
insignia o estandarte , el Simpecado, que surge a comienzos de siglo en torno a la Cuestión
Concepcionista de 1613 y se convierte desde entonces en signo marianista por antonomasia.
Afirmada la espontaneidad, hay que indicar que ésta había sido de alguna manera preparada
por una serie de factores : los propios usos de las Misiones, sobre todo las jesuíticas del
padre Tirso González, donde se iba por las calles con rosarios en las manos y quizá también
rezando comunitariamente tras el Crucifijo, la tradición secular de las Cofradías dominicas
del Santo Rosario, que celebraban los primeros domingos de mes procesiones claustrales
con la imagen titular con asistencia de los cofrades con rosarios en las manos y fomentaban
la participación de los fieles en el rezo, la propia tradición marianista ya comentada, las
predicaciones carismáticas del padre Ulloa (1688-1690) y, por último, en concreto, la
iniciativa consciente de algunos eclesiásticos como los capuchinos fray Pablo de Cádiz,
Fray Feliciano y fray Isidoro de Sevilla, que establecieron el orden material definitivo de la
comitiva. El Rosario público nace y se desarrolla en un ámbito misional barroco. Es todo un
trasunto que se individualiza y adquiere una personalidad propia, muy espontánea y
dinámica, en la que el pueblo se siente protagonista de su propia religiosidad y que los
misioneros de diversas órdenes regulan formalmente y tratan de integrar en sus esquemas
pastorales.
Tradicionalmente se afirma que el primer Rosario público instituido como tal fue
el de los cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría de la parroquia de San
Bartolomé de la ciudad de Sevilla el 17 de junio de 1690. Fue el comienzo de toda una
explosión rosariana que se multiplicó por las diversas parroquias, iglesias, conventos y
hermandades en un cortísimo lapso de tiempo y 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 estaciones de un Rosario
modesto, erigido por los propios vecinos y mantenido por las limosnas de los feligreses.
Estos rosarios extratemplarios significan la vertiente más fidedigna de la religiosidad
popular rosariana.
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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. 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.
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 y que ahora se encargan “ex profeso” con la imagen de su
Titular, bien advocada del Rosario o con otra titulación.
Tipos de Rosarios
Este proceso hace que sea muy necesario establecer la tipología de estos Rosarios, en
función de determinadas cuestiones:
a) Según la entidad que los erige
2.1.- 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.
2.2. Rosarios conventuales: Son los residentes en las iglesias de los conventos, bajo la
dirección y amparo de la Orden religiosa titular. Son especialmente significativos los que se
organizan desde los conventos de la Orden de Predicadores , Capuchinos, Franciscanos,
Carmelitas y otras órdenes de vida activa, sin olvidar, por supuesto, las iglesias de la
Compañía de Jesús. Una variante 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.
2.3.- 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. 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.
2.4.- 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
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 de Madrugada o Aurora. Era muy normal que de una misma iglesia salieran
ambas procesiones el mismo día, y no pocas veces organizadas por entidades distintas. El
Rosario de la Aurora tenía una gran particularidad respecto al de Prima y es que, tras la
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recogida de la procesión en su sede, los cofrades asistían a la misa denominada “de alba”..
En los siglos XIX y XX, tras la crisis rosariana de fines del XVIII, será la procesión que
predomine, sobre todo en ámbitos 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 podían ser 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” 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: Eran los que se organizaban durante nueve días (Novena de Ánimas)
haciendo estación a retablos de ánimas, cruces o cementerios. Solía presidir la comitiva un
Simpecado morado con un lienzo de dolor.
3.- Los penitenciales: Salían en Cuaresma y se constata que hacían estación a humilladeros
como el de la Cruz del Campo.
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 públicos ya institucionalizados integraban en sus comitivas
exclusivamente a hombres. Debido a las prevenciones de la época, se prohibía
taxativamente por la autoridad eclesiástica el concurso de mujeres, aunque las continuas
recomendaciones que se observan hacen presumible que asistieran en algunos casos.
No obstante, la inquietud por poder participar en estas procesiones culminó con la
iniciativa del dominico Pedro Vázquez Tinoco promoviendo Rosarios exclusivos de
mujeres que comenzaron a salir en Sevilla en 1735, siendo la primera procesión la de la
parroquia de Santa Cruz. 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. En la parroquia de Santa Catalina se organizó una congregación con
Simpecado e insignias propias al igual que en la Hermandad de los Negritos. En el compás
de la Laguna se erigió una hermandad de mujeres intitulada de Nuestra Señora de la
Soledad y Santa Verónica, primero sujeta a las jurisdicción de un rosario de hombres, pero
que luego formaron hermandad propia.
También se han documentado rosarios infantiles como el de Nuestra Señora del Carmen,
erigido en 1735 en el convento carmelitano de San Alberto o el de la institución de los
Toribios.
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La crisis comezó 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 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 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.
No obstante, todavía en la primera mitad del XIX permanecen los rosarios de
prima, pero ya en los comienzos de la tercera década, el instituto del Rosario se sustituye
paulatinamente por la Procesión Anual -ya en la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo
en centuria posterior- de la imagen titular de la Hermandad o congregación, que conserva
los elementos del Rosario público y, de hecho, en los primeros momentos mantiene su
condición de tal con sus insignias de Gala junto al paso de la Virgen. Al limitarse la
cotidianidad, se da mayor importancia al culto interno y sólo queda la Procesión como
testimonio de lo que fue en muchos casos el origen de la Hermandad. En la primera miitad
del XIX se mantienen todavía los Rosarios de Prima. La segunda contempla ya claramente
el predominio de la devoción y culto a la imagen de Nuestra Señora del Rosario sobre el
rezo, especialmente el ejercicio público callejero. Todavía el Rosario de Gala , bien a prima
o, sobre todo, de madrugada 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 de las iglesias en su dimensión oracional y estática,
como ejercicio previo a las eucaristías vespertinas. Sigue siendo elemento importante en las
Misiones tanto en este siglo como en el posterior en su procesión matutina que,
progresivamente, se va dilatando hasta el amanecer, como ocurre en la actualidad en el
ámbito de las hermandades.
En el siglo XX los papas León XIII y el actual Juan Pablo II han promovido la
devoción en sendos documentos, destacando este último ya que en su “Rosarium Virginis
Mariae” instituyó el Año del Rosario desde octubre de 2002 al mismo mes de 2003 y, sobre
todo, propuso la consideración de cinco nuevos misterios, los denominados “luminosos”,
que consideran la Vida Pública de Cristo.
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2. EL ROSARIO EN EL VISO DEL ALCOR
Diversa documentación nos confirma la existencia de devoción e imagen de Nuestra
Señora del Rosario en la parroquia ya en el siglo XVI, gozando de gran devoción e
importantes patrocinios en el XVII, con altar donde hoy se venera la imagen de San Judas.
Muy probablemente se hallaba erigida una Cofradía dependiente de la Orden de
Predicadores, fundada por estos frailes o delegados, quizá los del vecino convento de Santa
Ana en Carmona, fundado a principios del XVI y que ya en 1522 contaba con una cofradía.
Sin duda, con motivo del fenómeno de los Rosarios públicos a fines de esta centuria, se
incrementó su culto. Consta en 1694 una dotación económica para la celebración de una
misa cantada a la Virgen. Esta talla primitiva era sedente. Lamentablemente no se conserva
fotografía alguna.
Por testimonios orales se constata que en los primeros años del siglo XX existía
todavía una corporación de mujeres de la Virgen del Rosario, aunque ignoro si era
continuación de la primera. Como ya es conocido, en estos años hay una revitalización
devocional, con salidas frecuentes de los Rosarios de la Aurora mixtos, que contaban con
un repertorio muy interesante de coplas. Estos cortejos salían a primera hora de la mañana
durante la Novena a la Virgen desde la parroquia, donde por la tarde había tenido efecto los
cultos. También era muy fervoroso el Rosario que se rezaba en la parroquia todas las tardes
ante el altar de la Virgen, incluso con turnos de 24 horas.
Lo cierto es que, en ocasión al parecer de una presunta aparición de la Virgen a un
panadero de la calle Capita apodado “El Lati”, el párroco Primitivo Tarancón, decide erigir
una capilla en la denominada “casa de los pájaros”,cercana a donde tuvo lugar este
prodigio, que se inaugura en 1920 y se convierte en sede de una congregación rosariana, la
ya referida u otra que se creara, dedicada al ejercicio de los Rosarios de Aurora durante el
mes de octubre, adquiriéndose una imagen nueva, a la que se dedicaba también una
solemne Novena en dicho mes. En ocasión de la bendición de la capilla se editó un librito
con las principales coplas que se cantaban en el Rosario. En 1936 desaparecen tanto la
imagen de la parroquia como la de la capilla y con ellas las dos congregaciones, aunque no
la devoción que permanece latente.
En 1940 un grupo de cofrades visueños aunados por Cándido Borrego deciden
fundar una cofradía de penitencia en torno a la devoción de la Virgen y en su capilla, la cual
restauran al año siguiente, realizando su primera estación de penitencia en la tarde del
Jueves Santo. Actualmente la hermandad continua con sus cultos y actividades y cuenta con
un número importante de hermanos. La bella imagen de la Virgen es obra de Manuel
Pineda Calderón.
Testimonios orales han permitido devolver la memoria de una antigua tradición
rosariana: la de las Campanitas que tenían lugar en el mes de octubre y perduró hasta la
década de los 40 del siglo XX.: un grupo de personas iban por las calles cantando de puerta
en puerta unas coplas al son del romance antiguo y acompañados del toque de unas
campanitas y el rasgueo de una guitarra y, al mismo tiempo, pedían limosna para mitigar la
necesidad que tenían los propios campanilleros, sus familias o allegados.
Se conservan en la memoria oral algunas de estas letras:
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En tu puerta están las campanitas.
Ni te llaman ellas ni te llamo yo.
Que te llama la Virgen María
Con San José y el Niño de Dios.
Es María la caña del Trigo,
San José la espiga y el Niño la flor,
El Espíritu Santo es el grano,
Que está allí creado por obra de Dios.
Otra parece más bien una copla de campanilleros, y es la que reza así:
Desde el cielo bajó una paloma
Y en Santo Domingo la vieron entrar
Y en su pico glorioso llevaba
Las cincuenta rosas del Santo Rosal.
Se las vino a dar
A Domingo en sus propias manos
Para que las repartiera por la Cristiandad
Estas “campanitas” aparecen ya en Sevilla en el siglo XVIII en relación con los
rosarios públicos y sus hermandades, ya que era usual que los cofrades llevasen a cabo
colectas entre el vecindario, al son de las campanas, para el mantenimiento diario de la
procesión.
3. LAS COPLAS DEL ROSARIO DE LA AURORA
El Rosario de madrugada o de la aurora constituye una de las dos modalidades
ordinarias de las procesiones del Rosario público. Poco a poco, este 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 la procesión de prima y ésta , o, al menos,
tenían instituida la de madrugada para los días festivos.
Este Rosario tenía una gran particularidad respecto al de Prima y es que, tras la recogida
de la procesión en su sede, los cofrades asistían a la misa denominada “de alba”. Esto
indica ya, sin duda, 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 estipendios del capellán. 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 con frecuencia estos rosarios, suponía 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.
Todo ello hace de esta procesión rosariana una práctica de gran arraigo en las masas
populares así como un instrumento pastoral y catequético para el clero. Con el tiempo, el
Rosario de madrugada se va a convertir -ya en el siglo XIX- en la procesión rosariana por
antonomasia. De hecho, cuando en su segunda mitad decrecen hasta desaparecer las salidas
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a diario, esta procesión se mantendrá en los días festivos, solemnidades y será esencial
elemento de las Misiones.
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 en la primera mitad
del XVIII y que son claramente instituciones dedicadas a la salida procesional del Rosario
público en la madrugada. 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.
El siglo XX en sus primeras décadas asiste a una reactivación muy importante de los
Rosarios de aurora, manteniendo e incrementando la dinámica de la centuria posterior. Tras
la crisis de la II República y Guerra Civil, la Posguerra y sus repercusiones socioeconómicas crearon un caldo de cultivo muy favorable para las Misiones y dentro de ellas,
a la devoción pública y callejera del Rosario. En esta época se concitan en Sevilla y su
provincia excepcionales misioneros rosarianos, que fomentan grandemente la devoción
pública de la 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.
La tradición de los rosarios de la aurora se mantiene muy viva y activa en pueblos y
ciudades de la provincia de Córdoba, sobre todo Priego de Córdoba y su hermandad de
Nuestra Señora de la Aurora que todos los sábados del año realizan de madrugada una
ronda, entonando coplas tradicionales que se han conservado. Hay también tradiciones de
auroros en Montilla, Monturque, etc...
4. LAS COPLAS O CANTOS DE AURORA DE EL VISO
Las coplas que ahora se reeditan corresponden al amplio repertorio que la
congregación del Rosario cantaba en las madrugadas y, posteriormente, a temprana hora de
la mañana, de manera especial durante el mes de octubre desde la capilla del Rosario. Era
una devoción primordialmente femenina, pero en la que los hombres tenían una importante
participación, ya que eran ellos quienes integraban el coro de campanilleros que
interpretaba los cantos.
El libro recoge, en primer lugar, una copla representativa por cada uno de los quince
misterios para, a continuación, exponer un amplio repertorio de 56 coplas de muy diversa
temática: tiempos litúrgicos o fiestas como la Inmaculada, Navidad, Cuaresma y Pascua,
catequesis sobre la penitencia y la eucaristía, alabanzas a la Virgen, otras dedicadas a las
ánimas del purgatorio y, finalmente, las que invitan a los vecinos a participar en el Rosario.
Las letras son sencillas en las formas, pero no exentas de belleza como las que alaban a la
Virgen como Aurora de Dios o la Inmaculada. Otras resultan sentimentales en exceso como
las dedicadas a las ánimas. Las dedicadas al pecado y no asistencia al Rosario tienen un
matiz crítico y amenazador, propio de la época. Todas tienen un fondo teológico y
catequético importante, ya que en las breves estrofas compendian artículos doctrinales de
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hondo calado. Esto nos descubre la mano del eclesiástico: sacerdote secular, o más
probablemente, regular, aunque era común también que las compusiesen seglares con un
cierto conocimiento musical. La composición de los versos, a fin de adaptarlos a la
melodía, sobre todo el corto, es muchas veces forzada.
El Rosario marcaba la vida y la fe cotidiana del visueño y la cita del rosario era
ocasión propicia para el encuentro de familias y vecinos, de poner en conocimiento las
pequeñas y grandes noticias, la preparación de las fiestas, las misiones...todo ello quedaba
reflejado luego en las coplas.
A fin de que el lector se oriente con mayor claridad sobre la temática de las coplas, me
he permitido, respetando la numeración original, preceder con un título los distintos
bloques de contenido.
La última parte del libro de 1920 recoge otras coplitas del Rosario, pero que no son las
tradicionales y fueron sin duda traídas por algunos misioneros en ocasión de determinadas
predicaciones en la villa. El mismo comentario cabe realizar respecto al Rosario de
Lourdes, muy actual entonces en ocasión de las apariciones. Se culmina con una interesante
y evocadora Salve popular.
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MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO
GOZOS0S
Primer Misterio.- La Encarnación del Verbo Eterno en las purísimas entrañas de María
Santísima; pidamos humildad, pureza y recogimiento en la oración.
Enviado por Dios desde el cielo,
Desciende a la Virgen el Ángel Gabriel,
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; pidamos
e1 conocimiento verdadero del Hijo de Dios.
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 en el Portal de Belén; pidamos el
desprendimiento de los bienes temporales.
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; pidamos el deseo de cumplir la
diezma ley.
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.
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Quinto Misterio.—EI gozo de Maria Santísima al hallar a su hijo en el templo; pidamos la
gracia de no volver a perderlo por nuestras culpas.
Cual paloma a quien roban su nido,
María llorando camina a Sión;
Triste va que a Jesús ha perdido,
Y amante al perderle perdió el corazón,
Mas al fin lo halló
Disputando con sabios Doctores
Sobre la escritura que Él mismo dictó.
DOLOROSOS
Primer Misterio.—La Oración del Huerto; pidamos conformidad con la voluntad de Dios..
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; pidamos mortificación
de nuestras pasiones.
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 Corona de espinas, pidamos pureza de pensamientos.
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; pidamos tolerancia en los
trabajos.
Ya Jesús comenzó el sacrificio,
Ya en sus castos ojos se nubIa la luz;
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Ya camina al horrendo suplicio,
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; pidamos la gracia de
participar en la hora de nuestra muerte del fruto de este sagrado Arbol.
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.
Segundo Misterio --La admirable Ascensión de Cristo Señor nuestro; pidamos que
nuestros afectos se encaminen al cielo.
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;
¡Mas de allí vendrá!
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;
pidamos que llene nuestros corazones de su divino amor.
Con sonido de ronca tormenta
Y en forma de llama de claro fulgor,
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.—EI Tránsito de María Santísima, pidamos buena muerte.
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.
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Quinto Misterio.- La Coronación de María Santísima por Reina de Ángeles y de hombres;
pidamos que nos favorezca con la devoción de su Santísimo Rosario.
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,
CANTOS DE AURORA.
a) A la Inmaculada Concepción de María
1.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.
2.—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.
3. --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.
4 —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.
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5.—Si de Eva la culpa a sus hijos
Le fue trasmitida por generación
Otra Eva los libra, amorosa,
Dándonos a Cristo nuestro Redentor,
Así sucedió
Que el saludo a Gabriel el Arcángel
El nombre de Eva en Ave troncó.
6.—Luna llena de gracia es Maria
Sin tener mengua en su santidad;
Concebida en su primer instante,
Libre de la culpa y mancha original.
Por tanta bordad,
El Señor la escogió por esposa,
Que otra tan hermosa no la pudo hallar.
c)

Coplas para Navidad

7.—En estancia modesta y sencilla
Estando María haciendo oración,
Por las puertas entrósele un ángel
Vestido de blanco que parece un sol;
Y la saludó,
Como a Reina la más escogida,
Y Madre elegida del Verbo de Dios.
8.—Aquí tienes, María responde,
A la humilde esclava del Dios de Israel,
Que suceda según tu palabra
Y adoremos todos de Dios el poder.
Y en el punto aquel
En sus puras y augustas entrañas
El Verbo divino tomó humano ser.
9. 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.
10 —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
Corno al mismo vidrio lo penetra el sol.
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11. Al establo de Belén lleguemos
Con júbilo grande para celebrar
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.
12.—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.
13.—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 vÍenen al Rey de Judá.
14.- 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.
15.- Virgen Santa, de Dios la delicia,
¿A dónde caminas con pasó veloz?
¿Por qué quieres hoy purificarte
Si tú eres eres limpia, más pura que el sol?
Ofrece al Señor
En el templo, al infante adorado
De tantas virtudes, riquísimo don.
16. - 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.
Con mucha humildad
Van huyendo de aquel Rey Herodes,
Que matarlo quiere sin tener piedad.
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d) Tentaciones en el Desierto
17.- 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.
18.- 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 JesucristoPorque también esto escrito hallarás.
19. - 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.
20.- 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.
e)

Coplas de la Pasión

21.- En el huerto Jesús Nazareno
puesto de rodillas a su padre oró,
con angustia y dolores tan grandes
que sudando sangre la tierra regó.
Aceptad, señor,
Ese cáliz que os ofrece el Ángel
Porque de él depende nuestra salvación.
22.- 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
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Le mandaron que en la cruz se tienda
Y en ella clavaron sus manos y pies.
23.- 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.
24.- 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.
25.- 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.
26.- ¡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
Blasón eres y dulce consuelo
Que del triste suelo endulzas la hiel.
27.- 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.
28.- 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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f) María, Aurora de Dios
29.- ¿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.
g) Coplas cuaresmales. Invitación al pecador para que confiese sus culpas
30.- Si supieras alma pecadora
lo que a Dios ofendes con tanto pecar,
te volvieras una Magdalena
y a los pies de Cristo fueras a llorar.
¡Ay, Dios, qué pesar!
Que son tantos los que a Dios ofenden
Y de penitencia señales no dan.
31.- 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.
32.- 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.
33.- 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.
h) Invitación al Rosario y advertencias a los que no van
34.- 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.
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Vamos a alabar
A la Aurora bendita María
Que por su Rosario la gloria nos da.
35.- 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.
36.- El demonio te dice al oído:
deja hoy el Rosario, que mañana irás.
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.
37.- 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.
38.- ¡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.
39.- 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?
40.- San Fernando llevaba a campaña
tu imagen hermosa, hecha de marfil.
E imitarle debemos llevando
El Santo Rosario, enseña feliz.
Veremos que así,
Combatiendo con nuestras pasiones,
Logramos vencerlas, triunfando en la lid.
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41.- Quien quisiera vivir venturoso
saliendo triunfante de la tentación,
llame siempre en su auxilio a María,
que siempre ha escuchado del hombre el clamor.
Diga con fervor:
Gloria eterna a la madre amorosa
Que siempre nos oye con piedad y amor.
42.- Es María Sagrario divino,
Arca misteriosa donde se encerró
El tesoro del cielo y la tierra,
El Verbo humanado, el Hijo de Dios.
Pedid al Señor
Que perdone todos sus pecados
Al que va al Rosario con gran devoción.
i)

A los niños

43.- Madre nuestra de misericordia,
abrid vuestros brazos, escuchad mi voz.
Os encargo a los niños chiquitos
Y a los huerfanitos que están sin calor.
También pido a voz
Que deis fuerzas a sus pobres madres,
Que puedan criarlos en su tierna flor.
j)

Por los difuntos y ánimas del purgatorio, especialmente los padres

44.- 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.
45.- Si pasares por el cementerio,
a mano derecha repara y allí
verás puesta una losa dorada
que en su inscripción dice: duélete de mí.
Y habrás de advertir
Que lo mismo que a mí me ha pasado,
Cuando menos pienses, te pasará a ti.
46.- 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
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Que las saque de aquellos tormentos
Y las lleve al puerto de la salvación.
47.- Cuántos padres estarán penando,
de los que a sus hijos dejaron caudal,
dando voces diciendo: hijos míos,
eso me ha costado muchísimo afán.
Tened caridad
Y mandadme limosnas y misas
Para que mi alma vaya a descansar.
48.- 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.
49.- Debe siempre tener a su lado
la madre a sus hijas, pues ha de pensar
que del rato que ausente las tiene
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.
k) A San José
50.- Puede tanto San José en el cielo
que todas las gracias en su mano están.
En su gloria la Virgen se goza,
Jesús se complace su nombre en honrar.
No se oyó jamás
Que negara José a sus devotos
Las gracias perdidas con fe y humildad.
l)

Invitación de la Virgen al Rosario

51.- 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.
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m) A las “Campanitas”
52.- Los hermanos de las campanitas
por calles y plazas salen a pedir.
No le temen ni al frío ni al agua
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.
n) A la importancia de la eucaristía y dignidad del sacerdote
53.- Es la Misa el misterio más grande
que nadie en el mundo pudo imaginar.
Pues tan sólo con cinco palabras
En cuerpo de Cristo se convierte el pan.
Venid y llegad,
Que aparece humillado y oculto
El que a los enfermos la salud les da.
54.- Los domingos y días de fiesta,
no faltes a Misa que es de obligación,
pues la misa es la cosa más grande
de cuantas tenemos en la Religión.
Y con devoción
Piensa bien que en la Misa se ofrece
A su eterno padre, nuestro Redentor.
55.- Sacerdotes, ministros de Cristo,
que con vuestras manos eleváis a Dios,
y lo hacéis descender de los cielos
diciendo palabras de consagración.
Poned atención:
Que Jesús en este sacramento
Se ha dado a los hombres en prueba de amor.
56.- Adorado sea el Sacramento
donde Dios oculta su gran majestad,
y bendita la Virgen María
que llevó en su seno tan rico manjar.
Ángeles, bajad:
Hoy los cielos y la tierra adoran
Al Dios escondido en divino pan.
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OTROS MISTERIOS PARA EL ROSARIO DE AURORA
GOZOSOS
Reverente el arcángel
Dice a María
Que al encarnarse en su seno.
Viene el Mesías
Coro
Viva María,
Viva el Rosario,
Viva Jesús, Dios nuestro
Que está en sus brazos
Isabel por la Virgen
Fue visitada.
Visitadnos, Señora
Con vuestras gracias (Coro)

Las espinas a Cristo
Punzan su frente;
Mis ofensas su alma
¡cuánto le hieren! (coro)
Con su cruz por tres veces
Cae Jesucristo;
Y esa cruz es la carga
De mis delitos (Coro)
En la cruz Dios perdona,
Sufre y expira;
Por nosotros muriendo
Dionos la vida (Coro)

En Belén el Dios niño
Nace tan pobre
Porque yo no codicie
Bienes ni honores (Coro)

GLORIOSOS
De Luzbel triunfa Cristo
Resucitando.
Pecador resucita
De tu pecado (Coro)

Purifícase humilde
La Inmaculada
De la culpa ten limpia
Siempre tu alma (Coro)

El Señor victorioso
Deja este mundo.
Y con tronos de gloria
Premia a los justos (Coro)

Desolada María
Busca a su Hijo,
Pecadores buscadles.
Le habéis perdido.

Del Espíritu Santo
Viene la gracia
A inflamar en su fuego
Todas las almas (Coro)

DOLOROSOS
El Señor en el Huerto
Sangre derrama,
La maldad del pecado
Tanto le amarga (Coro)

A los cielos la Virgen
Va en alma y cuerpo.
Gozarán de tal dicha
Sólo los buenos (Coro)

A Jesús atormentan
Fieros sayones;
No les des con tus culpas
Nuevos azotes (Coro)

El Eterno a María
Da tres coronas,
Que a la llena de Gracia
Ciñen de Gloria (Coro)
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PARA EL MISMO ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS
¡Oh cuán humilde escuchas
al Paraninfo,
Ave llena de gracias,
Dios es contigo!
Coro
Viva María,
Viva el Rosario
Viva Jesús, Dios nuestro
Que está en sus brazos
¡Cuánto gozo sentiste,
Dulce María,
Visitando a la madre
Del gran Bautista (Coro)
De Ti, doncella hermosa,
La fe lo dice,
Nace el Verbo hecho hombre
Y quedas Virgen (Coro)
Al cordero divino
Rendida ofreces
Legislador supremo,
Rey de reyes (Coro)
A Jesús en el templo
Hallando ¡Oh madre!
Tu corazón inunda
Gozo inefable (Coro)
DOLOROSOS
Cuánta fue tu agonía
¡oh triste Madre!
De Jesús en el Huerto,
Pues sudó sangre (Coro)
Un Dios en la columna
Por bien del hombre
¿Y le serás ingrato
nuevos azotes? (Coro)

Lava Señor mi alma
Ya pesarosa
Con los hilos de sangre
De tu corona (Coro)
La cruz llevando a cuestas
Hacia el Calvario
Cae Jesús al peso
De mis pecados (Coro)
Sigámosle fervientes
Al Monte Sacro,
Ya que en cruz le pusieron
Nuestros pecados.
GLORIOSOS
Eres el orbe entero,
Doncella hermosa,
Del sol que resucita
Plácida aurora (Coro)
Mientras el Hijo asciende
Triunfante al cielo,
Le sigues con las alas
De tus deseos (Coro)
El Espíritu Santo
Toda te inflama
Y con lengua de fuego
Tu gloria ensalza (Coro)
Al Empíreo te elevas
Con gala y fausto
Y a quien el pecho diste
Te da su lado (Coro)
Las divinas personas
Con tres diademas
A Ti llena de gracia
De Gloria llena (Coro)
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AVE MARÍA DE LOURDES
Yo quiero la dice
De nuevo nos tienes
Por siempre desde hoy
Al pie de tu altar.
Hacer de esta gruta
Que dulce es, oh Madre,
Lugar de oración.
Venirte a cantar.
Yo quiero que un templo
Se eleve en mi honor
Celeste Señora,
Y vengan mis hijos
Divina beldad,
Aquí en procesión (Coro)
El cielo te adora,
La tierra y el mar (Coro)
Quiero penitencia
Y ardiente oración
Del cielo ha bajado
Por los pecadores
La Madre de Dios.
Que ofenden a Dios.
Cantemos el Ave
Y en prenda, hija mía,
A su Concepción.
De mi protección,
De luz rodeada
Ve y bebe en la fuente
Y eterno esplendor,
Porque ella es mi don. (Coro)
La Reina del cielo
La niña al arroyo
Así apareció. (Coro)
Sus ojos volvió
Pues no hay fuente alguna
Un traje vestía
En su alrededor.
De blanco color
La niña obediente
La tierra escarbó y en la tierra seca
Que al talle ajustaba
La fuente brotó. (Coro)
Azul ceñidor.
Sus pies virginales
Las aguas benditas
Desnudos dejó
Medicina son
Y en ellos dos rosas
Que al cuerpo y al alma
De eterno candor (Coro)
Dan la curación.
Allí los enfermos
Un largo rosario
Encuentran vigor.
Que el cielo labró
Allí luz y vida
Sostiene en sus manos
Halla el pecador (Coro)
Más puras que el sol.
Su rara hermosura
No ocultes tu nombre,
Profunda emoción
Celeste visión.
Causó a Bernardita
La niña suplica:
Que absorta quedó (Coro)
Decidme quién sois.
Yo soy la hermosura
Oh hermosa Señora,
Que a Dios cautivó.
La niña exclamó
Yo soy toda pura
¿qué objeto os trae?
En mi Concepción (Coro)
Decídmelo vos.
Vendrás quince días
Dijo y del Empíreo
Te pido a favor
El vuelo tomó
Y yo te prometo
La reina del cielo,
La eterna mansión (Coro)
La Madre de Dios.
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Entonces la Iglesia
Tomó posesión
De aquellas montañas
Y el templo elevó (Coro)
En Lourdes de Francia
Su trono fijó
Mirando a la España
Que no abandonó.
Y allá el mundo entero
Corre en procesión
A cantar el Ave
A su Concepción. (Coro)
La Virgen bendita
Sonríe amorosa
Y escucha piadosa
Tan grata canción.
Y el alma gozosa
Se siente a tus plantas
Cantando tus gracias
Que Dios te dotó (Coro)
Oh dulce María
Del alma esperanza.
El cielo y la tierra
Infundes amor.
Oyendo tu nombre
Se piensa en la gloria
Y es dulce y sublime
PLEGARIA
Estribillo
Cantemos con devoción
A la que es de Dios Sagrario.
Señora, por tu Rosario,
Logre yo mi salvación.

Cantar en tu honor (Coro)
Cantad a María,
Cantad en su honor.
Tejedles guirnaldas,
Guirnaldas de amor.
El mismo saludo
Que el Ángel te dio
Repiten tus hijos
Cantando a una voz (Coro)
Tejamos guirnaldas
De místicas flores
Y en ricos olores
Ciñamos su sién.
Corramos alegres
Con dulce armonía
A ver a María,
La flor del Edén. (Coro)
Oh Madre amorosa,
Bendice a este hijo
Que un amor ferviente
Conságrale a Ti.
Piadosa y clemente
Tu manto me acoja.
A Dios por mí ruega
Y hacedme feliz.

El Rosario bien rezado
Es remedio universal
De todo quebranto y mal
Para el hombre atribulado,

Estrofa

Señal del predestinado
En
tan
santa
ocupación
(Estribillo)

A vuestros pies, gran Señora
Tu pueblo favorecido,
Con afecto enardecido
Humildemente os adora.

Estrella de navegantes,
De los enfermos salud,
Alúmbranos con la luz
De Jesús, sol de los soles.

Para siempre desde ahora
Os pido la bendición (Estribillo)

Y a nosotros, pecadores,
Alcánzanos el perdón (Estribillo)
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A toda virtud incita
La devoción del Rosario
Si es tu ejercicio diario
Con fe humilde se ejercita.
Todo impedimento quita
De la santificación (Estribillo)
A todos, pues, Madre amable
Los que en vida os alabamos,
En la gloria que os veamos
Con alegría inefable.

Vuestro nombre admirable,
Dulce en vuestra protección
(Estribillo)
No nos niegues, Madre mía,
Las gracias que te pedimos,
Vuelve esos ojos benignos
A este pueblo que te aclama.
Míranos, Madre del alma,
A
todos
con
compasión
(Estribillo)

SALVE POPULAR DE DESPEDIDA
Dios te salve, Virgen pura,
Reina del cielo y la tierra,
Madre de Misericordia,
De pureza y gracia llena,
Vida y dulzura en quien vive
Toda la esperanza nuestra.
Dios te salve, a Ti clamamos
Desterrados, hijos de Eva.
Y a Ti, Madre, suspiramos
Gimiendo y llorando penas
En aqueste triste valle
De lágrimas y miserias.
Ea, pues, dulce Señora,
Siempre abogada nuestra,
Esos tus piadosos ojos
A nosotros siempre vuelvas,
Y a Jesús, fruto bendito
De tu vientre hermosa perla.
¡Oh clemente Soberana!
¡Oh piadosísima reina!
¡Dulce Virgen del Rosario!
Por aqueste pueblo ruega;
Que después de este destierro
Nos lleve a la gloria eterna.
Amén, Jesús, y acabamos
La Salve, plegaria nuestra;
A Ti, María, y por siempre
Bendita y alabada seas.
Viso del Alcor, Octubre de 1920
A.M.D.G. et B.V.M.
Nota: Cada uno de estos cánticos tiene su notación musical propia.
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EPÍLOGO
LA FIESTA DE LA INMACULADA
La Inmaculada Concepción , Sevilla y El Viso constituyen un tríptico inseparable en la
historia y en el sentimiento. El origen del enorme arraigo popular de esta devoción fue una
explosión de fervor mariano que tuvo lugar en Sevilla a comienzos del siglo XVII (1613) y
que constituyó el primer gran avance importante de cara al Dogma, pues la iniciativa del
pueblo estaba fuertemente respaldada no ya sólo por la jerarquía sevillana, sino también por
la orden franciscana y los pi-opios monarcas españoles... A partir de aquel momento,
España se planteó la causa de la Inmaculada como una auténtica cuestión de principios.
Aunque va aparecen obras en el siglo IX en que se plantea la Inmaculada Concepción
de María, no es hasta los siglos XIII y XIV cuando la cuestión adquiere auténtica carta de
naturaleza. El gran teólogo franciscano Juan Duns Escoto y con él sus discípulos de Oxford
propone en sus escritos la Concepción sin mancha de la Virgen como opinión piadosa.
Surgen entonces los debates y controversias entre los maculistas (dominicos, sobre todo) e
inmaculistas (franciscanos y desde fines del s. XVI, también los jesuitas). Estos debates
llegaron a ser muy enconados hasta el punto que los Papas en los siglos XV y XVI (sobre
todo Sixto IV y San Pío V, franciscano y dominico, respectivamente) hubieron de dictar
severas admoniciones. Lo cierto es que desde Trento, la cuestión toma el carácter de un
hecho constituido y de una doctrina establecida e incorporada al depósito común y general
de los fieles. En tal estado la recibe el siglo XVII que le dará el definitivo impulso, pues las
controversias teológicas hasta ahora reducidas a los doctores de la lglesia pasan a contar
con la activa y apasionada participación del pueblo.
Es un hecho constatable la tradición mariana de Sevilla y su provincia en el transcurso
de su devenir histórico, desde incluso quizá, como afirma Serrano y Ortega, las primitivas
comunidades cristianas hispanorromanas. Por ello, la capital andaluza era un entorno
perfectamente abonado para el cultivo de todo tipo de devociones y manifestaciones
religiosas que tuvieran como objeto principal el culto a la Madre de Dios. En lo que se
refiere a la devoción concepcionista, los primeros indicios claros de su entrada y difusión
en la ciudad se remontan al siglo XV en que existen noticias de un gran teólogo de la
cuestión, el franciscano fray Luis de Carvajal. En El Viso ya hay noticias de fiestas en
honor a la Inmaculada en 1606.
Esta tradición, unida al espíritu contrarreformista que se personaliza en el Barroco, se
resumen en un aserto fundamental: la religión, el sentimiento religioso está presente en la
vida del sevillano o el visueño de una manera continua y permanente en esta época. La
religión es algo consustancial a su vida: todos los quehaceres cotidianos y las celebraciones
festivas están matizadas por este sentir, aunque existan fuertes paradojas en la compleja
realidad del Barroco. Un sevillano que supo captar magistralmente esta realidad fue
Murillo. Sus cuadros de temática religiosa tienen como escenario natural la ciudad de
Sevilla, sus casas, sus gentes. Ha hecho desaparecer la línea de cielo y funde lo divino con
lo terreno en una síntesis que refleja una actitud trascendente ante la vida.
Sevilla era por entonces - principios del siglo XVII- era la gran metrópoli hispana en
el comercio americano, por lo que todo lo que acaecía en la ciudad tenía una enorme
repercusión a escala americana y europea. La cuestión concepcionista tal y como se plantea
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en Sevilla y el decidido apoyo popular a las tesis favorables a la Inmaculada constituirán
sin duda un importantísimo avance de cara al Dogma. Más allá de los episodios de todos
conocidos de la reacción popular frente a las posturas teológicas de los frailes dominicos
que abiertamente en uno de sus cenobios expresan sus reservas hacia la Inmaculada, más
allá aún de la general unanimidad de la ciudad en su espíritu mariano que se concretó en
una petición formal al Papa respecto al Dogma, que alcanzó la prohibición pontificia de
sostener públicamente las tesis maculistas, está la realidad de la fe de una Sevilla que supo
ser Iglesia en su religiosidad popular presentir una Verdad que más de dos siglos después la
Jerarquía, Pío IX en 1854, ha establecido como dogma: la Inmaculada Concepción de
Maria. Y supo serlo desde la sinceridad, desde la comunicación y sobre todo desde el
Amor, por que cuando el amor es verdadero, Dios está allí presente.
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Nuestra Señora de la Amargura
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