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ESTA LEVANTÁ, COMO CAPATAZ LITERARIO, LA HAGO POR LA 

“TERTULIA COFRADE EL HERMANO MARTILLO” DE ECIJA, CON UN 
ARTÍCULO SOBRE LA SEMANA SANTA EN ANDALUCIA, DEL ESCRITOR 
ECIJANO BENITO MAS Y PRAT, PUBLICADO EN LA ILUSTRACION 
ESPAÑOLA Y AMERICANA DEL DIA 15 DE MARZO DE 1883. 
 

Diciembre 2018 

Ramón Freire Gálvez. 
 

 El martes 18 de Diciembre, festividad de Nuestra Señora de la 

Esperanza, recibí una carta procedente de la Tertulia Cofrade El Hermano 
Martillo de nuestra ciudad, en la que me daba cuenta de que cesaban en sus 

actividades, consecuencia de varias causas, todas comprensibles. Por mi mente 
desfilaron todos y cada uno de los numerosos actos que en pro de la Semana 
Santa ecijana, han realizado a lo largo de todos los años de actividad.  

 
 No quiero mencionar a ninguno de sus componentes, para no caer en el 
imperdonable error de dejar a alguno o algunos en el olvido, pero va por todos 

ellos, los ausentes y los presentes. Cuántos carteles de todas las hermandades 
astigitanas han presentado, cuántos pregones de las glorias de María, 
exposiciones de sus propios carteles, etc., etc.  

 
 Y además, la entrega de las tapas del pregón de Semana Santa al 
pregonero anual nombrado por el Consejo de Hermandades y Cofradías, en un 

acto de lo más íntimo y cofrade verdadero. 
 
 Por ello creo que este año, cuando llegue la Semana Santa, igual que se 

hace por otras personas u motivos, yo propongo que cuando cada paso llegue a 
la puerta de donde tenía su sede (oficina de mi hermano Miguel Rivero y 

Patricio, de los Patricio de toda la vida), se haga 
una levantá por la tertulia cofrade El Hermano 
Martillo, como pequeño reconocimiento a todo 

lo que sus componentes, a lo largo de muchos 
años, han dado para la difusión y realce de 
nuestra Semana Santa ecijana. 

 
 El año 2001, quien escribe, tuvo la dicha 
de exaltar el cartel que aquel año dedicó la 

tertulia a la imagen del Cristo y Señor de la 
Sangre, que es el que ilustra este pequeño 
reconocimiento, y todo ello a pesar de ser uno de 

los pocos pregoneros de la Semana Santa ecijana, 
que… no ha recibido de la tertulia “sus 
famosas tapas de plata”… pero mi 

agradecimiento es el máximo que pueda salir de un corazón cofrade y ecijano, 
como es el mío. 
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 Yo por todo lo que sus componentes, a lo largo de muchos años, nos 

han dado, levanto mi copa (aunque no pueda beber alcohol), por dicha 
Tertulia El Hermano Martillo, en el prólogo de estas Pascuas que se 
avecinan, con mi artículo semanal y como quiera que el ecijano Benito Mas y 

Prat, nació precisamente en la casa situada frente a la de la sede de dicha 
tertulia, concretamente en lo que es hoy el centenario establecimiento de 
comestibles “Gómez Amador”, traigo como brindis por dicha tertulia, otro 

artículo de dicho escritor ecijano, publicado en 15 de Marzo de 1883 y que 
tituló “La Semana Santa en Andalucía”, que es como sigue:  

 

 Ya hemos dicho anteriormente, que Benito Mas y Prat, por su residencia 
en Sevilla a la fecha que nos ocupa, fue un conocedor y testigo directo, no sólo 
de la Semana Santa sevillana, sobre la que escribió diversos artículos, sino que 

también lo fue, por sus conocimientos, de la Semana Santa andaluza y de ahí, 
que el artículo que a continuación transcribo, nos hable de ello. 
 

“LA SEMANA SANTA EN ANDALUCIA. 
SILUETAS. 

 
I. 

En la misteriosa semana del equinoccio, cuando el sol entra en el signo 

de Aries, abren las rosas tempranas y comienzan a diablear las golondrinas, 
verificanse en Andalucía, como en todas partes, esas celebradas fiestas, de las 
cuales hemos dado algunas particularidades externas en LA ILUSTRACION 
ESPAÑOLA Y AMERICANA.  

 
La región andaluza, que para todo tiene carácter propio, ofrece, en la 

semana llamada de la Redención, costumbres heterogéneas y dignas de 
estudio. Su fantasía revelase de singular manera en las prácticas religiosas, y 

halla, en las 

manifestaciones del 
culto, sabroso 
empleo. Por eso las 

cofradías de Sevilla 
han logrado eclipsar a 

las de todo el mundo 
católico, y las de 
algunos pueblos 

comarcanos tienen 
para el observador 
rasgos originales, 

dignos de perpetua 
memoria. 

 

Las cofradías hispalenses, como hemos dicho antes de ahora, 
comenzaron a tener vida propia y a formar cuerpos influyentes con el 
Renacimiento; las congregaciones primitivas cumplían ciegamente órdenes 

superiores y respondían a fines más o menos ajenos a la voluntad común; no 
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era posible, por tanto, que pudieran constituir centros autónomos, ni que 

lograran darse, como los cofrades de los siglos XVI y XVII, sus mandatarios y 
sus constituciones. 

 

Prueba inequívoca de esta verdad es la correlación que se estableció 
entre gremios y cofradías en las expresadas épocas. Desde el momento en que 
las varias colectividades pudieron entenderse y compenetrarse, reinó en ellas el 

espíritu de confraternidad, regularonse en su seno las mutuas tendencias, y 
pudo tener cada cual su círculo de acción y su personalidad incuestionable.  

 

No hay más que abrir los anales hispalenses para ver crecer estas 
congregaciones como la espuma. Como dice con encantadora ingenuidad cierto 
moderno historiador, desde el monarca al súbdito, desde el noble al plebeyo, 

desde el rico al pobre, desde el docto al idiota, todos militaron en tan ilustres 
cuerpos.  

 

Los Veinticuatros y Jurados de Sevilla se incorporaron a la hermandad de 
San Agustín; los Curiales, 

aborrecidos por el célebre Loco 
Amaro, formaron parte de la de N. 
P. Jesús de la Pasión; los nobles de 

cierto orden se alistaron en la de 
Nuestra Señora de la Concepción, 
de Regina y en la renombrada de 

la Antigua; los de campanillas, es 
decir, los títulos, caballeros 
notables y grandes de España, 

engrosaron las filas de la de la 
Soledad, de la iglesia del Carmen; 
el comercio tomó para sí la 

olvidada de la Vera-Cruz, y los 
demás gremios dieron sus votos a 
las restantes1. 

 
 Fácilmente se comprende 

que una vez reforzadas dichas 
congregaciones con tan valioso contingente, su importancia debió de subir de 
punto hasta un extremo prodigioso. La emulación, mejor dicho, la rivalidad, 

hizo pronto milagros, y unas y otras cofradías se hallaron a la vez en estado de 
recoger la herencia dejada por las congregaciones de penitencia, sus legítimas 
antecesoras.  

 
Las cofradías de Sevilla llegaron muy pronto al apogeo de su gloria, listas 

por la alta jerarquía de sus afiliados, aquellas por el gran número de sus 

                                                             
1 BERMEJO. Glorias religiosas. 
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cofrades, es otras por la fama y bondad de sus santos patronos, disputaronse el 

reino de la opinión, y crecieron y se multiplicaron de un modo notable. 
 
Nada más curioso que examinar la constitución interna, si así puede 

llamarse, de estas corporaciones esencialmente populares. Son en sí 
monarquías constitucionales, y se rigen por el sistema representativo.  

 

Fiel a las tradiciones de su antecesor, el Hermano Mayor gobierna la 
vasta colectividad, mereciendo los plácemes de las cámaras siempre que 
atienda, en unión de su principal colega, el Mayordomo, a la mejor gloria de la 

imagen bajo cuya advocación se hallan los congregados. La cámara reunida 
juzga los actos de los hermanos de mesa, ó de banco azul, en las sesiones 
ordinarias ó extraordinarias, y propone todas aquellas reformas compatibles con 

su instituto. La regla constitucional no admite enmiendas; el Patrono, ó la 
imagen tutelar, es indiscutible. 

 

 Para resolver las crisis políticas ó económicas se dispone de los 
consabidos medios. El cofrade prestara sus hombros para mover las andas, 
ayudara al Hermano Mayor en sus tribulaciones y soportara sin replicar el 

tributo, siempre que se trate de bordar mantos para las imágenes, de cuajar de 
perlas las diademas, rodear los palios de caídas con flecos de oro, y dotar de 

armas y corceles a los centuriones romanos.  
 
El Consejo lo forman el Hermano Mayor, el Mayordomo —siempre gran 

figura de Hacienda—, los Consiliarios, los Censores y los hermanos 
refrendadores, ó secretarios. La Cámara alta y baja la constituyen los diputados 
mayores y menores, y los hermanos con voz y voto.  

 
Vienen después los altos empleados de palacio, camareras y camareros, 

hermanos de bandeja y ampolla, priostes ó gentiles hombres con derecho a 

llave, y servidores de luz y vela. Todos estos prestan sus servicios, en el 
camarín ó bajo las naves, durante los preliminares de la procesión ó en las 
paradas del tránsito. 
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El rigorismo más absoluto reina en el desempeño de estos cargos, 

puramente honoríficos, y jamás se abrogan ni se confunden las atribuciones. El 
camarero o camarera, por ejemplo, tiene el derecho de vestir la imagen, de 
engalanar las andas ó el palio, y de presenciar la colocación de floreros, 

candelabros y guardabrisas. El más ligero pliegue del manto que se hubiese 
deshecho, la más leve caída del rostrillo que se hubiera notado, no podrían 
tocarse ni componerse por 

otras manos que por las 
destinadas al efecto. El prurito 
de la camarera es que LA 

SEÑORA salga a la calle 
engalanada por ella, y sólo por 
ella; que sus diamantes y sus 

llores vayan colocados todos 
los años del mismo modo, es 
decir de manera artística e 

inmejorable; por esto no hay 
ningún hermano que se atreva 

a desdoblar un holán ni a abrir 
un estuche, sin que se halle 
presente la personalidad ya nombrada.  

 
Tan a punta de lanza suele llevarse esta cuestión, trascendental entre los 

cofrades, que cierto camarero de la hermandad de Pasión, a quien se hizo el 

favor de plegar la túnica, primorosamente bordada de oro, que estrenó su 
celebrado Cristo titular años pasados, desapareció de la iglesia prontamente, no 
volviendo a asistir a juntas ni a cofradías por espacio de seis años cabales. Hay 

quien asegura que, si en vez de limitarse a plegar la túnica, hubiesen tocado al 
Señor a un solo cabello de la barba, el camarero hubiese desaparecido por los 
siglos de los siglos.  

 
El Hermano Mayor, que más de una vez se impone a la colectividad 

llevando la Imagen a su propio domicilio, es el encargado de recoger las ricas 

preseas de la cofradía, y guarda en extensos armarios de pino, o en pesados 
arcones familiares, cruces y sin-pecados, mantos y clámides, cascos y escudos, 

túnicas y capirotes.  
 
A guisa de presidente del Consejo, organiza, en unión de los demás 

colegas, los presupuestos de los actos públicos de la hermandad, y los lleva a 
las Cámaras para su aprobación inmediata. Hay que advertir, aun cuando sea 
de paso, que las más de las cuestiones que la mesa ó el banco presenta a la 

consideración de los hermanos diputados, acaban por hacerse cuestiones de 
gabinete.  

 

También el Hermano Mayor, en determinadas localidades, ha de presidir 
el banquete oficial antes o después de algún importante acto público, regalando 
el pellejo de vino de la tierra ó el indispensable cabrito. Para estas sesiones 

magnas se organizan peticiones y trabajos oratorios de primera fuerza; de 
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primera fuerza, porque no hay que olvidar el espíritu que suele animar a los 

congregados.  
 
Las juntas de cofradías, populares reuniones en las que cada cofrade 

puede emitir libremente su opinión y su voto en todas aquellas particularidades 
que no ataquen al titular ni a la regla, fueron siempre encomiadas en los fastos 
religiosos; y si no hay de ellas extensas cronologías, como suele haberlas de 

capítulos y concilios, cúlpese a la incuria o exagerada modestia de congregados 
y coadjutores.  

 

Mesonero Romanos nos describe, con su 
pluma tersa, caustica y franca a la vez, una de 
estas juntas, celebrada por los hermanos de 

San Crispín, cuyos originales lineamientos 
podrían destacarse, no ya en siluetas, sino en 
figuras acabadas, por mis amigos García 

Ramos, Turina o Villegas; Valera, en su 
trascendental novela Doña Luz, nos ofrece, en 

el tipo de D. Acisclo, un mayordomo de 
cofradía tan concienzudo y donoso, que bien 
pudiera citarse como modelo.  

 
II. 

Las cofradías de Sevilla no cuentan en sus filas muchos hermanos como 

los de la de San Crispín descrita por el curioso Parlante, ni Acisclos de manga 
tan ancha como el que nos presenta Valera. En las cámaras bajas puede 
decirse que reina más fervor y religiosidad, y en las altas suelen encontrarse 

verdaderas notabilidades económicas y financieras, cuya moralidad corre 
parejas con su católico entusiasmo.  

 

Sólo así se explica el estado floreciente de la mayor de estas 
hermandades, despojadas durante la época de la invasión francesa de cuantas 
riquezas poseyeron, y oscurecidas hasta el punto de envolver en mantos y 

túnicas de veludillo a sus Ecce-homos y a sus Dolorosas.  
 

Si a las cofradías sevillanas hubiera presidido la idea del lucro, y no la 
religiosa emulación, se hubieran extinguido del todo, y las notables imágenes 
que hoy poseen las hermandades con indisputables títulos hubieran pasado a 

ser propiedad de los templos ó de los particulares, desapareciendo acaso de 
entre nosotros, como tantas otras joyas artísticas; pero no fue así, sin 
embargo; pasadas aquellas calamitosas épocas, unieronse de nuevo en 

apretadas filas los cofrades de las distintas advocaciones, y comenzaron el 
incesante trabajo que había de dar por resultado el dotar, colectiva ó 
particularmente, de un verdadero tesoro a sus reverenciadas imágenes.  

 
Basta recorrer mentalmente las riquezas que hoy se ostentan en algunas 

hermandades, para convencernos del poderío alcanzado por las referidas 

congregaciones en los tiempos actuales, en nuestros propios días.  
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En 1850 se comenzó a bordar el magnífico manto que luce Nuestra 
Señora de Loreto, imagen perteneciente a la hermandad de N. P. J. de las Tres 
Caídas, que se halla establecida en la iglesia de San Isidoro. Inaugurada la obra 

bajo la mayordomía de D. Diego Tixe y a su costa, se interrumpió, en 1853, por 
muerte de dicho señor, hasta 
que el actual hermano mayor 

D. Francisco Isern, hijo 
político del Sr. Tixe, reanudó 
los trabajos en 1877, 

concluyéndose y 
estrenándose dos años más 
tarde.  

 
De este manto decía la 

prensa de la capital en 1879: 

“El dibujo pertenece al 
gusto de la época de Felipe V, 

y se recomienda por su elegancia; es majestuoso, sencillo y de inimitable buen 
gusto. En cuanto al bordado, nunca podrá formarse una idea perfecta, como no 
se examine atentamente y con ayuda de peritos en la materia; no es posible 

explicar las dificultades de ejecución que ha habido que vencer para lograr 
aquellas combinaciones, en las que la magnificencia del oro y el lujo de los 
sobrepuestos maravillan y suspenden.” 

 
Lo que no dijeron los revisteros de 

entonces es que el notable manto había 

costado al a familia de nuestro querido amigo 
la friolera de 27.500 pesetas.  

 

Las notables imágenes de la de N. P. J. 
de la Pasión y María Santísima de la Merced 
poseen riquezas dignas de mencionarse. El 

manto de la Virgen esta primorosamente 
bordado. Un rosal de pasión, entrelazado con 

un jazmín, trepa y se extiende por todo el, 
abriendo sus flores y descubriendo sus 
estrellas por una y otra parte; los arranques de 

ambas plantas llenan la majestuosa cola, y las 
brillantes hojas completan el adorno, perdiéndose entre el plegado. Tan rica 
presea costó a la hermandad 33.750 pesetas.  

 
La magnífica túnica del Señor esta bordada, como la de la Virgen, hasta 

la parte que rodea la cintura de la efigie. Donde acaba el bordado brotan rosas 

de oro, que van suspendidas maravillosamente. La ágil bordadora comprendió 
que los manes del célebre Montañés habían de agradecerle cuantos primores 
hiciera para engalanar a aquella su escultura favorita.  
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Este año se han aumentado las riquezas de la 
hermandad con las soberbias caídas, de terciopelo y 
oro, que luce el palio, y que costaran 10.000 pesetas, 

poco más o menos.  
 
En 1868 estrenó el manto azul, bordado de 

oro, de estilo churrigueresco, y valorado en igual 
suma, la Virgen de la Concepción, de San Antonio 
Abad; esta imagen se cobija al lado del evangelista, 

bajo ostentoso palio de plata, y se alza sobre peana 
del mismo metal. La túnica del Señor costó 7.500 
pesetas próximamente, y entre las alhajas que luce la 

Virgen, según informes, propiedad de su camarera, figura una esmeralda de 
tan gran tamaño, que está considerada como de las mayores que se conocen 
en España. 

  
La antiquísima hermandad del Cristo del Gran Poder y María Santísima 

del Mayor Dolor y Traspaso, congregación que tuvo principio, según las 
crónicas, en el reinado de D. Juan II, el amigo de los astrólogos y de los 
poetas, posee también un manto notabilísimo. Es de terciopelo negro, 

sembrado de grandes rosas de pasión, alternadas con óvalos, en los que 
campean los atributos del drama del Gólgota. Su valor aproximado es el de 
27.500 pesetas, incluyendo la saya, también bordada, de la Señora, Las joyas 

que luce alcanzan una cifra fabulosa, y el palio esta bordado por fuera y por 
dentro. La túnica del Cristo es ostentosa; entre los bordados de oro se 

encuentran esparcidas ciento cincuenta amatistas y ciento treinta y dos perlas 

finas; las potencias y casquetes de la cruz son de oro, evaluándose todo ello en 
la suma de 30.000 pesetas.  
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La celebrada Virgen de la Esperanza, la abogada y señora de los 

macarenos, que ha hecho derramar tantas lágrimas e inspirado tantos cantares, 
ostenta hoy también su soberbio manto, que lanza notables reflejos al asomar, 
como sol naciente, por la histórica puerta próxima a su santuario. Es de 

terciopelo verde, del gusto del Renacimiento, y ha costado a la hermandad, que 
es tan pobre como fervorosa, 30.000 pesetas mal contadas, como dicen sus 
mismos poseedores. Las joyas que luce en su augusto pecho la excelsa Señora 

pueden evaluarse colocando la unidad seguida de muchos ceros; son tales y 

tantas, que lleva una coraza de brillantes.  
 
Preguntó un inglés de verdad a cierto cofrade de la Esperanza, que en 

cuanto le venderían una de las sortijas de la Señora, que había dado antojos a 
cierta arrogante hija de Albión, a quien llevaba colgada del brazo, y dice que le 
contestó el macareno: 

 ¡Quitoste de ahí hombre!...Eso no se vende, porque vale tanto como los 
ojos de mi mare; ¡er sol, la luna y las estrellas! 

 
Si hubiéramos de seguir reseñando las riquezas que las modernas 

hermandades han logrado reunir a fuerza de privaciones, cuestaciones y 

sacrificios, seguramente que no lograríamos ver el fin de este ligero croquis. 
Las considerables sumas gastadas en las vestiduras de las imágenes se 
aumentan de un modo prodigioso considerando las invertidas en las demás 

preseas y accesorios. Los sin-pecados, las cruces, las banderas, los senatus, los 
paños de bocina; por último, los trajes de las centurias romanas, las cuales sólo 
por sus brillantes atavíos pertenecen a la época del Imperio, forman un 

presupuesto fabuloso, cuyos guarismos asombrarían en orden de suma. 
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Estos gastos no podrían soportarse holgadamente si no existiese en 

Andalucía cierta predisposición natural a esta clase de congregaciones, que 
puede probarse fácilmente.  

 

No es sola Sevilla la que puede vanagloriarse en su provincia de poseer 
notables imágenes, riquezas sagradas y cofradías que oscurezcan a las de los 
demás pueblos; Écija, por ejemplo, antiquísima ciudad, cuajada de santuarios 

en los siglos XVI, XVII y XVIII, guarda como oro en paño Cristos y Dolorosas de 
un mérito escultórico notabilísimo, y organiza aún sus procesiones de Semana 
Santa con inusitado lujo. 

 
La urna de carey y plata que 

posee la hermandad de Nuestra 

Señora de la Soledad, llamada 
vulgarmente del Santo Entierro,  no 
tiene compañera en cien leguas a 

la redonda, como vulgarmente se 
dice, y los mantos, túnicas, 

insignias y accesorios podrían 
figurar en cualquier museo como 
verdaderas preciosidades.  

 
La ciudad citada, que, como he dicho antes de ahora, tiene tantas torres 

como lanzas el cuadro de Velázquez, es una nota inestimable para reconstruir la 

historia religiosa de nuestra región. Llena de conventos, santuarios y 
eremitorios; ostentando la airosa aguja cerca del primitivo campanario de 
espadaña, y el techo de tijera de la ermita al lado del espacioso claustro del 

convento, dice bien a las claras que allí pudo vivir Santa Florentina, residir San 
Fulgencio y escribir el R. P. Roa.  

 

Alejándonos un poco más de los grandes centros, podemos censurar el 
que los que no han penetrado en el corazón de las cosas se hayan burlado 
inconscientemente de las cofradías hechas a lo vivo en los pequeños pueblos de 

España. Estas tienen su explicación satisfactoria y lógica, y no queremos dejar 
pasar la ocasión de justificar a sus iniciadores, tan injustamente calumniados.  

 
Acostumbrados los habitantes de los pequeños centros a asistir a 

nuestras severas solemnidades, en las que sólo figuran las notables esculturas 

de Montañés, Roldan o Cornejo, y hallándose en sus mezquinas capillas con 
imágenes desprovistas de ese encantador realismo que nos anonada y 
suspende, hubieron de relegarlas al olvido, creyendo que si no recordaban los 

amargos trances de la Pasión con esculturas de carne, no serian gratos al Señor 
sus fervorosos sufragios; esto es, indudablemente, lo que llevó a los sencillos 
aldeanos a vestir a Judas Iscariote con los pantalones del alcalde del lugar, y a 

hacer de su preciosa hija una Dolorosa ó una María Magdalena.  
 
Tenían la intuición estética que despertaron en las nuevas generaciones 

las obras maestras de los genios del Renacimiento. 
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III. 
 

Ya que al tratar de las cofradías de la madrugada2 describimos la antigua 

organización pública de estas celebradas procesiones, completaremos el cuadro 
haciendo una sucinta relación del orden y forma que guardan al hacer sus 
estaciones las de nuestros días.  

 
El Sr. Bermejo y Carballo las describe así, poco más o menos: “Después 

de la correspondiente escolta va la insignia de nuestra redención, llevada por 

un cofrade con túnica, precedido de cuatro ó seis con gruesos cirios, y a sus 
lados, dos diputados con varas, en las que se halla el escudo de la corporación. 
Sigue un cuerpo numeroso de nazarenos con cirios, seguidos por diputados de 

la propia clase, con vela apagada de a libra, y bocina ó canastilla, y en su 
centro, la bandera y el senatus. 
Después va el paso del Señor, 

precedido por algunos de la 
hermandad en traje particular, con 

varas de plata; síguenlos nazarenos 
con cirios, bocinas y canastillas, y 
diputados de gobierno, y en medio, a 

proporcionada distancia, la insignia 
llamada sin-pecado, conducida por 
otro nazareno, con dos diputados de 

vara, la manguilla, la cruz parroquial, 
con ciriales, y el estandarte, que lleva 
uno de los secretarios, y otros dos 

diputados con sus varas 
correspondientes.  A continuación 
marcha la capilla cantando el Stábat 

Mater, o un grupo de cantores entonando salmos; varios acólitos con ciriales e 
incensarios, seguidos de otros ministros, y los jefes de la hermandad, con 
varas, completan esta parte del cortejo, que preside el Hermano Mayor, con 

vela de dos libras, apagada. Sigue el paso de la Santísima Virgen, y detrás de 
esta, uno de los señores alcaldes, con secretario y alguacil, piquete y banda de 

música.” 
 
Esta general disposición varía basta el infinito, según el número de los 

pasos y la índole de la cofradía. En aquellas en que toman parte los soldados 
romanos, que se dicen armados, se intercalan graciosamente entre los pasos, y 
suelen también abrir y cerrar la marcha antes de que asome el de la Virgen, 

que siempre es el postrero. A veces, tres hermosas jóvenes, vestidas de Marías, 
con sus cálices dorados, como dice el cantar popular, acompañan a la 
desconsolada Madre; a veces salen también coros de ángeles mudos, que, a 

                                                             
2 Véase el número de LA ILUSTRACION correspondiente al 15 de Abril de 1882. 
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pesar de contar con brillantes alas, tienen que ir deslizándose por la tierra y ser 

llevados de las manos.  
 
Las túnicas de los nazarenos, de distintas formas y de varios colores, no 

necesitan describirse; los escudos, los capirotes y los escapularios son 
conocidos en todas partes. 

 

 Ciñéndonos nosotros al 
estudio de los detalles que se 
escapan y de los rasgos que se 

pierden, hemos de estudiar la 
silueta del nazareno en sus tres 
más notables manifestaciones: 

como diputado, como hermano 
de luz y vela, y como capataz de 
peso o de martillo.  

 
El hermano diputado viste su elegante túnica, de merino blanco ó negro, 

con exquisita coquetería; deja asomar, bajo el plegado, su zapato de charol, y 
suele levantarse de vez en cuando el antifaz, para que le vea la novia la punta 
de la barba. Pasea de un punto a otro, llevando en la mano, cubierta de fino 

guante, el bastón, ó la plateada varilla con escudo, y ordena a los hermanos de 
luz y vela que se recojan las colas ó que no se alcen los rostrillos; habla al 
Hermano Mayor, al Alcalde, al alguacil, a todo el mundo; va y viene sin cesar, a 

trueque de rozar la airosa cola de su túnica, y cae, rendido de cansancio, antes 
de que la cofradía vuelva al lugar de su procedencia. El hermano de luz y vela 
calase el capirote por la mañana, y visita a sus conocimientos para que admiren 

el plegado de la cola ó los encajes de la manga, obras maestras, que han 
costado a su adorado tormento algunas libras de carbón cok y varias 
quemaduras insignificantes.  

 
Cuando todos han admirado la graciosa inclinación de su capirote y la 

esbeltez de su talle, realzada por el apretado cinturón, remedo de la primitiva 

cuerda del eremitorio, va hacía la iglesia, tropezando de paso con el sacristán, 
que le hace señas desde la esquina, para tomar el tente en pie de la tarde. 

Después de esto, nada hay que hablar; puesto en posesión de su pesado cirio, 
entra en fila con gentil talante, y procura conservar el triángulo formado por su 
brazo, su hacha y su cuerpo, el mayor tiempo posible, guardando el debido 

recogimiento. 
 
 Pero la carne es flaca, y el ejemplo pecaminoso; el hermano de luz y 

vela siente que decae su espíritu, y procura tomar la primera vuelta que haya 
expedita; algún otro cofrade lo sigue a la menor indicación, y sin saber cómo ni 
cuándo, se encuentran de manos a boca con un medio de lo añejo, capaz de 

resucitar a un muerto y de fortalecer a un trapense. Los hermanos de luz y vela 
se lo tiran al coleto, respectivamente, sin recordar aquello de: 

 

¿De qué taberna se trajo? 
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Mas, ya, de la de Castillo. 

Treinta y seis vale el cuartillo, 
No tiene vino más bajo. 
 

El hermano de martillo, que sólo suele beber agua, tiene ardiente fe, y 
continúa en su puesto, no cediendo jamás a manos mercenarias su delicada 
tarea.  

 
Las dificultades de este cargo sólo se 

conocen en toda su extensión en dos ocasiones 

solemnes; a la entrada y salida de los pasos.  
 
En las iglesias de Écija, cuyas puertas y 

canceles no suelen ser a propósito para dar 
entrada y salida cómoda a las imágenes, he 
podido apreciar toda la maestría de que el 

hermano de martillo debe de estar dotado. La 
entrada del renombrado Sepulcro del Carmen y de 

Nuestra Señora de los Dolores eran dos 
verdaderos prodigios; la del Cristo de la Expiración 
la presenciaba la ciudad entera. Secantes y 

tangentes, radios y diámetros, rectas y curvas, 
perpendiculares y oblicuas, solían tirar con los 

ojos los respectivos hermanos martillos, resolviendo en un periquete los más 

arduos problemas de Geometría.  
 
Turbando el silencio solemne producido 

por un movimiento peligroso ó dominando la 
temerosa gritería que se levantaba al ver tocar 
en la clave del arco el resplandor de la Virgen ó 

el dosel del Crucificado, se oía la voz estentórea 
del hermano de martillo, que gritaba a los 
hermanos de las andas, salvando de plano la 

insuperable dificultad: 
¡A una, a dos, a tres, agachad los de 

adelante y empujad los de atrás, que topa el 
rótulo! 

 Los capataces de Sevilla son más cultos 

y tienen la ventaja de disponer de hombres 
acostumbrados anualmente a estas faenas; 
mas no por esto cumplen con menor dificultad 

su ministerio. Para terminar este trabajo, que sólo tiene por objeto establecer 
las gradaciones que suelen existir entre el fervor ilustrado y el inconsciente, 
citare una ocurrencia que traspasa los límites de lo ordinario. 

 
Existían en cierta aldea de la provincia de Córdoba dos bandos políticos y 

religiosos; el uno, partidario acérrimo de N. P. Jesús amarrado a la columna, y 

el otro, único reverenciador de N. P. Jesús crucificado. 
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Cierto día, un individuo, perteneciente a uno de  los dos bandos, dio el 
encargo al estanquero del pueblo, que 
marchaba a la capital, de mandar esculpir un 

Cristo, de no gran tamaño, con destino a la 
hornacina de una de sus haciendas; pero fue 
tan poco previsor, que olvidó darle detalles del 

encargo.  
 
El escultor, que, por lo visto, estaba en 

autos de lo que ocurría por el pueblo, preguntó 
al estanquero:  

¿Dígame V., amigo; el Cristo ha de ser 

amarrado a la columna, o crucificado?  
El estanquero, que no había contado con 

aquella dificultad, rascóse la cabeza con todas 

las uñas, y, después de meditar seriamente, 
dijo al escultor, entre aturdido y contristado:  

¡Mire usté!... No estoy seguro; pero átelo 
V, a la columna, que si acaso lo quieren de otro modo, ya lo crucificaremos por 
allá.”  

BENITO MAS Y PRAT. 
 Sevilla Marzo de 1883.” 
 

Así acaba el estupendo artículo que nuestro paisano escribió en 1883 
sobre la Semana Santa de Andalucía, en la que, como habrá comprobado en su 
lectura, hace mención a la maravilla de la urna del Santo Entierro que tenemos 

en Écija, así como a las dificultades, en su salida y entrada, de los pasos de la 
hermandad de Santiago en aquella fecha, cuales eran el Cristo de la Expiración 
y la Virgen de los Dolores. 

Yo sigo a la búsqueda de otros artículos que nos dejó para la posteridad 
tan insigne escritor ecijano. 

 

Si en todos los artículos, amigo lector, le he pedido que los comparta, en 
este pongo mucho más interés, dado el pequeño homenaje que le dedico a 

nuestra siempre Tertulia Cofrade El Hermano Martillo de Ecija. 


