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Esperanza Macarena
(Historia, Arte y Devoción)

La devoción a la Esperanza Macarena supera desde hace mucho tiempo los límites estric-
tos de su populoso barrio, de Sevilla, de su país e incluso de su continente. Pero ¿de dón-
de viene la Esperanza Macarena? ¿Qué gracia infinita la ha convertido en puntal sevilla-
no y en devoción universal? ¿Es cierto que sin el «modernismo» macareno la evolución 

histórica de la Semana Santa de Sevilla hubiera sido muy otra?... 

La historia de la Macarena aúna un complejo de imágenes, hermandad, barrio, ciudad, 
que sufre los avatares de la historia, que ejerce su influencia y también es objeto de mani-
pulación, que mantiene un espíritu indeleble entre las oscilaciones que van de un punto a 
otro de su famoso arco, desde lo que cuenta su origen humilde hasta lo que registran his-
toriadores fidedignos. Este libro es un entregado, conciso y magistral «¿qué se sabe?» de 
la Esperanza Macarena, escrito por un autor autorizado como pocos, y que tiene vocación 

divulgativa para que todos los públicos, de dentro y de fuera, puedan alcanzar algunas 
certezas sobre la imagen de la Virgen, sobre el Señor de la Sentencia, sobre la Herman-
dad, sus «pasos», sus nazarenos y armaos, las sedes, el barrio, la bulla y una devoción 

popular tan universal como única en el mundo.
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