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RESUMEN: El fenómeno de los rosarios públicos, cénit histórico 
de la devoción en la época moderna española, tuvo en la provincia 
de Badajoz una importancia singular y novedosa con la creación de 
los primeros cortejos exclusivamente femeninos de la mano del 
dominico pacense Fray Pedro Vázquez Tinoco y con la genuina 
advocación del Cristo del Rosario, que otorga singularidad a los 
cortejos rosarianos nocturnos y de la aurora y un carácter penitencial 
muy significativo. Este artículo quiere ser un estado de la cuestión 
sobre la religiosidad rosariana en la provincial de Badajoz, destacan-
do algunas poblaciones significativas. 

Palabras  clave: Badajoz, Zafra, Rosario, Rosario de la aurora, 
Fray Pedro Vázquez Tinoco, Cristo del Rosario, Rosario de mujeres.

ABSTRACT: The phenomenon of public rosaries, historical 
zenith of devotion in the modern Spanish era, had a singular and 
novel importance in the province of Badajoz with the creation of the 
first exclusively feminine processions under the command of the 
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Dominican, born in Badajoz, Fray Pedro Vázquez Tinoco and with 
the genuine dedication of the Christ of the Rosary, which grants 
singularity to the Rosarian processions of the night and the “aurora” 
and a very significant penitential character. This article wants to be a 
state of the question about the Rosarian religiosity in the province of 
Badajoz, highlighting some significant populations.

Keywords: Badajoz, Zafra, Rosary, Rosary of “aurora”, Fray 
Pedro Vázquez Tinoco, Christ of the Rosary, Rosaries of woman.

1. Introducción. El fenómeno de los rosarios públicos

Cuando en torno a 1617 un fraile dominico oriundo de Florencia, Fray 
Timoteo Ricci, promueve en Nápoles los primeros rosarios misionales por las 
calles y plazas de la ciudad, estaba lejos de adivinar la importancia y trascen-
dencia que esta iniciativa iba a suponer en la popularización del Rosario1.

La iniciativa del florentino es preciso entenderla en el marco socio-religioso 
de una Europa Occidental especialmente convulsa por distintas crisis sectoria-
les agravadas por una sucesión de epidemias muy virulentas y un importante 
conflicto bélico. Todo ello, en un régimen de cristiandad ciertamente dividido 
por la Reforma, conforma en los países católicos una religiosidad devocional y 
afectivo-efectista, cuyo detonante principal van a ser las innumerables misio-
nes que promueven las diócesis. En este sentido, los grandes protagonistas van 
a ser las órdenes religiosas: jesuitas, dominicos, franciscanos…

La crisis avivaba el temor y el fervor y esta coyuntura constituye un caldo 
de cultivo idóneo para la Misión. Así lo entendió Ricci que, en torno al con-
vento de San Domenico Maggiore de Nápoles, idea una estructura misional 
que pudiéramos denominar “compartida” en el sentido de que involucra acti-
vamente al laicado dominicano con la fundación de una “nueva” cofradía del 
Rosario en el que el rezo se convierte en oración misional y predicativa. Al 

1 Sobre timoteo riCCi, la reseña biográfica en Acta Sanctae Sedis necnon magistrorum et capitu-
lorum generalium sacri ordinis praedicatorum pro Societate SS. Rosarii, Lyon 1891, vol. 2, parte 5, 
1309-1310. También vid. Memorie domenicane, Firenze 1908, 403-ss y Anné Domenicaine, Mai II, 
826-ss. Más actual es el breve opúsculo de t. s. Centi, Il Venerabile Padre Timoteo Ricci, OP, primo 
istitutore del Rosario perpetuo (1579-1643), Bologna 1999.
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abandonar Nápoles, será otro dominico, Fray Calisto di Missanello, quien defi-
nitivamente canonice esta práctica y la cofradía misional, cuyos estatutos son 
aprobados para Italia por el Maestro de la Orden2. En su instituto, junto a la 
oración común en la iglesia y el culto a la Virgen, incluye el rezo público en 
comunidad acompañando, con la cruz del convento y un estandarte propio 
(donde figura la iconografía de la Virgen entregando el rosario a Santo Domin-
go y Santa Catalina de Siena), a los frailes que iban a predicar a los suburbios 
de la ciudad y, después, durante los sermones y ejercicios, se dedicaban a ense-
ñar a rezar el rosario a las personas que allí se congregaban. De hecho, Missane-
llo, funda en un entorno socialmente muy degradado: el barrio de la Sanidad. 
Describe en efecto que cada día de fiesta, después del almuerzo, comenzaba la 
Misión por las calles con la participación de la compañía o cofradía del Rosario, 
saliendo del convento los cofrades “y se dividen en dos coros: en el primero 
van dos padres con el estandarte y en el segundo otros dos con el crucifijo y 
por ambos coros se va cantando alternativamente el rosario o canciones espi-
rituales por todos los cofrades. El estandarte que portan es de raso azul con 
estrellas doradas y plateadas para mencionar que los que se asientan, bajo tal 
estandarte, pueden tener segurísima esperanza y confianza que son contados 
entre los elegidos del Cielo”3.

Esta práctica hace del rosario una auténtica referencia misional, traspasando 
el umbral de la mera oración o devoción. Como he adelantado en otras publica-
ciones, realmente podría hablarse a un “rosariocentrismo” o “panrosarianismo”. 

Para entender cómo el rosario se convierte en un medio tan importante 
para las misiones hay que referirse a una iniciativa de la Orden, que recoge 
el entonces Maestro General español Fray Jerónimo Xavierre (1601- 1607), 
a comienzos del siglo XVII, en la que la oración pasa de ser exclusiva-
mente personal a poderse practicar comunitariamente “a coros”. Xavierre 
publicó el opúsculo “El modo de rezar el Santísimo Rosario” en que ofre-
cía una modalidad del rosario a dos coros en la iglesia de la Minerva, con 
gran solemnidad, como en una paraliturgia, que en un primer momento no 

2  Cf. Regola e constitutioni, esserciti espirituali e ceremonie da osservarsi dalle congregationi e com-
pagnie del Rosario, Napoli 1646. Sobre esta obra, puede consultarse mi artículo “Antecedentes 
históricos de los rosarios públicos de Sevilla. Un nuevo estado de la cuestión”, en J. roda peña  
(dir.) XVII Simposio sobre hermandades de Sevilla y su provincia, Sevilla 2016, 15- 46.
3 Ibid., 131.
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pareció tener trascendencia. Esta práctica es crucial para entender la iniciativa 
misional de Nápoles4.

Hasta ese momento, el rosario prácticamente se circunscribía a las tradicio-
nales cofradías que, desde el acontecimiento de Lepanto (1571), se erigen por 
la Orden no ya en sus conventos, sino en la inmensa mayoría de las parroquias 
mayores de cada localidad, amén de otras instituciones como los monasterios 
de clausura, tanto masculinos como femeninos. La Cofradía gozaba de innu-
merables gracias e indulgencias concedidas por los papas, por lo que eran muy 
apetecibles espiritualmente. Con un carácter abierto, gratuito y universal, sus 
fines permanecen prácticamente inalterables desde que en 1475, tras las misio-
nes del dominico Alano de la Roca,  se erigiera la primera en la ciudad de Colo-
nia: obligación por parte de cada cofrade del rezo semanal del rosario comple-
to, celebración de las festividades principales de la Virgen María con misa y, en 
su caso, procesión y, finalmente, los sufragios por los difuntos5.

La única novedad importante fue la incorporación como fiesta principal 
el primer domingo de octubre, denominada “la Naval” en conmemoración 
de la victoria de Lepanto y, como extensión, las llamadas “fiestas mensales” 
cada primer domingo de mes. En  todas ellas, la Cofradía celebraba procesión 
solemne de la llamada “imagen vicaria” por las naves de la iglesia y, en octu-
bre, por las calles de la feligresía.

Esta es la situación que se verificaba en España. Hasta este momento el rosa-
rio y su cofradía era como una comunidad invisible unida por el rezo de sus 
cofrades. Ahora se presencializa y crea una auténtica comunidad permanente. 

4 Sobre la figura del Cardenal Xavierre, vid. L. galmés mÁs, El Cardenal Xavierre: pasión y 
sensatez al servicio de la verdad y de la justicia, Zaragoza 1993 o el breve artículo de T. eCHarte, 
“El Cardenal Jerónimo Xavierre (1546-1608)”, en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita 39-40 
(1981) 151-173. Hay una breve reseña en Acta Sancta Sedis necnon… pro Societate SS Rosarii, Lyon 
1891, vol. II, partes 4 y 5, 1283.
5 Para conocer bien a Alano, es imprescindible la lectura de sus obras completas, que han sido 
recogidas en latín y traducidas al italiano en la magna obra de R. paola  (dir.) Beato Alano della 
Rupe, Il Salterio di Gesù e di María…Opere complete…, Roma 2006. Sobre las antiguas cofradías 
dominicanas es fundamental GG. meersseman, OP., Ordo Fraternitatis. Confraternie e pietà dei laici 
nel Medioevo, Roma 1977.  Respecto a la Cofradía de Colonia, vid. Cf. “La fondation de la Con-
frérie du Rosaire à Cologne en 1475”, H.D. saFFrey, Humanisme et Imagerie aux XV et XVI siècles, 
Paris 1947, 123- 156. Puede consultarse la obra conmemorativa 500 Jahre Rosenkranz 1475 Köln 
197:  Erzbischöfliches Diözesan-Museum Köln, 1976.
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En las misiones se hace fundamental esta práctica en la iglesia y puntualmente 
en la vía pública no ya por los dominicos, sino por la práctica totalidad de las 
órdenes religiosas, especialmente capuchinos y jesuitas.

No obstante, esta presencialidad cotidiana va a hacer que la Cofradía vaya 
perdiendo poco a poco su carácter exclusivamente universal y gratuito y pre-
cise una organización efectiva que, en bastantes casos, provoca una división 
entre los cofrades: los denominados “de gracia” que se inscriben con el único 
fin de ganar las gracias e indulgencias mediante el rezo del rosario y “los de 
número”, un grupo limitado de personas que pagan una cuota y detentan el 
gobierno y la administración de la entidad.

Y es precisamente esta institucionalización de la Cofradía hasta hacerla 
muy semejante al resto la que va haciendo que se diluya la jurisdicción real de 
los dominicos sobre ellas (salvo normalmente las establecidas en los conventos 
de la Orden) a favor de la diocesana que, a partir de 1604, pasa a ser de manera 
obligatoria la instancia necesaria para su gobierno y administración (aunque 
la fundación formal será de exclusiva competencia del Maestro de la Orden)6.

Respecto al uso callejero al estilo de Nápoles, no aparece claramente esta 
novedad de manera permanente, aunque sí se detectan procesiones de cofra-
des del rosario por las calles con el instrumento de cuentas en las manos y 
rezando o cantando. 

En las Reglas de la Cofradía de Carmona (1522) renovadas a fines del XVI 
se describe un auténtico Rosario público de rogativas: […] “ordenamos de salir  
en oración y penitencia y disciplina con nuestros rosarios en las manos prime-
ro que otra cofradía, por causa de enfermedad del príncipe que Dios guarde, 
y necesidad de aguas y por falta de salud y guerra porque con confianza de 
llevar a la reina de los cielos por medianera, siendo cofrades del Santísimo 
Rosario, habrá entre nosotros, pecadores, algún bueno aquí y en oiga la ora-
ción, conmoveremos las gentes a la devoción y alcanzarán sus devociones lo 
que pedimos7.

6  C.J. romero mensaque, “La universalización de la devoción del Rosario y sus cofradías en 
España. De Trento a Lepanto”,  en Angelicum  90 (2013) 217-246.
7 Cf. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Serie Hermandades, legajo 122: 
Expediente sobre pleitos entre esta hermandad y la de la Pura y Limpia, también de Carmona 
y data de 1645.
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No obstante, en las colonias americanas sí se constata este tipo de cortejos 
alentados por frailes dominicos. El Rosario público se constituyó en uso ordi-
nario de los misioneros dominicos en Nueva España, fomentando su uso tam-
bién entre los indígenas. En Oaxaca, tanto en Jalapa como Tehuantepec afirma 
Burgoa en 1674: 

“[...] y lo que más es de estimar en este pueblo y en Tehuantepec es 
la devoción del Santísimo Rosario, teniendo cada barrio su capilla de 
cantores con todos sus ministriles de bajón, corneta y dulzaina y exce-
lentes voces escogidas y niñas doncellas enseñadas, que saben de 
memoria todos los quince misterios a dos y tres cuartetas cada uno en 
metro poético, traducidos en su lengua, por los religiosos y letanías de 
Nuestra Señora y en dando el Ave María se empiezan a recoger 
hombres y mujeres de cada barrio en su ermita y juntos todos a las siete 
de la noche empiezan dos niñas que tienen señaladas de mejores voces 
el Per signum Crucis en alto todo y va respondiendo toda la capilla a 
cada verso, y prosiguen los misterios con tanta armonía que parecen 
coros de ángeles [...]8.

No es de extrañar, pues, que cuando a fines del siglo XVII surja en Sevilla el 
fenómeno de los rosarios públicos o callejeros lo haga en gran parte al margen 
de estas cofradías en los primeros momentos, creándose congregaciones y her-
mandades exclusivamente diocesanas dedicadas a la salida de estos cortejos.

La historiografía de la época atribuye al influjo de un carismático dominico 
gallego, Fray Pedro de Santa María Ulloa, el origen de estos rosarios que, al igual 
que en Nápoles, tienen un origen y un componente claramente misional. Fray 
Pedro llega a Sevilla en 1687, tras unas exitosas campañas misionales en Amé-
rica y, sobre todo, en las Canarias donde, por vez primera, se le va a denominar 
“apóstol del Rosario”. En los tres años que estuvo en la capital hispalense creó 
otro “rosariocentrismo” referencial, aunque diferente del napolitano, como vere-
mos. Por un lado, en su convento de San Pablo el Real, predica las tres partes del 
Rosario en tres momentos de cada día: aurora, mediodía y prima noche, origi-
nando una dinámica oracional. Por otro, acude a infinidad de parroquias para 
predicar misiones cuaresmales en donde el rosario y sus misterios es el hilo con-
ductor… Y, por otro, contribuye de manera muy importante a una renovación 

8 F. de burgoa, Geografica Descripción de la parte septentrional del polo ártico de la América, T. II, 
México 1674, 328-329.
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del dominicanismo en la ciudad a partir del rosario, tanto en los frailes como en 
los laicos, siendo el propulsor de la Orden Tercera como fraternidad9.

Cuando muere en 1690 en olor de santidad, hay una inusitada efervescencia 
rosariana entre el laicado del convento y de las distintas parroquias que, con el 
apoyo del clero local, organizan de manera espontánea las primeras comitivas 
callejeras sin más intención que rezar el rosario y entonar las avemarías y des-
preocupándose al principio de cualquier elemento procesional, salvo la cruz y 
algunos faroles, pues las primeras salidas solían hacerse a prima noche (siete 
de la tarde) o de madrugada o aurora (cuatro de la mañana). Poco después, 
la parroquia del Sagrario primero10 y el capuchino Fray Pablo de Cádiz11 des-
pués, crearán el modelo clásico con la cruz, el estandarte o simpecado (con una 
estampa mariana: al principio indeterminada y, posteriormente, representando 
la imagen propia de la titular mariana de la parroquia, congregación, herman-
dad), los faroles (altos de palo, bajos de mano y posteriormente las denomina-
das “farolas” de varios pisos y muchas luces), uno o varios coros que alternan 
las avemarías (en principio, los propios devotos o cofrades; posteriormente se 
contrataban músicos y cantores) amén, claro está, de los propios hermanos. 

El Rosario de la Aurora 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”. Estas misas de alba, que ahora fomentan estos Rosa-
rios, suponía facilitar el cumplimiento eucarístico a los trabajadores del campo 
que comenzaban muy pronto su jornada laboral... y también a los pobres y 

9 Sobre la figura y obra apostólica del padre Ulloa, vid. el prólogo de la obra autógrafa de este 
fraile Arco iris de paz, Barcelona 1765 y que redactó fray Diego de la Llana (7-107). Igualmente 
la breve biografía de a. pardo Villar, “Escritores místicos gallegos: el venerable Fray Pedro 
de Santa María de Ulloa”, en Cuadernos de Estudios Gallegos 15 (1950). Más recientemente, 
a. larios ramos, “Pedro de Santa María Ulloa, apóstol del Rosario”, en H. de paz Castaño – 
C.J. romero mensaque (cords.), Congreso Internacional del Rosario. Actas, Sevilla 2004, 77-92 y 
C.J. romero mensaque, “Antecedentes históricos de los rosarios públicos de Sevilla. Un nuevo 
estado de la cuestión”, en J. roda peña (dir.), XVII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su 
provincia, Sevilla 2016, 15-46.
10 Modo de rezar el rosario por las calles que deberán observar todos los que acompañan el rosario del 
sagrario de la santa iglesia metropolitana y patriarcal, y los demás de esta ilustre y noble ciudad de Sevilla, 
Sevilla s.a.
11 Cf. p. de CÁdiz, Triunfo glorioso de el Santísissimo Rosario por la compañía espiritual del Ave 
María, Cádiz 1693.
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marginados de la sociedad, que a veces no se atrevían por su indumentaria a 
participar en los cultos de iglesia. En los siglos XIX y XX, tras la crisis rosariana de 
fines del XVIII, será la procesión que predomine, sobre todo en ámbitos rurales.

Prácticamente desde el primer momento, los cortejos eran exclusivamente 
masculinos por mor de la hora en que salían (prima noche o madrugada), ya 
que las “oscuridades” podían —y de hecho lo eran— ser ocasión de encuentros 
“galantes” entre hombres y mujeres al margen de la devoción y que fueron 
duramente reprimidos por la autoridad eclesiástica. No obstante, a partir de la 
tercera década del siglo XVIII aparecen los primeros cortejos formados exclu-
sivamente por mujeres y que salían a la hora prudencial de los domingos y 
festivos a primera hora de la tarde.

Cada cortejo solía contar con un doble juego de insignias: el denominado 
“de gala” para las grandes celebraciones de la entidad que lo organiza y que 
utiliza una cruz de madera tallada y dorada, un simpecado de terciopelo bor-
dado en oro y faroles artísticos de cristal  y “el de diario” con insignias más 
modestas. También había una comitiva especial en el mes de noviembre: los 
rosarios de ánimas, que solían llevar un simpecado morado o negro. 

Muy pronto el modelo sevillano y gaditano se extiende por toda España y 
las colonias. En cada parroquia, en cada convento (dominicano o no), capilla… 
incluso en plena calle, en torno a un retablo, se fundan congregaciones dedica-
das de manera exclusiva a hacer la salida del Rosario por las calles. Con el tiem-
po, muchas de ellas se constituyen en hermandades diocesanas. Respecto a las 
cofradías dominicas del Rosario, a lo largo del siglo XVIII, algunas agregan a su 
instituto la salida del Rosario público, sobre todo las radicadas en parroquia y, 
que por tanto, dependen del ordinario, es decir, en realidad puede decirse que 
ya son propiamente diocesanas.

Se crea, en este sentido, una tipología que se canoniza en todo el territorio 
español tanto respecto a los cortejos como a las hermandades que se configuran 
en torno a él:

TIPOLOGÍA DE LOS ROSARIOS PÚBLICOS

a) Según la entidad que los erige:

— Parroquiales
— Conventuales
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— De órdenes terceras
— De hermandades y cofradías

b) Según la hora en que salían:

— Prima noche
— Madrugada o aurora
— Vespertinos

c) Según su periodicidad:

— Ordinarios: diarios (prima noche), domingos y festivos (aurora y 
vespertinos)

— Extraordinarios

• Gala (festividadades u ocasiones extraordinarias)
• Ánimas (noviembre)
• Penitenciales (cuaresma o Semana Santa)
• Rogativas (en caso de alguna calamidad)
• Acción de gracias

d) Según los integrantes:

— Eclusivamente masculinos: laicos, monjes (en su monsterio), frai-
les (en sus conventos)

— Exclusivamente femeninos: laicas, monjas (en sus conventos)
— Infantiles o de jóvenes
— Mixtos

TIPOLOGÍA DE LAS HERMANDADES ROSARIANAS

a) Cofradías del Rosario dominicanas dependientes de la Orden

b) Cofradías dominicanas dependientes del Ordinario diocesano

c) Hermandades diocesanas de Nuestra Señora del Rosario dedicadas a 
ejercicios o cultos internos o mera procesión de la imagen

d) Hermandades diocesanas de Nuestra Señora del Rosario dedicadas al 
ejercicio del rosario público
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e) Hermandades diocesanas con otra advocación mariana, cristífera o de 
santos pero dedicadas al ejercicio del rosario público

f) Congregaciones (sin estatus de hermandad o de cofradía dominicana) 
dedicadas al ejercicio del rosario público.

Aunque parecidos en la motivación misional y en el escenario popular, 
incluso en las formas, los rosarios sevillanos y españoles ya del siglo XVIII se 
diferencian de los napolitanos en que no acompañan propiamente a la Misión 
de los frailes, sino que, en sí mismos, constituyen una auténtica “misión laica”  
donde el Rosario, en sus Misterios considerados, hacen presente a Cristo y 
María en las calles y plazas, en los barrios. Es más, la propia comitiva de devo-
tos “encarna” o visibiliza todo este rosario misional.

2. El fenómeno de los rosarios en la provincia de Badajoz y sus 
peculiaridades: los primeros rosarios de mujeres y la advocación 
del Cristo del Rosario

La devoción al Rosario es muy representativa en la actual provincia de 
Badajoz, que comprendía durante los siglos XVII y XVIII el territorio del anti-
guo obispado y otras poblaciones pertenecientes a distintas jurisdicciones ecle-
siásticas como las de las órdenes de Santiago y Alcántara.

La Orden de Predicadores contaba con seis conventos de frailes, cuatro 
pertenecientes a la provincia Bética: Santo Domingo del Campo en Alconera 
(1461), Encarnación y Mina en Zafra (1530), Santo Domingo de Badajoz (1542), 
San Antonio Abad en Llerena (1554), el humilde cenobio de Puebla de Sancho 
Pérez en la ermita de Belén y uno a la de España: San Andrés en Mérida (1571). 
La cronología no es exacta, pues en el caso de Badajoz no está clara la fecha del 
primitivo convento. En todos ellos radicaba la Cofradía del Rosario, aunque 
lamentablemente se conserva escasa y poco explícita documentación12.

Además de estas cofradías conventuales, como queda dicho, la mayoría fue-
ron fundadas por frailes de estos conventos en la inmensa mayoría de las parro-
quias, aunque la jurisdicción gubernativa correspondía al obispo de Badajoz u 
ordinario correspondiente.

12 Cf. Á. Huerga, Los dominicos en Andalucía, Sevilla 1992.
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El fenómeno de los rosarios públicos aparece muy pronto tanto en el obis-
pado como en el priorato de León o el arzobispado de Toledo, entre otras juris-
dicciones, de la mano de los dominicos, otras órdenes religiosas, clero secular y, 
en muchas ocasiones, la iniciativa de los propios vecinos. En torno a ellos sur-
jen congregaciones espontáneas o parroquiales y, posteriormente, hermanda-
des diocesanas, salvo que se agregen a las cofradías dominicanas ya existentes.

Dos grandes peculiaridades se registran durante la época moderna en el 
territorio a estudio: la aparición de los primeros rosarios exclusivos de mujeres 
y la advocación del Cristo del Rosario relacionada con estos cortejos callejeros, 
aunque con una devoción característica y propia en algunos casos.

2.1. Los primeros rosarios de mujeres

Fray Pedro Vázquez Tinoco, dominico de Badajoz, instaura en 1730 el rosa-
rio de mujeres en el curso de sus misiones por diversas localidades del priorato 
de León, siendo en la parroquia de Calzadilla de los Barros desde donde, por 
vez primera, salieron en comitiva por las calles13.

El propio Vázquez Tinoco dedica un breve folleto a explicar la iniciativa de 
crear los rosarios de mujeres, aunque resulta extremadamente parco:

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

Y continúa:

“Con estos y otros supuestos al fin del año de 1730 saqué el primero 
en Calzadilla y después en Fuente de Cantos: los ay en el priorato de 

13 Cf. C.J. romero mensaque, “Fray Pedro Vázquez Tinoco y el protagonismo de la mujer en 
la devoción al rosario en Andalucía y Extremadura”,  en J. barrado barquilla – C.J. romero 
mensaque (coords.), Actas del Congreso del Rosario en conmemoración del Centenario de las aparicio-
nes de Fátima, Salamanca 2018, 87-321. 
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León muchos, en el obispado de Badajoz bastantes; en el arzobispado y 
ciudad de Sevilla muchíssimos y en otros muchos arzobispados, en 
bastantes obispados: en abadías y lugares de órdenes militares ay 
muchos y se van introduciendo y ahora mas con haverse la Reyna nues-
tra Señora…declarándose Hermana Mayor de estos rosarios14.

Hay una relación de los primeros cortejos femeninos, de la que entresaca-
mos los relacionados con Badajoz y provincia:

“En Badajoz ay uno que sale del convento de Santo Domingo, a que 
va la excelentísima señora capitana general, la señora marquesa de 
MonReal y bastantes señoras de título que allí ay, y las demás señoras. 
Con gran multitud de mujeres que asisten. Se instituyó año de 1738. 
[…] En la ciudad de Llerena ay dos, uno que sale de la parroquia princi-
pal, a que va la señora gobernadora y las señoras más principales, y 
otro sale del convento de Santo Domingo: instituyeronse año de 1738. 
En la ciudad de Xerez de los Caballeros ay uno, que instituyeron este 
año de 1740 las señoras más principales que allí ay y van en él la señora 
gobernadora y las señoras de título con las demás señoras que allí ay. 

[…]

Tras referirse a la ciudad de Sevilla, continua con la relación, sobre todo 
en Extremadura:

“En la villa y plaza de Alburquerque ay uno. En Zafra uno. En Azua-
ga, uno. En Verlanga, uno. En Villafranca, uno. En la villa de los Santos 
(Los Santos de Maimona), uno, que dio a ella motivo la excelentísima 
señora doña Ana de Cárcamo…En Bienvenida, uno, que se instituyó año 
de 1731. Lo mismo otro en Valencia del Ventoso. En Barcarrota, uno…”15. 

Muy pronto, igualmente, se contó con el apoyo de muy diversos prelados. Ya 
en 1731 el prior de San Marcos de León concedió cuarenta día de indulgencias a 

14 P. VÁzquez tinoCo, Ave María. Copia de una carta que de Sevilla a Barcelona, al coronel don 
Antonio García Paredes escribió el P. Presentado... Impreso de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
B Humanidades  (H Ca. 099/016).
15  m. teXada - a. del saz, Ave María relación que hace don Manuel de Texada y D. Antonio del Saz, 
vecinos de Sevilla, a un amigo suyo [...] del método con que salen por las calles los Rosarios de señoras 
mugeres[...], Sevilla 1740.
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los primeros rosarios de su demarcación. También el obispo de Badajoz Ama-
dor de Malaguilla hizo lo propio en 1733 a los de Fuentes de Cantos.

El Rosario exclusivo de mujeres, al igual que el de hombres, tiene unos pre-
cedentes comunes ya expuestos. De hecho, en las misiones, se diferenciaban los 
cortejos de hombres y de mujeres, cuidándose muy mucho de que no hubiese 
contactos entre ellos. El precedente más claro de una misión exclusivamente de 
mujeres es el que organiza en La Rochèlle, Luis Grignion de Montfort, sacerdo-
te diocesano, aunque terciario dominicano, en 1711. Claude Masse describe y 
también dibuja esta procesión celebrada el 16 de agosto a favor de las mujeres 
de la ciudad. Grignion incluye en la comitiva una imagen de la Virgen, mien-
tras él llevaba una pequeña cruz y el rosario16.

Vázquez Tinoco percibe claramente en 1730 dos cuestiones respecto a los 
rosarios públicos: la primera es que el primitivo fervor de los cortejos ha entra-
do en una etapa de crisis por falta de implicación del clero, sobre todo secular, 
que tras las misiones de los frailes de varias órdenes religiosas en las distintas 
parroquias, no han continuado con la práctica devocional y también de la pro-
pia inercia de un vecindario poco motivado. La segunda cuestión es que, por 
mor de la hora en que salían los cortejos y los recelos sexistas propios de la 
época, el elemento ecclesiastico había apartado a las mujeres de esta iniciativa, 
relegándolas a rezar el rosario en la iglesia o en sus casas, con el disgusto con-
siguiente de éstas.

Muy pronto advirtió que las dos cuestiones estaban relacionadas, pues frente 
a la desidia de los hombres, las mujeres mantenían la devoción del Rosario con 
interés y tenacidad. Así, junto a una campaña reactivadora de los cortejos mas-
culinos no solo de adultos, sino también de niños y jóvenes, erige unos exclusi-
vamente de mujeres durante sus misiones en la provincial de Badajoz. Así, como 
queda dicho, crea el primer Rosario de Mujeres en Calzadilla de los Barros.

Respecto a las congregaciones y hermandades que se erigen con este insti-
tuto exclusivo, algunas nunca dejaron el primer carácter, es decir, no se plantea-
ron oficializar ante la jurisdicción ecclesiastica un status de hermandad perma-
neciendo así en la parroquia, convento, capilla o integradas en una hermandad 

16 Cf. i. saCHot - J. boureau,  De Richelieu à Grignion de Montfort. La Vendée au XVIIe siècle, Samo-
gy 2005, 148-153.
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rosariana. Las que lo llevaron a cabo, casi todas lo hicieron en el entorno de las 
Escuelas de María Santísima, una institución que se va a crear en una gran can-
tidad de parroquias destinadas a ejercicios espirituales y de piedad o bien en 
las llamadas hermandades o congregaciones de Nuestra Señora de los Dolores 
o del Mayor Dolor, con carácter penitencial y adscritas a los Siervos de María.

2.2. La advocación del Cristo del Rosario

La advocación del Cristo del Rosario es genuina en la provincia y son 
muchas poblaciones las que la incorporan en las congregaciones y hermanda-
des dedicadas a la salida del rosario público o callejero. 

Hay todo un proceso histórico, teológico e iconográfico en el tema de Cristo 
y el Rosario que va más allá de la consideración de los Misterios, sobre todo 
los Dolorosos, y tiene como origen el rosariocentrismo o panrosarianismo ya 
comentado que se detecta  en Nápoles en la primera mitad del siglo XVII y en 
el entorno de los dominicos y donde hay que incluir también cierta competen-
cia con los franciscanos y la devoción al valor salvífico de la Sangre de Cristo 
derramada en la cruz. 

Dada la popularidad del rosario, su expresión pública en la calle, el valor que 
se le da en momentos de dificultades como la pestilencia sufrida por la pobla-
ción en 1656, va haciendo que se genere un cierto sentido salvífico y de alguna 
manera próximo a lo sacramental. De la iconografía, muy común en otras órde-
nes, de los dominicos bebiendo la sangre de las llagas de Cristo, se va a pasar a 
otra en que los santos y santas de la Orden en unión a la Virgen María, saquen y 
besen de las heridas, cuasi sangre salvadora, sendos rosarios. Así lo plasma Gio-
vanni Bernardino Azzolino (1598- 1645) en una tabla Santi domenicani estraggono 
i rosari dalle piaghe di Cristo e dal cuore della Vergine para la iglesia de la Sapienza 
y cuyo modelo repite para una cofradía de Cerdeña17. Un poco después, otro 
pintor, Massimo Stanzione (1585- 1656) introduce la propia custodia eucarística 
junto a estos elementos en la “Madonna del Rosario e il miracolo della Santissima 

17 Cf. “Unica spes mea Iesus post Iesum Virgo María. Affinità elettive tra un mecenate ed un 
pittore, Marcantonio Doria e Giovan Bernardino Azzolino”, en Approsiana. Rivista annuale di 
studi barocchi 96 (2001) 210-230. Vid. también “Giovan Bernardino Azzolino: il mancato soggior-
no genovese e l´interesse per Ribera”, Omaggio a Fiorella Dricchia Santoro”, en Prospettiva. 
Rivista dell´arte antica e moderna 93-94 (1999) 158-164.
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Eucarestia”, óleo sobre tela para la capilla del Sacramento de San Domenico 
Maggiore18, a partir de los escritos de Fray Giovanni Ricciardi di Altamura, 
de este convento, que gozaba de enorme predicamento en las altas instancias 
eclesiásticas y muere en olor de santidad19.

Sobre esta cuestión trato con amplitud y profundidad en un artículo que 
verá la luz próximamente20.

Todo este proceso va a llegar a España junto al fenómeno de los rosarios 
públicos y también en ellos se evidencia su carácter misional y también peni-
tencial, pero solo en la actual provincia de Badajoz he podido detectar, hasta 
el momento, la introducción tan evidente de la iconografía cristífera en una 
devoción tan radicalmente mariana.

La incorporación de una imagen pasional de Cristo, normalmente crucifi-
cado, salvo el caso de Badajoz, al cortejo introduce una evidente intención de 
crear un clima penitencial y de conversión más allá de lo puramente devocio-
nal. Todo ello parece indicar un claro criterio pastoral quizá con la intención 
de controlar un fenómeno tan extendido que corría el riesgo de banalización.

En el estado actual de nuestra investigación hemos documentado esta 
advocación en Almendralejo, Badajoz (2), Fuente de Cantos, Hornachos, Llere-
na, Montemolín, Puebla de Sancho Pérez, Ribera del Fresno,  Segura de León, 
Torremayor, Valverde de Llerena y Zafra.

En Almendralejo constatamos una cofradía en la parroquia21 con esta advo-
cación a fines del siglo XVIII, quizá procedente de una ermita que existía con el 
mismo nombre22. Hoy en día no existe la imagen ni conocemos su iconografía.

En Badajoz, como veremos, había una cofradía de penitencia con esta advo-
cación, que representaba a Cristo coronado de espinas, en Santo Domingo, que 
además se dedicaba a la salida del rosario público y otra, un Crucificado, en la 

18 Cf. s. sCHütze – t. C. Willete, Massimo Stanzione. L´opera completa, Napoli 1991, scheda A-41.
19 Sobre altamura, vid: Sagro Diario Domenicano,  T. V., Napoli 1679,  423- 452.
20 Cf. “Del Rosario de Cristo al Cristo del Rosario. Un periplo histórico-iconográfico entre 
Italia y España (siglos XVII-XVIII)”, en Archivo Dominicano 39 (2018), en prensa.
21 Cf. Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, legajo 1052, nº 34505 (Visita de 1791).
22 Cf. V. naVarro del Castillo, Historia de Almendralejo, Almendralejo 1983, 111.
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parroquia de la Concepción, que lo tenía como cotitular para los cortejos del 
rosario. Parece que existe todavía el titular de la primera cofradía.

En Fuente de Cantos parece que solamente tenía la advocación por salir de 
su capilla el cortejo de un rosario parroquial. Su imagen, un Crucificado,  sigue 
presente en la parroquia.

En Hornachos no queda claro tampoco el origen de la advocación, también 
un Crucificado, pero posiblemente sea el mismo que el de Fuentes de Cantos. 
En todo caso, era y es una imagen de mucha devoción desde el siglo XVII y 
actualmente es titular de una cofradía de penitencia.

En Llerena se conserva en el exconvento de la Concepción la imagen de 
un Crucificado que perteneció al convento dominico de San Antonio Abad. La 
advocación probablemente procede del cortejo del rosario público que salía del 
convento. Hoy en día goza de importante devoción23.

En Montemolín era un Cristo Crucificado titular de un cortejo del rosario 
dependiente de la Cofradía de la parroquia, pero que tenía su sede en la vecina 
ermita-hospital del Espíritu Santo24.

Otro Crucificado ostenta esta advocación en la parroquia de Puebla de San-
cho Pérez, de estilo muy parecido al de Fuente de Cantos y no está clara su 
función, aunque sí su relación con el rosario público de la parroquia.

Parecida circunstancia ocurre con el Crucificado de esta advocación de la 
parroquia de Ribera del Fresno, con capilla, altar y retablo propios25.

El patrón de Torremayor es el Cristo del Rosario, una antigua talla de Cruci-
ficado del que se desconoce su origen. Su advocación muy probablemente tiene 
relación con la Cofradía del Rosario y/o el cortejo que salía de la parroquia26.

En Valverde de Llerena es patrón también el Cristo del Rosario, un Crucifi-
cado que se veneraba en la ermita del Sepulcro, sede de una congregación del 

23 Cf. C.J. romero mensaque, “El Rosario y la religiosidad moderna en la provincia de Bada-
joz. Un avance de la cuestión”, Cuadernos de Çafra. Estudios sobre la historia de Zafra y el 
estado de Feria, XIII, en prensa.
24 Cf. Ibid.
25 Cf. Ibid.
26 Cf. Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, fondo parroquial de Torremayor, 3.8.8.
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rosario. Desaparecida la imagen durante la Guerra Civil, se realizó una nueva 
que se venera en la parroquia27.

Por último, en Zafra el Crucificado del Rosario goza de una gran devoción 
desde el siglo XVII y, aunque no está claro el origen de la advocación, todo 
parece apuntar a la importancia que tuvo durante el siglo XVIII el fenómeno 
de los rosarios públicos en el convento dominico de la Encarnación y Mina, que 
siempre ha sido su sede28.

3. Algunos centros rosarianos

He seleccionado algunos escenarios representativos de esta efervescencia 
rosariana, primando lo que entiendo pueda resultar novedoso en lo tocante 
a fuentes documentales, aunque evidentemente teniendo muy en cuenta la 
bibliografía existente y que nos marca el estado de la cuestión. En cada uno de 
ellos estudiaremos los orígenes de la devoción rosariana, la cofradía erigida 
por la Orden de Predicadores y como se establece y desarrolla el fenómeno de 
los rosarios públicos, teniendo muy en cuenta las dos grandes singularidades 
pacenses: los rosarios de mujeres y la advocación del Cristo del Rosario.

3.1. Badajoz

3.1.1. Las cofradías del Rosario

En la capital pacense se observa una clara dualidad rosariana ya desde 
la primera mitad del siglo XVI. Conocemos la existencia de dos cofradías del 
Rosario: una, probablemente la más antigua y quizá previa a la llegada de los 
dominicos, fundada por la población negra esclava y libre en una ermita junto 
al Castillo y otra, la que se erige por los frailes en el convento de Santo Domingo.

27 Cf. C.J. romero mensaque, o.c., en prensa.
28 Sobre el Cristo del Rosario, vid, por ejemplo: a. salazar FernÁndez, “El Cristo del Rosa-
rio”, en Cuadernos de Çafra IV (2006) 277-289. Se trata de una recopilación de artículos pub-
licados en la década de los sesenta del siglo XX realizado por su nieto. Es obligado el clásico: 
m. ViVas taberno, Glorias de Zafra o Recuerdos de mi patria, Madrid 1901, 201-202. Más reciente: 
J.C. rubio masa, “La imagen del Cristo del Rosario y el Cronista Oficial de Zafra don Antonio 
Salazar. El problema de las fuentes históricas”, en Cuadernos de Çafra VIII (2010) 61-78. 
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De la primera apenas se conserva documentación significativa a pesar de 
su larga existencia dedicada, casi exclusivamente dedicada al culto y cuidado 
de su ermita, y que parece concluir cuando tras la devastación de la ocupación 
francesa, su sede canónica queda derruida y las imágenes pasan a la parroquia 
de San Andrés29. Sus orígenes son anteriores a 1556, ya que en un porfiado plei-
to con la cofradía franciscana de San Antonio por precedencia en las procesio-
nes de la ciudad, logra demostrar su existencia ya en este año30. En el censo de 
1771 se informa que solo cuenta con 12 hermanos y 16 hermanas viudas. Tiene 
obligaciones de misas y la fiesta principal es el 8 de septiembre31.

Ignoramos si los dominicos, que, como hemos visto, llegan a Badajoz en 
fecha anterior a 1542 que es cuando se emprende la construcción del nuevo 
convento, entablaron pleito con esta hermandad, pues las constituciones de las 
cofradías dominicanas establecían que solo podían denominarse así las erigi-
das por la Orden y, en todo caso, solo se permitía una Cofradía por ciudad y 
ésta debía establecerse en el convento. Si fue así, ciertamente no consiguieron 
su propósito como en otros lugares como Sevilla, donde la entidad étnica hubo 
de cambiar de advocación o, en Cádiz, donde tras un proceso complicado, los 
negros decidieron trasladarse al convento. 

Conocemos algunos datos sobre la Cofradía del Rosario establecida en el 
convento de Santo Domingo. Según el censo de cofradías de 1771 del partido 
de Badajoz, esta cofradía, que por entonces estaba formada por labradores,  fue 
fundada en 20 de mayo de 1567 con aprobación del Ordinario. En sus princi-
pios no tuvo renta alguna, pero al presente “por donación de algunos de los 
primitivos hermanos y otros devotos se halla dotada con diferentes censos”. 
Los cofrades no tienen cuota de entrada ni pechas. El instituto contempla la 
celebración de la fiesta principal el primer domingo de octubre y las mensales 
y los sufragios por los hermanos difuntos32.

Según este informe, la Cofradía responde al esquema clásico ya comentado, 
aunque con importantes matices: es erigida por la Orden, pero al mismo tiempo 

29 Cf. a. manzano, Semana Santa en Badajoz, Badajoz 1997, 35.
30 Cf. Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Obispado, legajo 19.
31 Cf. E. mira Caballos, Hermandades y Cofradías en Badajoz y su partido a finales de la Edad 
Moderna, Badajoz 2002, 121-122.
32 Cf. Ibid., 112.
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depende jurisdiccionalmente del obispado, lo que ciertamente no es usual y 
habría que verificar si el informe es correcto, sobre todo teniendo en cuenta la 
cesión de la capilla por el convento, como se verá después. Por otro lado, se 
trata de una cofradía que surge antes de la victoria de Lepanto, por lo que se 
regiría exclusivamente por la regla de Colonia y, por tanto, sin la celebración de 
las fiestas de octubre y mensales que posteriormente incorporaría.

El hecho de estar formadas por labradores puede significar su carácter gre-
mial a fines del siglo XVIII, aunque el ingreso libre y gratuito quizá indique 
alguna diferenciación entre hermanos de gracia y numerarios, siendo estos 
últimos los pertenecientes al gremio. El no contar con ninguna de las constitu-
ciones con que hubo de regirse nos impiden una mayor precisión.

Se constata asimismo que la comunidad de frailes le cede primero una 
capilla frontera al claustro y posteriormente la que sería definitiva mediante 
escritura fechada en 16 de octubre de 1591 que hemos encontrado en el Archi-
vo Histórico Nacional33, con una serie de condiciones y entre las que caben 
destacar las siguientes:

1. Que la Cofradía aderece la capilla a su costa y con la imagen que se 
coloca en el retablo. En su honor se ha de celebrar la fiesta principal de 
octubre y las mensales.

2. Que ésta no pueda vender ni la capilla ni la imagen.

3. Que tampoco pueda administrar los entierros en la bóveda de la capi-
lla, pero sí se le permite su uso.

4. Que no tenga posibilidad de inscripción alguna en la losa sepulcral.

5. Que celebre anualmente un sufragio general por los hermanos difuntos.

8.   Que igualmente celebre una vigilia en la fiesta de Todos los Santos y 
misa cantada en su día.

9.  Que cumpla con todas las dotaciones con que cuenta la capilla.

10. Que las rentas derivadas de estas dotaciones sirvan para la Cofradía, 
pero también para aplicar misas por los frailes difuntos.

33 Archivo Histórico Nacional, Clero secular-regular, legajo 695. 
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12. Que la Cofradía acuda con imagen y estandarte a las procesiones del 
convento en las fiestas de la Encarnación, Purificación y Asunción, 
Corpus Christi, Resurrección, Santo Domingo, Jueves y Viernes Santo 
y en todas las generales.

13. Que tenga abierta la capilla para las misas y las confesiones.

14. Se dan por anulada la escritura que el convento tenía suscrita respecto 
a la capilla, altar y sepultura de Nuestra Señora, frontera a la puer-
ta del claustro, donde antes se hallaba la cofradía e imagen, que son 
devueltas al convento.

17. Que el prior tenga derecho de visita a la capilla y cofradía.

En la actualidad se conserva en lo que fue la iglesia del convento, hoy parro-
quia de Santo Domingo, un retablo dorado, moderno, en que se venera una ima-
gen de la Virgen del Rosario que, según Manzano Marchirant, pudo ser la última 
titular de la Cofradía34. Posiblemente se encuentre en la misma ubicación donde se 
hallaba la capilla. De hecho, en la bóveda gótica existente sobre el altar, hay cuatro 
pinturas representando misterios de gozo: la Visitación, el Nacimiento de Jesús, 
la Presentación de Jesús en el Templo y el Niño Jesús ante los doctores de la ley.

3.1.2. Los rosarios públicos y sus hermandades

No consta que, cuando surge el fenómeno de los rosarios públicos, ninguna 
de las dos cofradías lo adoptaran en su instituto propiamente, sino que lo lleva-
ban a cargo otras tres corporaciones, una la penitencial del Cristo Coronado de 
Espinas, residente en Santo Domingo, otra la de Nuestra Señora de la Soledad, 
desde su ermita y finalmente la de la Virgen de Valvanera o Aurora.

    La Cofradía del Cristo Coronado de Espinas, San Pedro y Nuestra Señora 
del Mayor Dolor se erige canónicamente por el obispo Juan Marín de Rodiezno 
en 28 abril de 1695, en pleno comienzo de la gran “explosión” rosariana. Su 
fin principal estatuario era la estación de penitencia en la noche del Miércoles 
Santo, pero no el único, pues a diario, a prima noche, sacaba un cortejo del 
santo rosario por las calles de la feligresía35. De hecho, la procesión vespertina 

34 Cf. Ibid., 40-41.
35 Cf. a. manzano, o.c., 55-57.
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era su referencia en la feligresía a tal punto que a la imagen titular se la denomi-
na, incluso de manera official, “Cristo del Rosario” y, de hecho, conocemos que 
salía con el cortejo en determinadas ocasiones, especialmente rogativas, pues 
gozaba de una gran devoción. Así lo escribe el cronista Leonardo Hernández 
Tolosa al referirse a las rogativas de 1765:

“En la noche del día 3 de mayo, la Cofradía de Jesús Coronado de 
espinas sacaron su rosario con un paso, que fue un primor, y es a saber: 
Su Majestad Coronada, la Virgen al lado derecho de Su Majestad y San 
Pedro al izquierdo, ambos en modo suplicativo; el gentío que iba en el 
rosario, no admite ponderación, y después seguía otro detrás de muje-
res, ,tanto o mayor que el primero; aquel llevaba tres coros y toda la 
Comunidad de Santo Domingo, y este dos religiosos rezando el rosario 
en dos diversos parajes, para que alcanzasen unas a otras, y detrás el 
sin pecado de las mujeres. Concluyóse a las once de la noche, no 
obstante de haber salido poco después de las oraciones”36.  

La cofradía contaba con una imagen vicaria del Cristo del Rosario, que es la 
que solía salir en el cortejo vespertino, al igual que hacía la titular de la cofradía 
mariana en las fiestas mensales. 

Es interesante comprobar en este caso la importancia del rosario como ele-
mento que dinamiza no solo la propia oración y devoción, sino que constitu-
ye como una extensión dinamizadora también de la devoción a determinadas 
imágenes que de esta manera visita a sus propios devotos de la feligresía.

Manzano Marchirant propone como hipótesis que la imagen titular del 
Cristo del Rosario es el actual Ecce Homo que se venera en la capilla de Nues-
tra Señora de los Dolores.

La segunda hermandad rosariana es precisamente la de Nuestra Señora 
de la Soledad, sita desde en su antigua ermita desde 1664 y que a partir del 
siglo XVIII, junto a su instituto penitencial del Jueves Santo, sacaba igualmente 
todas las tardes el rosario por las calles37.

36 Cf. Badajoz en el siglo XVIII. Libro de noticias sacadas por don Leonardo Hernández Tolosa, pres-
bítero, vecino de esta ciudad; manuscrito inédito de la Catedral de Badajoz, Badajoz 1992.
37 Cf. E. mira Caballos, o.c., 113-115.
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La tercera tiene un carácter netamente letífico y el instituto público del 
rosario, a diferencia de las corporaciones anteriores, se realiza preferentemente 
en las madrugadas o auroras de los domingos y días festivos, aunque también 
se realiza a diario. Se trata de la Venerable Hermandad del Rosario de Nuestra 
Señora de Valvanera, erigida en 1733 en la parroquia de la Concepción y que 
popularmente era conocida como la Hermandad de la Aurora.

Afortunadamente conservamos los estatutos fundacionales, lo que nos per-
mite estudiar con cierto detalle su instituto rosariano38.

Así la segunda constitución establece claramente su fin principal: 

“El instituto… es y será sacar perpetuamente todos los días del 
año… la procesión del Santísimo Rosario y cantarlo a coros por las 
calles y plazas de esta ciudad en la forma siguiente: todos los días de 
domingos y fiestas de guardar y las nueve festividades de Nuestra 
Señora, que son la Purificación, Anunciación, Visitación, Asumpción, 
Natividad, Concepción, Presentación, Desposorios y Expectación. 
Saldrá la procesión del Rosario a la hora de la Aurora”.

En estas fiestas acompañará al rosario la imagen titular en unas andas 
iluminadas con faroles de cristal. Los demás domingos y festivos presidirá la 
comitiva el estandarte o simpecado con el lienzo de la Virgen.

No obstante este instituto primordial del rosario de la aurora, las reglas 
establecen que también se saque a diario el cortejo de prima noche y, he aquí 
la gran novedad, acompañe a este cortejo no la imagen de la Virgen, sino una 
propia del que denominaban “Cristo del Rosario” por cuanto era considerada 
como el origen de la hermandad, cuando seguramente a comienzos del siglo 
XVIII salió el primer cortejo de la parroquia. 

“Todos los demás días del año será obligación de la Hermandad y 
hermanos salir con el Rosario a prima Noche y por quanto ha muchos 
tiempos que los Hermanos Fundadores y otros de sola devoción han 
sacado de la misma iglesia parrochial la Procesión del Rosario con el 
Santo Christo que llaman del Rosario (a cuio influxo y moción atribui-
mos piadosamente la permanencia diuturna de esta sagrada devoción) 

38 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Obispado, legajo 22, nº 414.
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dejando a Su Majestad en su antigua escojida posesión, determinamos 
que por las noches presida la procesión del Rosario dicho Santísimo 
Christo del Rosario colocado (como se acostumbra y se ha acostumbra-
do) en sus andas, solicitando por este modo el patrocinio y protección 
de Jesús y María”.

No obstante, en las vísperas de las festividades, la Hermandad, según crite-
rio de la junta de oficiales, podría procesionar también a la Virgen de Valvanera.

La constitución tercera establece el régimen de gobierno de la hermandad 
y, especialmente, el de la comitiva del santo rosario, que es el que nos interesa 
en este artículo:

“Establecemos que en esta venerable Hermandad aia perpetua-
mente veinte y quatro diputados, los que además de la obligación de 
hermanos tendrán la especial de la diputación para asistir a ambos 
rosarios de la aurora y de noche, los quales se han de distribuir en los 
siguientes: quatro para llevar las andas siempre que salieren en la 
procesión, tres para llevar el estandarte y borlas, ocho para prevenir 
encender y llevar a trechos los faroles en la procesión, uno de estos 
ocho ha de tener el cuidado de las velas existentes de la Hermandad y 
de su administración y de avisar al hermano maior quando hubiese 
necesidad de comprarla. Tres regidores zeladores para regir la proce-
sión por los parajes que les pareciere conveniente y zelar a los herma-
nos tibios que hacen frequentes faltas a la procesión del Rosario y 
demás funciones amonestándoles una o dos vezes la asistencia y sino 
se enmendaren, darán cuenta al hermano maior y consiliarios para 
que tomen la resolución conveniente y en la forma que se dirá avajo. 
Dos pedidores que por sí, y no pudiendo, por otros, pidan para alum-
brar a Nuestra Señora o al Santo Christo según fuere la procesión. Y 
porque la hora en que sale y anda la procesión de la Aurora no es 
acomodada por estar recogida la gente, será de su obligación tomar 
las varas y hacer su petitorio salido el sol. Después de concluido 
entregarán lo producido al Hermano Mayor…. Dos despertadores, 
cuia obligación será convocar con anticipación a los hermanos para la 
procesión de la aurora golpeando en las puertas de sus moradas y 
tocando una campanilla que para este efecto ha de tener la Herman-
dad. Ante todo, avisarán al sachristán para que haga señal con la 
campana por espacio de media ora y distribuiendo entre sí el territo-
rio, avisarán a los demás hermanos…”.
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El número se completa con los dos cobradores, cargo esencial para el man-
tenimiento del cortejo.

El Rosario marcaba toda la vida de la hermandad. A la finalización de la 
comitiva de madrugada, el capellán celebraba en la parroquia la denominada 
“misa de alba”, con lo que los cofrades cumplían con el precepto dominical. 
También el rosario acompañaba a los cofrades en sus enfermedades y trán-
sito. En este sentido, se establecía en la novena constitución que el cortejo 
debía pasar por la casa del enfermo: “siempre que pasara el rosario por la 
calle de su morada, haga alguna rogativa rezándole un decenario de noche 
y cantando las coplas acostumbradas con la de enfermos en la procesión de 
la Aurora y si la enfermedad se agravare hasta administrarle la extremaun-
ción, señalarán los hermano mayor y consiliarios y, en su defecto, los rexido-
res zeladores algunos hermanos que lo visiten y consuelen, especialmente al 
hermano capellán”. En el caso de fallecimiento, la hermandad ha de asistirle 
con “cura y sachristán, ocho capellanes, seis zirios, lecho, paño y bobeda” e 
igualmente los cofrades acompañarán al finado hasta su sepultura en comu-
nidad y rezando el rosario.

Junto al rosario, la hermandad celebraba la fiesta principal de la Virgen el 8 
de septiembre y las honras generales en noviembre.

3.2. Zafra

Zafra pertenecía también a la jurisdicción diocesana y también existía en 
ella un convento de la Orden de Predicadores.

Del convento de Encarnación y Mina realmente se conserva muy esca-
sa documentación y esta ha sido ampliamente publicada, salvo la que aquí 
exponemos en relación con la Cofradía del Rosario y el fenómeno de los rosa-
rios públicos.

Con respecto a la Cofradía conocemos su existencia, pero muy poco más. 
En el censo de cofradías de 1771 se afirma que se trataba de una hermandad 
numeraria con solo 40 hermanos (probablemente aparte de los “de gracia”) y 
que celebraba anualmente dos grandes fiestas: la de la Candelaria en febrero 
y la principal dedicada a la titular el primer domingo de octubre con misa 
solemne por la mañana y procesión vespertina con el santo rosario por las 
calles de la ciudad, portando en el cortejo la imagen de Nuestra Señora y con 
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el acompañamiento de la comunidad de frailes. Asimismo celebraba las fiestas 
mensales. Igualmente formaba parte del instituto la misa cantada de todos los 
sábados ante el altar de la Virgen39. En la descripción que de la iglesia hace el 
último prior en 1825, se dice escuetamente:

“Altar de Nstra. Sra. del Rosario. No tiene retablo. Dos tafetanes al 
pentre con quatro imágenes: Nra Sra del Rosario, el Niño que tiene en 
los brazos. S. Joseph y S. Jacinto, corona imperial de plata, vestido de 
tisú verde…El Niño tiene potencias de plata, vestido de tafetán de 
Francia encarnado”40.

Respecto al rosario público, conocemos que a finales del siglo XVIII todas 
las tardes salía un cortejo del convento probablemente a cargo de la Cofradía 
del Rosario, bien directamente como tal o bien, como ocurría en algunos casos, 
o a través de una congregación dependiente de la misma, pero con autono-
mía para la organización de los cortejos. También las mujeres tenían formada 
una congregación propia del rosario, saliendo en las tardes de domingos y 
festivos, como era lo usual, celebrando asimismo una Novena de Calle en las 
vísperas de la fiesta de la Natividad de la Virgen, en que costeaba una solem-
ne función41.

Que estos cortejos rosarianos tenían un notorio predicamento entre la feli-
gresía de Zafra lo indica que, ya claramente en el siglo XIX, el convento era 
denominado popularmente como el del Rosario. Entiendo, pues, que la advo-
cación popular (y luego también oficial) era por los cortejos y no tanto por el 
Cristo Crucificado que, al menos desde comienzos del siglo XVII, gozaba de 
una enorme devoción en el cenobio.

Todo parece indicar que el Cristo del Rosario se denomina así fundamen-
talmente por la devoción de la práctica de los rosarios en el convento de Encar-
nación y Mina y, por tanto, a partir del siglo XVIII. Lo que no puede asegurarse 
por el momento es una vinculación concreta con la Cofradía mariana o, mejor, 

39 Cf. E. mira Caballos, o.c., 204.
40 Cf. Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Priorato de San Marcos de León, le-
gajo 90, nº 3183.
41 Cf. E. mira Caballos, o.c., 209 (Censo de Cofradías de 1771). La Novena de calle consistía 
en la salida con cortejo de gala, del rosario durante nueve días.
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con alguna de las congregaciones dedicadas a la salida pública por las calles. 
En la ya citada descripción de la iglesia en 1821 se indica lo siguiente: 

“Altar del Sto. Cristo del Rosario. Retablo pintado en pared y algo 
de madera. Está sobredorado filetes y pintado el fondo. Sagrario de 
madera sobredorada con dos velos de tisú blanco guarnecidos de 
galón de oro… La imagen del Santo Cristo del Rosario de dos varas; 
potencias y corona de plata…Seis efigies pequeñas: una de Nuestra 
Señora, otra de Santa Catalina de Sena y quatro ángeles…Rosario de 
flores contrahechas alrededor de la imagen….Zafra, junio 14 el 1825.” 
Fr.   De Leria42.

Había también un altar con retablo de madera sobredorada dedicado a Nues-
tra Señora del Mayor Dolor, que figuraba con su hijo muerto en los brazos. Pro-
bablemente hubiese o hubiera habido una congregación del Rosario de mujeres.

De esta descripción nos interesa, sin embargo, sobre todo, la constatación 
de la importancia de la comitiva del rosario público, a cargo no de un capellán 
fraile, sino de un sacerdote diocesano: Juan Moreno Cordero:

“De las alajas y efectos que el capellán del Smo Rosario del conven-
to de la Encarnación y Mina Orden de Predicadores da al comisionado 
por Yllmo Sr. Arzobispo Obispo de Badajoz dn Matheo Moreno y 
Delgado, que es Dn. Juan Moreno y Cordero, pbro y fiscal eclesiástico 
de esta villa de Zafra. Junio 14 de 1825:

1 Cruz de plata martillo y pie con 4 faroles
1 Cruz de palo dorado con sus faroles
1 Estandarte azúl bordado en oro y plata
1 Otro ydem encarnado bordado en oro
1 Yt otro diario, también bordado en oro también, de terciopelo 

encarnado.
2 Marcos de plata y dos láminas de …
1 Señora del Rosario.
Cruz de plata chica para los estandartes, y perillas
2 Paneles para el altar
2 Candeleros y s. Cruz de metal amarillo

42 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Priorato San Marcos de León, legajo 90, 
nº 3183.
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1 campana yd.
2 bacias pª pedir ydem y 2 faroles chicos
6 faroles de 2 cuerpos con sus cinturones de corda
4 farolas de cornicopia
4 farolas blancas
4 farolas azules
8 faroles diarios
Una alcuza
Un brasero
2 tinajas para aceite
1 tijeras
1 esterado para la capilla
1 ule sobre el altar”43.

(Fray Marian de Leria. Fray Juan Yndias)

Como se observa, se describen tres simpecados importantes (están borda-
dos en oro todos, incluso el de diario) que debían corresponder dos al rosario 
de hombres y otra al femenino. También se contaba con una imagen vicaria de 
la Virgen del Rosario, que saldría en la comitiva. Este rosario, finalmente, tenía 
un altar propio, diferente del de la Virgen de la Cofradía y que bien podía ser el 
del Cristo del Rosario, lo que justificaría más claramente la advocación.

No voy a insistir aquí en la devoción a esta imagen tan carismática y queri-
da de los zafrenses, pues el tema ha sido ya tratado por muy diversos autores, 
últimamente por el cronista Rubio Masa44.

Aparte del convento dominico, el fenómeno de los rosarios públicos tuvo 
otros escenarios o sedes en Zafra: las congregaciones del Rosario de San José, 
en la capilla del mismo nombre, junto a la colegial de la Candelaria y la Nuestra 
Señora de la Aurora, con sede en la Puerta de Sevilla, a la que he dedicado un 
estudio específico45.

43 Ibid.
44 Ibid.
45 “La predicación dominicana del Rosario. El Rosario de la Aurora de Zafra en el siglo 
XVIII”, en Revista de Humanidades 27 (2016) 163-192.
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3.3. La Puebla de Sancho Pérez

Esta localidad, actualmente casi unida a Zafra, pertenecía a la Orden de 
Santiago, es decir, a la jurisdicción eclesiástica del priorato de León.

Hay ya documentada una Cofradía del Rosario en 155946 sin que, por el 
momento, hayamos encontrado documentación realmente expresiva sobre 
la misma, salvo que desarrollaba su instituto peculiar al menos hasta el siglo 
XVIII en que todo parece indicar que adopta el de la salida de una comitiva del 
rosario de la aurora.

Concretamente en 1731 aparecen las primeras noticias de una denominada 
Cofradía del Rosario de la Aurora, cuya titular, Nuestra Señora del Rosario 
estaba colocada en el altar-retablo de un Santo Cristo Crucificado que se vene-
raba en la parroquia por encontrarse el suyo propio en proceso de dorado. 
Junto a ella se iba conformando una congregación del rosario de prima noche, a 
la que la primera trata de integrar en sus filas sin conseguirlo ya que bastantes 
hermanos pertenecían a las dos entidades47.

En el inventario de la parroquia de 1852 se constata el retablo dedicado a la 
Virgen del Rosario, de madera pintada y sobredorada, coronado por un cuadro 
de la Trinidad. En él figura un crucifijo de hueso rubio en su peana de madera. 
A su derecha, la Virgen del Rosario y a la izquierda San José48.

En otro retablo se encuentra el Santo Cristo del Rosario, también de madera 
pintada con cenefa sobredorada. La imagen “de bulto, bastante corpulento” 
está tocada de corona de espinas de plata y tres potencias del mismo metal. 
Este retablo e imagen existe actualmente.

En distinto apartado figuran los elementos del rosario que se encontraban 
en la capilla bautismal: estandarte de terciopelo carmesí encarnado, galón de 
plata y cordón de seda granate (de gala), estandarte de tisú azul con estampa, 
con galón plateado y cordón de seda plateado (de diario), cruz del rosario de 
madera sobredorada y la farolera.

46 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Priorato de San Marcos de León, legajo 29.
47 Ibid., legajo 813, nº 28830.
48 Ibid., legajo 510, nº 20251.
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3.4. Calzadilla de los Barros 

La cuna de los rosarios de mujeres tiene una dilatada historia rosariana que 
se remonta probablemente a fines del siglo XVI, pues ya aparece en un libro de 
visitas del priorato de León de 160449.

En el inventario parroquial de 185250 se describe el altar y retablo de la Vir-
gen del Rosario que, además de la imagen titular, contiene las de Cristo Resuci-
tado y el Arcángel San Miguel. Igualmente están embutidos en el retablo cinco 
cuadros que no especifica. En otro apartado se refiere a la “farolera”, lo que 
indica la existencia de una procesión del rosario, posiblemente de la aurora, 
pero todo indica que ya por entonces no había un cortejo activo.

Actualmente el retablo está presidido por una imagen del Arcángel San 
Rafael, figurando a ambos lados altorelieves de Santa Catalina de Siena y San 
Miguel. En el primer cuerpo hay sendos cuadros de Santa Catalina de Siena 
y Santa Clara. En el ático, figura en el centro un cuadro de la Virgen acogien-
do bajo su manto a distintos personajes, hombres y mujeres, a los que no es 
fácil identificar y, a ambos lados, sendos cuadros de menor tamaño de Santo 
Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Quizá este altar y retablo, muy 
modificado, pueda ser el descrito. De la imagen de la Virgen del Rosario no he 
podido encontrar noticias.

En el mismo documento se describe la ermita del Socorro, mencionándose 
los elementos de un cortejo del rosario: un estandarte bordado en seda y plata, 
con un lienzo nuevo de Nuestra Señora del Rosario, otro de terciopelo encarna-
do, una cruz procesional de hojalata y otra de madera dorada y varios faroles 
pequeños y grandes. En nota aparte, se indica que, aunque existe una congre-
gación del rosario en esta ermita, no consta aprobación documental, aunque los 
cofrades así lo afirman, al menos el responsable de ella. Esta ermita ha desapa-
recido en la actualidad.

49 Cf. m. leyguarda domínguez, Los libros de visita de la Orden de Santiago, Badajoz 2005, 325-328.
50 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Priorato de San Marcos de León, legajo 
440, nº 17728.
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3.5. Fregenal de la Sierra

El fenómeno rosariano ha sido muy importante en Fregenal en la Moderni-
dad, especialmente a lo largo del siglo XVIII en que, junto a la cofradía domini-
cana de la parroquia de Santa María, se documentan numerosas congregacio-
nes dedicadas a sacar el rosario público: las de hombres, a prima noche, y las 
de mujeres los domingos y festivos por las tardes.

Brevemente quisiera destacar dos aspectos realmente importantes: el pri-
mero se refiere a la Cofradía del Rosario que, junto con el instituto caracterís-
ticos de las mismas, se documenta ya a partir del segundo cuarto del XVIII el 
rosario público ordinario por un lado y por otro, más significativo, importante 
dimensión penitencial en torno al culto a Nuestra Señora de la Soledad, a la 
que dedica no solo septenario de iglesia, sino también de calle con el rosario 
mediante un cortejo especial con simpecado de color negro y grandes faroles, 
además de dos farolas de dos cuerpos cada una.

A través del libro de cuentas51 observamos que el último tercio de este siglo 
es especialmente importante en la cofradía, construyendo una farolera en la 
capilla,  adquiriendo nuevas insignias y una serie de instrumentos (trompas, 
violón, etc…) para el rosario y reformando y dorando el retablo de la Virgen 
del Rosario a cargo de Josef Alvarado. Sabemos que se redactaron nuevos esta-
tutos en torno a 1775, pero lamentablemente no los he localizado.

El segundo aspecto a tener en cuenta es la existencia de una Escuela de 
María Santísima, también en Santa María y formada exclusivamente por muje-
res. Entre sus ejercicios, figura la salida del rosario en las tardes de domingos y 
festivos que, a fines del siglo XVIII, es instituto primordial52.

Conocemos que este rosario acudía al colegio de los jesuitas a escuchar los 
sermones cuaresmales y asimismo que sostenía una importante competencia 
con la congregación femenina que estaba radicada en Santa Ana.

51 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Parroquia de Santa María de Fregenal, caja 55 
(libro de cargo y data de 1725-1802).
52 Ibid. Oficio de la Hermana Mayor y Consiliarias de la Escuela  “a cuio cargo está la procesión, 
divoción y cuidado del santo rosario”.



carLos José roMero Mensaque, op

267
Revista Pax et Emerita

ISSN: 1885-6012 Vol. 14 (2018) pp. 237-272

4. Anexo fotográfico 

Nuestra Señora del Rosario entrega el Rosario a Santo Domingo y 
Santa Catalina de Siena. Basílica de la Sanidad. Nápoles. 
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Retablo del Rosario que perteneció 
al convento de Santa Catalina de 
Siena en Zafra, hoy en la parroquia 
de Atalaya.

Fachada de la Iglesia del 
exconvento de Santo 
Domingo. Badajoz.
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Nuestra Señora del Rosario, titular de 
la antigua Cofradía del Rosario. 
Parroquia de Santo Domingo. Badajoz.

Parroquia de la Concepción. Badajoz. 
Crucifijo. ¿Cristo del Rosario de la 
Hermandad de Valvanera?

Sermón impreso al Cristo del Rosario 
de Zafra. 1734. Biblioteca 
Universitaria de Sevilla.
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Cuadro popular del Rosario y sus Misterios. Parroquia de Santa Lucía, Puebla de 
Sancho Pérez.



carLos José roMero Mensaque, op

271
Revista Pax et Emerita

ISSN: 1885-6012 Vol. 14 (2018) pp. 237-272

Antiguo altar y retablo del Rosario. Calzadilla 
de los Barros.

Retablo de Nuestra Señora del Rosario. Parroquia de 
Santa María. Fregenal de la Sierra.
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