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“Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas del Purgatorio” 
Francisco Pacheco (1564-1644). Pintura sobre tabla. 
Parroquia de Santa María Magdalena (Sevilla) 
 
“Acuérdense hermanos de la muerte de encomendar a Dios los que están en pecado y 
las almas del Purgatorio” (texto del marco de la tabla) 
 
 Esta tabla se encuentra en el despacho parroquial de Santa María Magdalena de 
Sevilla y debió pertenecer al antiguo convento de San Pablo el Real, quizá a la primitiva 
Cofradía del Rosario que se fundó en este cenobio a fines del siglo XV. Su autor, 
Francisco Pacheco fue un pintor de referencia en Sevilla y maestro y suegro de 
Velázquez. 
 La obra nos acerca a una de las grandes dimensiones de la oración del santo 
rosario: el sufragio por las almas del purgatorio. La iconografía de la época barroca nos 



representa a la Virgen con el Niño entregando sendos rosarios a quienes se encuentran 
penando sus pecados en el purgatorio a fin de que, agarrándose al instrumento de 
cuentas, puedan quedar libres de sus culpas y ser conducidos por la Madre de Dios al 
Cielo. Dos ángeles acompañan a Nuestra Señora en esta santa obra de misericordia. De 
manera coetánea y, sobre todo, con posterioridad, aparecerán en la iconografía la Virgen 
del Carmelo y el escapulario junto a Santo Domingo y San Francisco de Asís. Hay 
cuadros de ánimas donde éstas se aferran tanto al rosario, el escapulario e incluso al 
cordón de San Francisco. 
 Cuando la Orden de Predicadores, mediante la figura del fraile bretón Alano de 
la Roca, adapta y sistematiza el primitivo rosario de los cartujos a fines del siglo XV, 
hace de él un medio popular de meditación y predicación de los Misterios de la vida de 
Cristo y de devoción a la Virgen María. 
 Fray Alano fomenta el rezo comunitario de lo que él denominaba el Psalterio de 
María entre la feligresía de los conventos observantes de la Orden y fundando o 
reorganizando unas cofradías marianas, antecedentes de la primera Cofradía 
propiamente del Rosario que se erige en Colonia en el año 1475 en el convento 
dominicano de la ciudad. 
 Desde el primer momento la Cofradía nace con un carácter abierto, gratuito, 
libre y universal. Aunque se erigiesen en conventos observantes de toda Europa, la 
Cofradía en realidad se concebía como una sola. Todo aquel que se recibiera, quedaba 
sujeto al compromiso de rezar cada semana el rosario entero con sus quince misterios y 
su nombre quedaba inscrito en el llamado “Libro de la Vida”, como así denominaba 
Alano a los libros de cofrades, por cuanto la Cofradía constituía una especie de 
“comunión de los salvados” a la que los papas dotaron de innumerables gracias y 
privilegios espirituales. 
 Por esa razón, desde el principio se admitieron en la cofradía personas vivas y 
difuntas, a fin de que estos últimos pudieran asimismo lucrarse de estas gracias que 
ciertamente comprendían las indulgencias para las ánimas del purgatorio, 
comprometiéndose los familiares que les inscribían a rezar por ellos el rosario entero 
semanal, pues solo este hacía efectivas las gracias e indulgencias concedidas, o, lo que 
es lo mismo, se era cofrade en tanto en cuanto activamente se recitara o alguien lo 
hiciera por él o ella. 
 Lo que actualmente pudiera parecernos un poco extraño o macabro, era en la 
época una iconografía devocional muy confortadora ya que la muerte era un elemento 
cotidiano con el que se convivía. El temor no era a la muerte en sí, sino a la muerte 
definitiva, es decir, al alejamiento de Dios. Por esta causa, la prioridad vital es la 
Salvación y a este fin se buscaban los medios de la religiosidad oficial, es decir, los 
sacramentos y la popular con las devociones. Entre estas, el rosario era el paradigma de 
la catolicidad desde Trento. De ahí que los papas, desde Lepanto, encomendaran 
especialmente a la Orden de Predicadores, la difusión del rezo y la fundación de 
cofradías en todas las parroquias. 
 En esta representación que ahora comentamos, el devoto se acercaba desde la fe 
y afectivamente a la que será su propia postrimería y en ella sentir la presencia de la 
Madre de Dios con el rosario en la mano, quizá el mismo con que rezaba, con el sería 
enterrado y que ahora se transfigura y convierte en el camino de su definitiva salvación. 
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