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17-36 AlejAndro Ugolini Sánchez-BArroSo y rodrigo cortéS gómez

 El Ŷāmūr de Zafra y la supervivencia de la memoria de al-Andalus 
en la Castilla medieval.

 Resumen: El trabajo se centra en el ŷāmūr de la colección del Museo de Santa 
Clara (Zafra, Badajoz, España) que proviene de la torre de la iglesia de la Mag-
dalena, construida entre los siglos XIV-XVI y ubicada en el histórico Hospital de 
San Miguel. El estudio aborda las características y el significado de estas piezas 
metálicas singulares que rematan los minaretes de las mezquitas en los territorios 
andaluces y norteafricanos en la Edad Media y, en el caso de la Península Ibérica, 
su supervivencia en períodos posteriores a través de reparaciones y resignificacio-
nes, ya que muchos de ellos fueron utilizados como spolia en templos cristianos 
siglos después de la conquista de Granada.

 Palabras clave: al-Andalus, ŷāmūr, metales, spolia.

 The Ŷāmūr of Zafra and the survival of the memory of al-Andalus 
in medieval Castile.

 Abstract: The paper focuses on the ŷāmūr from the collection of the Museum of 
Santa Clara (Zafra, Badajoz, Spain) which comes from the tower of the church of 
La Magdalena, built between the 14th-16th centuries and located in the historical 
Hospital of San Miguel. The study deals with the characteristics and meaning 
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of these singular metallic pieces which finish off the minarets of the mosques in 
the Andalusian and North African territories in the Middle Ages and, in the case 
of the Iberian Peninsula, their survival in later periods through reparations and 
resignifications, since many of them were used as spolia in Christian temples 
even centuries after the conquest of Granada.

 Key words: al-Andalus, ŷāmūr, metal, spolia.

 Le Ŷāmūr de Zafra et la survie de la mémoired’al-Andalus dans la 
Castille médiévale.

 Résumé: Ce travail se recentre dans le Ŷāmūr de la collection du Musée de 
Sainte Claire (Zafra, Badajoz, Espagne) qui provient de la tour de l’église de 
la Madeleine construite entre les XIVe- XVIe siècles et situé dans l’historique 
Hôpital de Saint Michel. L’étude aborde les caractéristiques et la signification 
de ces pièces métalliques singulières qui couronnent les minarets des mosquées 
dans les territoires andalous et nord-africains au Moyen-Âge et, au cas de la Pé-
ninsule Ibérique, leur survie dans les périodes suivantes à travers de réparations 
et résignifications puisque beaucoup d’entre eux ont été utilisés comme spolia 
dans des temples chrétiens pendant des siècles après la conquête de Grenade.

 Mots clef: al-Andalus, Ŷāmūr, métaux, spolia.

37-72 PABlo F. AmAdor mArrero

 Nuevos referentes de las relaciones artísticas entre Extremadura y 
la Nueva España (México): otros cristos de caña de maíz.

 Resumen: Los estudios sobre el patrimonio artístico que conserva Extremadura 
desarrollados en la última década, han deparado importantes aportaciones para 
el ámbito específico de la escultura ligera novohispana con caña de maíz: los fa-
mosos cristos de caña. A partir de su revisión historiográfica y la incorporación y 
análisis de nuevos ejemplos, este ensayo pone de manifiesto la valoración de esta 
singular producción escultórica como efecto del arte que se produjo en la antigua 
Nueva España, hoy México, y su arraigo en el patrimonio de esta provincia.

 Palabras clave: Extremadura, Nueva España, México, escultura ligera, cristos de 
caña de maíz.

 New referents of the artistic relations between Extremadura and 
New Spain (Mexico): other corn cane Christs.

 Abstract: The studies on the artistic heritage that Extremadura conserves, devel-
oped in the last decade, have yielded important contributions to the specific field 
of light sculpture in New Spain with corn cane: the famous cane Christs. From 
its historiographic review and the incorporation and analysis of new examples, 
this essay highlights the appreciation of this unique sculptural production as an 
effect of the art that was produced in ancient New Spain, today Mexico, and its 
roots in the heritage of this province.

 Key words: Extremadura, New Spain, Mexico, light sculpture, corn cane Christs.

 Nouveaux modèles des rélations artistiques entre l’Estrémadure et 
la Nouvelle Espagne (Méxique): d’autres christs en canne de maïs.
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 Résumé: Les études concernant le patrimoine artistique d’Estrémadure dévelop-
pées pendant la dernière décenie, ont offert des contributions importantes pour le 
domain espécifique de la sculpture légère de la Nouvelle Espagne avec de la canne 
de maïs: les célèbres christs en canne. À partir de leurr evisión historiographique 
et l’incorporation et analyse de nouveaux exemples, cet essai met en évidence 
l’estimation de cette production sculptorique singulièr e comme effet de l’art qui 
s’estproduit dans l’ancienne Nouvelle Espagne, aujourd’hui le Mexique, et son 
enracinement dans le patrimoine de cette province.

 Mots clef: Estrémadure, Nouvelle Espagne, Mexique, sculpture légère, christs 
en canne de maïs.

73-93 nUriA m. FrAnco Polo

 Azulejos en la arquitectura zafrense entre los siglos XV y XVIII.
 Resumen: Zafra es una de las localidades extremeñas con más conjuntos cerá-

micos conservados, cuya cronología oscila entre el siglo XV y el XX, aunque en 
este artículo solo trataremos los fechados entre el XV y el XVIII.

 Siguiendo una pauta imperante en toda la provincia de Badajoz, la mayoría de los 
azulejos zafrenses fueron fabricados en alfares sevillanos, aunque destaca por su 
impecable factura y origen castellano en el contexto de la cerámica arquitectónica 
bajoextremeña la decoración de la Capilla de las Reliquias en el Convento de 
Santa Clara de Zafra. Este cenobio conserva también ejemplos azulejeros desde 
el siglo XV hasta el XX reubicados en el claustro, el coro y el comulgatorio.

 La Casa del Ajimez posee una de las pocas fachadas medievales civiles conserva-
das en España, decorada con azulejos sevillanos del primer tercio del siglo XVI, 
algunos de ellos imitando motivos textiles de origen chino difundidos en Italia 
a partir de 1420.

 El estudio culmina con dos fachadas zafrenses en las que se exhiben cruces de 
azulejos siguiendo una costumbre medieval de efecto apotropaico.

 Palabras clave: Zafra, azulejo, Sevilla, Edad Moderna.

 Tile panels of Zafra from XV to XVIII century.
 Abstract: Zafra is one of the localities in Extremadura with the most preserved 

ceramic ensembles, whose chronology oscillates between the 15th and 20th cen-
turies, although in this article we will only deal with those dated between the 
15th and 18th centuries.

 Following a prevailing pattern throughout the province of Badajoz, most of the 
tiles of Zafra were made in Sevillian potteries, although the decoration of the 
Chapel of the Relics (in the architectural ceramics context of the “Baja Extremadu-
ra”) stands out for its impeccable workmanship and Castilian origin. Convent of 
Santa Clara de Zafra. This convent also preserves examples of tile work from the 
15th to the 20th centuries relocated in the cloister, the choir, and the communion 
rail.

 The Casa del Ajimez has one of the few civil medieval facades preserved in Spain, 
decorated with Sevillian tiles from the first third of the 16th century, some of them 
imitating textile motifs of Chinese origin spread in Italy from 1420.

 The study culminates with two façades of Zafra displaying tiled crosses following 
a medieval custom with an apotropaic effect.
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 Key words: Zafra, tile, Sevile, Modern Era.

 Carreaux de faïence dans l’architecture à Zafra entre les XVe et 
XVIIIe siècle.

 Résumé: Zafra est l’ une des villes d’Estrémadure avec plus d’ensembles céra-
miques conserves dont la chronologie oscille entre le XVe et le XXe siècle même 
si dans cet article nous ne parlerons que de ceux qui son datés entre les XVe et 
XVIIIe siècles. 

 Conformément à une règle dominante dans toute la province de Badajoz, la 
plupart des carreaux de faïence ont été fabriqués dans des ateliers de poterie 
sévillans bien qu’ils se distinguent par sa réalisation impeccable et son origine 
castillane dans le contexte de la poterie architectonique du sud d’Estrémadure 
la décoration de la Chapelle des Reliques dans le Couvent de Sainte Claire de 
Zafra. Ce monastère conserve aussi des exemples de carreaux de faïence depuis 
le Xve jusqu’au Xxe siècle transférés dans le cloître, le choeur et la fenêtre de 
communion. 

 La Maison de l’Ajimez possède l’une des rares façades medievales civiles conser-
vées en Espagne, decorée avec des carreaux de faïence sévillans du premier tiers 
du XVIe siècle, dont quelques-uns imitent des motifs textiles d’origine chinoise 
répandus en Italie à partir de 1420. 

 L’étudemet son point final avec deux façades de Zafra où se présentent des croix 
en carreaux de faïence qui suivent une tradition médievale d’effet apotropaïque. 

 Mots clef: Zafra, carreau de faïence, Séville, Âge Moderne.

95-124 eSther gonzález SolíS

 Cartas a un diputado. La correspondencia dirigida a Joaquín Muñoz 
Bueno (1837-1850). 

 Resumen: Este trabajo analiza la correspondencia dirigida al político y abogado 
extremeño Joaquín Muñoz Bueno durante su periodo de máxima actividad 
política. En él se profundiza sobre la reconstrucción de los círculos familiares, 
laborales, sociales y políticos de un personaje clave para entender la evolución 
del progresismo tanto en la región como en todo el país.

 Palabras clave: Muñoz Bueno, correspondencia, familia, progresismo, Extrema-
dura.

 Letters to a deputy. Corresponence addressed to Joaquín Muñoz 
Bueno.

 Abstract: This article analyzes the correspondence addressed to the Extremadura 
politician and lawyer Joaquín Muñoz Bueno during his period of maximum 
political activity. It delves into the reconstruction of the family, work, social, and 
political circles of a key character to understand the evolution of progressivism 
both in the region and throughout the country.

 Key words: Muñoz Bueno, correspondence, family, progressivism, Estremadura.

 Lettres à un député. Correspondance adressée à Joaquín Muñoz 
Bueno. 
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 Résumé: Cet article analyse la correspondance adressée à l'homme politique 
et avocat d'Estrémadure Joaquín Muñoz Bueno pendant sa période d'activité 
politique maximale. Il plonge dans la reconstruction des cercles familiaux, profes-
sionnels, sociaux et politiques d'un personnage clé pour comprendre l'évolution 
du progressisme tant dans la région que dans tout le pays.

 Mots clef: Muñoz Bueno, correspondance, famille, progressisme, Estrémadure.

eSTUdiOS
ReSeARcHeS
ÉTUdeS
127-149 jUAn PUmAriño álvArez

 El maestre Lorenzo Suárez de Figueroa y el soporte de Écija en 
la guerra con Portugal (1396-1402). Los principales efectos en el 
señorío de Feria y en los dominios santiaguistas adyacentes.

 Resumen: En un escenario de guerras casi generalizadas en las últimas décadas 
del s. XIV, entre los reinos de Castilla y Portugal, analizamos la figura del maestre 
de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, para calibrar un nivel de influencia 
tanto en la Corte de Enrique III, como en la cabecera militar del concejo de Écija, 
que dará como resultado la fundación del señorío de Feria, acompasando su 
transcurso político, militar, económico, migratorio y cultural, al de la extremeña 
Provincia de León, de la Orden de Santiago.

 Palabras clave: Suárez de Figueroa, Nuno Álvares Pereira, estado de Feria, Orden 
de Santiago, Zafra, Fuente del Maestre, Écija, Córdoba, milicias, colonizadores, 
devociones.

 Master Lorenzo Suárez de Figueroa and the support of Écija in the 
war against Portugal (1396-1402). The main effects on the lordship 
of Feria and on the adjacent Santiago domains.

 Abstract: In a scenario of almost generalized wars in the last decades of the four-
teenth century, between the kingdoms of Castile and Portugal, we analyze the 
figure of the master of Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, to gauge a level of 
influence both in the Court of Enrique III, and in the military head of the council 
of Écija, which will result in the foundation of the lordship of Feria, matching its 
political, military, economic, migratory and cultural course to that of the Province 
de León of Extremadura, of the Order of Santiago.

 Key words: Suárez de Figueroa, Nuno Álvares Pereira, state of Feria, Order of 
Santiago, Zafra, Fuente del Maestre, Écija, Córdoba, militias, colonizers, devotions.

 Maitre Lorenzo Suárez de Figueroa et le soutien d´Écija dans la 
guerre contre le Portugal (1396-1402). Les principaux effets sur la 
seigneurie de Feria et sur les domaines adjacents de Santiago. 

 Résumé: Dans un scénario de guerres généralisées dans les dernières décennies 
du XIVe sìècle, entre les royaumes de Castille et du Portugal, nous analysons 
la figure du maitre de Santiago, Lorenzo Suárez de Figueroa, pour mesurer un 
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niveau d´influence á la fois dans la Cour de Enrique III, et dans le chef militaire 
du conseil de Écija, qu´ils donneront comme rèsultat la fondation de la seigneurie 
de Feria, faisant correspondre son par cours politique, militaire, économique, 
migratoire et culturel, à celui de la Provincia de León d´Estrémadure, de l´Ordre 
de Santiago.

 Mots clef: Suárez de Figueroa, Nuno Álvares Pereira, état de Feria, Ordre de 
Santiago, Zafra, Fuente del Maestre, Écija, Córdoba, milices, des colonisateurs, 
dévotions.

151-174 cArloS j. romero menSAqUe
 Penitencia y religiosidad ilustrada femenina en la comarca de Zafra durante el siglo 

XVIII: Congregaciones y Cofradías del Rosario y Escuelas de María Santísima.

 Resumen: Este artículo quiere mostrar algunas de las pocas singularidades fe-
meninas que significaron una referencia importante en la religiosidad española 
y más concretamente en el ámbito del antiguo estado de Feria. Me refiero a la de-
voción al rosario como práctica callejera (rosarios públicos) y sus congregaciones 
o cofradías penitenciales y más especialmente a las Escuelas de María Santísima.

 Palabras clave: Mujeres, religiosidad moderna, Rosario, Escuela de María San-
tísima, Estado de Zafra.

 Penance and female enlightened religiosity in the region of Zafra 
during the 18th century: Congregations and Brotherhoods of the 
Rosary and Schools of Holy Mary.

 Abstract: This article wants to show some of the few feminine singularities that 
meant an important reference in Spanish religiosity and more specifically in 
the area of the old state of Feria. I refer to the devotion to the rosary as a street 
practice (public rosaries) and its congregations or penitential brotherhoods and 
more especially to the Schools of Holy Mary.

 Key words: Women, modern religiosity, Rosary, Schools of Holy Mary, State of 
Zafra.

 Pénitence et religiosité féminine éclairée dans la région de Zafra 
au XVIIIe siècle: Congrégations et Confréries du Rosaire et  Écoles 
Sainte-Marie. 

 Résumé: Cet article veut montrer quelques-unes des rares singularités féminines 
qui signifiaient une référence importante dans la religiosité espagnole et plus pré-
cisément dans le domaine de l'ancien état de Feria. Je fais référence à la dévotion 
au chapelet en tant que pratique de rue (rosaires publics) et ses congrégations ou 
confréries pénitentielles et plus spécialement aux Écoles de Marie Très Sainte.

 Mots clef: Femmes, religiosité moderne, Rosaire, Écoles de Très Sainte Marie, 
État de Zafra.

175-210 joSé SArmiento Pérez

 Visita Pastoral a la villa de Zafra en el año 1832.
 Resumen: Las visitas pastorales fueron el medio de control por excelencia que 

los obispos tenían dentro de cada una de sus jurisdicciones. Éstas eran muy 



minuciosas, nada de lo perteneciente a la administración eclesiástica o civil se 
quedaba sin ver. En el presente artículo estudio la visita efectuada a la villa de 
Zafra por el canónigo don Marcelino Martín Navarro en el año 1832, durante el 
episcopado de don Mateo Delgado Moreno.

 Palabras clave: Concilio de Trento, Colegiata, ermitas, hospitales, conventos, 
capellanías, patronatos.

 Pastoral Visit to the town of Zafra in 1832.
 Abstract: The pastoral visits were the means of control par excellence that the 

bishops had within each of their jurisdictions. These were very detailed, nothing 
belonging to the ecclesiastical or civil administration was left unseen. In the present 
article I study the visit made to the town of Zafra by the Canon Marcelino Martín 
Navarro in the year 1832, during the episcopate of Mateo Delgado Moreno..

 Key words: Council of Trent, Collegiate Church, hermitages, hospitals, convents, 
chaplaincies, patronages.

 Visite Pastorale de la ville de Zafra en 1832.
 Résumé: Les visites pastorales étaient le moyen de contrôle par excellence que 

les évêques avaient ausein de chacune de leurs juridictions. Celles-ciétaien ttrès 
approfondies, riend’appartenant à l’administration ecclésiastique ou civil en’est 
resté invisible. Dans cet article, j’étudie la visite faite à la ville de Zafra par le 
chanoine Don Marcelino Martín Navarro en 1832, pendant l’épiscopat de Don 
Mateo Delgado Moreno.

 Mots clef: Concile de Trente, Collégiale, ermitages, hôpitaux, couvents, aumôneries, 
patronages.

211-256 ignAcio PAvón SoldevilA

 El fútbol en Zafra hace cien años (1921-1936).
 Resumen: El objeto de este estudio, elaborado a partir de fuentes periodísticas, es 

ofrecer una síntesis del desarrollo del balompié en la villa de Zafra entre comien-
zos de los años veinte y la Guerra Civil. Se ofrece no solo una aproximación a los 
aspectos estrictamente deportivos (clubes existentes, juntas directivas, jugadores, 
campeonatos, etc.), sino una reconstrucción de todo lo que le rodeaba, entendiendo 
como tal su integración en el latir de la ciudad a nivel social, cultural, intelectual 
y deportivo.

 Palabras clave: Fútbol, campeonato regional, Sociedad Deportiva Segedana, Zafra 
F. C., Club Deportivo Zafra.

 Football in Zafra a hundred years ago (1921-1936).
 Abstract: The purpose of this study, based on journalistic sources, is to offer a sum-

mary of the development of football in the town of Zafra since the early twenties 
to Civil War. It offers not only an approach to strictly sporting aspects (existing 
clubs, boards of directors, players, championships, etc.), but a reconstruction 
of everything that surrounds it, understanding as such the integration into the 
heartbeat of the city at social, cultural, intellectual, and sporty level.

 Key words: Football, regional championship, Sociedad Deportiva Segedana, Zafra 
F. C., Club Deportivo Zafra.



 Football à Zafra il y a cent ans (1921-1936).
 Résumé: Le but de cette étude, basée sur des sources journalistiques, est d'offrir 

un résumé du développement du football dans la ville de Zafra entre le début 
des années vingt et la guerre civile. Il propose non seulement une approche des 
aspects strictement sportifs (clubs existants, conseils d'administration, joueurs, 
championnats, etc.), mais une reconstruction de tout ce qui l'entourait, comprenant 
ainsi son intégration dans le rythme de la ville au niveau social, culturel, intellectuel 
et sportif.

 Mots clef: Football, championnat régional, Sociedad Deportiva Segedana, Zafra 
F. C., Club Deportivo Zafra.
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Penitencia y religiosidad ilustrada femenina en la 
comarca de Zafra durante el siglo XVIII: Congregaciones y 

Cofradías del Rosario y Escuelas de María Santísima

cArloS j. romero menSAqUe

No resulta fácil para el historiador adentrarse en la religiosidad moderna fe-
menina, terreno por el momento poco explorado de manera objetiva y crítica. 
Tanto el presentismo como la tradicional y dilatada historiografía acerca de 
este ámbito constituyen barreras apriorísticas que es necesario superar1.

El papel de la mujer en la Iglesia y, más concretamente, en el ámbito de 
la religiosidad popular y las cofradías ha sido, al mismo tiempo, fundamental 
e irrelevante. Fundamental porque la mujer ha sido presencia y referencia 
cotidiana y esencial. Irrelevante porque en el protagonismo formal, salvo ma-
nifestaciones y/o corporaciones muy concretas, apenas es mencionada en las 
fuentes historiográficas2.

El artículo que presentamos quiere mostrar algunas de estas pocas 
singularidades femeninas que significaron una referencia importante en la 
religiosidad española y, más en concreto, en el ámbito pacense. Me refiero a la 
devoción al rosario como práctica callejera y sus congregaciones o cofradías 
penitenciales femeninas y más especialmente a las Escuelas de María Santísima.

Los rosarios públicos exclusivamente femeninos suponen una extraordi-
naria novedad a fines del primer tercio del siglo XVIII y en el ámbito pacense, 
aunque pronto se extenderá por Sevilla y resto de España y sus colonias. Estas 

1 Quiero agradecer la ayuda recebida para realizar este trabajo de doña Guadalupe Pérez Ortiz, 
directora de los Archivos Diocesanos de Mérida-Badajoz, señor cura párroco y cronista oficial de 
Burguillos del Cerro y Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Fuente 
del Maestre y hermanas de su Escuela de María.
2 Entre la novedosa bibliografía sobre el tema, destacaría la obra conjunta coordinada y editada 
por BURRIEZA SÁNCHEZ, Javier (ed.): El alma de las mujeres: ámbitos de espiritualidad femenina en 
la Modernidad, Valladolid, Secretariado Publicaciones Universidad, 2015. También cabe referirse 
a los trabajos y coloquios coordinados por la doctora Rosa María ALABRÚS de la Universidad 
Abad Oliva, entre ellos: Las mujeres en el discurso eclesiástico. España, Francia, Portugal e Italia (siglos 
XVI-XVIII), Madrid, Sílex, 2021.
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procesiones tenían un neto carácter misional y penitencial y sus integrantes se 
constituyeron en congregaciones o hermandades para preservar la devoción. 
De ellas un número importante tomó una advocación mariana relacionada con 
la Pasión: Dolores, Mayor Dolor, Soledad...

Las Escuelas de María Santísima, aunque tienen su origen en el siglo 
XVII, adquieren toda su importancia en la siguiente centuria a partir de las 
misiones jesuíticas en la rama masculina, pero, al mismo tiempo, se erigen otras 
exclusivamente femeninas al margen de la Compañía, autónomas y diocesanas, 
pero con un instituto similar. De entre ellas abundan las que tienen como titular 
igualmente a la Virgen Dolorosa.

Ambas tienen, pues, su origen en la búsqueda de una espiritualidad 
pasionista y, muy especialmente, de los Dolores de la Virgen María. En ambos 
institutos se otorga una importancia primordial a los ejercicios espirituales igna-
cianos que, en el caso de las escuelas, constituye su eje prioritario y permanente 
mediante las sesiones semanales y en el de las cofradías del rosario se reconoce 
como sostén espiritual para el ejercicio del Santo Rosario por las calles en los 
domingos y festivos y especialmente durante la Cuaresma y Semana Santa.

LA cOFRAdÍA deL ROSARiO de MUJeReS de nUeSTRA SeñORA deL  
MAYOR dOLOR en BURgUiLLOS deL ceRRO

El día de Navidad de 1741 un importante grupo de mujeres se reúnen en la 
parroquial de San Juan con el fin de formalizar una congregación o cofradía 
del Santo Rosario bajo la advocación de Nuestra Señora del Mayor Dolor3.

En el acta fundacional figuran doña Feliciana Téllez, doña Francisca 
de Amaya, María Bermúdez, doña Josefa de Ayala, doña María Torrado, 
doña María Contador, doña Teresa Velasco, doña Josefa Ponce, doña Catalina 
Gafa, doña María Maraver, Catalina de Ocampo, doña María Guzmán, doña 
Micaela Guzmán, doña Rosa del Peral, doña María Becerra, doña Ana Roso, 
doña Floriana Leal «juntas con las demás señoras principales de este pueblo y 
demás mujeres devotas».

A la hora de plantear su instituto y pedir la aprobación diocesana, hay 
una declaración previa:

[...] habiendo considerado la pena que por nuestros pecados merecemos 
justamente, la obligación en que nos hallamos de satisfacer a la divina 
justicia con indulgencias y santos ejercicios; y todo ello será más acepto 
tomando por nuestra intercesora a la Inmaculada Madre de Dios, Nuestra 

3 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz (AEMB). Fondo Parroquial. Burguillos. Caja 72, libro 
9. 
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Señora, por cuyas santas manos todos los bienes se nos comunican y, 
aunque faltase esta razón de conveniencia era suficientísimo lo mucho 
se merece tan celestial Reina de cultos y alabanzas, hemos deliberado 
y determinado si mereciere la aprobación del Ilmo señor obispo de este 
obispado fundar una confraternidad del Santísimo Rosario según y como 
se practica en otros pueblos devotos en la iglesia parroquial del señor San 
Juan Bautista de esta villa.

Y una clave que define muy bien la fundación:

Habiendo resultado tan santa determinación de los ejercicios de Nuestra 
Señora en tiempo de Adviento y de los del señor San Ignacio de Loyola que 
por tiempo de diez días se predicaron en dicha iglesia parroquial estando el 
Santísimo patente, habiéndose dicho en el mismo tiempo distintas pláticas 
exhortatorias a la reforma de costumbres y devoción al Santísimo Rosario 
por el doctor D. Nicolás González, cura de dicha parroquia.

Búsqueda de perdón, propósito penitencial, devoción y, sobre todo, 
discernimiento espiritual en clave ejercitante, se conjugan en el instituto del 
Santo Rosario que ciertamente ya en esta época estaba bastante difundido en 
su versión femenina a partir de la iniciativa del dominico pacense Fray Pedro 
Vázquez Tinoco en la década anterior4.

Pero lo que se plantea por este colectivo de mujeres va más allá de una 
congregación, que probablemente ya existiera, sino de una hermandad o co-
fradía, es decir, una institución jurídica reconocida por la diócesis. Aún más: 
afirman que gozan ya de un reconocimiento oficial del Maestro General de 
la Orden de Predicadores Fray Tomás Ripoll, refrendado por su vicario Fray 
Cayetano Benítez de Lugo, fechado en Roma el 20 de enero de 1727.

Lamentablemente no conocemos este documento y de si ciertamente se 
trataba de una patente de erección formal como Cofradía del Rosario a este colec-
tivo concreto de mujeres. Si esto fuese así, habría que, por un lado, retrotraer la 
antigüedad de los rosarios femeninos tres años antes a lo que el propio Vázquez 
Tinoco afirma que fue su primera fundación en la villa de Calzadilla de los Barros, 
pero, por otro y más importante, tendríamos que pensar que la propia Orden de 
Predicadores erigía una cofradía exclusivamente femenina del Rosario y dedicada 
al uso callejero, novedad que no he encontrado en ningún lugar.

4 Sobre este gran misionero y profesor, vid. por ejemplo mi artículo: «Fray Pedro Vázquez Tinoco 
y el protagonismo de la mujer en la devoción al rosario en Andalucía y Extremadura», en José 
Barrado Barquilla y Carlos Romero Mensaque (coords): Actas del Congreso del Rosario en conme-
moración del Centenario de las Apariciones de Fátima, Salamanca, editorial San Esteban, 2018, págs. 
305-334.
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Sin obviar esta posibilidad y ante la no exhibición de la cédula, cabría 
argumentar que posiblemente ésta existiese, pero referida a la Cofradía del 
Rosario que ya estaba erigida en la parroquia desde el siglo XVI y que, como 
era usual, hubiese extraviado o carecía de esta patente, viéndose impelidos los 
cofrades, junto al clero local, a solicitar el trámite. Esto conllevaba la venida 
al pueblo de un fraile dominico para predicar y erigir o confirmar la Cofradía 
con patente del Maestro General y autorización expresa del prior del convento 
de referencia y registro igualmente en la provincia. No obstante, en la docu-
mentación de esta cofradía no se menciona para nada este hecho. Además, 
jurídicamente no se podía erigir una cofradía en una población si ya existía 
otra, como era el caso.

Junto a la petición, se adjuntan unos puntos estatuarios, que son los 
siguientes:

1. La patrona de la cofradía es Nuestra Señora del Mayor Dolor, cuya 
imagen se ha de venerar en la parroquia para hacerle anualmente su 
fiesta.
2. La razón fundamental de su institución es bien definida:

El principal estatuto de la dicha cofradía ha de ser salir cantando 
públicamente por las calles y plazas de esta villa las avemarías del 
santísimo rosario todos los domingos y días de fiesta del año, como 
también los tres días de Carnestolenda y otros en que dichas voces puedan 
ser causa de estorbar delaxaciones por el común enemigo suele introducir 
en los pueblos, con la advertencia que ha de ser por la tarde a hora que 
cuando dé el toque de la oración puedan estar las concurrentes en sus 
casas. Y que no han de concurrir hombres de ninguna calidad porque 
todos los oficios se han de practicar por las hermanas
3. No ha de haber número determinado de hermanas, ni tampoco 
distintas calidades de cofradas. Tampoco distinción de personas en el 
servicio a la Virgen «antes si quien más hace y más humildemente sirve 
más mérito tiene».
4. Oficios: dos mayordomas (con especial celo y cuidado de que salga 
el rosario y se asista a él con la mayor devoción), cuatro diputadas 
(con obligación de asistencia a las juntas y dos cada seis meses a la 
procesióndel rosario, con mandato expreso de cuidar de la compostura 
de las cofradas), una tesorera (para recibir y custodiar las limosnas y 
alhajas y que sea al mismo tiempo secretaria). Otro cargo lo constituyen 
las dos enfermeras (pendientes de las que hermanas que enfermaren y dar 
oportuna cuenta de ello). Ha de haber también dos «cuyo cargo sea pedir 
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de puerta en puerta por la estación por donde fuese a pasar el rosario y 
no más, cuya limosna entregarán para la cera y otros gastos necesarios». 
También se han de nombrar las personas para llevar las insignias.
Los oficios son anuales

1. Las elegidas deben aceptar los oficios, salvo impedimento legítimo.
2. Ha de haber una o dos arcas para la custodia de las limosnas, joyas y 
documentación de la hermandad.
3. En este capítulo, una seria advertencia:

Para las que fueren rebeldes y perezosas en la asistencia del santísimo 
rosario se les cite por tres veces el que asistan, apercibiéndoles la tercera 
que si permaneciesen en su flojedad serán borradas del libro y se les 
tendrá como si no fueren hermanas
4. Y la importancia de las preces tras el rosario: «Que concluido que sea el 
santísimo rosario se haya de rezar un padrenuestro y una avemaría por 
las ánimas benditas y otro por la conversión de los que están en pecado 
mortal y una salve por el señor obispo de este obispado...».
5. Si alguna hermana está enferma de gravedad y peligro de muerte, 
ha de ser visitada «para ejercitar la caridad y consuelo espiritual» y se 
diga un padrenuestro y avemaría por su salud espiritual y temporal y 
además de rezar cada hermana los tres tercios del rosario. Si fallece se 
le diga una misa y asistir al entierro.
6. Es de obligación celebrar anualmente la fiesta de la patrona en la iglesia 
parroquial el día de la Expectación por haber dado principio en dicho 
día tan santa devoción, cuya fiesta ha de ser celebrada con misa cantada 
con su sermón, repique de las campanas y por la tarde de este día ha 
de salir el santísimo rosario con la mayor solemnidad que pudiere ser 
asistiendo todas las hermanas

De estos estatutos cabe destacar los siguientes aspectos:

• El instituto o motivo primordial es el rezo público del Rosario por las 
calles, pero con carácter penitencial y derivado de la espiritualidad 
de los ejercicios.

• No es una cofradía numeraria ni restrictiva a la hora del ingreso 
a diferencia, como se verá, de las Escuelas de María. Y esto se 
resalta marcando al mismo tiempo la universalidad de las cofradías 
dominicas del rosario.

• La corporación depende económicamente del vecindario y sus 
limosnas.
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Remiten las reglas al obispo de Badajoz Amador Medina Malaguilla 
(1730-1755), en 25 de octubre de 1742, quien confirma la hermandad y sus 
constituciones en la propia villa, probablemente en visita pastoral

En Burguillos a 12 de febrero de 1743 el Ilmo. Y Rvdmo. Sr. D. Amador 
Merino Malaguilla [...] visto las constituciones celebradas por las hermanas 
y devotas de María Santísima del Mayor Dolor en su Santo Rosario que se 
canta por las calles y plazas...y atendiendo a que en todas llevan el buen 
deseo de aumentar la devoción de María Santísima y practicar ejercicios que 
a ella y mejor disposición de sus almas conducen: dijo Su Señoría Ilustrísima 
que las debía de confirmar y confirmó en todo y por todo aprobando todas 
y cada una de ellas, interponiendo para su firmeza su jurisdicción [...] y 
concedió [...] cuarenta días de indulgencia a cada una de las hermanas que 
asistieren a cantar o rezar el santísimo rosario o practicare cualquiera de 
los ejercicios de sus constituciones.

Conocemos que este obispo favoreció la implantación de los rosarios 
de mujeres en la diócesis desde el momento que Vázquez Tinoco fundó los 
primeros cortejos y en 1733, estando en Fuente de Cantos, concedió cuarenta 
días de indulgencias por ir a estos rosarios y por cada padrenuestro y avemaría 
que dijeran en el rosario por las calles5.

No encontramos más datos en el libro de la hermandad hasta el 1 de febrero 
de 1784 en que celebran cabildo y en él 23 hermanas dan comisión a Diego José 
Corrales de la Torre y Toro, beneficiado y cura propio de la parroquia para que 
renovase a las oficialas de la corporación. En este acta figuran las firmas de doña 
Ana Chacón, doña Elvira Becerra y Tamayo, doña Josefa Zapata y Salguero, doña 
Blasa de Guzmán, doña María Teresa Montemayor, doña Ana de Luna y Guzmán, 
doña Ana Fernández Palomino, doña Josefa Roso, doña Isabel Méndez y Serrada, 
doña María de las Nieves Cabellos, doña María de Badajoz, doña Isabel Venero 
y Casillas, María Amado, Rosa Amado, Ana Amado, Antonia Amado, Josefa 
Venero, Josefa Montemayor, Isabel Llera, Catalina Carretero, Lorenza Canario, 
Paula Ronquillo y Francisca Sutila «y otras muchas hermanas».

Todo parece indicar que se trata de una renovación o reorganización. La 
nueva junta de gobierno va a estar presidida por Ana Chacón y Elvira Becerra 
como mayordomas. En realidad, los cargos eran elegidos por una junta de 
escrutinio formada por las dos mayordomas salientes y las diputadas.

5 Relación que hace don Manuel de Texada y D. Antonio de Saz, vecinos de Sevilla, a un amigo suyo...del 
método en que salen por las calles los rosarios de señoras mugeres...[sic], quien, y que año se instituyeron, 
y los pueblos en que oy [sic] los ay [sic], y las indulgencias que tienen, y los ofrecimientos, y salve, que se 
canta en el rosario de hombres, que saca los domingos, y dias de fiesta por las tardes el P. presentado Fr. 
Pedro Vazquez Tinoco de su Colegio Mayor de Santo Thomàs de esta dicha ciudad, Sevilla, 1740?, pág. 5.
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Las actas vuelven a interrumpirse en 1787, registrándose un auto ya 
en 1810 del vicario judicial de la villa Diego Miranda en que indica que las 
mayordomas no han rendido las oportunas cuentas de su gestión económica, 
sobre todo tras el fallecimiento del cura párroco Corrales, debiendo acudir como 
lo hicieron a su domicilio y recoger la documentación necesaria como así lo 
hicieron firmando María Teresa Samarre (sic) mayor y Juan Baltasar González. 
Al parecer la última mayordoma Elvira Becerra no había entregado las últimas 
cuentas de las limosnas recogidas en el rosario.

En definitiva, signos más que evidentes del declive de la hermandad, 
de la que ya no consta más actividad.

En la actualidad la imagen de la Virgen se encuentra en la Ermita de 
Jesús Nazareno.

He tenido ocasión de estudiar algunas otras cofradías del Rosario ex-
clusivamente de mujeres en Sevilla y su provincia. Todas ellas surgen en este 
siglo XVIII y especialmente en su segunda mitad y su instituto primordial 
es el Santo Rosario. Una de ellas es especialmente significativa: se trata de la 
Cofradía del Rosario de Mujeres de Nuestra Señora de la Soledad y Santa Ve-
rónica, establecida en su capilla-retablo del arquillo de Atocha en el compás de 
La Laguna, que se erige en 1735 tras las predicaciones de Fray Pedro Vázquez 
Tinoco como congregación dependiente de otro rosario masculino, pero que 
luego alcanza su independencia al surgir conflictos entre los oficiales y las mu-
jeres del barrio que no aceptaban las condiciones de tutela de la hermandad, 
a la que apenas dejaban autonomía para su funcionamiento y, por esta razón, 
decidieron en 1744 separarse y crear una congregación propia, lo que se hizo 
de mutuo acuerdo, pasando estas mujeres a ocupar unas casas próximas, desde 
donde sacaban el rosario diariamente6.

LAS eScUeLAS de MARÍA SAnTÍSiMA. inTROdUcción Y PRinciPALeS eScUeLAS  
en LA AcTUAL PROVinciA de BAdAJOZ

La Escuela de María, bajo muy diversas advocaciones, es una congregación de 
laicos católicos, hombres y mujeres, que surge en España en torno a la figura 
carismática de la venerable sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665), espe-
cialmente de su libro Mística Ciudad de Dios... Historia Divina y Vida de la Virgen 
Madre de Dios, que originó todo un imaginario espiritual en torno a la Virgen 
María, quien, según su testimonio, la favoreció con unas profundas, detalladas 
y continuadas revelaciones sobre su vida y doctrina a fin de que sirvieran como 

6 Cfr. ROMERO MENSAQUE, Carlos J.: El Rosario en Sevilla: devoción, rosarios públicos y hermanda-
des, Sevilla, Ayuntamiento, 2004, págs. 391-392.
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escuela de santificación para la comunidad cristiana7.

A partir de la venerable, y no siempre siendo fiel al tenor de su obra, se 
escribieron numerosísimos tratados en torno a María y su Escuela, destacando 
el titulado “Escuela de María” del jesuita Alonso de Andrade.

Pero la Escuela de María comienza a ser muy pronto una realidad pastoral 
con la fundación de congregaciones exclusivas de mujeres que menciona ya el 
padre Andrade y que probablemente surgieran en el entorno de la venerable. De 
hecho, en el libro se afirma la fundación de una escuela de mujeres por la propia 
Virgen María en Éfeso y como Ella animaba a sor María a incorporarse a ella.

También en la segunda mitad del XVII se detectan Escuelas de María 
conexionadas con la Congregación de la Buena Muerte de Roma que funda en 
1648 Vicente Caraffa (1646-1649), prepósito general de la Compañía de Jesús, 
en la iglesia del Gesù bajo el título de Congregación de Jesucristo Nuestro 
Señor en la Cruz y de la Bienaventurada Virgen María, su Madre Dolorosa en 
1648. Esta asociación jesuítica reunía a hombres y mujeres –lo que suponía una 
extraordinaria novedad respecto a las congregaciones de la Compañía– todos 
los viernes para una serie de ejercicios penitenciales. Constatamos que, en torno 
a 1660, los prelados de Zaragoza y Barbastro introducen esta congregación en 
sus diócesis. En Zaragoza se denominaba Escuela de María y Congregación 
de la Buena Muerte.

En todo este proceso es necesario mencionar la figura carismática de 
San Felipe Neri y sus oratorios que desde Roma van consolidando toda una 
espiritualidad contrarreformista en concomitancia con los jesuitas y otras 
órdenes y congregaciones. En este sentido cabe destacar la institución de las 
Escuelas de Cristo.

Es a comienzos del siglo XVIII cuando la Compañía de Jesús, a partir de 
las misiones de los padres Jerónimo Dutari (1671-1717) y su discípulo Pedro 
Calatayud, establece escuelas -exclusivamente masculinas- en España y en las 
localidades donde se había predicado la misión, aunque siempre bajo la apro-
bación diocesana. Estas primeras escuelas, con un estatuto concreto y general 
para todas ellas, tuvieron una implantación extraordinaria.

7 Un primer avance sobre estas congregaciones es mi artículo: «La Escuela de María: una refe-
rencia de vida espiritual en torno a la Madre de Dios y un singular asociacionismo en España 
durante la Modernidad», Estudios marianos, Toledo, Sociedad Mariológica Española, 2022, vol. 
LXXXVIII, págs. 319-368.
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Jerónimo Dutari es una figura referencial8. Al igual que otros célebres 
misioneros, percibía la necesidad y conveniencia que las predicaciones y demás 
actos llevados a cabo en cada localidad permanecieran de manera estable en 
la vida de fe y piedad de las gentes. Para tal fin pensó en unas congregaciones 
cuyos estatutos pudieran adaptarse al espíritu misional. En un primer momento 
recurrió a las Escuelas de Cristo cuyo instituto conocía y promovió su fundación 
o renovó las ya existentes en los pueblos de misión. Según su biógrafo, a quien 
seguimos, lo que quería era “formar una congregación donde cierto número de 
seglares, sin faltar a las obligaciones de su estado y empleos, imitasse la vida 
religiosa practicando, aunque sin la sagrada esclavitud de los votos, sus más 
importantes exercicios”9. Así crea la primera Escuela de María en 1715, cuyos 
estatutos son aprobados por el arzobispo de Burgos e impresos en esta ciudad.

Sin embargo, las escuelas jesuíticas no tendrán una excesiva prolonga-
ción en el tiempo a diferencia de las exclusivamente femeninas que, sin duda 
también inspiradas en las de los hombres, se erigen formalmente por propia 
iniciativa de las mujeres con el auxilio del clero diocesano local o bien a ini-
ciativa de éste y de misioneros pertenecientes a distintas órdenes religiosas: 
oratonianos, salvadoristas, franciscanos, capuchinos... pero en ningún caso la 
Compañía de Jesús. Estas últimas han perdurado, ciertamente con importantes 
modificaciones, hasta el pasado siglo e incluso en algunas localidades como 
Fuente del Maestre (Badajoz) siguen activas10.

La clave del éxito de estas congregaciones radica en que fueron capaces 
de crear en la cotidianidad de los distintos pueblos (sobre todo) y ciudades 
un marco de espiritualidad “ilustrada” entre el laicado basado en la práctica 
penitencial, fomento de la oración mental y, sobre todo, las tandas de Ejercicios 
Espirituales de corte ignaciano. La “escuela” era una comunidad física que se 
reunía semanalmente, pero que al mismo tiempo marcaba un compromiso 
personal de sus miembros, repercutiendo en la pastoral local y diocesana.

En el estado actual de nuestras investigaciones no resulta fácil seguir la 
evolución de la rama femenina de las Escuelas, que no olvidemos es la funda-

8 Seguimos la biografía anónima Noticia de las virtudes del V.P. Geronimo Dutari de la Compañía de 
Jesús escrita por un discípulo suyo. Dada a la estanpa por D. Juan Antonio de Lardizabal y Elorza, Sala-
manca, 1720.
9 Ibídem, pág. 325
10 Recientemente he tenido ocasión de visitar y entrevistar a las ya pocas señoras que componen 
la Escuela y que siguen reuniéndose semanalmente en la tarde de los domingo, integrada hoy 
en la Hermandad de los Dolores. Sobre ambas existe una monografía: LÓPEZ VACAS, Ángela: 
La Hermandad de la Virgen de los Dolores en Fuente del Maestre: una historia de devoción, Fuente del 
Maestre, Hermandad, 2021.
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cional a partir de aquellas congregaciones espontáneas fundadas a partir de 
la influencia de la venerable Ágreda.

En estos años, aunque, como ya hemos comentado, existían las Escuelas 
de María vinculadas a la Congregación de la Buena Muerte, la referencia ge-
neral eran las de Cristo, exclusivamente masculinas, y que los propios jesuitas 
recomendaban e incluso animaban a restablecer si se hallaban decaídas. Las 
mujeres habían de conformarse, en principio, con estas asistencias o dirección 
espirituales, aunque conocemos que en Méjico se plantean iniciativas de inte-
grarse en las Escuelas de Cristo y, aunque por lo general eran rechazadas, en 
ocasiones se las admitía para lucrarse de las gracias e indulgencias e incluso 
se organizaban tandas de ejercicios espirituales para ellas11.

La gran novedad es que estas fundaciones son en gran medida espontá-
neas y a iniciativa de las propias mujeres que, en muy poco tiempo, concitan la 
adhesión del colectivo femenino de la población y el apoyo y dirección decidido 
del clero secular e incluso, en un caso concreto, un misionero de la Compañía de 
Jesús. Así se explicita en las constituciones de la Escuela de Fuente del Maestre:

Porque no es razón privar a las mujeres de su devoción y aumentar más 
el culto y veneración de María Santísima ha parecido conveniente fundar 
una Escuela para solas mujeres a imitación de la Escuela de María de los 
hombres, la cual por medio de santos ejercicios se encaminen las almas a 
la perfección cristiana12

Las fundadoras son mujeres de indudable devoción y personalidad 
(amén de relevancia social) así como algunos directores seculares. Cabe in-
dicar además que muchas y durante bastante tiempo funcionaban sin reglas 
formalmente aprobadas por la autoridad eclesiástica y, sin embargo, la escuela 
semanal con sus ejercicios era observada con escrupulosidad por todas.

Otra característica significativa, en conexión ciertamente con la de los 
hombres, es su claro carácter penitencial pues los ejercicios y oraciones mentales 
y vocales giran en torno a la Pasión de Cristo, teniendo como una referencia 
importante, junto a otros tratados espirituales, la obra de Sor María de la Anti-
gua, franciscana- mercedaria de Cazalla de la Sierra en la versión del misionero 
capuchino autor del “Ramillete de amarguras…”.

Por último, y no menos importante, es la dimensión cultual y devocio-
nal hacia los titulares de la advocación mariana de la Escuela y, sobre todo, 

11 BAZARTE MARTÍNEZ, Alicia y CRUZ RANGEL, José Antonio: «Las santas escuelas de Cristo 
en la segunda mitad del siglo XVIII en la ciudad de México», Fuentes Humanísticas, vol. 21, núm 38 
(2009) en red: http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/260
12 LÓPEZ VACAS: La Hermandad de la Virgen…, pág. 31

http://fuenteshumanisticas.azc.uam.mx/index.php/rfh/article/view/260
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el rezo público y procesional del Santo Rosario por las calles en las tardes de 
domingos y festivos.

Muchas de estas escuelas terminaron agregándose a la Orden de los 
Siervos de María (Servitas) en la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que 
perdieron su primitiva autonomía e idiosincrasia y ya no cabe considerarlas 
como tales, aunque normalmente no se hace esta distinción.

El Censo de Cofradías de Aranda de 1770, editado y anotado por Esteban 
Mira Caballos, reseña las siguientes escuelas en la actual provincia de Badajoz13:

• Alburquerque. Ermita de Nuestra Señora de la O. Ejercicios los 
viernes.

• Almendral: Parroquia de la Magdalena. Reunión domingos.
• Salvatierra de los Barros. En la parroquia. Sacan el rosario por las 

calles en los días festivos, pidiendo limosna para cera que gastan 
en su congregación.

• Santa Marta: Solo celebra función de iglesia el viernes de Dolores 
con novena. También hacen procesión de Soledad. En la parroquia. 
Tienen escuela los domingos.

• Villar del Rey.
• Zafra. Ermita de San Miguel.

Por distintas referencias conocemos su existencia también en la propia 
Badajoz (Nuestra Señora de la Soledad, la Patrona), Aceuchal, Almendral, 
Azuaga, Barcarrota, Feria, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Jerez de los 
Caballeros, Llerena, Montijo, Puebla de la Calzada, Ribera del Fresno, Salvaleón, 
Santa Marta, Los Santos de Maimona o Talavera la Real.

La Escuela de Fuente de Cantos parece que fue una de las primeras y 
referencia de otras muchas de su entorno. De esta Escuela de María femenina 
escribió un artículo el profesor Emilio Quintanilla Martínez en base a la docu-
mentación existente entonces en la parroquia y hoy en el archivo diocesano14. 
A partir de este y en base a investigaciones propias podemos establecer los 
aspectos más significativos de esta congregación que, como se ha indicado, es 

13 Cfr. Hermandades y cofradías en Badajoz y su partido a finales de la Edad Moderna, Badajoz, Junta de 
Extremadura, 2002.
14 Cfr. «La Escuela de la Bienaventurada Virgen María de Fuente de Cantos (Badajoz) según la do-
cumentación conservada en el archivo parroquial de Nuestra Señora de la Granada (1738-1936)»; 
Memoria Ecclesiae XXI, (Oviedo, 2002, 395-421). También sobre ella ha escrito brevemente el cro-
nista oficial Felipe LORENZANA DE LA PUENTE: «La Escuela de Mujeres de María Santísima»: 
Revista de la Cofradía de Nuestra Señora de la Hermosa, Fuente de Cantos, 1999, págs. 30-32.
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referencia y matriz de otras muchas fundadas en la actual provincia de Badajoz. 
La iniciativa parte de una mujer de indudable importancia social y carisma 
religioso de la villa llamada doña Leonor Grano de Oro y Escobar que, junto a 
otras mujeres de la villa, solicitan en 1737 la aprobación de una congregación 
de la Escuela de María ante el prior de San Marcos de León, ordinario de la 
circunscripción eclesiástica vere nullius de la Orden de Santiago.

En la solicitud se indica que esta congregación tendría como sede canó-
nica la Ermita del Santo Cristo de la Madre de Dios, en la que, salvo un escaso 
periodo en que permaneció en el convento de carmelitas, ha permanecido 
hasta su extinción en la primera mitad del siglo XX, siendo su última reunión 
formal en 1935.

Gracias a contar con el expediente fundacional de una de sus primeras 
escuelas filiales, la de Montemolín, podemos conocer los estatutos de la de 
Fuentes.

LAS eScUeLAS de LA cOMARcA de ZAFRA

En este artículo quiero centrarme en dos escuelas pertenecientes al antiguo 
Estado de Feria y una referencia a otra de la comarca de Zafra.

La Escuela de María Santísima de los Dolores de Santa Marta de los Barros

En el muy interesante libro15 que se conserva de esta Escuela se indica que su 
fundación tuvo lugar en 19 de marzo de 1740, siendo reconocida canónicamente 
por el ya mencionado obispo de Badajoz Merino Malaguilla en ocasión de una 
visita pastoral a la villa en 30 de diciembre de este mismo año y tras la oportuna 
solicitud firmada por las siguientes señoras: Constanza Díaz Rebollo, Isabel de 
Luna, Isabel de Salas, Catalina de León Caballero, Isabel Sánchez Fructuoso, 
María Rodríguez Lozano, María Rodríguez la mayor y noventa y cuatro más16.

Desconocemos sus reglas, aunque probablemente fuesen similares a los 
de otras escuelas vecinas como las de Salvaleón, que analizaremos después.

Gracias a la conservación de sus primeras actas conocemos algunos datos 
significativos como la advocación de los Dolores, la importancia de la atención 
y cuidado de las hermanas enfermas organizando sendas procesiones con el 
Viático a los domicilios formando comunidad, los sufragios a las difuntas.

El instituto fundamental de esta Escuela era, por un lado, las reuniones 

15 AEMB. Fondo Parroquial. Santa Marta de los Barros. Caja 30, libro 4.  
16 Sobre la parroquia de esta localidad y sus hermandades existe una interesante monografía de 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, Camilo Alonso: Parroquia Santa Marta virgen. 450 años a través de 
su archivo, Badajoz, Diputación Provincial, 2015.
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semanales con comunión general cada mes. Por otro, los ejercicios ignacianos 
anuales. Por último, y no menos importante, la misa solemne del viernes de 
Dolores. También se organizaba una Novena, pero tanto esta como la plática 
del viernes de Dolores no se costeaba con los fondos de la escuela sino mediante 
demandas públicas o aportaciones de las hermanas y devotas.

Todo parece indicar que, al menos desde la década de los años 60, sacaba 
una procesión del rosario por las calles, para lo que contaba con un estandarte 
y veinte faroles. Por lo que conocemos por otras escuelas coetáneas como las 
radicadas en Fregenal, estos rosarios tendrían un doble carácter: ordinario en 
las tardes de los domingos y festivos y de gala en ocasión de la Novena anual 
en Cuaresma.

Contaba la corporación con una imagen titular de Nuestra Señora de 
los Dolores.

Ocuparon el cargo de Hermana Mayor desde 1754 a 1765: Constanza 
Díaz (1754-1758), Francisca de Cañas (1759-1763 y 1765) e Isabel de Salas (1764).

Precisamente en estos años, concretamente en 1765, la Escuela deja de ser 
autónoma y se integra en la Orden Servita, por lo que, a partir de ese momento, 
ya no va a ser objeto de este estudio.

En un cuadernito se conservan unas interesantes coplas dedicadas a los 
Dolores de la Virgen, una devoción muy difundida en estas y otras congrega-
ciones penitenciales:

Pues siete espadas de hierro/ os dan tantos sinsabores, / Virgen sola y de 
Dolores, / atended a nuestro ruego.

Los Dolores, Virgen pura, /que en el parto no tuvisteis, /al pie de la cruz 
sufristeis / mil veces más con usura/ Mucho os costó, desde luego, / ser 
madre de pecadores.

Vuestra Angustia y amargura/ es crecida como el mal /Y con tanta fuerza 
penar / eclipsó vuestra hermosura/ sin dejar de ser un cielo / de purísimos 
candores.

La Pasión de vuestro Hijo/ os dejó tan dolorosa, /angustiada y lastimosa. 
/Y con dolor tan prolijo/ todo fue amoroso fuego, /batalla de tus amores.

La espada que profetiza/ Simeón a traspasar/ llegó a vuestra alma y a 
dar/a entender que atemoriza/ esté yo con culpas ciego/ afligiéndoos 
con rigores.

¿Quién podrá bien explicar/ vuestra pena y desconsuelo/ cuando al 
monarca del Cielo/llegaron a traspasar/ pies y manos con el hierro/ de 
nuestras culpas y errores?
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A San Juan el Redentor/ os encomendó y os dijo:/“Mujer, ves ahí a tu Hijo./
No fue poco tu dolor/ cuando muerto visteis luego/al Señor de los Señores.

En sus brazos y a sus ojos/ vio María ya eclipsada/ aquella luz humanada/ 
muerta a sangrientos despojos/ Lágrimas vierte que al fuego/ destila de 
sus amores.

A Jesús han dividido/ de sus brazos y, de hecho, / el corazón en el pecho/ 
en pedazos se ha partido./ La mitad con dulce apego/ sigue a Cristo y 
sus dolores.

Sola, triste y dolorosa/ llora María la ausencia/ de un Dios que de su 
presencia/ lo ha dividido una losa / Con ayes y sin sosiego/ puebla el 
aire de clamores.

Atended ya y contemplad/ como prodigio que admira/ que quien tan sola 
suspira/ se transformó en Soledad. / Digan todos sin recelo.

Entonad, pues, sin temores/ la pues Madre Afligida/ Fuente del Amor 
más puro./Mi corazón, aunque duro,/ os ofrezco y alma y vida/ para 
sentir os lo entrego/ vuestras angustias mayores.

Para la falta de agua:

Entre tanto desconsuelo,/ no nos olvidéis, Señora. /Nuestra aflicción es 
ahora/ por el rocío del cielo/ Agua, Señora y sea luego/ Cesen ya tantos 
rigores

Para la Escuela de María:

Entre tanto desconsuelo, /no nos olvidéis, Señora. /Maestra sois y doctora/ 
de esta escuela y su desvelo/ es que admitáis desde luego/ sus amorosos 
fervores

Congregación y Escuela de María Santísima de la Anunciación de Salvaleón

Esta interesante Escuela comienza su andadura en 1744, aunque no se obtiene 
la definitiva confirmación eclesiástica diocesana hasta 1749 en que lo hace 
personalmente el obispo Amador Moreno Malaguilla en su visita canónica a 
la villa, aprobando sus reglas17.

Vamos a detenernos en el tenor de estas reglas, analizando los siguientes 
apartados:

a) Sobre su naturaleza e instituto

En el preámbulo se indica lo siguiente:

17 AEMB. Fondo Parroquial. Salvaleón. Caja 30, libro 1
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Tendrá esta congregación a María Santísima por abogada, maestra y patrona 
debajo del título de la Anunciación, de la que fuera su mayor devoción, a la cual 
mirarán como madre y maestra, declarándose discípulas para imitar sus virtudes, 
[...] manifestando en sus acciones que son discípulas de tal Maestra, para que sea con 
más firmezase observen estas reglas, las cuales ninguna obliga debajo de pecado ni 
aún venial pero en su [...] utilidad y observancia consiste la mayor perseverancia [...]

Se compondrá esta congregación de solas mujeres, sin que pueda entrar 
en ella hombre alguno, sino solo el capellán con el fin de decirles misa y darles 
la comunión. Su número será de setenta y dos, pero, si cumplido este, hubiere 
muchas [...] se podrán recibir algunas supernumerarias

El principal instituto de la Escuela son las reuniones o “escuelas” se-
manales:

Todos los domingos por la tarde habrá escuela [...] Se entrará en la es-
cuela a hora competente de suerte que todos los ejercicios se acaben antes del 
toque de oraciones.

Después del toque de vísperas, tocarán las hermanas sacristanas la campana 
y entrarán todas con silencio si ya no estuvieren dentro. Se pondrán a los lados de 
la capilla y no en medio [...] no guardando en ello orden ni antigüedad. Detrás se 
pondrá la hermana mayor. A su lado, las consiliarias y secretaria. Delante tendrán 
una mesita con su reloj de arena, una campanilla y una luz. En entrando la hermana 
mayor dirá “Bendito y alabado...”, rezarán después el rosario a coros despacio y 
con devoción: un coro formará la hermana mayor, consiliarias y secretaria y res-
ponderán las demás y concluirán con las letanías de Nuestra Señora.

Concluyendo el rosario, la secretaria se pondrá de rodillas junto a su 
asiento y besará la tierra, dirá en voz alta si alguna hermana, en la escuela 
antecedente, faltó o no faltó contra la regla. Luego que la hermana se oiga 
nombrada, se pondrá de rodillas sin hablar palabra ni disculparse y la hermana 
mayor la amonestará brevemente a la puntualidad y asistencia de la escuela 
y le impondrá alguna penitencia como que rece una salve o un “alabado” y, 
cumpliéndolo luego junto al altar, se sentará en su lugar. Luego hará señal con 
la campanilla y, sentadas todas, oirán por un cuarto de hora la lección espiri-
tual y puntos de la meditación que, de ordinario, serán de la Pasión del Señor 
y de sus misterios, para lo que se atendrán al libro de la historia de la Pasión 
del padre Luis de la Palma o las Meditaciones de Villacastín, Figueroa u otros.

Habiendo leído los puntos de la meditación hará señal la hermana mayor 
y tendrán media hora de oración y al fin de ella rezarán siete padrenuestros y 
avemarías gloriados en veneración de los Siete Dolores de Nuestra Señora para 
también cantar la Salve si hubiera hermanas que la sigan cantada.
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Después de la Salve, la hermana mayor leerá dos reglas o capítulos de 
estas constituciones y nombrará dos hermanas que cuiden de la limpieza de 
la capilla para la escuela siguiente y si hubiere alguna enferma avisará las en-
fermeras o nombrará dos hermanas que, en nombre de la Escuela, la visiten y 
concluyendo con “Dios te salve hija de Dios Padre” saldrán de la capilla y con 
el mismo se retirarán a sus casas.

Se enfatiza que no se permita ni se deje sin penitencia a la que hablare 
por allá fuera de lo que pasa en la Escuela... cuando en eso puede peligrar la 
caridad...

Completando el instituto se establecen comuniones generales una vez 
al mes y en diversas festividades como el de la Epifanía y la de los Dolores de 
la Virgen.

b) Condiciones para ser hermana de la congregación

No admita en esta escuela a las que no hayan alcanzado veinte años, 
pero si fuere casada, se podrá admitir... los tenga no se recibirá mujer casada 
o hijas de familia... traigan licencia de su marido o de sus padres, para que no 
tengan excusa de asistir: cada una traerá de entrada dos reales y... velas y si 
fuere necesario ofrecerán cada mes un cuarto o dos... Señora para gastos de la 
escuela, mas no se permitirán funciones públicas de sermones, procesiones, 
aunque alguna hermana por su devoción las quiera hacer

Se detalla así mismo el rito de ingreso:

Al principio, cuando entraren en la escuela, harán una confesión general 
de toda la vida, para lo cual la que hubiera de entrar, tomará parecer con su 
confesor, pero no haciéndola [...] general, ha de confesar y comulgar aquel día. 
Las que desearen entrar en esta escuela, avisarán a la hermana mayor […] para 
de su intento y si pareciere a propósito será admitida al estado de pretendienta 
con el parecer de las consiliarias y secretaria y en este estado permanezca por 
lo menos un mes y, habiéndose portado con edificación y dado muestras de 
su perseverancia, volverán a votarla y para ser admitida tendrá la mayor parte 
de los votos.

El día de la escuela, acabada la oración, la conducirá la maestra de 
ceremonias a la hermana mayor, la cual participará a toda la escuela como 
aquella hermana es admitida para servir en ella a Nuestra Reina y Señora y se 
incorporará leyendo por sí o por otra la oración o forma de la incorporación 
que está al fin de estas constituciones y, acabada, dirá a coros siete avemarías 
y gloria dos y, entre tanto, abrazará en nombre de toda la escuela a la hermana 
mayor, consiliarias y secretarias.
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c) El gobierno

El gobierno de la Escuela estaba constituido por:

• Hermana Mayor, que sea mujer «de juicio y prudencia, la cual 
presidirá a toda la escuela». Su cometido es «gobernarla y cuidar 
se observen las reglas, corregir y reprender a las que no asistieren o 
faltasen a su observancia, apercibir a las que dieren mal ejemplo y 
admitir a la escuela a las que desean entrar en ella...».

• Dos consiliarias.
• Secretaria: llevará libros y el buen orden en las escuelas y el rosario. 

Asistirá también a los cabildos con la hermana mayor y consiliarias 
con voto.

• Dos hermanas sacristanas: encargadas del aseo de la capilla y el altar 
«y los días de escuela tendrán prevenido una mesita, una campanilla 
y un reloj de arena, un candelero con su vela: encenderán dos velas 
en el altar y pondrán otra para que vea la que lea». También estarán 
al cargo de las alhajas de la sacristía y cera

• Dos hermanas que, por semanas, «con mucha pausa y gravedad, 
tendrán cuidado de los libros y, si no hubiera alguna que sepa leer, 
se podrá valer de algún niño que sepa, pero este que no pase de doce 
años y, en acabando su lectura, se saldrá».

• Dos hermanas enfermeras, para el cuidado de las hermanas enfermas 
y pobres.

• Dos hermanas porteras «cuidarán de que no haya en la capilla 
hombre alguno» y controlarán quienes vienen.

• Una hermana depositaria de las limosnas y alhajas.
• Dos hermanas monitoras, encargadas de avisar a las hermanas para 

la escuela.
Aunque no forma parte del gobierno, el cura de la parroquia será el 

protector de esta escuela, a quien mirarán como a padre y con quien consulta-
rán sus dudas, pero no tendrá voto en las elecciones y le pedirán les platique 
algunas veces por sí o por otro, mas, acabando la plática, se saldrá de la capilla 
y lo despedirán hasta la puerta las consiliarias

Solo tendrán derecho a voto «por evitar confusión» las hermanas que 
tuvieren oficio para elegir a la hermana mayor y consiliarias. Los demás cargos 
los designarán la hermana mayor y consiliarias
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Y añade:

En estas elecciones de oficios tengan todas mucha pureza de intención, 
mirando solo a escoger aquellas hermanas que son más a propósito por su vir-
tud y prudencia para el gobierno y bien de la Escuela, y por eso se ha de huir 
como de peste la ambición y pretensión de estos o aquellos oficios y mucho 
más el que se note alguna pasión o afición desordenada a las que son parientas 
o amigas. A estas elecciones asistirá el capellán, para que consulten con él sus 
dudas y regule los votos, pero no le tendrán en ellas

Al final de la regla, se indica la oración con la que se admiten a las nue-
vas hermanas:

Santísima y piadosísima Virgen María, yo [...,] aunque del todo indig-
nísima de vuestro favor y amparo, confiada en vuestra benignísima caridad y 
misericordia y movida del deseo de serviros, os ruego humilde por vuestras 
dulcísimas entrañas, me recibáis y admitáis desde hoy por hija, discípula y 
esclava vuestra perpetuamente, Madre, Maestra y Señora mía, para lo cual 
propongo firmemente con todas las veras de mi corazón vivir y morir en vues-
tro servicio y en esta santa Escuela el guardar con vuestro favor sus reglas y 
consejos, especialmente el asistir con puntualidad a ella y procurar que otras 
hagan lo mismo exhortándolas a vuestra devoción. Suplícoos, Madre piadosí-
sima no miréis a mi indignidad, sino que que habéis favorecido para desearlo 
y proponerlo, así me favorescáis para cumplirlo. Amén.

La Escuela todavía vigente de Nuestra Señora de los Dolores  
de Fuente del Maestre

Caso singular es el de la Escuela de Fuente del Maestre, erigida en 1770 con 
constituciones aprobadas por el ordinario del Priorato de San Marcos. La razón 
fundamental es porque sigue activa e integrada en la Hermandad de la Virgen 
de los Dolores. Sobre esta corporación acaba de ser publicada una interesante 
monografía de Ángela López18.

Como ya he indicado antes, la Escuela nace por propia iniciativa de las 
mujeres y a imitación de la de hombres ya existente. En esta población signi-
ficativamente han existido una comunidad jesuítica, un convento franciscano 
y otro de monjas concepcionistas, que permanece.

He tenido la ocasión de visitar esta Escuela en la que permanecen unas 
catorce mujeres de edad avanzada, pero ciertamente activas, observantes y dili-
gentes. Todos los domingos a las 5 o 6 de la tarde (según sea invierno o verano), 
a toque de campana, se reúnen en la capilla de San Juan Bautista (sede canónica 

18 LÓPEZ VACAS: La Hermandad de la Virgen…, pág. 58.



Penitencia y religiosidad ilustrada femenina en la comarca de Zafra 169

Cuadernos de Çafra XVIII, 2022

de la hermandad y escuela) y, siguiendo el orden de las reglas de 1770, rezan 
y meditan los Misterios del Santo Rosario con sus letanías y concluyen con el 
recitado de las antiguas quintillas de los Siete Dolores, composición probable-
mente de fines del siglo XVIII y que estaba muy extendida por toda España.

Pecador, si a mis Dolores/ quieres tener devoción, /yo te haré dos mil 
favores, /y pondré mi intercesión/a favor de tus errores...19

Ciertamente han caído ya en desuso en la escuela dominical las ceremo-
nias de disciplina y, lo más importante, la meditación con sus puntos de oración 
mental por falta de clero, aunque se suple con las aplicaciones de los Misterios 
por las hermanas enfermas o fallecidas. También se ha perdido el vía crucis se-
manal en el que, todavía a fines del siglo pasado, la meditación era acompañada 
por la contemplación de las calaveras, que la Hermana Mayor iba pasando a los 
congregantes como un signo de la verdad de la muerte y la vanidad de tantas 
cosas del mundo. Estas calaveras se conservan a los pies del Cristo de la Caridad.

19 El ejemplar más antiguo que he encontrado es el impreso en Córdoba a comienzos del siglo XIX 
por Luis de Ramos y Coria.
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Nuestra Señora del Mayor Dolor, imagen titular que fue de la Congregación del Rosario de 
Mujeres de Burguillos del Cerro. Iglesia de Jesús Nazareno (Foto del autor)
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Imagen de Nuestra Señora de los Dolores o Soledad que actualmente preside la proce-
sión de mujeres en la Semana Santa de Burguillos. Iglesia del antiguo convento de las 

concepcionistas. (Foto del autor)
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Coplas a la Virgen de los Dolores de Santa Marta de los Barros  
(Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz)
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Portadilla de las reglas de la Escuela de María de Salvaleón  
(Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz)
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Imagen titular de la Escuela de María, todavía vigente, de Fuente del Maestre  
(Foto del autor)
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