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FRAY PEDRO VÁZQUEZ TINOCO Y EL 
PROTAGONISMO DE LA MUJER EN LA DEVOCIÓN 
AL ROSARIO EN ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 

 
Carlos José ROMERO MENSAQUE, OP 

UNED. Centro Asociado de Sevilla 
 

1. Introducción. Las mujeres en la religiosidad popular.  
Antecedentes de los rosarios de mujeres 

 
La época moderna, como también en gran medida, nuestra 

contemporaneidad ha infravalorado el rol de la mujer en todos 
los ámbitos existenciales. Esta aseveración incluye no solo la 
percepción coetánea, sino la propia historiografía… a excepción, 
claro de personalidades muy concretas en la cúspide del poder. 
Solo recientemente algunos historiadores de la sociedad moder-
na dedican subapartados al común de las mujeres1, e incluso 
algunos las sitúan entre los grupos sociales marginados. 

En el ámbito de la religiosidad moderna, y especialmente en 
el de la popular, aun cuando ciertamente la historiografía ha 
centrado su atención en el clero regular y secular, resulta eviden-
te que la mujer ha sido un elemento indispensable en la expan-

 
1 Luis RIBOT, La Edad Moderna (siglos XV-XVIII), Madrid: Marcial Pons, 2016. 

Ver, sobre todo, pp. 80-84. A consecuencia, sobre todo, de la creciente y justa reivin-
dicación de la mujer como persona y en la sociedad, se ha producido un revisionismo 
histórico muy importante. El peligro cierto de descontextualizar los estudios sociales 
en la Modernidad es evidente y, de hecho, con poco rigor científico, antropólogos e 
incluso historiadores analizan a la mujer bajo prismas de la denominada “ideología de 
género”. Es necesaria, pues, una reivindicación histórica de la mujer en la Moderni-
dad, pero en su contexto, lo que incluye asimismo un estudio serio de ideas y compor-
tamientos a partir de textos originales. 
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sión y mantenimiento de los principales fenómenos devociona-
les y, muy concretamente, el santo rosario. 

En la época moderna constatamos como elemento primordial 
de la religiosidad el auge de las misiones en toda Europa y en 
ellas es, sin duda, esencial la participación de las mujeres en las 
expresiones públicas, especialmente las procesiones por las ca-
lles, si bien es cierto que con no pocas precauciones por parte de 
los misioneros para que fuesen separadas de los hombres. En el 
caso del rosario, si la comitiva era nocturna, no podían partici-
par, debiendo quedarse en la iglesia o en sus casas rezando o 
cantando a coros. 

Las mujeres habían quedado relegadas de este uso devocional 
debido a las prevenciones propias de la época, sobre todo si, 
como ocurría con los rosarios, se desarrollaban de noche y ha-
bían de conformarse con hacerlo en sus domicilios o bien, se 
juntaban algunas en coches rezándolo a coros y realizando di-
versas estaciones. No obstante la inquietud era latente y se orga-
nizaron algunos rosarios adscritos a congregaciones masculinas. 
De hecho, las mujeres salían en las comitivas de hombres, atrás, 
tanto en las de prima como madrugada, como tendremos ocasión 
de ver. 

Para entender bien la religiosidad moderna, no basta estudiar 
a los grandes predicadores. Frailes tan carismáticos como Pedro 
de Santa María Ulloa o Antonio Garcés entre los dominicos, 
Pablo de Cádiz o José de Carabantes entre los capuchinos, Tirso 
González Santalla o Pedro de Calatayud entre los jesuitas no 
pueden ser entendidos en su integridad sin la escucha activa y 
participativa de los denominados fieles o devotos que, en una 
medida apreciable, no redujeron ésta a las misiones de estos 
clérigos, sino que, a partir de aquellas, fueron capaces de crear 
una estructura devocional propia caracterizada por la cotidiani-
dad y espontaneidad en sus formas. Es cierto que, por lo general, 
se detecta un protagonismo masculino en las expresiones más 
externas o callejeras, sobre todo los rosarios públicos, pero no lo 
es menos que las mujeres, a pesar de ser reducidas por el clero y 
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los propios devotos, al rezo en la iglesia o en sus casas, mantu-
vieron un fervor y constancia que, en pocas décadas, contrastaba 
con el declinar de los usos masculinos. 

Así se observa en unas instrucciones misionales del padre Ca-
latayud:2 

 
[…] “al clero se siguen las mujeres en dos filas, y para 

que este ganado vaya con orden, van dos gobernadores con 
caña o cruz en la mano, cuidando de ordenarlas; y al entrar 
el mugerío con este orden, sirve para que, después, en las 
procesiones generales estén ya impuestas, y también para la 
edificación: van entrando en las calles con el rosario cantan-
do hasta la plaza o templo donde han de parar; y acabada la 
función, salen otra vez cantando, aunque no con tanta forma, 
por ser muy difícil” […] 

 
E incluso, ofrece estrategias para que no “molesten”: 
 

[…] “por ser muchas las mujeres, y juzgarse será muy di-
latada la función, y durará mucho si ellas van en ella, se les 
mande estar quedas en el sitio, y sin seguir la procesión, se 
les haga una buena plática y se las envíe a casa, como hice en 
Murcia o Santiago; y si no es que (y este es otro ardid) al pa-
sar por alguna iglesia, se vayan recogiendo todas en ella, pa-
sando los hombres adelante a otra iglesia o adónde salieron y 
a solas las mujeres se les haga una plática buena y se les en-
víe a casa con los faroles que las acompañaban antes de aca-
bar en la otra iglesia con los hombres para que con este ardid 
practicado y secreto que varias veces he usado, ya las muje-
res estén en sus casas antes que salgan los hombres”.3 

 
2 Missiones y sermones del padre Pedro Calatayud, maestro de teología y misione-

ro apostólico…, Madrid: imp. Benito Cano, 1796, tomo 1, p. 154. 
3 Ibídem, p. 276. 



Carlos José Romero Mensaque 

308 

 
Autógrafo original de fray Timoteo Ricci, uno de los pocos 

testimonios directos que nos quedan de este apóstol del Rosario. 
Archivo Nacional de Nápoles. Conventos suprimidos 

 
Procesión de mujeres en la Misión de La Rochelle. 1711  
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Pero también es cierto que, como indica Pedro Vázquez Mi-
ras en un recentísimo estudio de la obra “Arco Iris de paz” del 
citado padre Ulloa, el encomio con que estos predicadores fo-
mentan la devoción a la Virgen María y su rosario -sin negar las 
virtudes “típicamente” femeninas abnegación, infinita humidad, 
capacidad de sacrificio, negación de sí misma o paciencia- tam-
bién puede ser explicado como un símbolo de superación, de 
protagonismo femenino en la obra de Salvación, de su libertad 
para aceptar el designio divino.4 Podría añadirse igualmente que 
el marianismo, intrínsecamente arraigado en la religiosidad mo-
derna, supone una indudable feminización de la fe popular de la 
que el rosario -sobre todo el rezado o cantado a coros tanto en la 
iglesia como en la calle- es una referencia innegable, tanto más 
cuanto que, como se verá, la mujer será elemento fundamental 
para su arraigo.5 

No obstante, ya a comienzos del siglo XVII se pueden ras-
trear casos de cierta participación activa, incluso protagonista, 
de la mujer en el ámbito de la religiosidad. Es significativa la 
labor misional del dominico Fray Miguel Torres entre las fami-
lias más pobres de Nápoles que vivían en los “fundacos” o al-
macenes de la periferia, siguiendo la estela del también domini-
co Fray Timoteo Ricci. En la década de los 20 de este siglo lo 
hallamos encomendando a determinadas mujeres de estos ba-
rrios la construcción de pequeñas capillas o altares en honor de 
la Virgen del Rosario, ante las cuales se congregaban las demás 
señoras para rezar con el dominico el santo rosario del Nombre 
de Jesús dentro de todo un programa asistencial muy ambicioso. 
Igualmente conocemos que las doncellas de estas periferias iban 
 

4 Cfr. “El rol de la mujer en Arco Iris de Paz, de Fray Pedro de Santa María y 
Ulloa”, en Revista de Humanidades, 32 (2017). pp. 139-160. 

5 Es evidente, por ejemplo, en Sevilla la denominada “explosión inmaculista” en la 
segunda década del siglo XVII cuando se traslada a la calle la discusión teológica de 
la entonces opinión piadosa y son muy numerosas las procesiones públicas. Elemento 
icónico fue el estandarte mariano o simpecado que adquirió carácter permanente con 
los rosarios públicos de fines de la centuria y donde se representaba una imagen de la 
Virgen.  
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en procesión coronadas de rosas y entonando cantos a la Virgen 
hasta el convento dominicano de la Sanidad en las festividades 
de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo.6 

Pocos años después se evidencia este protagonismo rosariano 
entre las mujeres napolitanas durante los funerales de Masanie-
llo (1647), líder de la famosa revuelta contra la dominación es-
pañola. En efecto, crónicas y cartas de la época afirman que una 
gran cantidad de féminas iban por las calles rezando el rosario 
junto a otras oraciones.7 

Poco a poco, lo que era una evidencia tácita por parte de los 
predicadores, se fue haciendo más ostensible y, aunque siguie-
ran participando en procesiones junto a hombres (se entiende 
que separadas, pero dentro de la misma procesión) llegaron a 
portar estandartes propios y exclusivos. Así se constata, por 
ejemplo, en las Misiones del padre Paolo Segneri (1624- 1694)8, 
de la Compañía de Jesús, en Milán a fines del siglo XVII donde 
se da a entender incluso que eran procesiones del Rosario sepa-
radas, o al menos con cierta autonomía, las de hombres y las de 
mujeres. De hecho, recomienda que se elijan unos “reguladores” 
para las de hombres y unas “reguladoras” para las de mujeres: 

 

 
6 Fray Miguel de Torres, napolitano, murió como obispo de Potenza en 1645 en 

olor de santidad. Como fraile dominico fue maestro en teología y provincial. Durante 
su vida fomentó en gran medida la devoción al Rosario en Nápoles, promoviendo 
igualmente el culto a la Virgen con esta advocación, cuya imagen hacía representar en 
las paredes y colocar luces para que ardieran en su honor. Fundó asimismo un monas-
terio de monjas con el título del Rosario de la Pigna, donde también creó una congre-
gación rosariana, destacando asimismo su labor caritativa en ocasión de la erupción 
del Vesuvio en 1631. Cfr. Serie dei vescovi delle chiese cattedrali di Potenza…   
raccolta dal conte Severino Servanze… Roma: tipografía delle Belle Arti, 1807.  

7 Lettere al pontefice Innocenzio X sulla Sommossa di Masaniello scritte dal car-
dinal Filomarino, arcivescovo di Napoli, Firenze, 1843, pp. 23-24. 

8 Sobre este sacerdote jesuita, puede consultarse, por ejemplo, Breve ragguaglio 
della vita del padre Paolo Segneri, della Compagnia di Giesù, Milano: stampe    
dell´Agnelli, 1701 y acerca de sus misiones es fundamental: Pratica delle missioni del 
padre Paolo Segneri, della Compagnia di Gesù…continuata dal P. Fulvio Fontana…, 
Venezia: presso Andrea Poletti, 1714. 
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[…] “E perchè tutto succeda con ordine, s´assegnino i 
suoi regolatori per le processioni degl`uomini, e le regolatri-
ci per quelle delle donne, siccome gl`uomini portano i loro 
crocifissi e stendardi, così ancora le donne debbano averli. 
Precederà dunque una fanciulla col crocifisso inalberato, se-
guita da tutte l`altre fanciulle, dipoi verrà un`altra, che inal-
bererà lo stendardo di Nostra Signora del Rosario, e segui-
ranno questo tutte le vedove. In terzo luogo da una fanciulla 
si porterà lo stendardo di San Saverio, seguito da tutte le 
donne maritate” […]9 

 
El gran misionero francés del rosario Louis Grignion de 

Montfort (1673-1716)10 llevó a cabo unas espectaculares proce-
siones en La Rochèlle durante 1711, siendo una de ellas exclusi-
va de mujeres, “Le mision de femmes”, que tuvo una muy im-
portante repercusión. 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, mientras él llevaba una pequeña cruz y el rosario.11 

 
«Renvois et mémoire relatif à la feuille de la procession 

cy jointe qui fut à La Rochelle le 16 août 1711. 

 
9 Pratica delle missioni del padre Paolo Segneri, della Compagnia di 

Gesù…continuata dal P. Fulvio Fontana…, Venezia: presso Andrea Poletti, 1714, p. 
17. 

10 Luis María Grignion de Montfort, fue un celebérrimo y carismático misionero 
secular, especialmente designado por el papa Clemente XI para predicar en el oeste 
francés tras la expulsión de los hugonotes. Fundó tres importantes congregaciones: las 
Hijas de la Sabiduría, Compañía de María Monfortana y los Hermanos de San Ga-
briel. Gran devoto de la Virgen, fomentó de manera especial el Rosario. De hecho era 
terciario dominico. Fue canonizado por Pío XII en 1947. Entre otras obras es autor del 
“Tratado de la verdadera devoción a la Virgen” o “El secreto admirable del Santo 
Rosario”.  

11 Isabelle SACHOT, Julien BOUREAU, De Richelieu à Grignion de Montfort. La 
Vendée au XVIIe siècle, Samogy éditions d’art, 2005, pp. 148-153. 
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Cette procession des femmes, partie sur les deux heures 
des Jacobins, passa devant la Maison de ville où estoit Mr. le 
Maréchal de Chamilly, pour lors commendant en cette Ville 
province qui les vit défiler aussy bien que ses courtisans; ce 
qui estoit un spectacle des plus singuliers voyant des femmes 
porter des guidons et chanter des himnes et cantique de la fa-
çon du missionnaire comme aussy les réponses des Litanies 
au lieu de dire O saint priez pour nous, ils disent “O saint 
demandez pour nous le saint amour de Dieu”; et ce qu'il y 
avoit de singuliers, c'est que tous les cantiques es toient chan-
tez sur des airs les plus nouveaux ce qui attira apparemment 
une si grande multitude de femmes aux instructions dudit 
missionnaire fut qui leur donnoit permission de luy faire des 
questions durant le temps qu'il estoit en chaire.  

Sur les points de religion et autres pensées qui verroient 
en l'esprit de ce sexe qui commençoit toujours par leur faire 
répetter le Rosaire. […] Sur la fin de la Mission, il ordonna à 
ses femmes 3 jours de silence; elles ne parloient à leurs ma-
ris et domestiques que par signes. Ils estoient près de 3 000 
de ce sexe et principallement du commun peuple dont les 
instructions estoient de leur portée, n'estant que moralle; et 
surtout de la dévotion du Rosaire.» 

 
2. Fray Pedro Vázquez Tinoco y los rosarios de mujeres 

A fin de obviar las prohibiciones y regular la innegable y 
constante devoción rosariana de las mujeres, hasta ahora cir-
cunscrita al ámbito templario o del hogar, un fraile dominico, el 
pacense fray Pedro Vázquez Tinoco, Presentado y Colegial de 
Santo Tomás de Sevilla, promovió durante una Misión en Ex-
tremadura en 1730 las primeras comitivas de mujeres. 12 

 
12 Pedro Vázquez Tinoco, Padre Presentado y Colegial perpetuo del de Santo To-

más, creó en 31 de diciembre de 1730 un primer Rosario en Calzadilla de los Barros y 
el segundo en Fuente de Cantos en el curso de sendas Misiones. Cfr Manuel TEXA-
DA, y Antonio del SAZ, Ave María. relación que hace don Manuel de Texada y D. 
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Cuando en la tercera década del siglo XVIII la devoción de 
los rosarios públicos, exclusivamente masculinos, comienza a 
dar señales inequívocas de agotamiento, las misiones de la Or-
den de Predicadores tratan de renovar el primer impulso de fina-
les del XVII.13  

Vázquez Tinoco toma plena conciencia de la situación y, de 
hecho conocemos que emprende en Sevilla una importante revi-
talización de los cortejos y congregaciones no solo de hombres, 
sino también de jóvenes y niños, otorgando a los Rosarios públi-
cos una auténtica segunda edad de oro. 

 
“Año 1736 por la predicación y misión del Santísimo 

Rosario de María Santísima el venerable fray Pedro Vázquez 
Tinoco del Colegio de Santo Tomás extendió tanto la devo-
ción que nunca se ha visto en Sevilla la devoción más exten-
dida: Los muchachos dieron principio a algunos Rosarios, 
que después fueron de hombres. En el convento de los Cléri-
gos Menores el primero con título de Nuestra Señora de la 
Rosa; segundo Colegio de San Alberto con título de Nuestra 
Señora del Carmen.; tercero con título de los Reyes del arta-
rito de la calle Placentines (al margen figura “Rosario de San 
Acasio y del convento de los Terceros y del convento de los 
Menores y del convento de San Joseph”). Después infinitos 
rosarios de muchachos, pues no sólo de los altaritos de las 
capillas de las calles, sino de las casas. 15 Rosarios había en 
la Parroquia de la Iglesia Mayor. En la Laguna el de Nuestra 
Señora de la Soledad, y el de la Platería al alba comenzaron 
con mucho fervor. Algunas parroquias como San Marcos y 
Santa María Magdalena que no tenían Rosarios dieron prin-

 
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. 

13 Sobre el fenómeno de los rosarios públicos, vid., sobre todo, la extensísima obra 
en libros y artículos del profesor Romero Mensaque, siendo la última y más actualiza-
da La devoción del Rosario y sus cofradías en España durante la Modernidad, Sala-
manca, San Esteban, 2017. 
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cipio. Todas las parroquias que no tenían pendón, o guión o 
Simpecado lo hicieron nuevo.”14 

 
El tema de la participación de la mujer en este movimiento 

rosariano era una asignatura pendiente en la pastoral de la época. 
Es constatable que en los primeros cortejos espontáneos se inte-
graban junto a los hombres, aunque probablemente separadas de 
ellos, así como que muy pronto el clero secular y regular prohi-
bió taxativamente su presencia por mor de los prejuicios y pro-
bablemente de algunos abusos. La hora en que salían los corte-
jos, prima noche, facilitaba los excesos y justificaba la prohibi-
ción. 

Conocemos que en Sevilla y otras poblaciones hubo diversos 
intentos o experimentos pastorales a fin de obviar la prohibición, 
pues resultaba evidente la constancia de las mujeres en el rezo 
devoto del rosario en las iglesias mientras los hombres, cada vez 
menos, salían por las calles. Algunas se atrevían a ir con sus 
maridos o sus padres, pero no prosperaron estos intentos. 

Fray Pedro, sin duda conmovido por la constancia de las mu-
jeres y al mismo tiempo su resignación ante su evidente margi-
nalidad, ensaya en pequeñas poblaciones la creación de cortejos 
propios y exclusivos de mujeres para rezar y cantar el rosario 
por las calles, como lo de los hombres, aunque circunscritos a 
los sábados a primera hora de la tarde. Fue todo un aconteci-
miento. 

Lo cierto es que sobre su persona y trayectoria en la Orden de 
Predicadores existen pocos datos. Diversas fuentes afirman que 
nace en la ciudad de Badajoz en 1683 y que ya en 1705 toma el 
hábito dominicano en el convento pacense.15 Posteriormente ya 
 

14 Andrés SAA DE ÁVILA, Compendio histórico eclesiástico curioso, Ms. Institu-
ción Colombina. Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1736, ff. 47r- 
74 vto. Sign. 57-4-19. 

15 M.R.P. Prior, o Presidente. En diez y siete días del mes de enero…Se encuentra 
en la Biblioteca Rector Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla, con la signa-
tura: A 111/120(20). No obstante, no he conseguido encontrar su partida de bautismo 
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lo encontramos como colegial en Santo Tomás de Sevilla en 
1724, donde regenta una cátedra de Prima16 y así mismo es titu-
lar de una academia de matemáticas que, a petición del domini-
co, es habilitada a todos los efectos oficiales y especialmente 
recomendada por el rey Luis I en cédula de este mismo año no 
solo por sus aspectos científicos, sino sobre todo por sus aplica-
ciones militares, en los que Vázquez Tinoco estaba verdadera-
mente implicado, siendo autor de diversas obras de ingeniería 
militar, tal como hace mención la cédula: 

 
« Por quanto Frai Pedro Vasquez Tinoco, colegial y ca-

thedrático de Vísperas en el mayor de Santo Thomás de Se-
villa, del Orden de Predicadores, Maestro en Artes y Sagrada 
Theología, me ha representado que en el mismo Colegio tie-
ne una Academia de Mathemáticas, a que concurren perso-
nas de conocida nobleza, a quienes ha enseñado Arismética 
y los elementos geométricos y les está enseñando la Geo-
metría práctica aplicada a la Milicia, con el ánimo de conti-
nuar el tratado de fortificacion regular e irregular, ofensiva y 
defensiva, la Geometría subterránea, el Arte de esquadronar, 
el tratado de la Artillería y el de Bombardería y otras cosas 
necesarias aún al yngeniero de tierra, sin entrometerse a en-
señar lo tocante a la navegación por executrse esto en el Se-
minario de San Telmo de aquella ciudad; por cuyos motivos 
y deseando tener públicas conclusiones con sus academistas 
como también poner públicos carteles para que concurran a 
estudiar todas las veces que se diere principio el curso de 
Mathemáticas, me ha suplicado tenga a bien concederle fa- 

 
en los libros correspondientes a las parroquias del Sagrario o Santa María la Real, ya 
que no se conservan para esta época los de las otras dos parroquias en el Archivo 
Diocesano de Mérida-Badajoz. 

16 Cfr. Revista Inventarium, Málaga, 1987, tomo 2, p. 255. Esta revista, editada por 
la Provincia Bética de la Orden de Predicadores, publicó en este tomo un Catálogo de 
Frailes en base a diversas fuentes que fue coordinado por Fray Antonio García del 
Moral, Fray Fernando Aporta y María Victoria Briasco. 
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cultad para enseñar, como se expresa todo lo referido, y he 
venido a ello con el fin de que florescan las ciencias en mis 
reynos como conviene para el mayor lustre de la Milicia, 
acierto en las operaciones militares y otras importancias de 
mi servicio y para el beneficio universal de mis vasallos. Por 
tanto mando que el Yntendente y Asistente de Sevilla y las 
demás personas a quienes tocare o pudiera tocar el cumpli-
miento de esta mi cédula no pongan ni permitan se ponga 
embarazo al referido Frai Pedro Vásquez Tinoco ni a sus 
discípulos en lo que mira a esta Academia, sino que antes 
bien les den y faciliten toda la asistencia que necesitaren pa-
ra los progresos, ampliación y permanencia de estas escue-
las, que tal es mi voluntad y para que se cumpla y execute 
todo lo referido mandé despachar el presente firmado de mi 
real mano, sellado con el sello secreto de mis armas y re-
frendado de mi infrascrito secretario de estado y de despacho 
de la guerra, de que se ha de tomar razón en la contaduría 
principal del exército de Andalucía, en los libros de el Ayun-
tamiento de la referida ciudad de Sevilla y en las demás par-
tes que conviniere. Dado en Buen Retiro a treinta de julio de 
mil setecientos veintiquatro »17  

 
Fray Pedro, ciertamente, goza de mucho prestigio entre las 

élites científicas y militares de Sevilla y existen referencias co-
mo profesor de insignes marinos como Antonio de Ulloa.18 Fa-
llece en Sevilla en 17 de enero de 1749. Se dice que el día ante-
rior a su muerte vino a cantarle la Salve un Rosario y los religio-
sos se consolaron por parecer haberle visto mejoría, pero él les 
 

17 Transcrito del original en Archivo Municipal de Sevilla, Sección XI, Papeles del 
Condel Águila. Tomo 61, doc. 45., fol 332-334. 

18 Vicente XIMENO, Escritores del Reyno de Valencia, cronológicamente ordena-
dos…, Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1747, tomo 1, p. 346. Vid. también José 
QUINTERO GONZÁLEZ, “Antonio de Ulloa: un ilustrado en la villa de la real isla de 
León, que puede consultase en: http://www.armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/ 
cuadernosihcn/74cuaderno/cap04.pdf (consultado 21/10/2017) donde indica que le 
impartió las materias de Humanidades, Matemáticas y Astronomía. 
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dijo que el “Rosario de Nuestra Señora viene a despedirse de 
mí”19 

Junto a este currículo académico, Fray Pedro desarrolla, co-
mo se ha indicado, una ingente labor misional en un doble cam-
po: como director espiritual de monjas dominicas, para quien 
escribe su obra manuscrita “Mística radical” y como predicador 
del Rosario en su Extremadura natal, especialmente en las tie-
rras del priorato de San Marcos de León y el arzobispado de 
Sevilla. Gran devoto y propagador del rezo, es el gran referente 
dominicano en la renovación de los rosarios públicos o calleje-
ros, que habían experimentado una tremenda decadencia durante 
el primer tercio del siglo XVIII. De esta manera, comenzando 
por sus misiones extremeñas, reactiva en las parroquias los rosa-
rios de hombres y, como veremos, tiene la intuición de organizar 
otros infantiles y, sobre todo, los propios y exclusivos de muje-
res, que resultaron una gran novedad y concitaron no poca opo-
sición, sobre todo en el clero. 

En este sentido, su persona y su misión fueron duramente 
contestadas.  

En el impreso que recoge la Oración Fúnebre del funeral or-
ganizado en abril de 1749 por la Hermandad de la Salud en la 
parroquia de San Isidoro20 (con la que Vázquez Tinoco tenía una 
fuerte vinculación) el abad José García Zúñiga lo define como 
“héroe grande, varón exemplar, docto maestro, predicador 
evangélico, missionero apostólico, penitente, pobre, humilde, 
pero magnánimo, esforzado y fervoroso”21 

 
19 Impreso anónimo que empieza “M.R. P. Prior, o Presidente. En diez y siete     

días…, Lo firma B.L.M: p. 5. 
20 Sobre esta Hermandad y el rosario de mujeres fundado por Fray Pedro, vid. Car-

los J. ROMERO MENSAQUE, “La Hermandad de Nuestra Señora de la Salud y San 
Ignacio de Loyola de Sevilla. Aproximación histórica”, en Juan ARANDA DONCEL 
(coord.), La Advocación de la Salud. Actas del Congreso Nacional, Aguilar de la 
Frontera, 2005, pp. 89-103. 

21 Oración fúnebre en las honras que celebró la Congregación de María Sma de la 
Salud, sita en la parroquial de Sr. S. Isidoro al Ven. P. Fr. Pedro Vázquez Tinoco… 
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Junto a estos elogios que, sin ser inciertos, resultan tópicos 
entre los homenajes fúnebres, aparecen otros que parecen cier-
tamente singulares e identificativos de la personalidad y acción 
pastoral del finado.  

Respecto a la predicación, tras criticar a los predicadores 
“que siembran en el aire” con estilo afectado, con cláusulas, con 
cadencias..” afirma 

 
“Nuestro predicador pobre, dexándose de voces infruc-

tuosas, predicaba con estylo llano: usaba de símiles claros y 
perceptibles. Así atrahía tanta gente a sus sermones y logra-
ba tanto fruto en las almas”. Y los frutos los cogió contra la 
común expectación: “Quien había de esperar que en tan bre-
ves días esta devoción santa se huviesse estendido tanto en 
diversas provincias de este Reyno? ¿Quién había de esperar 
que la Reyna nuestra Señora…se había de haver declarado 
por general Protectora de los Rosarios de Mugeres? ¿Quién 
había de esperar en muchos pueblos que las primeras señoras 
sean las primeras que vayan al Rosario? Y, por último 
¿quién había de esperar que los Rosarios de Mugeres cada 
día se vayan estableciendo y radicando? Ni aún los de su 
mismo Colegio lo esperaban…Que esta siembra era mui 
fructuosa…se colige de la grande invidia y rabia del común 
enemigo: ya apareciéndosele en formas mui horribles para 
atemorizarle, ya haciendo estruendos espantosos, especial-
mente con los faroles del Rosario, ya fomentándole tales 
persecuciones que algunas veces parecía se armaba contra el 
Venerable todo el Infierno”.22 

 
Esto ciertamente resulta significativo de no ya de una direc-

tiva clerical, casi universalmente admitida, sino de los propios  
 
dixola el M.R.P. Pres. Fr. Pedro Contreras…el día 25 de abril de 1749 y la dedica a 
su Madre y Señora de la Salud, Sevilla, Sánchez Reciente, 1749. 

22 Íbidem. 
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dominicos, que hasta ahora reducía a un papel secundario a la 
mujer, aun sabedora de que solo su presencia garantizaba el éxi-
to. De hecho, en sus honras fúnebres, se le llega a proclamar 
como un auténtico mártir: 

 
”Dígalo Sevilla y háblenlo los pueblos de esta y otras 

comarcas que son testigos de los obstáculos que venció su 
religiosa valentía, compostura y modestia por establecer el 
debido culto a María…y si fixó Josué doce piedras en las ri-
beras del Jordán para eterna memoria de sus triunfos, quan-
tos estandartes del rosario, tropheos de nuestra religión se 
enarbolan y deben al continuo afán y trabajo del P. 
Vázquez…No se llevó el P. Vázquez en esta devoción la 
gloria del primero, por que esta se queda para su patriarca 
Domingo, pero le fue muy semejante porque se hizo legíti-
mo heredero de su nombre” (Dr. Martín Alberto Carbajal)23 

 
El fraile mercedario, Fray Pedro Contreras, que pronuncia lo 

que propiamente es su elogio fúnebre se refiere claramente al 
rosario femenino: 

 
“Tú abriste el pozo nuevo de Rosario de Mugeres, que se 

debe llamar bien abundante […] Con esta santa estratagema 
logró muchas santidades nuestro venerable y luego decía: 
Por mí no, por el Rosario, por el Rosario. Notorio es en esta 
ciudad que a una señora que no podía andar le envió a decir 
que fuesse al Rosario y al punto se puso buena y luego dixo: 
que vaya al rosario, al rosario” 

 
Por supuesto, el fraile dominico, es bien consciente de la no-

vedad que emprende y procura reglamentar estrictamente estas 
comitivas.  
 

23 Ibídem. 
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En sus exequias, se hace referencia a lo que supusieron estos 
rosarios e incluso se recuerdan algunas de sus observaciones 
sobre los mismos: 

 
“ […] el modo con que llevó Isaac a Rebeca al tabernácu-

lo de Sara (el amor a su madre) es el modo con que predica-
ba el V. Vázquez, que vayan las mujeres al Rosario: hones-
tas, modestas, tapadas. Quanto mejor es (decía) que vayan al 
Rosario que descubiertas al río y al passeo? Pues vayan, va-
yan al tabernáculo de Sara, vayan al Rosario de la mejor Sa-
ra, María Santísima, vayan a los elogios a la Gran Madre. ¿Y 
qué os mueve para ello, v. Padre? ¿Qué me mueve? Lo mis-
mo que a Isaac, está pulsando a mi amante corazón. Es sin-
gularísimo el afecto que tiene este corazón mío a la Sobera-
na Reyna de todo lo criado…Y así tened entendido que el 
motivo que me impelió a fundar el Rosario de mujeres fue el 
cordial afecto a mi Santísima Madre…” 

 
En el Capítulo Provincial de 1749, su Orden de Predicadores 

escribió una glosa muy elocuente y laudatoria en su obituario, 
destacando en primer lugar la institución de los rosarios femeni-
nos: 

 
“R Adm. P. Mag. Fr. Petrus Vazquez, vir aeque perdoc-

tus, ac religiosus, atque erga Beatissimam Virginem Ma-
riam, eiusque Sacratissimum Rosarium maximie affectus. 
Publicarum processionum mulierum ad Sacratissimi Rosarii 
laudes decantandas primus inventor, ac instituror. In promo-
vendo hanc sacram devotionem verbo, opere, de scripto, in-
defessus Atlheta […]24 

 
24 Archivo General de la Orden de Predicadores, Actas capitulares de la Provincia 

Bética, congregación intermedia de 26 de abril de1749 celebrada en Cabra. Sig. XIII. 
23570 y 23575. 
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Sin embargo no deja de ser interesante y harto significativo 
que, en el ámbito general de la Orden, es decir, el capítulo gene-
ral, aunque se le dedica un obituario, no se menciona en ningún 
momento a los rosarios de mujeres, limitándose a constatar su 
erudición académica en los campos de las matemáticas y la teo-
logía y su acción pastoral en la reactivación de los rosarios 
públicos. 

 
“Pedibus itinera curandae salutis animorum sempiternae 

causa instituit, habitisque concionibus multis, ut resipisce-
rent suaeque felicitati prospicerent, hortator auctorque fuit. 
In Hispalensi, in Gaditana, in Pacensi dioecesibus, inque 
Legionensi prioratu, magnis laboribus superatis, rosarii re-
citandi usum paene deletum restituit. 25 

 
Es más. En la magna obra que el padre Larroca coordina a fi-

nales del siglo XIX sobre el Rosario, ni siquiera se le menciona 
entre los numerosísimos frailes y monjas que reseña.26 

Parece evidente que no se trata de un simple olvido, pues se 
resalta ciertamente su labor de restauración rosariana. Descono-
cemos si el texto del obituario procedía directamente de la Pro-
vincia Bética, como era lo habitual, o fue reformado en Roma. 
27Sin duda esto nos aclararía precisamente lo más genuino de su 
acción pastoral. Igualmente llamativo resulta que el dominico 
español Larroca omita el nombre de Vázquez Tinoco entre la 
pléyade de apóstoles del Rosario. 

Lo cierto es que Vázquez Tinoco y, en cierto modo, también 
la Orden son objeto de maledicencias que tuvieron que afectarle 
personalmente. Además, por su carácter y convicciones, tiene 

 
25 Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, Capítulo General de 1756, 

vol. 9, Roma, 1904, pp. 280- 281.  
26 Acta Sanctae Sedis necnon magistrorum et capitulorum generalium sacri ordinis 

praedicatorum pro societate ss rosarii…, Lyon, 1891, Vol. 2, partes 4 y 5. 
27 Al Capítulo de 1756 acudieron por la Bética el Provincial Fray Juan Brito y el 

definidor Fray Luis de los Ríos. 
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por norma reprimir todo contacto con el elemento femenino en 
la medida de lo posible por cuanto está convencido que podía 
afectar gravemente a su castidad. Esto todavía hace más notable 
su iniciativa: 

 
“En la continencia fue singularísimo Isaac […] El varón 

religioso ha de huir el comercio con las mujeres. Si tal vez 
algún motivo honesto obliga a hablarlas, ha de ser con tal 
severidad y gravedad que se concilie respeto y veneración. O 
V. Padre que exacto fuiste en este documento! Nunca miró 
mujer a la cara y, si tal vez para cosas de Dios, les había de 
hablar, era con tal gravedad, modestia y compostura que se 
ganó generales veneraciones. De todas las mujeres huía, has-
ta de sus parientas. Havía muchos años que no veía a nuestro 
venerable una hermana suya: al entrar en casa llegó a abra-
zarlo y nuestro venerable, para apartarla, le dio tal golpe que 
le causó bastante dolor por algunos días. Esto es ser admira-
ble en la castidad […]” 

 
Y en otro elogio fúnebre, impreso en 1749, sin expresar au-

tor, se indica: 
 

“Jamás permitió que mujer alguna le besara la mano, siem-
pre dio el escapulario, guardando un retiro y abstracción rarísi-
ma. Pactó con sus ojos no mirar a las mujeres, porque los pen-
samientos no lo inquietasen; aun de sus mismas hermanas se re-
celaba […] Siempre salió vencedor de los contínuos combates 
contra esta virtud. Usaba para esto de las armas que tenía expe-
rimentado más eficaces que eran las canciones espirituales y 
disciplinas de pellizcos”(p.3)28 
 

 
28 M.R.P. Prior, o Presidente. En diez y siete días del mes de enero…Se encuentra 

en la Biblioteca Rector Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla, con la signa-
tura: A 111/120(20). 
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2. Los primeros rosarios de mujeres 
Los rosarios de mujeres suponen una reactivación muy im-

portante del rosario y crean, al igual que el los hombres, una 
estructura devocional y espontánea que culmina en congrega-
ciones y hermandades y que tienen su principal apogeo en la 
primera mitad del siglo XIX. De hecho, ante la crisis generali-
zada y ya definitiva de los rosarios masculinos diarios y noctur-
nos y sus congregaciones y de las cofradías tras la exclaustra-
ción, las mujeres van a tomar la iniciativa de restaurar unos y 
otras. 

El propio Vázquez Tinoco dedica un breve folleto a explicar 
la iniciativa de crear los rosarios de mujeres, aunque resulta ex-
tremadamente 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 Novenas, 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”29 

 
Este tenor nos recuerda sin duda las directivas misionales ya 

comentadas, pero al mismo se observa la voluntad de crear una 
estructura permanente, es decir, una auténtica “misión de las 
mujeres” cotidiana. 

La experiencia pastoral tiene principio en su tierra natal, Ex-
tremadura, aunque no pormenoriza su extensión, generalizando 
en exceso: 

 
29 Pedro VÁZQUEZ TINOCO, Ave María. Copia de una carta que de Sevilla a 

Barcelona, al coronel don Antonio García Paredes escribió el P. Presentado...s, a. 
Impreso de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. B Humanidades (H Ca. 099/016). 
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Detalle de la portada de la iglesia del antiguo convento de Santo 
Domingo de Badajoz, donde tomó el hábito Fray Pedro 

 

Parroquia de Calzadilla de los Barros, 
donde Fray Pedro fundó el primer Rosario de mujeres  
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“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 León muchos, en el obispado de Badajoz 
bastantes; en el arzobispado y ciudad de Sevilla muchíssi-
mos y en otros muchos arzobispados, en bastantes obispa-
dos: en abadías y lugares de órdenes militares ay muchos y 
se van introduciendo y ahora mas con haverse la Reyna 
nuestra Señora…declarándose Hermana Mayor de estos ro-
sarios”. 

 
Fray Pedro menciona en una carta de 1734 su labor misional 

en tierras de Huelva, haciendo hincapié respecto a la gran expec-
tación por parte del pueblo y la necesidad que del rosario y las 
predicaciones tiene, aunque lamenta algunas actitudes por parte 
del clero local: 

 
“Día de nuestro padre Santo Domingo escribo a ese pueblo 

que hagan el obsequio al Santo saliendo el Rosario de muge-
res cantando los quince dieces al Santo y luego, a la noche, en 
obsequio del Santo y de Nuestra Señora de las Nieves a media 
noche el Rosario cantando los quince dieces: con que procurar 
hacer eso porque es grandísima la necesidad que ai de esto 
como la dirá el tiempo y en esto están todos los lugares hasta 
Cartaya que se ha trasladado a Huelva infelicísimos de ellos, 
el día de la Asumpción voi a predicar a Huelva. Si hallo las 
cosas dispuestas iré a Trigueros. No dudo lo está por parte del 
pueblo, pues quando ya pasé por él a todas las puertas se aso-
maban con ansia y alegría que les parecía iba allí a predicar. 
Hablo por parte de los eclesiásticos vicario y párrocos, que he 
visto muy mudos a esos, pues nada he oído decir de ellos en 
orden a que desean vaia o no quando de párrocos de otros 
pueblos he tenido avisos a muchas leguas de ellos y no quiero 
ir a que admitan solo por despacho del Arzobispo que con eso 
solo no se hace nada quando tengo recado de muchos curas de 



Carlos José Romero Mensaque 

328 

pueblos. Operarios faltan que mieses y trancas de misiones ai 
sobradas.30 

 
Como observamos, parece inferirse de la carta (que se redacta 

en Sevilla) que ya en 1734 estaba prevista la salida de un cortejo 
femenino de la iglesia de Santa María la Blanca en la festividad 
de Santo Domingo. No obstante la historiografía local indica 
que fue un año después, en 1735, concretamente el 1 de no-
viembre, cuando Vázquez Tinoco instituye en Sevilla el primer 
Rosario de mujeres en la parroquia de Santa Cruz, en el trans-
curso de una Misión. El secretario de la Hermandad de la Virgen 
de la Paz, cuyo instituto fundamental es el Rosario público, na-
rra así lo sucedido:  

 
[...] “pidió se formara y saliera desta dicha iglesia un Ro-

sario de señoras 328ujeres las tardes de los días festivos de 
todo el año, lo que entendido por diferentes hermanos que se 
hallaron presentes, dispusieron que se executase conforme lo 
encargó el Padre, como así se hizo, empezando desde dicho 
día (1 de Noviembre) la reforma: llevaron el Simpecado y 
faroles altos y vajos diferentes señoras. Iba en medio del Ro-
sario un coro de niñas entonando el Avemaría. Finalmente 
fueron quatro caballeros eclesiásticos y hermanos desta 
Hermandad gobernando el Rosario, poniéndolas en orden y 
estorbando el que los hombres se asercasen y les dixessen 
algo”[...]31 

 
A este Rosario siguieron en un primer momento veinticuatro 

más. Esta iniciativa suscitó una gran diversidad de opiniones en 

 
30 Carta a la M. Priora Sor Manuela Antonia de Jesús María, de Gibraleón. 24 de 

julio de 1734. Hemos utilizado copia mecanografiada que se halla en el archivo del 
convento de Madre de Dios de Sevilla. 

31 Archivo de la Hermandad de Santa Cruz de Sevilla, libro de actas y acuerdos, 
nota de 1 de noviembre de 1735. 



Fray Pedro Vázquez Tinoco y el protagonismo de la mujer… 

329 

la ciudad y fueron muchos quienes la criticaron abiertamente o a 
través de letrillas burlescas amparadas en el anonimato. No fal-
taron tampoco decididos defensores como Fray Isidoro de Sevi-
lla, que implantó este cortejo en sus Misiones y en cada una de 
las hermandades por ellos instituidas, como las de la Pastora. En 
la de Santa Marina lo hizo en 1737, a pesar de la oposición de 
sus cofrades. El uso perseveró y adquirió una notable expansión 
bien de manera autónoma, bien continuando en la dependencia 
de rosarios de hombres o de la entidad que los patrocinaba.32 Por 
ejemplo, en Santa Catalina, formaba una congregación con una 
gran autonomía de la hermandad del Rosario, lo mismo ocurría 
en el Sagrario o en la Hermandad de los Negritos. En el compás 
de la Laguna se erigió una congregación totalmente autóno-
ma...33 

En la citada Hermandad de Nuestra Señora de la Salud pro-
bablemente fuese el mismo Vázquez Tinoco, muy vinculado a la 
misma, quien creara el cortejo de mujeres, del cual se especifica 

 
32 Ídem, año 1735 (6 y 8). El primer Rosario salió el 1 de noviembre. los otros corte-

jos que le siguen en antigüedad son los instituidos en: ermita de San Blas (después pasó 
a San Gil), parroquias de San Bernardo, San Lorenzo, Convento de monjas de Santa 
Isabel, Parroquia de Santa María la Blanca, ermita de San José, capilla de la Cruz del 
Rodeo, Hospital de los Viejos, Colegio de San Acacio, Hermandad de la Pastora de 
Santa Marina, Capilla de San Andrés de los Flamencos, Convento de Clérigos Menores, 
parroquias de San Roque y Magdalena, conventos de la Merced y el Pópulo, Colegio de 
Niñas Huérfanas, Monasterio de San Benito y parroquias de San Nicolás, San Isidoro y 
San Ildefonso, las tres últimas en 5 de octubre de 1738. 

33 En el caso de Santa Catalina, hay un dato en acta capitular de 12 de noviembre de 
1749 (cfr. Archivo de la Hermandad del Rosario, libro 1º de actas). Sobre el Rosario del 
Sagrario de la Catedral, indicar que dependía de la Congregación de Nuestra Señora del 
Rosario, hermandad de culto interno fundada a fines del siglo XVII. Hay datos de esta 
congregación de mujeres en 1767, pero existía con mucha mayor antigüedad como 
procesión de prima noche. Cfr. Archivo de la Catedral de Sevilla, Sección 8ª, Varios. 
Sobre el Rosario de la Hermandad de los Negritos, vid. Isidoro MORENO NAVARRO, 
La Antigua Hermandad de los negros de Sevilla: etnicidad, poder y sociedad en 600 
años de historia, Sevilla, Universidad, 1997. En el Compás de la Laguna existía un 
Rosario de mujeres desde 1735, en un primer momento dependiendo de otro de hom-
bres con la misma advocación, pero luego se separaron y tomaron una casa en alquiler 
como capilla. 
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en las Reglas que debería ir “sin vanidad, música ni demandas, 
sí con mucha modestia, recato y devoción”34. 

En 1740 existían ya más de treinta y seis en la ciudad. Seño-
ras muy principales de la aristocracia fundaron y patrocinaron 
varios de estos Rosarios, como el del Sagrario (8 de septiembre) 
o San Bartolomé (10 octubre)35.  

A fin de respaldar a nivel nacional este uso devocional, la 
propia Reina de España, en 4 de octubre de este año, se declaró 
Hermana Mayor de todos los Rosarios, con lo que las críticas se 
acallaron paulatinamente. 

 
“El día primero de este mes (octubre) por la noche se dio 

principio en aquel real sitio (Granja de San Ildefonso) a ce-
lebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario con fuegos, 
luminarias y repique de campanas, habiéndose confessado y 
comulgado sus majestades aquel día para ganar el jubileo en 
el siguiente, en el que asistieron desde su tribuna a la reser-
vación del Santísimo, executando lo mismo toda la real fa-
milia. El domingo por la mañana se celebró la fiesta con 
missa solemne en la iglesia colegial[…]Por la tarde se hizo 
la processión, en que salió la milagrosa imagen de Nuestra 
Señora que allí se venera…Concurrieron todos los criados 
de las casas reales[…]Dio la vuelta por la plazuela hasta res-
tituirse a la iglesia, y todas estas demostraciones de piedad y 
devoción se han debido a la ternísima de la Reyna nuestra 
señora que se ha dignado de sentarse por Hermana Mayor de 
la Hermandad de Señoras, que se establece en muchos obis-
pados de estos reynos, en honor y mayor culto de María 
Santísima, y a su exemplo se han sentado el Rey nuestro Se-

 
34 Cfr. Carlos ROMERO MENSAQUE, “La Hermandad de Nuestra Señora de la 

Salud y San Ignacio de Loyola de Sevilla. Aproximación histórica” op. cit. 
35 Cfr. Ave María… pág. 3. Se trataba de doña Luisa Marmolejo, marquesa de Vi-

lla-Manuel, en el caso de San Bartolomé, que había adquirido a su costa las oportunas 
insignias. 
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ñor y toda su real prole; y no se duda que, con tan soberano 
estímulo, logará esta devoción mayores progresos en todas 
partes.” 36 

 
Un impreso contemporáneo nos da noticia más exacta de los 

primeros rosarios instituidos: 
 

“En Badajoz ay uno que sale del convento de Santo Do-
mingo, 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 muje-
res que asisten. Se instituyó año de 1738. En la ciudad del 
Puerto de Santa María ay uno que sale del convento de Santo 
Domingo, a que va la excelentísima señora viuda del capitán 
general Ydiaquez, y todas las señoras que allí ay. Se insti-
tuyó año de 1737. 

En la ciudad de Llerena ay dos, uno que sale de la parro-
quia principal, 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 se-
ñoras más principales que allí ay y van en él la señora go-
bernadora y las señoras de título con las demás señoras que 
allí ay. En la ciudad de Carmona ay ocho rosarios de señoras 
mujeres, siete en sus siete parroquias y uno que sale del con-
vento de Santo Domingo, a los que van las señoras que allí 
ay; y de estos uno instituyó y saca de la parroquia de San 
Blas la señora marquesa del Saltillo y otro instituyó y saca 
allí la señora corregidora, mi señora doña Luisa de la Com-
ba; los que se instituyeron año 1739. En la ciudad de Ézija, 
nos dizen, salen unos cinco rosarios de señoras mujeres y el 
uno de ellos lo instituyó la señora condesa de Casa Galido 

 
36 Gaceta de Madrid, 4 octubre de 1740, p. 320. 
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año de 1739. En la ciudad de Xerez de la Frontera ay dos, 
uno sale del convento de Santo Domingo y otro de una pa-
rroquia, que lo instituyó y saca una de las señoras principales 
de aquella ciudad, el año de 1739. En la ciudad de Moguer 
ay uno al que asisten las principales señoras que allí ay. Se 
instituyó año de 1734. En la ciudad de Ayamonte ay dos, a 
que van las primeras señoras que allí ay y se instituyó año de 
1734 […]37 

 
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 Azuaga, 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 Barcarro-
ta, uno… 

En el obispado de Málaga sale del convento de agustinos 
que ay en El Colmenar, en Totalán y en otro lugar y de la 
ciudad de Málaga escribieron con empeño en comunidades y 
personas de toda autoridad, a el eminentísimo señor obispo 
de esta ciudad D. Fr. Gaspar de Molina y Obiedo, que diesse 
permisso para sacar estos rosarios. En aquella ciudad lo ay 
en el Aljarinejo, lugar del arzobispado de Granada. Hemos 
visto cartas de todo crédito que dicen ay estos rosarios en 
pueblos del arzobispado de Toledo y que se van introducien-
do en el reyno de Aragón, que los ay en el arzobispado de 
Santiago y en los obispados de Segovia, Havila, Zamora y 
Lugo y que se quieren introducir en otros muchos obispados 

 
37 Cfr Manuel TEXADA y Antonio del SAZ, Ave María.,op. cit, Sevilla, 1740, pp. 

2-3. 
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de España y en un sin fin de pueblos en que los ay y que más 
se han aumentado quando han sido más y mayores las perse-
cuciones contra ellos.” 38 

 
Muy pronto, igualmente, se contó con el apoyo de muy diver-

sos prelados. Ya en 1731 el prior de San Marcos de León conce-
dió cuarenta días de indulgencias a los primeros rosarios de su 
demarcación. También el obispo de Badajoz Amador de Mala-
guilla hizo lo propio en 1733 a los de Fuentes de Cantos. En el 
mismo año, el propio arzobispo de Sevilla Luis de Salcedo y 
Azcona y su auxiliar Fray José de Esquibel. 

Localidades donde se instituyeron rosarios de mujeres entre 
1730 y 1740. 

A) EXTREMADURA. PROVINCIA DE BADAJOZ 
Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos, Bienvenida, Al-

burquerque, Azuaga, Berlanga, Villafranca de los Barros, Los 
Santos de Maimona, Barcarrota, Valencia del Ventoso, Zafra, 
Badajoz, Jerez de los Caballeros (1740). 

B) ANDALUCÍA. PROVINCIA DE SEVILLA 
Carmona (1739), Guadalcanal, Constantina, Écija (1739), 

Cazalla de la Sierra, Cabezas de San Juan (1732), Olivares 
(1734-35), Sanlúcar la Mayor (3) (1734-35), Pilas (1734-35), 
Villamanrique (1734-35), Aznalcázar (1734-35), Villanueva del 
Ariscal (1734-35), Alcolea del Río (1734-35), Lora del Río 
(1734-35), Tocina (1734-35), Fuentes, Arahal, Mairena de los 
Panaderos, Alcalá de Guadaira (2), Los Palacios, Dos Herma-
nas, La Rinconada, Guillena, La Algaba, Alcalá del Río, El Pe-
droso, Alanís, Coria del Río, Puebla del Río. Osuna… 

C) ANDALUCÍA. PROVINCIA DE HUELVA 
Moguer (1734), Ayamonte (1734), Palma del Condado 

(1733), El Cerro del Andévalo (1733), Villarrasa (1733), Cala-
ñas (1733), Puebla de Guzmán (1733), Los Castillejos (1733), 

 
38 TEXADA y SAZ, op. cit. 
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El Almendro (1733), 1734-35: Villalba del Alcor, Almonte, Le-
pe, La Redondela, Villablanca, San Silvestre, Alosno, Gibra-
león, Cartaya, Huelva, Trigueros, San Juan del Puerto, Beas, 
Niebla, Bollullos del Condado, Chucena, Rociana, Lucena del 
Puerto, Manzanilla, Paterna, Escacena, Hinojos, Paymogo, Ara-
cena, Almonaster la Real, Aroche, Alájar, Cortegana, Galarosa, 
El Castaño, Higuera de la Sierra. 

 
3. El debate sobre los rosarios femeninos 

Como hemos adelantado, la iniciativa de fundar cortejos fe-
meninos propios y exclusivos y que procesionaran por las calles 
constituyó una gran novedad, a pesar de existir precedentes. 
Igualmente se suscitaron críticas muy encontradas y malévolas, 
entre el clero e incluso la propia Orden de Predicadores. 
Vázquez Tinoco, nada sospechoso en lo doctrinal y mucho me-
nos en lo tocante al trato pastoral directo y personal con muje-
res, tuvo una excepcional clarividencia, fruto de su experiencia 
en las misiones. 

Desde que implanta los primeros rosarios en 1730 y, sobre 
todo, a partir del efecto mediático de fundarlos en Sevilla, so-
porta, como queda dicho, críticas soterradas que se manifestan 
en diversos impresos que, en tono de burla, menosprecian a los 
cortejos femeninos. No obstante, al mismo tiempo, va ganando 
el afecto, consideración y patrocinio de diversos ordinarios dio-
cesanos, autoridades civiles y también destacadas mujeres de la 
nobleza. Un proceso que culmina en 1740 con el apoyo de la 
Reina de España. 

Desgraciadamente no hemos podido encontrar ninguno de es-
tos escritos contrarios a los rosarios femeninos, aunque podemos 
adivinar su tenor a partir de un manuscrito y varios impresos que 
se editaron para contrarrestarlos. De entre ellos, vamos a desta-
car cinco: tres en prosa y otros dos en verso. Aunque la mayoría 
de los que nos han llegado y vieron la luz una vez consolidada la 
iniciativa en 1740, hay un curioso manuscrito de 1736, que será 
el primero en considerar. 
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Se trata de un interesante e inédito texto que se conserva ma-
nuscrito (pero que probablemente fuera impreso) de un estudian-
te del Colegio de Santo Tomás de Sevilla, Fadrique Francia 
Félix, que defiende a Fray Pedro y el rosario de mujeres a con-
secuencia de un escrito difamatorio al parecer de un estudiante 
del colegio jesuítico, un tal Georgio Ortigosa: 

 
“Llegó a mis manos casualmente estando en el combento 

de Passión el día 1 de enero de este año, con ocasión de aver 
ido aquella tarde al Rosario instituido o renovado pr el P. 
Vasquez pª que la juventud, especialmente la de su colegio 
se aficione aun desde su infancia a la devoción de María 
SSma, cuyo exemplar a commobido a la mayor parte de esta 
ciudad, como la vista se muestra= con la inmediación del 
convento de Passión al Colegio de la Compañía con cuarto a 
aquel a un mui amigo mío jesuita razo y allí me dio para que 
leyese el papel que se impugnó del Rosario de las mujeres, 
instituido también por dho Pe Vasquez en la parroquia de 
Sta Cruz de esta ciudad con gral concurso e igual ternura y 
devoción de las sras de dha ciudad, asistiéndoles de hombres 
solamente tres o cuatro sacerdotes de dha parroquia, que con 
sus autoridad y respecto pudieron impedir el mínimo desor-
den que pudiera ocasionar la menos atenta curiosidad de los 
hombres.” 

 
Observamos las interesantes referencias a la promoción del 

rosario a los jóvenes por parte de Fray Pedro y como uno de 
ellos salía del convento de Dominicas de Pasión y también a la 
primera comitiva de mujeres que solo dos meses antes había 
instituido en la parroquia de Santa Cruz. 

Fadrique, en primer lugar, trata de desacreditar el libelo, pero 
disculpa en parte a su autor que, aunque docto y virtuoso, es 
fácilmente influenciable por cierto familiar visceralmente con-
trario al uso femenino. A la hora de plantear la respuesta, admite 
que ha recurrido a un compañero estudiante de Teología de su 
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mismo Colegio de Santo Tomás. Todo parece indicar que esta 
diatriba hay que enmarcarla también en las frecuentes e inevita-
bles pugnas competenciales entre órdenes religiosas. 

Los argumentos del estudiante jesuita y las réplicas del domi-
nico son preludio de las que ya en 1740 aparecen más detalladas 
y que se resumen fundamentalmente en que estos rosarios son 
una novedad nunca vista ni practicada y que el salir las mujeres 
juntas por las calles es escandaloso y provocativo. Para ello uti-
lizará muy diversas citas de en latín de muy diversos y variopin-
tos autores como San Bernardo, San Agustín, etc, etc, muchas 
de ellas no poco forzadas. 

Ya en 1740 conocemos ya la escrita por el propio Vázquez 
Tinoco, Ave María. Copia de una carta que de Sevilla… Se trata 
de un opúsculo breve donde resume los principales argumentos 
y remite al que es, sin duda, el impreso referencial sobre este 
tema, una obra del también pacense Gaspar de Amaya Lanzaro-
te, editada previamente ese mismo año, con el título de Esqua-
dra Mariana. 

Los fundamentos en que se basa el padre Vázquez Tinoco pa-
ra argumentar la oportunidad e idoneidad de los rosarios feme-
ninos son: 

 
1. Sagrada Escritura. En un recurso propio de la época, 

trata de justificar en la propia Biblia este uso, argumentando 
que el propio Moisés formó dos procesiones, una de hom-
bres y otra de mujeres. Ambas cantaban alabanzas y capita-
neaba su hermana María. Esto lo dicen algunos autores. De 
ahí nacieron otras procesiones en la Antigua ley. Afirma que 
salían los días de fiesta y que las señoras que las capitanea-
ban les enseñaban música. No conforme solo con el Antiguo 
Testamento indica que el propio Cristo hacía estas procesio-
nes en que iba su madre y luego los apóstoles. “Mi San Vie-
cente Ferrer, dice su Vida, que a dicha imitación llevó las 
mismas, en que decían el Rosario…” 

2. Las aseveraciones de los padres de la Iglesia. 
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3. Las devociones deben ser conformes a las costumbres 
de la Iglesia. Menciona que “Cornejo, tomo 2 de la Chronica 
de San Francisco, lib. 3, cap. 61 dice, con Carolo Sigonio, 
que en el año de 1233 en todos los pueblos de Italia había 
processiones públicas de mujeres con pendones y cruces que 
cantaban divinas alabanzas, “que yo pruebo en otra obra 
eran rosarios de mujeres, a que movían con su predicación 
religiosos franciscos y dominicos”. Menciona también al 
Abad Gordillo que en Sevilla, de tiempo inmemorial, hubo 
procesiones de mujeres que iban a la Cruz del Campo di-
ciendo en voz alta el rosario, las que con la Peste del año de 
1649 se acabaron. Igualmente, cita a Beyerlink afirmando 
que en su obra “Oratio…” que la señora infanta doña Isabel 
(Isabel Clara Eugenia) sacó en Bruxelas estas processiones 
por los años de 1623 y que en el año siguiente las hubo más 
célebres en Antuerpia”. Indica asimismo que en Parma, en la 
processión del Corpus, van tres procesiones de mujeres, sig-
nificativas de las tres partes del Rosario. Finalmente vuelve 
a Sevilla donde los viernes y en otros días en muchos pue-
blos salen de ellos cuadrillas de mujeres rezando el rosario 
van a hacer estación santuarios fuera de los pueblos y lo 
mismo en romerías.  

4. Que sea conforme a la teología. Afirma, entre otras 
cosas que “las mujeres son capaces de tener en gran perfec-
ción todas las virtudes…y la última perfección del acto vir-
tuoso está en el acto externo… Las mujeres son capaces de 
perfectísima esperanza y altísima caridad”. 

5. Que la devoción sea útil para el bien de las almas y de 
Dios. Se refiere a como la reina se ha proclamado hermana 
mayor “no ha sido sin larga consulta de su Real Consejo, en 
que más de un año estaría la consulta”. 

 
Posteriormente se refiere a algunos argumentos puntuales 

como lo que se afirma que el uso es de origen protestante, que el 
propio Santo Tomás decía que las mujeres no deben predicar 
porque ello movería a lascivia, que no pueden instituirse donde 
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haya soldados ni en puertos de mar, que las novedades deben ser 
evitadas, que el mejor lugar para rezar el rosario para la mujer es 
su casa, que es de gente ordinaria salir por las calles vaguean-
do… etc. Fray Pedro los rebate uno a uno y coloca las asevera-
ciones en su contexto. Respecto a los puertos de mar, indica que 
los hay ya fundados desde 1734 en Moguer, Huelva, Ayamonte, 
Lepe, Cartaya o Gibraleón y con creciente concurso. Asimismo 
afirma para terminar que “advierto…que por acá dentro y fuera 
de mi Orden, hasta en las religiones, es mui común salir can-
tando el rosario por los claustros y en bastantes conventos 
hacen esto algunas veces a media noche; y de estos hay de 
hombres, unos diez en Sevilla que salen con el rosario a media 
noche por las calles y lo mismo tengo instituidos en muchos 
pueblos.” 

Mucho más completos y dilatados son los argumentos de Es-
quadra Mariana, al que, como queda dicho, remite el propio 
Vázquez Tinoco y que puede considerarse el definitivo vademé-
cum pastoral de este uso.39 

El proemio, dedicado a la Reina, no puede ser más significa-
tivo: 

 
“Viendo, pues, el insolente Dragón que no ay templo, 

donde como en mejor, y mas hermoso cielo, no aparezca 
MARÍA, con la Imperial Corona de aquellas lucidísimas es-
trellas en que comúnmente están entendidas las Ave Marías, 
publicó sangrienta guerra contra esta Princesa Coronada, y 
contra las mugeres devotas, que intentan ceñirle esta corona. 
Y haviendo arrastrado, y llevándose tras sí sino la tercera 
parte, no pocas de las estrellas ha podido a los públicos Ro-
sarios de Mugeres, fuertes cabilosas asechanzas. Ha sugeri-

 
39 Esquadra mariana. Defensa publica de una pura devocion, secretamente im-

pugnada, establece la licitud, y merito en aclamar devotas processionalmente, del 
Santissimo Rosario, á la Emperatriz del Cielo sus mas gustosos loores en las tardes 
de festivos dias las mugeres por las calles, prevenidas con prudente cautela... 
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do, que sus processiones son unas perniciosas novedades, 
con perjuicio de la honestidad, con peligro de gravíssimos 
escándalos, contra la modestia, recato, recogimiento, y reti-
ro, que ha sido siempre tan familiar a este sexo, y alegando 
otros maliciosos frívolos pretextos, como si en otros públi-
cos acostumbrados concursos no fueran mas contingentes 
ellos estos riesgos. No quiero individuar los injustos medios, 
ni los improporcionados instrumentos, de que el Demonio se 
ha valido para extinguir estos rosarios, por no ofender los 
piadosos catholicos oídos de V. M. Basta decir, Señora, que, 
no contentándose con la persecucion, vejación, y molestia 
dellos que fomentan una devoción tan santa, llegó a ser la 
oposición tan atrevida, y desatenta, que no una vez sola, 
cerró las puertas de las iglesias a la Processión, y Estandarte 
de la Reyna, que a todos abre, y franquea las apetecidas 
puertas de la Gloria… Bien, que siempre prevaleció el gran 
numero de afectos, y devotos contra los pocos, que, precia-
dos de críticos, y cubiertos con capa de zelosos, vestían sus 
dictámenes de especiosos aparentes coloridos.”40 

 
Amaya enuncia los mismos argumentos que Vázquez, aunque 

los dota de mayor desarrollo. Por ejemplo, respecto a los prece-
dentes del uso, menciona asimismo al jesuita Segneri y sus mi-
siones napolitanas, pero hay un aspecto ciertamente singular que 
se refiere al carácter de la propia mujer, manifestándonos una 
observación profunda de sus singularidades en la época moder-
na, tanto en lo afectivo como en su muy restringido rol social: 

 
“Es el genio de la muger, según sentir del Angélico    

Maestro el mas inclinado, a buscar el desahogo del ánimo; a 
explicar con la verbosidad, los sentimientos del pecho, por-
que siendo tan vivaz su imaginación, solicita con la mayor 

 
40 Cfr., pp. 24-25. 
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eficacia el desahogo; y assí aquello, que a este genio fuere 
mas proporcionado, será el mejor medio, para atraer á las 
mugeres a los marianos cultos: ningún acto dice á él más 
conformidad, que el de cantar públicamente el Rosario por 
las calles: Luego este es el más adequado, para atraerlas á la 
devoción. Que sea el publico Rosario por las calles á el ge-
nio femenil proporcionado, es bastantemente claro, y mani-
fiesto porque, siendo de las mugeres la inclinación a expla-
yar el ánimo; buscar el desahogo, como parénthesis á su con-
tinuo encierro; proferir, y manifestar aun lo mas interior de 
fu pecho; y estando por naturaleza adornadas de un corazón 
compassivo, y más que el de los hombres devotos; se infiere, 
que, saliendo en el publico rosario por las calles dando á 
María Santíssima debidas alabanzas, satisfacen a fu genio; 
dan desahogos á sus ánimos devotos y manifiestan lo interior 
de fu corazón en la devoción, que sirve a su voluntad de ob-
jecto: luego este rosario cantado por las calles, es utilíssimo 
medio, para atraer á las mugeres a esta devoción”.41 

 
Como se observa, parte de Santo Tomás, de quien se valen 

los detractores de los rosarios, para contextualizarlo y nos mani-
fiesta un agudo análisis del espíritu femenino, previo a la acción 
pastoral, huyendo en buena medida de tópicos insultantes y va-
lorando cualidades que favorecen la devoción de los rosarios, 
tanto para ellas como para el pueblo cristiano en general. 

Los detractores utilizaban más o menos soterradamente el ar-
gumento de que las mujeres, saliendo públicamente por las ca-
lles, provocaban la lascivia y los peores instintos en los hom-
bres, entre otras cosas, por sus cantos. Amaya emplea en su res-
puesta dos roles antitéticos de la mujer respecto a los cantos: 

 
 

 
41 Ídem, pp. 103-104. 
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“Para solución de este argumento se responde con una 
debida distinción, que ay dos géneros de cantatrices: unas, 
que usando de profanos, é inmodestos trages, modulan, y en-
tonan cantares lascivos, que de estas se figuen torpezas into-
lerables, concedo: y aun por esto las desterraron los santos 
padres, y para ahuyentarlas en un todo,y que en el mundo se 
desvaneciesse su nociva existencia, instituyeron los antiguos 
santos, choros de mugeres solas, con cuyas sonoras voces se 
extinguieron del lascivo adversario la malicia. Otras canta-
trices (como estas por los padres instituidas) ay de plausible 
classe, pues con honestidad, y modestia esparcen acordes á 
el ayre divinas alabanzas: que estas excitan el licencioso 
apetito, se niega, como que a estas se opongan los santos pa-
dres; porque, si así fuesse, hicieran contradicción a las sono-
ras voces de mugeres, que resuenan en los monásticos cho-
ros de las monjas, lo que es tan permitido, y tan loable, por 
ser cantos divinos, y modestos los que allí devotamente se 
cantan: esto mismo sucede en el público rosario de solas 
mugeres, moviendo estas con su dulce música a los hombres 
a el amor de Dios, destierro de vicios e inclinación a las vir-
tudes: luego el canto del público femenil rosario no es incen-
tivo del licencioso apetito, ni tampoco a el que se oponen los 
santos padres.”42 

 
Las dos obras en verso son ciertamente también significati-

vas. La primera se intitula “Satisfacción urbana a calumnia 
grossera” que viene precedida del reconocimiento a la iniciati-
va del padre Vázquez Tinoco y la exculpación al carmelita des-
calzo Fray Juan de la Concepción, al que se atribuía un libelo  

 

 
42 Ibídem, pp. 142-144. 
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Estandarte del Rosario. Convento de Santa María la Real (Dominicas). 

Bormujos (Sevilla). Probablemente se usara en la procesión del 
rosario claustral  
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anónimo que circulaba por Sevilla con el título de “Copla Saty-
rica” en contra de los rosarios de mujeres. Aparte de negarlo 
categóricamente, se inserta un “Panegyrico a la devoción con 
que las señoras mujeres sevillanas frequentan consagrar cultos 
a María Santíssima nuestra Señora, cantando públicamente su 
sacratíssimo rosario” firmado por el citado Fray Juan de la 
Concepción. 

La segunda se titula “Ave María. Sagrada Invectiva contra un 
papel con título de Prognóstico del Rosario de Mugeres, y otros 
infamatorios de dicho rosario. Divulgados en la villa del Moral, 
y otras del partido de Calatrava” 43 

De esta obra entresacamos algunas de las estrofas más repre-
sentativas: 

 
XXXIV 
Es una esquadra christiana 
De valientes amazonas, 
Que en rosas texen coronas 
A su invicta Capitana. 
Estrellas, que en la mañana 
De su más alto lucir, 
Se ordenan a combatir 
De Sisara los intentos. 
Del cielo son sus concentos, 
Quien les ha de hacer dormir? 
 
XXXXII 
Nuevas guerras, nueva Armada 
Dios elige, y con destreza 
Al gigante la cabeza 
Corta con su propia espada. 
La mujer, que libertada 
En su profana salida, 

 
43 Sevilla, Florencio Joeph de Blas y Quesada, s/a. 
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Lleva la muerte escondida. 
Sale al Rosario de suerte 
Que donde nació la muerte 
De allí resultó la vida. 
 
XXXXV 
¿Quién por mejor ha juzgado, 
Que la mujer cada día, 
Para cantar a María, 
Ande a sombra de tejado? 
¡Oh siglo el más desdichado! 
Estado el más miserable 
Que a la pública inculpable 
Práctica de nuestra fe 
Así le dan con el pie 
Como a cosa abominable! 
 
LIII 
Viudas, casadas, doncellas, 
Nobles y todos estados, 
Bellas sois en los estrados 
Y en el rosario más bellas; 
Que, aunque siempre sois estrellas, 
No con iguales aspectos 
Porque en casa los infectos 
Os pretenden como locos, 
Y cantando (aunque son pocos)  
En Dios os quieren los rectos. 

 
  


