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El Rosario y la religiosidad moderna 
en la provincia de Badajoz. Un avance de la cuestión

Carlos José ROMERO MENSAQUE

En los últimos meses he tenido la oportunidad de conocer «in situ» diversas 
localidades de la actual provincia de Badajoz a fi n de procurar un primer 
acercamiento al estudio de la devoción al Rosario y sus distintas manifestaciones 
y cofradías. Previamente había consultado un libro fundamental: Hermandades 
y cofradías en Badajoz y su partido a fi nales de la Edad Moderna, de Esteban Mira 
Caballos1, a fi n de conocer el estado de la cuestión sobre asociacionismo 
rosariano presente en las distintas localidades pacenses a fi nes del siglo XVIII, 
lo cual, a su vez, me ha facilitado la consulta de algunos fondos en el Archivo 
Diocesano de Badajoz y la Biblioteca del Marqués de la Encomienda en 
Almendralejo, especialmente su colección de microfi lmes sobre documentación 
de diversos archivos españoles, entre ellos el de la diócesis de Badajoz.

Mi primera aproximación general a este fenómeno en la época moderna ha 
sido el estudio que tuve el privilegio de realizar a una signifi cativa  hermandad 
rosariana de Zafra, la de Nuestra Señora de la Aurora, a la que me referiré 
posteriormente2. Esta hermandad de la Aurora supone todo un paradigma 
de lo que supuso la gran eclosión popular del Rosario en la provincia pacense 
y, en general, en toda la geografía hispana, tanto peninsular como colonial. 
Me refi ero al fenómeno de los rosarios públicos o callejeros que otorgaron 
al rezo y devoción un tremendo dinamismo y cotidianidad, estableciéndose 
congregaciones de noche y madrugada en cada localidad, bien «ex novo», bien 
en el seno de las cofradías que los dominicos fundaron desde el siglo XVI en 
todas las parroquias.

ISSN: 1696-344X

1 Cfr. Editada en Badajoz por la Diputación Provincial en 2002.
2 ROMERO MENSAQUE, Carlos: «La predicación dominicana del Rosario. El Rosario de la aurora 
de Zafra en el siglo XVIII», Revista de Humanidades, 27 (2016), págs. 163-192.
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En este artículo voy a centrarme en tres expresiones de la devoción 
rosariana ciertamente signifi cativas, aunque no representan la totalidad e 
inmensidad de este fenómeno tan expresivo de la religiosidad de la provincia 
de Badajoz en la era moderna.

La primera será la Cofradía del Rosario que, como queda dicho, se 
instituye por frailes de la Orden de Predicadores a petición del Ordinario 
diocesano y clero y vecinos de cada localidad. Nos centraremos en unos 
escenarios concretos y haremos especial hincapié en las étnicas, es decir, en 
las integradas por población negra, libre o esclava. 

La segunda, mucho más amplia, tendrá como objeto el fenómeno de los 
rosarios públicos y de la aurora que constituirá una auténtica «revolución» 
rosariana, llegando la devoción a las más altas cotas de popularidad.

Como colofón, diré unas palabras acerca de los denominados Rosarios 
de mujeres, todo un acontecimiento respecto al protagonismo femenino en 
esta devoción.

A lo largo del artículo y al referirme a diversas poblaciones aparecerá 
la advocación de «Cristo del Rosario». Esta interesante y rara iconografía será 
objeto de un estudio que se encuentra en prensa y al que me remito3.

1. LA COFRADÍA DEL ROSARIO

La Cofradía del Rosario es instituida formalmente por fray Jacobo Sprenger, 
prior del convento de dominicos de Colonia en 1475, tras las intensas y 
carismáticas predicaciones de otro fraile de la Orden: Alano de la Roca 
(1428-1475), que fue el primero que adaptó el llamado Psalterio de María que 
rezaban los monjes cartujos y benedictinos y lo convirtió en medio de oración, 
contemplación y meditación para los laicos de las feligresías dominicanas 
observantes4.

3 Cfr. «Del Rosario de Cristo al Cristo del Rosario. Un periplo histórico-iconográfi co entre Italia y 
España (siglos XVII y XVIII)», Archivo Dominicano, vol. 39, 2018. En prensa.
4 Sobre Alano de la Roca y está época de la historia del Rosario, pueden consultarse: en primer 
lugar, el capítulo «Alano della Rupe e le origine della Confraternità del Rosario» de  Gilles G. 
MEERSSEMAN en su obra Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, págs. 1144-
1169, Roma, Herder, 1977. Sobre la obra Rosarius, un precedente signifi cativo: GORCE, Maxime: 
Le Rosaire et ses antécédents historiques d´après le manuscrite 12483, fond français de la Bibliothéque 
National, París , A.Picard, 1931. Sobre la Cofradía del Rosario de Colonia puede consultarse la obra 
conmemorativa 500 Jahre Rosenkranz 1475, 1975, Köln, Erzbischöfl iches Diözesan-Museum Köln y 
«La fondation de la Confrérie du Rosaire à Cologne en 1475», en HD SAFFREY, 2003, págs. 123-156.
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Lo que pretende Alano es una gran comunidad espiritual abierta a todas 
las personas, vivas o difuntas, a través del rezo avemariano. En la Apología 
se hace un llamamiento a los pecadores «con devoción y libre voluntad y sin 
ninguna constricción», los justos, los religiosos, los obreros, los peregrinos, 
los prelados, los enfermos y sanos, los niños. También se pide inscribir a los 
muertos y rezar por los familiares, parientes o amigos (Apología XVI).

Los méritos de las obras de todos los santos se unen a los de los 
cofrades, tanto en la vida eterna como en la vida presente y esto no sólo con 
la participación comunitaria, sino también la personal. Para ello era necesario 
inscribirse formalmente en el Libro de la Cofradía, que es un auténtico «Libro 
de la Vida» en el que el cofrade se une a Jesucristo y su Madre en el proyecto 
salvífi co al que todos los fi eles son llamados5. Por el hecho de inscribirse no han 
de pagar cantidad alguna, salvo el compromiso libre del rezo de las avemarías 
y padrenuestros.

No se trata no sólo de rezar, sino también meditar, como ya se ha 
indicado. Alano insiste en la voluntariedad del rezo por parte de los cofrades, 
no una obligación y, por tanto, no está sujeto a pecado alguno, aunque, si no 
participan en el rezo, tampoco lo harán en los benefi cios espirituales comunes 
que reporta, que no son pocos si están libres de pecado mortal6.

La Apología señala que la Fiesta principal de esta Cofradía es la 
Anunciación, como, por otro lado, parece lo más evidente, aunque también se 
hacían celebraciones en otras festividades de la Virgen.

 Hay una gran novedad: no se trata propiamente de una cofradía local, 
de un territorio concreto, sino que nace con una vocación universal. Por ello, 
la Cofradía de Douai y luego la de Colonia tendrán este carácter, aunque 
radique en varios lugares. Lo mismo va a ocurrir también en la que se funda 
en Barcelona.

Esta primera fi sonomía va a ir variando con el tiempo. De hecho, 
tras el Concilio de Trento y el gran acontecimiento de Lepanto, la Cofradía 
alcanza su gran apogeo y traspasa el ámbito de los conventos de la Orden de 
Predicadores para fundarse en la inmensa mayoría de las parroquias. El papa 

5 La expresión proviene del Salmo 138 en el que se indica que todos los que dan culto a Dios están 
inscritos en ese Libro.
6 El tema de las indulgencias concedidas es recurrente en Alano. Ahora se hace especial hincapié 
para los cofrades. Esta cuestión será causa de las invectivas contra el Rosario por Lutero.
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Pío V, dominico, confi rma al Maestro de la Orden como el único que puede 
fundar estas cofradías y, de esta manera, los ordinarios diocesanos y las propias 
autoridades religiosas y civiles de cada población son las que solicitan a los 
frailes que acudan a fundar, lo que hacen por mandato del respectivo prior 
del convento más cercano y formalizando, tras la predicación y asentimiento 
público, la Cofradía con patente del Maestro General de la Orden y su registro 
correspondiente. Posteriormente han de ser aprobadas por el obispo diocesano, 
de quien dependerá jurisdiccionalmente. La Orden de Predicadores, salvo las 
establecidas en sus conventos, solo detenta una tutela teórica, de tipo espiritual.

Estas cofradías, conservando esencialmente las primitivas orientaciones 
de Alano y las constituciones de Colonia, establecen ya una festividad principal 
que es el primer domingo de octubre, fecha de la victoria naval de Lepanto 
(anteriormente unas se decantaban por la Anunciación, otras por la Visitación, 
otras por la Purifi cación o Candelaria…, que incluso algunas mantuvieron 
junto con la de octubre) con vísperas, misa solemne y procesión, además de 
las llamadas fi estas y procesiones «mensales», cada primer domingo de mes. 
Junto a ello se establecían otras festividades marianas y misas de réquiem por 
los cofrades vivos y difuntos. 

Novedad importante era el establecimiento de dos tipos de cofrades: los 
denominados «de gracia» que ingresaban libremente y sin abonar cuota alguna, 
pero lucrándose de las innumerables gracias e indulgencias concedidas por 
el rezo del rosario semanal, al que estaban obligados. Estos cofrades estaban 
inscritos en un libro especial, pero no podían participar en el gobierno de 
la cofradía ni asistir a los cabildos, así como tampoco tenían derecho a ser 
enterrados en la bóveda de la capilla de la cofradía ni recibir sufragios tras su 
muerte. Todos estos derechos estaban reservados a los cofrades «de número», 
que abonaban una modesta cuota para el mantenimiento de la cofradía y eran 
realmente los que la gobernaban y administraban.

Este será el modelo «clásico» que podemos documentar en la provincia. 
Hay que distinguir ciertamente entre las erigidas en los conventos propios 
de la Orden y las que lo hacen en las parroquias. Las primeras estaban en 
principio exentas de la jurisdicción diocesana o de los prioratos señoriales y 
de las órdenes, dependiendo del prior y del director o promotor.

1.1. Las cofradías en la provincia de Badajoz. Dos ejemplos de corporaciones 
étnicas: Segura de León y Ribera del Fresno

Había conventos en Badajoz (Santo Domingo), Zafra (Encarnación y Mina), 
Llerena (San Antonio Abad), Mérida (San Andrés) y Alconera (Santo Domingo 
del Campo), y en todos ellos estaban establecidas las cofradías del Rosario, 
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existiendo en general poca documentación de las mismas en esta etapa de 
estudio. Tras la Exclaustración, algunas desaparecieron y otras pasaron a la 
jurisdicción diocesana.

El resto de las cofradías eran parroquiales, salvo casos extraordinarios 
como el de Los Santos de Maimona, donde estaba establecida en una capilla 
del convento–hospital de la Purísima Concepción.

Normalmente los cofrades pertenecían a distintos estratos de la sociedad, 
aunque predominaban los procedentes del estamento nobiliar o de los grupos 
económicos más fl orecientes del estado llano. Igualmente era muy común el 
ingreso de elementos clericales que además solían desempeñar funciones de 
gobierno. No obstante, como queda dicho, la entrada era libre y gratuita para 
los denominados cofrades «de gracia».

Sin embargo, se van documentando cofradías del Rosario de los siglos 
XVI y primera mitad del XVII integradas por población negra, libre o esclava7. 
Así puede observarse en poblaciones como Badajoz, Segura de León, Jerez 
de los Caballeros8, Salvaleón, Barcarrota9 o Ribera del Fresno. De ellas se han 
ocupado algunas publicaciones. Me voy a centrar en la de Segura de León, muy 
bien estudiada por Oyola Fabián10 y, sobre todo, de la de Ribera del Fresno, 
poco conocida.

Respecto a la cofradía de Segura de León, por el tenor de la solicitud 
que diversos «de la nación morena» presentan ante la jurisdicción eclesiástica 
de la Orden de Santiago en 1677, se infi ere que su pretensión es restaurar la 
antigua cofradía que existía y que, además del Rosario, tenía como titulares al 
Dulce Nombre de Jesús y a San José. 

7 Cfr. Un magnífi co estado de la cuestión en MIRA CABALLOS, Esteban: «Cofradías étnicas en 
la España Moderna. Una aproximación al estado de la cuestión», Hispania Sacra, vol. 66, nº extra 
2, 2014, págs. 57-88.
8 TEJADA VIZUETE, Francisco: «La más antigua cofradía de Nuestra Señora del Rosario en la 
ciudad de Jerez de los Caballeros», Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las 
Artes, tomo 14, 2006, págs. 139- 150.
9 ÁLVARO RUBIO, Joaquín: La esclavitud en Barcarrota y Salvaleón en el periodo moderno, Badajoz, 
Diputación, 2005.
10 Cfr. «Una fundación religiosa de esclavos en el siglo XVII: la cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario de Segura de León», Francisco Mateos Ascacíbar y Felipe Lorenzana de la Puente (coords.): 
Marginados y minorías sociales en la España moderna y otros estudios sobre Extremadura, Llerena, Sociedad 
Extremeña de Historia, 2006, págs. 103- 112.
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En sus constituciones, además de la fi esta del primer domingo de octubre 
y las mensales, se establece el ingreso libre y universal, además de los morenos 
y morenas libres y esclavos, por lo que formalmente no se trata propiamente 
de una cofradía étnica, aunque es evidente que ellos son los impulsores y que 
probablemente la población blanca no se integrara, al menos en los primeros 
momentos. La inexistencia de más documentación impide conocer su breve 
existencia. De hecho, en 1710 surge nueva iniciativa de organizar la Cofradía 
sin participación de población negra y con una nueva orientación.

En Ribera del Fresno existía ya durante la segunda mitad del siglo 
XVI una Cofradía del Rosario en la parroquia. En 1588 varios hermanos de 
color protestan ante la jurisdicción eclesiástica por haber sido separados de la 
Cofradía sin causa justa. El tenor de la solicitud no es lo sufi cientemente claro 
para averiguar si la cofradía seguía siendo de negros y que, por mor de rencillas 
intestinas, habían sido expulsados; o más bien, parece inferirse que la cofradía 
era de blancos, pero cayó en decadencia y entonces, hacia 1568, ingresaron 
también personas de color, llegando a tener responsabilidad en el gobierno 
y el derecho a portar la imagen titular en la procesión. No obstante, en fecha 
reciente, los blancos retomaron el gobierno y algunos o todos los cofrades de 
color fueron excluidos de la corporación. 

El principal solicitante es Pedro Salgero que indica que «de veynte años 
a esta parte poco más o menos estamos en posissión o casi de llevar la imagen 
de Nuestra Señora en las procesiones y ser ofi ciales de la dicha cofradía, la qual 
se ha reduzido a su primer estado por nuestra industria y trabaxo y ansí las 
ordenanças della las confi rmó Su Magestad y no es justo que seamos escluydos 
ni despojados de la dicha hermandad ni despoxados de nuestra posesión 
porque, aunque algunos de los morenos sean esclavos, en las causas pías no 
se considera la servidumbre como tampoco la patria y (tampoco) en las causas 
espirituales, pues es cosa de devoción y no es justo que se pierda».

El tenor no deja de ser expresivo de la reivindicación de los esclavos 
negros a la única vía de integración que le permitían las leyes: la religión y, más 
concretamente, la cofradía. Portar la imagen de la Virgen del Rosario era un 
signo de orgullosa identidad y ahora se le impedía por la «normalidad» blanca. 

La administración mixta de blancos y negros en una cofradía del Rosario 
era algo usual y he tenido ocasión de estudiarla. Normalmente era situación 
derivada de una cierta decadencia de la primitiva cofradía étnica. Eran 
auténticamente dos cofradías paralelas con reglas muy detalladas de cada marco 
de competencia. El desenlace solía ser la desaparición progresiva del elemento 
negro que terminaba perdiendo protagonismo y fi nalmente el gobierno.
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Lo cierto es que en 1628 encontramos nueva noticia de la Cofradía del 
Rosario, que presenta nuevos estatutos para su gobierno y en ella para nada 
se menciona el elemento étnico.

Las reglas son interesantes por cuanto nos ofrecen un perfi l de exigencia 
para los que quisieren ser sus cofrades, denotando sin duda la preocupación por 
la difícil trayectoria anterior. Es un esquema típico de cofradía dominicana con el 
establecimiento de las fi estas mensales, aunque no se menciona propiamente la 
principal de octubre y, de hecho, de manera indirecta, se infi ere que mantienen 
la que, sin duda, era la antigua antes de Lepanto: la de la Anunciación, amén 
de otras cuatro marianas al margen de las mensales y el aniversario a los 
hermanos difuntos.

Singular atención se dedica a la asistencia post mortem en donde se 
establece la asistencia al entierro y el correspondiente sufragio y a la necesidad 
de que cada hermano contribuya al mantenimiento del instituto no solo 
mediante cuota, sino también el compromiso de realizar demandas con el 
«bordón» que le entregara el mayordomo según su criterio.

Tanto en estas corporaciones étnicas, como en la práctica totalidad de 
las fundadas en las parroquias a partir de Lepanto, se colige que la Cofradía 
del Rosario crea, ciertamente, un importante asociacionismo laical en torno a 
la oración avemariana, pero también, poco a poco y al mismo nivel, al culto y 
devoción a la Virgen con esta advocación. Erigida por los dominicos a partir de 
la predicación se constituye en una comunidad orante y contemplativa de los 
Misterios de Cristo a partir de la devoción a la Virgen María. Sin embargo, la 
documentación consultada en las cofradías extremeñas, indica muy pronto que 
esta devoción mariana va primando sobre el elemento orante, al menos tal como 
se había concebido en Colonia. De hecho, la imagen, que nace como referente 
sobre todo mediático para la oración, se va convirtiendo en un fi n en sí misma 
en el sentido de la devoción afectiva que hace que se vaya individualizando 
sus rasgos como un referente exclusivo.

2. EL ROSARIO PÚBLICO 

En el siglo XVII, la oración del Rosario evoluciona no en su contenido, que 
queda fi jado claramente por Pío V, sino en lo referente al orante y devoto. Hasta 
ahora, salvo excepciones muy concretas, el rezo era individual. Cada cofrade se 
comprometía a hacer las tres partes del rosario, es decir, los misterios gozosos, 
dolorosos y gloriosos a lo largo de una semana y, en función de ello, se unía 
espiritualmente a la comunidad orante que era la Cofradía, amén de participar 
en los cultos y reuniones. Sin embargo, la Orden va a promover a comienzos 
del XVII el rezo colectivo en las iglesias, tanto en sus conventos como en las 
demás iglesias de la cristiandad y, por ende, en el marco de las cofradías.
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El maestro general español fray Jerónimo Xavierre (1601- 1607) establece 
un pequeño ritual para este uso que se va a denominar el «rosario a coros», por 
cuanto la comunidad se divide en dos coros al modo de la liturgia de las horas. 
De esta manera, la Cofradía se visualiza en la oración y gana indudablemente 
en dinamismo y participación. El uso se generaliza y es imprescindible en las 
misiones cuaresmales que se generalizan en esta centuria antes de las prédicas. 

Sin embargo falta todavía un elemento para convertir el rosario en una 
oración claramente popular. Hasta ahora era una referencia universal de la 
Reforma Católica a través de la Orden de Predicadores, pero siempre en los 
ámbitos físicos de las iglesias y conventos. Este elemento era la salida al ámbito 
público de las calles y plazas y creará, sobre todo en Italia y España, un auténtico 
«panrosarianismo» que referencia la cristiandad barroca al evidenciar tan 
claramente la unión pública y privada entre lo sacro y lo profano. La expresión 
de un religioso jesuita en las Misiones de Sevilla de la segunda mitad del XVII, 
tras acabar una Misión, es bien expresiva de una realidad a la vez subjetiva y 
físicamente objetiva: «Toda Sevilla ha quedado hecha un cielo».

Al igual que Alano crea una estructura orante y comunitaria en torno al 
Rosario, otro dominico fray Timoteo Ricci (1579- 1643), con el apoyo explícito 
del Maestro de la Orden y en un marco igualmente de observancia, va a idear 
un concepto de oración, también comunitaria, pero con un fi n misional y 
predicador. De esta manera funda en el convento de Santo Domingo de Nápoles 
un nuevo tipo de cofradía, cuyo instituto, junto a la oración común en la iglesia 
y el culto a la Virgen, incluye el rezo público en comunidad acompañando, con 
la cruz del convento y un estandarte propio, a los frailes que iban a predicar 
a los suburbios de la ciudad y, después, durante los sermones y ejercicios, se 
dedicaban a enseñar a rezar el rosario a las personas que allí se congregaban11.

Esta cofradía misional se convierte en un referente para toda Italia y 
sus estatutos, redactados por fray Calisto di Missanello, son aprobados por la 
Orden12. En ellos se canoniza el kerigma de Ricci con la propia experiencia de 

11 Sobre Timoteo Ricci, la reseña biográfi ca en Acta Sanctae Sedis …, Lyon, 1891, vol. 2, parte 5, págs. 
1309-1310. También vid. Memorie domenicane, Firenze 1908, págs. 403 ss y Anné Domenicaine , Mai 
II, págs. 826 ss. Más actual es el breve opúsculo de CENTI, Tito S.: Il Venerabile Padre Timoteo Ricci, 
OP, primo istitutore del Rosario perpetuo (1579-1643 ), Bologna, Associazione del Rosario Perpetuo, 
1999. 29  Cfr. Acta…, vol. 2. Parte 4, págs. 1049-1059.
12 Regola e constitutioni, esserciti espirituali e ceremonie da osservarsi dalle congregationi Compagnie 
del Rosario, Napoli, F. Savio, 1646. Sobre esta obra, puede consultarse mi artículo «Antecedentes 
históricos de los rosarios públicos de Sevilla. Un nuevo estado de la cuestión», José Roda Peña 
(dir.): XVII Simposio sobre hermandades de Sevilla y su provincia, Sevilla, Fundación Cruzcampo, 
2016, págs. 15- 46.
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otros dominicos napolitanos, especialmente los del convento de la Sanidad, 
que es la gran referencia de estas misiones rosarianas en un barrio marginal. 
Los cofrades compartían la misión de los frailes y al mismo tiempo llevaban el 
rosario de la Virgen y su devoción a estos ámbitos populares a través del rezo y 
también de la imagen representada en el estandarte: la Virgen María entregando 
el rosario a Santo Domingo y Santa Catalina de Siena, una iconografía que se 
va a consolidar con carácter internacional.

En España la gran fi gura misionera del Rosario es fray Pedro de Santa 
María Ulloa, un dominico gallego que tras una amplia labor evangelizadora en 
América, viene a Sevilla y en solo tres años (1687-1690) crea en la ciudad una 
tremenda efervescencia rosariana con sus pláticas cotidianas en el convento de 
San Pablo y diversas misiones en parroquias. Ulloa se convierte en un revulsivo 
igualmente para los propios frailes, a quienes exhorta al rezo cotidiano del 
rosario y asimismo de la feligresía laica del convento fundando la Tercera 
Orden.

A su muerte, y bajo su infl ujo, comienza el fenómeno de los rosarios 
públicos: procesiones al principio espontáneas de devotos que recorrían las 
calles de la ciudad rezando y cantando las avemarías y que luego comenzaron 
a formalizarse en congregaciones y hermandades dedicadas prioritariamente 
a este uso. La diferencia de estas respecto a las napolitanas es que en este caso 
la Misión es el propio rosario y la «predican» los laicos, aunque estos vayan 
acompañados normalmente por un eclesiástico.

El fenómeno de los rosarios públicos se generaliza y extiende 
rápidamente por toda España y las colonias americanas y, al igual que ocurrió 
con las cofradías, rara es la parroquia, convento, capilla, ermita o hermandad 
donde no se funde una congregación para la salida pública del rosario. Muy 
pronto los cortejos van a ser exclusivamente masculinos ya que las horas 
de salida eran a prima noche (tras el toque de oraciones) o de madrugada 
o aurora y no se estimaba conveniente por el clero que hubiera concurso de 
hombres y mujeres juntos a estas horas de poca visibilidad. Esta prohibición 
fue gravemente contraproducente pues pronto se hizo evidente que eran 
precisamente las mujeres quienes más fervor y constancia tenían a este rezo y 
devoción, como veremos posteriormente.

A diferencia de Italia, la Orden de Predicadores no creó propiamente 
cofradías del rosario misioneras, aunque en algunos casos, reformó las ya 
existentes hacia este nuevo instituto público. En la mayoría de las parroquias 
fueron los propios cofrades del Rosario los que se plantearon organizar una 
congregación dedicada a la salida pública por las calles. Sin embargo, no pocas 
permanecieron al margen de esta innovación. De hecho, la inmensa mayoría de 
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las congregaciones surgidas en torno a los rosarios nacieron espontáneamente 
al margen de las cofradías y se conformaron como hermandades netamente 
diocesanas y sin conexión alguna con los dominicos.

Como queda dicho, los rosarios se erigieron en casi todas las parroquias 
para salir a prima noche. Las comitivas de madrugada o aurora solían hacerlo 
los domingos y festivos y, debido a la hora, no se fundaron en parroquias sino 
ermitas o capillas. Esta dualidad creó no pocos litigios de jurisdicción y, en 
el fondo, el desencuentro entre la religiosidad «ofi cial» de la parroquia y la 
más «popular» y espontánea del rosario de la aurora de la ermita y, además, 
la división social entre la élite de la población que frecuentaba la parroquia y 
los sectores más humildes de los gremios o el campesinado que cumplían el 
precepto dominical con la misa de alba en la ermita, pues no podían esperar a 
la mañana para ir a la parroquia pues habían de acudir a los campos13.

Estos rosarios y sus congregaciones o hermandades constituían, pues, 
unas auténticas «comunidades de predicación», pues no era solamente recorrer 
las calles rezando y cantando, sino que atendían a los cofrades enfermos y 
necesitados, ofrecían sufragio a los difuntos y en ambos casos la procesión 
acudía a los domicilios. Eran el prototipo de una religiosidad cotidiana, 
espontánea y dinámica que marcabas noches y madrugadas de nuestros 
pueblos.

Las comitivas contaban con unos elementos esenciales: la cruz 
procesional, el estandarte o simpecado y los faroles. Estos podían ser ordinarios: 
cruz simple o pintada, estandarte de raso o de otro tejido burdo, faroles de 
palo que se utilizaban para los cortejos diarios y para los de «gala» (fi estas, 
efemérides especiales…) se sacaba la cruz dorada, el simpecado de terciopelo 
–normalmente carmesí– con bordados en oro o aplicaciones de plata y las 
denominadas «farolas» que eran de dos pisos con varias luces y que requerían 
varios hombres para llevarlos. Otra comitiva especial era la del Rosario 
de Ánimas que salía durante nueve días de noviembre a hacer estación al 
cementerio parroquial o retablos de ánimas y que contaba con un simpecado 
morado o negro, que también se utilizaba en el entierro de los hermanos. Estos 
simpecados llevaban siempre cosido un lienzo ovalado con la imagen de la 
Virgen del Rosario.

13 Sobre los rosarios públicos, vid. mi monografía reciente: La devoción del rosario en España y sus 
cofradías en la Modernidad, Salamanca, San Esteban, 2017.
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2.1. El fenómeno de los rosarios en la provincia de Badajoz

En este artículo vamos a describir diversos escenarios rosarianos de la 
provincia de Badajoz, todos realmente muy representativos de esta etapa de 
popularización.

2.1.1 Valencia del Ventoso

Muy signifi cativa para el estudio del instituto mixto tradicional de iglesia y 
del rosario público es la Cofradía de Valencia del Ventoso, cuyo primer libro 
se abre en 1592. Las constituciones que conservamos, aunque son tardías, de 
1813, son fi elmente representativas de su actividad durante el siglo XVIII14.

Lo primero que cabe resaltar es que se trata de una cofradía numeraria 
compuesta de 55 cofrades exclusivamente, detentadores de todos los derechos, 
amén de los de gracia que ya se han comentado.

Otro dato a retener es que la fi esta principal no se celebra el primer 
domingo de octubre, sino el segundo «a causa de la Feria de Zafra», lo que es 
indicativo del ofi cio mayoritario que pudieron tener sus cofrades. Esta fi esta 
contaba con octavario o novena según la disponibilidad económica. También 
se mencionan las fi estas y procesiones mensales «en las que saldrá la imagen 
de Nuestra Señora la Pequeñita en manos del señor cura». Se trata de la imagen 
vicaria que solían tener todas las cofradías para estas procesiones. 

Para la asistencia a los cofrades enfermos y difuntos se utilizaba el cortejo 
del rosario público que visitaba los domicilios. En el primer caso, se solían 
cantar unas coplas a la Virgen y en el segundo un responso, además de visitar 
su domicilio durante nueve días.

Una de las constituciones, sin duda por mediación del clero, establecía 
que la Cofradía debía hacerse cargo de las tres congregaciones del rosario 
público que existían en el pueblo: la de prima noche, la de mujeres y la de la 
aurora. Al parecer, la primera dependía ya de la Cofradía, pero no así la de 
mujeres y, sobre todo, la de la aurora que siempre implicaba alguna difi cultad, 
como ya hemos indicado. En este sentido, los cofrades manifi estan que debían 
funcionar, sobre todo, la última con independencia por no ofrecer discordias 
y «[…] por hallarse ya algunos devotos reunidos que cuidan del rosario de la 
madrugada, habiendo hecho a su costa simpecado, cruz y faroles, haciendo al 
año su función particular y que quererlos despropiar de derecho que al parecer 

14 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Parroquial, Valencia del Ventoso, legajo 39.
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han adquirido sería turbar la paz, no siendo compatible la reunión de estos 
rosarios con los pocos que han permanecido de los antiguos hermanos […] Será 
lo más conveniente dejarlos en su devoción y que esta cofradía se limitase solo 
a cuidar del culto de María Santísima en la devoción del rosario de noche».

2.1.2. Segura de León

Como ya hemos indicado, en Segura de León se reconstituye en 1710 la Cofradía 
del Rosario tras su etapa como institución étnica. Lo que más llama la atención es 
la propia reconversión institucional, ya que deja en un segundo plano el rezo y 
culto de iglesia para constituirse en una verdadera «comunidad de predicación» 
a través del Rosario público: «Primeramente queremos y es nuestra voluntad 
para el servicio de Dios y de Ssma Madre todos los días de nuestra vida asistir 
personalmente, juntos y congregados a reçar a coros el Rosario de nra Señora por 
las calles; y las noches que no se pudiere, se cumpla con reçarlo en esta iglesia 
parroquial y dicho rosario intencionalmente se a de aplicar por la exaltación 
de nuestra sancta fee cathólica, paz y concordia entre los príncipes cristianos, 
extirpación de las heregías y por los congregados así vivos como difuntos que 
assistieren a dho Rosario y por los que con su limosna assistieren para el culto 
y reverencia de su Magd.»15.

Sus constituciones son muy signifi cativas ya que adapta las propias 
de la cofradía dominicana al nuevo concepto de oración dinámica del 
Rosario callejero. Coloco varios ejemplos:

Constitución cuarta: «Ytem que qualquier congregado que sin 
causa faltare al Rosario no participe del reço de los demás congregados 
en castigo de aver faltado».

Constitución quinta: «Ytem que el congregado que faltare al rosario 
nueve noches continuadas (sin causa) sea excluido de dha congregación 
y se les encarga la conciencia a qualquier congregado que lo supiere lo 
advierta para que lo borren».

Constitución sexta: «Ytem queremos que qualquier ympedido 
lexitimamente sea admitido y que las mujeres sean de la misma manera 
admitidas y goçen de todos los sufragios, dando cada una libra de cera 
blanca y que cada quatro años aigan de contribuir cada uno destos un 
quarterón delamisma cera blanca, con la obligación de reçar en sus casas 
lo mismo lo mismo que los demás congregados y se les aiga de decir una 
missa reçada y responso quando mueran».

15 Ibídem,  Segura de León, legajo 47.
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Como observamos, en la «nueva» cofradía, el rosario público es la 
expresión del rezo que todos los cofrades han de realizar, es una auténtica 
comunidad orante y predicativa en el que no tiene cabida quien no se implique. 
Incluso los impedidos y las mujeres pueden participar desde sus casas y además 
no solo en esta vida, sino tras su muerte a través de los sufragios.

Esta Cofradía alcanza muy pronto gran predicamento en la población 
y solo diez años después va a labrar una suntuosa capilla con dos retablos, 
uno para la Virgen y otro para el Cristo del Rosario, denominado así por la 
hermandad y por su rosario y que tenía una función primordialmente mortuoria 
a mi parecer. Todo ello sin obviar la continua  inversión en los elementos de 
la procesión callejera: cruces, faroles, estandartes o simpecados tanto de gala 
como de diario. En el inventario de 1779 se hace mención a tres simpecados 
de diario y uno para el de mujeres y dos faroles grandes «de dos cuerpos que 
hacen seis luces cada uno».

2.1.3 Ribera del Fresno

En Ribera del Fresno, patria del santo dominico san Juan Macías, la Cofradía 
del Rosario de la parroquia atravesaba en 1779 una cierta decadencia, aunque 
mantenía sus cultos a la Virgen y desde mediados de siglo sacaba una comitiva 
del rosario de prima noche. Se trataba de una corporación de extracción más 
bien humilde formada por pequeños labradores, ofi ciales de albañil y elementos 
de diversos ofi cios y que sus únicos recursos eran las cuotas de los cofrades y 
las limosnas vecinales. 

Deseoso de excitar la devoción al rosario, el párroco Diego Murillo 
Quintana ideó una especie de «extensión» de la Cofradía, con autonomía 
respecto a ella, a la que denominó Archicofradía  y que quedó bajo su absoluta 
autoridad, redactando incluso un estatuto. Debido a su celo, muy pronto 
consiguió que ingresaran 300 vecinos, quienes hubieron de abonar una cuota 
de entrada de 11 reales. La mayoría eran personas de alta y mediana extracción 
social y, en todo caso, la junta de gobierno había de ser presidida necesariamente 
por un caballero de la nobleza o un sacerdote. Su instituto primordial era la 
salida del rosario de prima noche. Se trataba a todas luces de una intervención 
de la antigua Cofradía, aunque no la extinguió formalmente, superponiendo una 
nueva entidad parroquial. De esta manera quería crear un nuevo dinamismo 
frente a lo que entendía era una inercia negativa de los cofrades antiguos16.

16 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondo Santiaguista, legajo 118, nº 4941
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Ante esta situación, los cofrades del Rosario, encabezados por el 
mayordomo, se presentaron este año, aprovechando la ausencia del párroco, 
en la junta de elecciones de la Archicofradía y eligieron a uno de ellos como 
Hermano Mayor. El golpe de efecto originó el enojo y las protestas del párroco 
y clero parroquial y fi nalmente el abandono de la parroquia por parte de los 
antiguos cofrades, dejando el campo libre a los nuevos y a su párroco, que 
desempeñaba el cargo de mayordomo17.

No obstante, el abandono no implicó cesar en la devoción al rosario 
y su uso público por las calles. De hecho, erigieron una nueva congregación 
en la ermita denominada de la Aurora para salir por las noches a rezar el 
rosario. En un primer momento, por mandato del obispo, hubo un concierto 
con el rosario de la parroquia mediante el cual salía primero éste, al toque de 
oraciones y cuando acabara su estación, se avisaba a los de la Aurora para que 
la comenzaran ellos. No obstante, pronto comenzaron los problemas, ya que a 
veces se retrasaba el parroquial en la salida o bien había de prolongar la estación 
para visitar el domicilio de un cofrade enfermo o fallecido y entonces el de la 
ermita optaba por salir sin respetar el acuerdo a fi n de no terminar demasiado 
tarde su recorrido. Así lo narra el párroco: «[…] ocurre la extraña novedad 
de que los de la Aurora propalan con sumo disgusto el que debemos salir 
inmediatamente se toque oraciones y que solo se a de invertir en esto el tiempo 
de una hora, lo que ha sido imposible atendiendo a los motivos expuestos, como 
también el detenerse en las calles alguna noche a causa de que los fi eles que 
están enfermos piden para su consuelo les cante una Salve […]»18.

A fin de obviar problemas, los cofrades de la Aurora decidieron 
formalizarse en hermandad y al efecto presentaron estatutos ante la jurisdicción 
eclesiástica y el Consejo de Castilla, pero el informe preceptivo del párroco 
fue tan negativo que hubo de paralizarse el intento19. Lo más probable es que 
la congregación continuara de manera informal y posteriormente comenzara 
a circunscribir su salida a las madrugadas los domingos y festivos, como era 
lo usual.

2.1.4 Montemolín

Un caso sin duda muy distinto es el de Montemolín, donde la Cofradía del 
Rosario de la parroquia, a fi nes del siglo XVIII, era una institución de rico 

17 Ibídem, legajo 514, nº 20414
18 Ibídem, legajo 118, nº 4942.
19 Ibídem, legajo 727, nº 26061.
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patrimonio en tierras y limosnas, y a más de su instituto propio de iglesia, 
contaba con una congregación del rosario de la aurora que, por mor del horario, 
tenía su sede en la vecina ermita del Espíritu Santo. Este rosario contaba con 
mucha devoción no ya solo al rezo callejero, sino a la pequeña imagen de Cristo 
que pendía de su cruz procesional denominado el «Cristo del Rosario», a quien 
celebraban solemnes cultos en septiembre y la propia imagen de la Virgen iba 
desde la parroquia en procesión a visitar la ermita20.

2.1.5 Fregenal de la Sierra

En otras poblaciones, como en Fregenal, la Cofradía del Rosario de Santa María 
organizaba el cortejo de la aurora, sin embargo, desde la propia parroquia, para 
lo cual se gratifi caba al sacristán para que la mantenga «abierta a las oras que 
se celebra el rosario de la aurora», una comitiva, por cierto, muy nutrida de 
insignias, contando con ocho faroles de dos cuerpos. Además se nos da razón 
de que contaban con un estandarte propio para el cortejo de ánimas y difuntos, 
de color negro. Esta cofradía organizaba asimismo el septenario de la Soledad 
con cortejo penitencial del rosario21.

2.1.6 Llerena

En Llerena existió hasta fi nes del siglo XVIII el convento dominicano de San 
Antonio Abad, donde existió cofradía del rosario, aunque muy probablemente, 
bien por la cofradía o por iniciativa popular autorizada por los frailes, existió 
una congregación del rosario público. En 1798, arruinado ya el convento, la 
abadesa del vecino convento de la Concepción solicitó de la iglesia del cenobio 
dominico el retablo del llamado Cristo del Rosario, que le fue concedido. Desde 
entonces ha permanecido allí, gozando de devoción entre el vecindario, quien 
le coloca rosarios como exvotos por presuntas curaciones22.

Es verosímil entender que este Cristo del Rosario estuviese en la capilla 
de la cofradía del convento dominico, de donde saliera el rosario vespertino 
por las calles, devoción que va a continuar en la Concepción aun después de 
exclaustrase las monjas.

20 Ibídem, Fondos Parroquiales, Montemolín, 5. 11. 24, Libro de Cuentas de la Cofradía del Rosario. 
1782. La Cofradía contaba en 1787 con 26 fi ncas, 11 censos y 13 bueyes.
21 Ibídem, Fregenal de la Sierra, Libro de cuentas de 1725. Cuentas de 1775-1777.
22 Ibídem, Fondo Santiaguista, Llerena, legajo 1193, nº 38314.
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Junto a esta cofradía y rosario, existió una cofradía de «Nuestra Señora 
y Rosario de las Diez», sita en un retablo en los portales del Pan, en la plaza. 
Conocemos que esta corporación surgió a fi nes del siglo XVII o principios del 
XVIII en ocasión del primer impacto de los rosarios públicos. No obstante, 
desde 1704 a 1720 permaneció  extinguida y sus alhajas y enseres fueron 
encomendados por la autoridad eclesiástica al sacristán de la parroquia vecina. 
Luego parece inferirse que en 1750 tuvo una reorganización y posteriormente 
otra en 1827 y en ambos casos demanda su patrimonio al depositario parroquial. 
Todo parece indicar que se trataba de una congregación dedicada a la salida del 
rosario de prima noche y que la denominación «de las 10» se refi era a la hora 
que salía por mor de algún acuerdo con otra corporación del mismo instituto 
de la parroquia o del convento dominico23.

2.1.7 Valverde de Llerena 

El caso de Valverde de Llerena resulta muy interesante, pues encontramos una 
dualidad rosariana entre la iglesia parroquial y la anexa ermita del Sepulcro24.

Existía desde 1598 una Cofradía del Rosario de la parroquia que en 1667 
se reorganiza formalmente con la aprobación del prior dominico de Llerena en 
4 de junio. Su instituto es el que ya conocemos, con la salvedad de que la Fiesta 
Principal era el 25 de marzo, es decir, la Presentación de la Virgen. Cuando se 
produce la gran «explosión rosariana» de fi nes del siglo XVII, el cura párroco se 
afanó en propagar por todo el pueblo la devoción inscribiendo como cofrades 
a todos los vecinos en el libro de la cofradía probablemente en ocasión de la 
venida de algún fraile dominico en misión, pues las confi rmaciones del prior 
de Llerena son constantes en el libro25.

No consta de manera fehaciente que esta cofradía auténticamente 
vecinal tuviese congregación para el cortejo del rosario por las calles, pero sí 
que ya en el siglo XVIII estaba establecido un rosario en la ermita del Sepulcro, 
donde residía la cofradía penitencial de la Vera Cruz. Este cortejo pudiera ser 
el contrapunto del de la parroquia, saliendo este a la aurora y aquel a prima 
noche que, como se ha visto era algo muy usual.

23 Ibídem, Fondo Santiaguista, Llerena, legajo 1344, nº 18983 y legajo 693, nº 25272.
24 Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, Partido de Llerena, realizado con fecha 28 de 
marzo de 1791, págs. 1015 a 1029. Puede consultarse su tenor en: http://www.nuevoportal.com/
andando/pueblos/extrema/badajoz/valverdellere.html#historia (consultado 4-2-2018).
25 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondos Parroquiales, Valverde de Llerena, Caja 21, 
Libro de cuentas de 1652.
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En la memoria popular todavía permanece viva la estampa de los viejos 
auroreros saliendo de la ermita a comienzos del siglo XX, fecha en la que ya 
era patrón de la villa el denominado Cristo del Rosario que se veneraba en 
la ermita y que quizá pudiera ser el antiguo de la Vera Cruz, que adoptó la 
advocación rosariana por el cortejo de aurora. Cuando se derribó la capilla en 
los años 70 del pasado siglo la imagen del Cristo (la nueva imagen, pues el 
primitivo desapareció en los disturbios de la Guerra Civil) pasó a la parroquia26.

Aquella dualidad barroca signifi cativamente permanece todavía en el 
sentido de que algunos de los hombres de la localidad se llaman Rosario y 
celebran su onomástica el día del patrón, 14 de septiembre, y, sin embargo, las 
mujeres que se llaman Rosario la hacen el 7 de octubre, festividad de la Virgen 
del Rosario. 

2.1.8 Zafra

En lo tocante a Zafra27, el Censo sobre hermandades dirigido al conde de Aranda 
y fechado en 1770 se hace constar la gran devoción al Rosario que existía por 
hombres y mujeres y como su centro neurálgico era el convento dominico de 
Encarnación y Mina, donde radicaba la Cofradía del Rosario, dependiente de 
manera directa de la comunidad de frailes y desde donde todas las noches salían 
cortejos del rosario de hombres, mientras que las mujeres lo hacían en las tardes 
de los días festivos. En el Informe mencionado se indica que estaba compuesta 
de 40 hermanos (seguramente hermanos de número), de los cuales, por turno, 
alternan cuatro mayordomos que, a sus expensas, costean las funciones de 
la Cofradía: fi esta de la Purifi cación o Candelaria y, sobre todo, la Fiesta del 
Rosario o de la Batalla Naval el primer domingo de octubre, con misa matutina 
y procesión solemne con la imagen titular por la tarde recorriendo las calles 
de la villa junto a la comunidad de frailes y el acompañamiento musical del 
coro de la colegial. 

Respecto al fenómeno de los rosarios públicos, conocemos que, aparte 
de los que salían del convento dominicano, probablemente dependiente de la 
Cofradía, existía la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de la Aurora, 
sita en la capilla de los Remedios de la Puerta de Sevilla, la del Santísimo 

26 Testimonio de Manuela Guerrero Escolar y Manuel Otero Guerrero en 11-2-2018. Mi 
agradecimiento también a Ara Otero Machuca.
27 Los datos generales han sido tomados del ya citado libro de MIRA CABALLOS: Hermandades y 
cofradías en Badajoz… Los datos sobre Zafra en las páginas 197 a 210.
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Rosario de Nuestra Señora y San José, con sede en la capilla de este santo, junto 
a la iglesia colegial.  En la misma capilla residía la hermandad del Rosario de 
los niños con la advocación de Nuestra Señora de la Concepción, compuesta 
mayoritariamente por muchos hermanos menores de edad, que elegían entre 
ellos dos mayordomos, ocho vocales, un alférez y un tesorero. Junto a ellos 
había hermanos adultos con un capellán y un tesorero para el gobierno. Su 
instituto primordial era el Rosario público por las calles en horario vespertino. 
Celebraban igualmente función matutina a la Inmaculada Concepción y en la 
tarde salía el Rosario con la Virgen en andas. Bien signifi cativa es la lápida e 
inscripción que todavía hoy fi gura en la portada: rodeada por un rosario fi gura 
lo que parece un ramo de nardos entrelazado por debajo con una palma dejando 
en el centro el emblema de María y cubierto de corona y, orlando el rosario, 
la inscripción: «En la casa de Ioseph se canta el Sº (Santo) Rº (Rosario) de M. 
(María) Inmaculada Cº (Concebida) sin Pecado».

En 2015 tuve la oportunidad, gracias a la benevolencia del archivero 
municipal, de estudiar la hermandad de la Aurora, a través del libro que se 
conserva en el archivo municipal. En el prólogo se describe con gran claridad las 
muy diversas difi cultades que tuvieron para erigirse como la extracción humilde 
de sus impulsores y también la prevención de elementos del clero local, aunque 
esto último no se mencione. A pesar de ello, en 14 de mayo de 1730 se celebra en 
la capilla el cabildo fundacional de la Hermandad al que acuden 29 cofrades que 
concretan el instituto y forman las primeras constituciones, en las que, antes de 
su tenor, se expresa la voluntad cierta de comenzar el nuevo instituto: «[…] Y 
deliberando el modo de lograr tan sanctos fi nes hemos discurrido que respecto 
de que se cantan públicamente por las calles en todas las noches temprano 
en esta villa el rosario y letanía de esta Inmaculada Señora, con que a tal ora 
puede omitirse otro, y que no lo ai a la del alba como se practica en muchas 
ciudades y otros pueblos de esta y otras provinzias con grande edifi cación de 
los fi eles christianos inzitándolos a elogiar y a pedir aun desde sus propio lecho 
a la Emperatriz de los zielos, será mui de su agrado y de maior mérito de los 
que assistieren por la incomodidad de la hora, detemplanza de los tiempos y 
pribazión del natural descanso, fundar y establecer una hermandad y cofradía 
con el título del sancto Rosario de la Aurora y cantarlo en la estación della 
públicamente por calles y plazas»28.

28 Archivo Municipal de Zafra, libro de la Cofradía de la Aurora, prólogo. Mi gratitud al archivero 
y cronista ofi cial José María Moreno.
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Pero si esta hermandad destaca es porque, a pesar de sus escasos 
recursos, derivados de las pequeñas cuotas y las limosnas del vecindario para 
mantener el rosario, se embarca, a imitación de otras corporaciones mucho 
más potentes, en una asistencia post mortem que va más allá de los sufragios 
e incluye los enterramientos. La corporación nace con el objetivo de crear un 
ambicioso programa asistencial en la feligresía a través del Rosario. A tal fi n se 
establecen unas sobre-cuotas o pechas que garanticen esta asistencia. Amén de 
lo estipulado en las constituciones, la asistencia solía incluir un acompañamiento 
musical y la presencia de algunos frailes de San Francisco.

El problema se suscita muy pronto cuando un número importante 
de hermanos no cumple sus compromisos económicos y la hermandad se 
encuentra en la difícil tesitura de no poder cumplir con su asistencia y han de 
adoptarse medidas de urgencia que muchas veces pasa porque los mayordomos 
se hagan cargo de los costos de su peculio personal a fi n de no dejar a ningún 
hermano sin enterrar. Pero era una medida provisional. Se hace necesaria una 
depuración del cuerpo social y abundan los requerimientos y también las 
expulsiones, aunque se observa un discernimiento en función de las causas 
objetivas por las que un hermano o hermana no paga, estableciéndose una lista 
de «hermanos transigidos» al que se le permite continuar porque su situación 
económica es muy precaria29. A pesar de eso, la hermandad también atiende, 
previo pago, las solicitudes de acompañamiento y entierro de algunos feligreses. 
Esto era importante porque otorgaba un indudable prestigio y afi anzaba la 
referencia devocional de la cofradía30.

Otro aspecto a resaltar era el referente a la participación de las mujeres. 
Aunque las constituciones apenas las mencionan, lo cierto es que estaban 
integradas como cofrades en la hermandad a efectos prácticos, participando 
en todos sus actos y cultos, salvo en el cortejo del rosario de la aurora. Pero 
lo realmente novedoso es que llegan a ser electas mayordomas en varias 
ocasiones, incluso hay dos: Teresa Zamora y Ana Marín que ostentan la primera 
mayordomía y en el año 1805 son mujeres las dos mayordomas electas. Sin 
embargo, aunque así consta en las actas, a nivel ofi cial los que constan como 
titulares son sus maridos, que fi rman por ellas a modo de tutela legal31.

29 Ibídem. Vid., por ejemplo, acta capitular 20-11-1743.
30 Ibídem, acta capitular 28-9-1766.
31 Acerca de esta hermandad, vid. mi artículo «La predicación dominicana del Rosario. El Rosario 
de la Aurora de Zafra en el siglo XVIII», Revista de Humanidades 27 (2016), págs. 163-192.
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Sobre la otra gran congregación del rosario, la de San José, la 
documentación encontrada hasta el presente no es demasiado expresiva. Hay 
un legajo, que se conserva en el archivo municipal se refi ere primordialmente 
a la primitiva hermandad gremial dedicada al santo patriarca que dio principio 
a fi nes del siglo XVII, en que comienzan la reedifi cación de la antigua ermita 
de Santa Catalina, aneja a la colegial de la Candelaria, tras la oportuna licencia 
del obispo de Badajoz Juan Marín Rodezno en 1682. Será la sede de una 
confraternidad que redactará sus primeros estatutos en 1688. No hay más 
noticias. La primera referencia a la corporación rosariana sita en la capilla es 
de 1762 merced a un auto dirigido a la instancia diocesana referente al electo 
mayordomo José Balenzia, presbítero, que quería dimitir del cargo en vísperas 
de la festividad de la titular, Nuestra Señora del Rosario, que tenía efecto el 
12 de septiembre32.

3. LOS ROSARIOS DE MUJERES

Me refería anteriormente al carácter exclusivamente masculino de los primeros 
cortejos del rosario público y como las mujeres debían resignarse a rezarlo en 
la iglesia o en sus domicilios. 

A pesar de la misoginia que empapaba todas y cada uno de los preceptos 
morales de la época, lo cierto es que la mujer era esencial en cualquier iniciativa 
misional o devocional que se plantease por parte del clero. Por esa razón ya 
detectamos en diversas partes de Europa Occidental: Francia, Italia y España 
durante los siglos XVII y XVIII iniciativas de carismáticos misioneros que 
visibilizaron a la mujer en procesiones públicas por las calles formando cortejos 
propios, aunque dentro de procesiones generales: son los casos, por ejemplo, del 
jesuita Paolo Segneri (1624- 1694)33 o del secular (aunque terciario dominico), 
Grignion de Montfort (1673-1716)34.

32 Archivo Municipal de Zafra, legajo 15. Libro de Cofrades de la Hermandad del Glorioso Patriarcha 
San Joseph, esposo de María Santísima Nuestra Señora y patrón nuestro.
33 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.
34 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 Gabriel. 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».
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Pero el rosario de mujeres como tal supone la asunción de un papel 
protagonista de la mujer en una devoción tan importante como el rosario. 
Ante los prejuicios clericales, la participación de las mujeres en los primeros 
rosarios espontáneos de fi nes del XVII junto a los hombres se vio drásticamente 
prohibida sobre todo por hora en que se salía: a prima noche o de madrugada. 
Sin embargo, era evidente que la participación exclusiva de hombres, amén 
del desasosiego que originaba entre las feligresas (que eran, además el sostén 
permanente de cualquier pastoral), mermaba la efectividad misional y además 
era palpable que en pocos años, el ímpetu de los primeros momentos se fue 
apagando. 

Se intentaron diversos métodos a fi n de obviar las prohibiciones como 
que las mujeres fueran acompañadas de sus maridos, pero ninguno tuvo la 
efectividad del que promovió, mediante iniciativa genial, el pacense dominico 
fray Pedro Vázquez Tinoco (1683?- 1749)35. Y fue, precisamente en la provincia 
de Badajoz, concretamente en la localidad de Calzadilla de los Barros, donde en 
1730 erigió por vez primera un cortejo exclusivo de mujeres en el trascurso de 
unas misiones. Muy pronto se extendió por toda España. No faltaron detractores 
contra este uso y eso que las procesiones se limitaban a los domingos y festivos 
a primera hora de la tarde. Finalmente la efi ciencia pastoral prevaleció y además 
la propia reina en 1740 se adhirió a la iniciativa. Desde entonces, era usual que 
en las parroquias y en cada congregación o hermandad hubiese un cortejo 
femenino con administración de las propias cofradas.

El propio fray Pedro se refería así a este uso:

La planta es que salgan estos Rosarios los días de fi esta 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 discordias36.

35 Sobre el padre Vázquez, mi artículo en prensa «Fray Pedro Vázquez Tinoco y el protagonismo 
de la mujer en la devoción al Rosario en Andalucía y Extremadura», José Barrado Barquilla y 
Carlos Romero Mensaque (coords.): Congreso del Rosario. Actas, Sevilla, 2017. Tras profesar en 
Santo Domingo de Badajoz, lo encontramos ya en el colegio de Santo Tomás de Sevilla en torno 
a 1628. Maestro en Sagrada Teología fue asimismo un gran matemático y titular de la cátedra de 
Aritmética que proveyó Luis I en este colegio.
36 VÁZQUEZ TINOCO, Pedro: Ave María. Copia de una carta que de Sevilla a Barcelona, al coronel don 
Antonio García Paredes escribió el P. Presentado..., s/f. (hacia 1740).
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Como se observa, el dominico debía tener mucha precaución. Tal y 
como se ha dicho, fue objeto de crueles burlas y de persecución soterrada por 
elementos del clero regular y secular. 

Nuestro predicador pobre, dexándose de voces infructuosas, 
predicaba con estylo llano: usaba de símiles claros y perceptibles. Así 
atrahía tanta gente a sus sermones y lograba tanto fruto en las almas». Y 
los frutos los cogió contra la común expectación: «Quien había de esperar 
que en tan breves 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, especialmente con los 
faroles del Rosario, ya fomentándole tales persecuciones que algunas veces 
parecía se armaba contra el Venerable todo el Infi erno37.

No se piense que era un eclesiástico avanzado en temas de moral sexual. 
Todo lo contrario. De hecho, su concepción de la virtud de la castidad era el 
propio de entonces: «Jamás permitió que mujer alguna le besara la mano, 
siempre dio el escapulario, guardando un retiro y abstracción rarísima. Pactó 
con sus ojos no mirar a las mujeres, porque los pensamientos no lo inquietasen; 
a un de sus mismas hermanas se recelaba […] Siempre salió vencedor de los 
continuos combates contra esta virtud. Usaba para esto de las armas que tenía 
experimentado más efi caces que eran las canciones espirituales y disciplinas 
de pellizcos»38.

No obstante era un fraile con gran experiencia pastoral, no ya en misiones, 
sino también como capellán de religiosas, por lo que conocía bien el carácter 
femenino.

La institución del rosario femenino hay que integrarlo en este concepto 
misional o de «comunidad de predicación» referido a la oración, con lo que 
esto supone de pionero al tratarse del rol femenino.

37 Ibídem.
38 M.R.P. Prior, o Presidente. En diez y siete días del mes de enero... Impreso de 1749 que se encuentra en 
la Biblioteca Rector Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla, con la signatura: A 111/120(20)
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3.1 Los rosarios femeninos en la provincia. Un breve estado de la cuestión

Un impreso coetáneo da noticia de los primeros rosarios femeninos y cómo el 
prior de San Marcos de León, ya en 1731, concedió cuarenta días de indulgencias 
a los primeros rosarios de su demarcación y el obispo de Badajoz Amador de 
Malaguilla hizo lo propio respecto al que salía en Fuente de Cantos:  «En Badajoz 
ay uno que sale del convento de Santo Domingo, a que va la excelentísima 
señora capitana general, la señora marquesa de Monreal y bastantes señoras 
de título que allí ay, y las demás señoras. Con gran multitud de mujeres que 
asisten.[…] En la ciudad de Llerena ay dos, uno que sale de la parroquia 
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 señoras más principales que allí ay y van en él la señora gobernadora y las 
señoras de título con las demás señoras que allí ay.[…]» 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 
Barcarrota, uno…»39.

En el Censo de cofradías del partido de Badajoz de fi nes de la centuria 
aparecen datos de estos rosarios integrados en las llamadas «Escuelas de María 
Santísima», una institución que se funda en gran número de parroquias y donde 
el rosario es solo un aspecto de sus ejercicios de piedad y formación cristiana. 
Son los casos, por ejemplo, de las poblaciones de Santa Marta40, Villar del Rey41o 
Fregenal. También hay que citas a congregaciones o hermandades de penitencia 
formadas por mujeres con titular mariano doloroso, algunas dependientes de 
los Servitas. Bien expresivos son los de la Hermandad de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor, de Burguillos del Cerro42, la de Nuestra Señora de los Dolores 
(servitas) de Feria43 o Zahínos44.

39 Cfr. TEXADA, Manuel y SAZ, Antonio del: Ave María. relación que hace don Manuel de Texada y D. 
Antonio del Saz, vecinos de Sevilla, a un amigo suyo [...] del método con que salen por las calles los Rosarios 
de señoras mugeres..., Sevilla, 1740.
40 MIRA CABALLOS: Hermandades y cofradías en Badajoz…, pág. 187.
41 Ibídem, pág. 197.
42 Ibídem, pág. 160.
43 Ibídem, pág. 165.
44 Ibídem, pág. 210.
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Conocemos bien la primera de ellas, erigida el día de Navidad de 1741 en 
la parroquia de San Juan de Burguillos por 17 mujeres «con las demás señoras 
principales deste pueblo y demás mujeres devotas… hemos deliberado y 
determinado que, si mereciere la aprobación del Yllmo. Sr. Obpo de este obpado 
fundar una confraternidad del Ssmo Rosario según y como se practica en otros 
pueblos devotos[…] para lo que tenemos facultad in scriptis del Rmo padre 
Frai Thomás Ripoll, Maestro General del horden de Predicadores […] su data 
en Roma a veinte del mes de henero de mil setecientos y veintye y siete años, 
aviendo resultado tan sta determinación de los exercicios de Nra Señora en 
tiempo de adviento y de los del señor Sn Ygnazio de Loyola que por tiempo 
de diez días se practicaron en dha Yglesia parroql (San Juan) estando el Ssmo 
patente, aviéndose dho en el mismo tiempo distintas pláticas exhortatorias a 
la reforma de costumbres y devoción al Ssmo Rosario por el Dr Dn Nicolás 
González, cura de dicha parroquia…».

Observamos, pues, que hay una iniciativa previa en 1727 con motivo de 
unas misiones jesuíticas, quienes, al igual que otras poblaciones erigieran una 
congregación rosariana45, para lo que pidieron y obtuvieron la correspondiente 
patente de la Orden de Predicadores, pero que solo se ahora formaliza ante el 
ordinario diocesano como corporación exclusiva de mujeres. Probablemente 
la primitiva entidad fuese mixta de hombres y mujeres y, tras las misiones de 
Vázquez Tinoco, adquiriría su carácter de rosario público femenino.

En el expediente fi guran las constituciones de  esta confraternidad, cuyos 
principales contenidos son los siguientes:

- Se declara como patrona a la Virgen con la advocación del Mayor Dolor 
(1).

- El principal fi n de la corporación «ha de ser salir cantando públicamente 
por las calles y plazas de dicha villa las ave marías del Smo Rosario 
todos los domingos y dís de fi esta del año como también los tres días 
de Carnestolendas y otros en para dhas vozes puedan ser causa de 
estorbar declaraciones por el común enemigo suele introducir en los 
pueblos con la advertencia que ha de ser por las tarde a hora que quando 
dé el toque de la oración puedan estar las concurrentes en sus casas y 

45 Las misiones jesuíticas solían dejar establecidas congregaciones marianas como las de Cristo 
Crucifi cado y Nuestra Señora del Rosario, erigidas en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVII, 
con ejercicios de meditación y disciplina, pero que luego derivaron en hermandades diocesanas 
con ejercicio del rosario público.
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no aigan de concurrir hombres de ninguna calidad porque todos los 
ofi zios se han de practicar por las hermanas (2)».

- La hermandad está abierta a todas las mujeres, sin número determinado 
de cofradas y sin distinción entre las mismas (3).

- La junta de gobierno se compondrá de dos mayordomas (responsables 
máximas de la cofradía y del rosario, cuatro diputadas (auxilares de 
las mayordomas), una tesorera-secretaria y una enfermera (para la 
asistencia de las enfermas) (4).

- Se establece la asistencia y visita a las hermanas que se encuentren con 
enfermedad grave o peligro de muerte (9).

- Se celebrará fi esta anual en el día de la Expectación de la Virgen con misa 
cantada y sermón por la mañana y Rosario de Gala por la tarde (10).

En 12 de febrero de 1743 el obispo de Badajoz Amador Moreno Malaguilla 
aprueba estas Reglas, quedando erigida canónicamente la confraternidad46.

Junto a ellas, quisiera referirme a la Escuela que se funda en la parroquia 
de Santa Catalina de Fregenal de la Sierra47. En un ofi cio de 1778 la Hermana 
Mayor afi rma categóricamente que la Escuela tiene a su cargo «la promoción, 
dirección y cuidado del santo rosario», es decir, que en este caso al menos 
el uso callejero era el principal instituto. Ciertamente no era el único rosario 
de mujeres de Fregenal, pues también estaba erigido otro en la parroquia de 
Santa Ana, aunque desconocemos si estaba integrado en otra escuela o era una 
congregación o hermandad.

Conocemos igualmente que el cortejo del rosario acudía en cuaresma a los 
sermones y ejercicios cuaresmales del vecino colegio de la Compañía de Jesús. 

En su monografía sobre Salvaleón, Tomás Pérez Martín se refi ere a una 
cofradía de las Escuelas del Rosario, fundada a mediados del siglo XVIII para 
fomentar el rezo del rosario entre las mujeres, pero sin dar más detalles sobre 
la misma48.

46 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondos Parroquiales, Parroquia de San Juan de 
Burguillos del Cerro, Caja 72.
47 Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz, Fondos Parroquiales, Fregenal, Parroquia de Santa 
María, Caja 55.
48 Cfr. Salvaleón  (1250- 1800), Badajoz, Diputación, 2009, pág. 186.
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Retablo de la capilla del Rosario. Parro-
quia de Segura de León

Portadilla de la Cofradía del Rosario de Segu-
ra. 1710

Retablo mayor de la 
parroquia de Calzadilla 
de los Barros, donde 
salió por primera vez 
un Rosario de mujeres
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Retablo del Rosario. Ribera del Fresno Nuestra Señora del Rosario. Valencia del 
Ventoso

Nuestra Señora del Rosario. Parroquia de Mon-
temolín

¿Cristo del Rosario? Parroquia de Montemo-
lín
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Cristo del Rosario. Iglesia de la Concep-
ción. Llerena

Ermita del Sepulcro (desaparecida). Valverde de 
Llerena

Antiguo convento dominico del Rosario. Zafra Lápida de la fachada de la antigua capilla 
del Rosario de San José. Zafra




