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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo está basado en el libro, publicado en Sevilla en 1738, que llegó a mis 

manos hace un tiempo, del cual se muestra a continuación el inicio del mismo.  

 

Por el contenido, así como por el título de este libro, se deduce que fue escrito como 

respuesta a los comentarios de todo tipo que surgieron en el pueblo con motivo de las 

procesiones en las que las mujeres rezaban el rosario por las calles, sobre todo en el 

tiempo de cuaresma. 

Tales comentarios parece que estaban recogidos en un papel bajo el título de 

“Prognostico del Rosario de Mugeres” que se menciona en la página mostrada. Es de 

suponer que este “prognóstico”, así como los “infamatorios” estaban destinados a 

pronosticar la poca evolución que le daban al rosario, así como a insultar a las mujeres 

que lo rezaban por las calles.  

Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVIII estuvo prohibido que las mujeres 

participaran en el rezo del mismo, siendo únicamente los hombres los que lo hacían, tal 

como se verá más adelante. 

Consultando el Diccionario de la Real Academia Española del año 1734 se pueden ver 

las descripciones de las palabras siguientes, mencionadas en el texto. 

Invectiva, se trata de una, 

“Reprehensión eficaz y acre hecha con fervor, actividad e indignación. 

Es parte de la retórica oratoria.” 

Infamatorio, adjetivo que se refiere a, 

“Lo que de hecho infama, desacredita o deshonra.” 

Infamar, trata de, 

“Quitar la fama, crédito u honra a otro, con acciones o palabras.”  
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2. ORIGEN DEL REZO DEL ROSARIO 

En este apartado se ha tomado como referencia un documento escrito por María 

Dolores Morillo Jiménez, licenciada en Historia del Arte, titulado “El origen y difusión 

del culto al Santísimo Rosario”. 

Tradicionalmente se atribuye el rezo del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, quien lo 

utilizó en el siglo XIII como doctrina para luchar contra los herejes. Santo Domingo 

de Guzmán fue el fundador de la Orden de Predicadores, conocida como los Dominicos. 

Parece ser que después de la muerte de Santo Domingo decayó esta práctica, no 

volviendo a resurgir hasta el año 1463 gracias a la labor del también dominico, beato 

Alano de Rupe, quien empezó a promover una devoción mariana a la que llamó Salterio 

de Santa María Virgen. 

 

Más adelante, el 12 de octubre de 1479, el papa Sixto IV expidió una bula por la que 

se aprobaba el culto al Salterio o Rosario de Santa María Virgen. 

 

2.1. Festividad de Nª Sª del Rosario 

Posteriormente, en 1573, el papa Gregorio XIII instauró la festividad de Nuestra 

Señora del Rosario en el día 7 de octubre para conmemorar la victoria de los 

cristianos sobre las fuerzas turcas en la batalla de Lepanto, victoria que fue atribuida 

a la intersección de la Virgen bajo la advocación del Rosario.  



Rosario de mujeres                                 José Acedo Sánchez              Página  5 

La batalla de Lepanto tuvo lugar el 7 de octubre de 1571. 

En la iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla, anteriormente Convento de San 

Pablo el Real, se encuentra el siguiente cuadro de Lucas Valdés, en el que se muestra a 

la Virgen del Rosario protegiendo las naves españolas.  

 

El cuadro siguiente muestra a la Virgen del Rosario, pintada por el sevillano Bartolomé 

Esteban Murillo, pintor del siglo XVII. 
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3. ROSARIOS PÚBLICOS 

Para la redacción de este aparado tomo como referencia un documento escrito por 

Carlos José Romero Mensaque, titulado “Historia de la devoción. Los rosarios 

públicos”, todo ello relacionado con Sevilla. 

Según este autor,  

“Se atribuye tradicionalmente a fray Pedro de Santa María de Ulloa, 

dominico gallego nacido en 1642 en la parroquia de Santa María de Ois 

(Coruña), el influjo definitivo de la "explosión rosariana" con la salida 

de los primeros Rosarios públicos, espontánea iniciativa que tuvo 

efecto por vez primera la noche del 17 de junio de 1690, fecha en que 

se celebraron en el real convento de San Pablo los solemnes funerales 

por su alma, los cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de la 

Alegría de San Bartolomé salieron comunitariamente en procesión por 

las calles rezando el Santo Rosario y cantando coplas marianas. Era el 

comienzo de este gran movimiento popular.” 

Estas procesiones rezando el rosario tuvieron su apogeo durante los siglos XVII y 

XVIII. En pos de un Crucifijo portado por los misioneros, iban los hombres rezando 

con rosarios y cruces en las manos. 
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El rezo comunitario se llevaba a cabo por las calles, con sus insignias y faroles para 

alumbrarse porque se celebraban al anochecer o al amanecer. Justificado, entre otras 

cosas, por lo intempestivo de las horas, estuvo prohibido a las mujeres, quienes 

tenían que rezarlo en sus casas.  

En un primer momento salían las comitivas o "cuadrillas" sin estandarte propio ni 

tampoco insignias o imágenes, salvo los faroles para alumbrar el camino, siendo 

dirigidos los devotos por uno o dos eclesiásticos para controlar el orden de la 

comitiva, marcando el itinerario. 

 

3.1. Simpecado 

Pronto se configuró la estética de los rosarios públicos con la inclusión de la que será 

su insignia más distintiva, el Simpecado,  o estandarte propio. Junto al Simpecado, 

pronto aparece la cruz como insignia que precede a la comitiva, tal como muestra el 

grabado anterior. 

La foto siguiente muestra, como ejemplo, el  Simpecado de la Cofradía de Ntra. Sra. 

del Rosario de Aracena (Huelva), bordado en recorte sobre terciopelo granate por 

José Antonio Grande de León en el año 2003 y oleo central de la Virgen con el Niño 

del siglo XVIII. 
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Prácticamente se organizaron desde el principio, y a diario, dos procesiones de estos 

rosarios públicos, además de otras procesiones para conmemorar eventos u ocasiones 

especiales. 

• A “PRIMA” NOCHE.  Después del toque de oraciones los feligreses se 

reunían en la iglesia y tras rezar los misterios gozosos, tomaban las insignias y 

salían a rezar y cantar los misterios gloriosos y dolorosos por las calles. 

• DE MADRUGADA.  Esta  procesión también se conoció como rosario de la 

aurora por empezar un par de horas antes de salir el sol. Al final se asistía a la 

misa denominada del alba. 

• OCASIONES ESPECIALES.  Además de los anteriores se procesionaba en 

ciertas ocasiones. Por ejemplo: 

• Para conmemorar la Batalla Naval de Lepanto.  

• Rosarios penitenciales en Cuaresma.  

• Rosarios de Ánimas en sufragio de los difuntos. 

• Etc. 

 

4. ROSARIO DE MUJERES 

El cortejo procesional del rosario estuvo en un principio integrado por hombres y 

mujeres pero muy pronto éstas vieron prohibida su salida, por lo que desde entonces 

algunos grupos de mujeres siguieron cada noche la procesión desde posiciones más 

alejadas. 

Para impedir la presencia de mujeres junto a los hombres, los cofrades respondieron 

con la colocación de dos sacerdotes al final de la comitiva. Con ello relegaban a las 

mujeres a permanecer en casa, rezando junto a la ventana en compañía de sus hijas y 

criadas (si las tenían) mientras que sus maridos e hijos lo hacían públicamente. 

Este hecho se justificaba debido a las prevenciones propias de la época, sobre todo 

porque los rosarios se desarrollaban de noche. 

A la vista de los acontecimientos, fue otro dominico de Badajoz, Fr. Pedro Vázquez 

Tinoco, el que en 1730 instituyó el rosario de mujeres, según consta en una carta, 

fechada en octubre de 1740, que remitió desde Sevilla a Barcelona a un pariente. 
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Una reproducción digital del original de esta carta se conserva en la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla y comienza tal como se muestra a continuación. 

 

La extensión de la mencionada carta es bastante grande, por lo que aquí solo se 

transcribe el inicio de la misma, así como el objetivo por el que se instituyeron los 

rosarios de mujeres, que se puede observar en el punto 2 de la misma. 

“PARIENTE, CELEBRO LA SALUD DE Vmd. LA de mi Prima, y la de mis 

Sobrinos: la mía es buena. 

A lo que Vmd. dice, que le remita un brevísimo compendio de los 

fundamentos, que tiene el Rosario de Mugeres, que instituí el año de 



Rosario de mujeres                                 José Acedo Sánchez              Página  10 

1730, andando de Missiones en Extremadura, y que está mui extendido, 

y se va extendiendo por España, y se espera extender ahora mucho, 

con haverse declarado la Reyna nuestra Señora por Hermana Mayor de 

estos Rosarios, como traxo la Gaceta de Madrid de 4 de octubre de 

este año de 1740 digo, que el Señor Obispo de essa Ciudad tiene la 

Esquadra Mariana, compuesta por nuestro Paysano Don Gaspar de 

Amaya Lanzarote, Consejero en el Real de Hacienda, y Capellan de 

Honor de S. Mag. la que largamente defiende a estos Rosarios. 

2. La planta es, que salgan estos Rosarios de Mugeres los días de 

Fiesta por la tarde; en días de Carnestolendas, para quitar bailes: y en 

algunas Novenas, que salgan de dia, y a las Oraciones, que esten en sus 

casas: ellas solas, sin que haya hombre dentro del Rosario, y solo 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 avra muchas discordias. 

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 ay muchissimos; y en otros muchos Arzobispados, 

en bastantes Obispados: en Abadías, y Lugares de Ordenes Militares 

ay muchos, y se van introduciendo, y ahora mas con haverse la Reyna 

nuestra Señora (que dios guarde) declaradose Hermana  Mayor de 

estos Rosarios.” 

En lo que toca a Moral, que fue uno de los lugares donde se inició esta práctica en la 

comarca, se encuentra situada dentro de lo que en la carta se menciona como lugar de 

órdenes militares, al pertenecer a la Orden de Calatrava. 

 

4.1. Fundamento del rosario de mujeres 

Para implantar el rosario de mujeres, Vázquez Tinoco se fundamenta en varios pasajes 

de las Sagradas Escrituras, así como escritos de los teólogos y santos para 

justificarlo.  

Si tomamos como ejemplo uno de estos pasajes, concretamente el capítulo 15, 

versículo 20 del Éxodo, podemos ver que al referirse al paso del pueblo de Israel por 

el mar Rojo aparece lo siguiente: 

“Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, 

y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.” 

Vazquez Tinoco lo interpreta de esta manera:  
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“……..y aquí ay lo primero, Exodi 15 v 20 que pasando milagrosamente el 

Pueblo de Dios el Mar Rubio, Moysés instituyó dos Processiones, una de 

solos hombres, que el capitaneaba, la que iba cantando Divinas 

alabanzas, y otra por otro lado de solas Mugeres, que cantaban las 

mismas alabanzas, y capitaneaba su hermana Maria: assi lo dice Phylon, 

libro de Agricultura antes del medio, y libro tercero de la vida de 

Moysés, cerca del fin, ………..”  

 

5. SAGRADA INVECTIVA EN MORAL 

El rosario de mujeres suscitó una gran diversidad de opiniones en todas las ciudades y 

fueron muchos quienes lo criticaron abiertamente o a través de letrillas burlescas 

amparadas en el anonimato. 

La Sagrada Invectiva contra los “infamatorios” del rosario de mujeres, divulgados en 

Moral y otras villas del Partido de Calatrava, fue escrita por el dominico Fr. Gabriel 

Ordóñez y publicada en Sevilla en 1738.   

Fr. Gabriel Ordóñez impartió enseñanza de Teología en el convento de los dominicos 

de Almagro, por lo cual se supone que estaba al corriente de lo que ocurría en la zona. 

Se reproduce aquí de nuevo el inicio de esta Sagrada Invectiva. 

 

Se compone de 15 versos esdrújulos destinados a contrarrestar los calificativos que 

debían aparecer en aquellos papeles, según se deduce de la frase que aparece al inicio 

de estos versos, la cual se muestra a continuación.  
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Puesto que no se trata de transcribir aquí todo el libro, solo se incluyen los cuatro 

primeros versos esdrújulos, en los que aparecen una serie de palabras de uso poco 

común. La expresión “ex diámetro” significa diametralmente. 

1. Salió un Prognóstico 

De algún Lunático 

Al AVE Angelica 

Opuesto ex diámetro. 

2. Que en voces fáciles 

Y Accentos barbaros 

Vomita satyras, 

Como Sathanico. 

3. Promete esdruxulos, 

Y da en relámpagos 

Rayos pestíferos, 

Como carámbanos. 

4. Empaña el mystico 

Choro Seraphico, 

Que entona en publico 

Rosados Canticos. 

Además de los 15 versos esdrújulos, en la invectiva aparecen 55 décimas, cada una de 

las cuales consta de diez versos, de los que el primero y cuarto deben ser 

consonantes, como también segundo y tercero; el quinto es consonante con el primero, 

el sexto y séptimo son consonantes entre si, como el octavo y noveno, y el décimo con 

el sexto y séptimo. 

Como ejemplo se transcribe la primera de las décimas, sobre la que he añadido a la 

izquierda el número correspondiente del verso para ver la consonancia. 

1  Negra tinta, audaces labios, 

2  Lengua impura, sucias voces, 

3 De Luzbel volantes hoces,  

4 De MARIA impíos agravios; 

5 Por ser infames resabios 

6 De poco fiel corazón, 

7 Son deplorable ocasión 

8 De esta Sagrada Invectiva, 

9 Contra la espada nociva 

10 De Herodes, y Pharaon. 
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5.1. Lugares en el Partido de Calatrava 

En la número 20 es donde se describen varios de los lugares donde se celebraban los 

rosarios de mujeres en el siglo XVIII, apareciendo al margen de la misma la siguiente 

anotación en el libro. 

“Algunos Lugares del Partido de Calatrava, en que ay estos Rosarios, y 

andan esparcidos los Papeles infamatorios”  

La décima 20, en la que da la impresión que la cabecera donde se habían iniciado los 

rosarios de mujeres era Moral, dice así: 

El Viso te trae ciego, 

Santa Cruz crucificado, 

Manzanares ahorcado, 

La Solana sin sosiego, 

Torrenueva es tu reniego, 

Te silva Ciudad Real, 

En Almagro eres tal qual, 

 Y aunque todos te persiguen, 

Todas las corrientes siguen 

Opiniones del Moral. 

 

6. ROSARIO DE LA AURORA 

Como se ha visto anteriormente, el rosario de madrugada, o de la aurora, constituye 

una de las dos modalidades ordinarias de las procesiones del rosario público.  

Aunque los primeros rosarios salían de sus respectivas sedes, tras el toque de 

oraciones (prima noche), muy pronto se organizaron otras procesiones de madrugada, 

tras el toque de alba. Con el paso del tiempo, ésta última se convirtió, ya en el siglo 

XIX, en la procesión del rosario más importante. 

Cuando en la segunda mitad de ese siglo desaparecen las salidas a diario, ésta 

procesión se mantendrá en los días festivos y algunas solemnidades.  

Este Rosario tenía una gran particularidad respecto al de prima noche y es que, tras la 

recogida de la procesión en su sede, los cofrades asistían a la misa denominada "de 

alba". La denominación de "Rosario de la aurora" comienza a hacerse popular ya en la 

segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX. 

El cuadro siguiente representa la "Organización del Rosario de la Aurora“, de José 

Rico Cejudo y es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla. 
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6.1. Acabar como el rosario de la aurora 

Es una frase hecha que todos hemos escuchado infinidad de veces e incluso seguro que 

alguna vez hemos llegado a utilizar. Se usa para referirse a un hecho o suceso que 

sabemos o presentimos que va a acabar mal por culpa de sus protagonistas o de sus 

organizadores. 

Hay varias versiones sobre el origen y según al historiador que se consulte 

encontraremos una explicación o versión diferente. Todas tienen como denominador 

común que proviene de un rosario que se rezaba de madrugada y en procesión por la 

calle. 

A continuación se describen dos de las versiones más extendidas. 

 Una de ellas por el rosario que se organizaba en la Basílica de San Francisco 

el Grande de Madrid 

 Otra por el rosario  que se organizaba en el pueblo gaditano de Espera  
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6.2. Rosario de la Basílica de San Francisco el Grande (Madrid) 

La tradición que se conserva acerca del hecho que dio origen a la frase de acabar 

como el Rosario de la Aurora está descrita de varias maneras dependiendo del autor. 

La que se describe a continuación es una de ellas, apoyada con esta fotografía antigua. 

 

“En esta fotografía de 1927 se ve el antiguo convento de San 

Francisco, convertido en cuartel de Infantería y Prisiones Militares. Al 

lado, la iglesia de San Francisco el Grande, lo único que queda del 

magno complejo franciscano. Pues bien, de ese convento salía una 

procesión rezando el rosario con la Virgen de la Aurora, que allí se 

veneraba. Los cofrades, con enormes faroles, recorrían las calles de 

Madrid. Muchos años se celebró esta devoción, hasta que una vez, 

encontrada esta procesión en la desaparecida calle de los Remedios (en 

la actual plaza de Tirso de Molina) con otro rosario organizado por el 

asilo de Santa Catalina de los Donados, se suscitó, al ser la calle tan 

estrecha, una discusión violentísima sobre cuál de las dos tenía 

preferencia de paso. El tumulto llegó a tal extremo que las dos 

cofradías la emprendieron a farolazos. De aquello quedo el dicho 

popular de decir, refiriéndose a algo que termina violentamente, que 

"acabó a farolazos como el rosario de la Aurora"  
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La denominada plaza de Tirso de Molina de Madrid fue anteriormente, desde el año 

1840, la plaza del Progreso. En el terreno de esta plaza estuvo situado el convento de 

la Merced desde el año 1564. 

 

Como muestra el callejero del siglo XIX, el convento estaba circundado por las 

desaparecidas calles de los Remedios, la Merced y Cosme de Médicis, que serían 

incorporadas a la explanación del solar. En esta plaza se instaló en el año 1943 una 
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estatua de fray Gabriel Téllez, Tirso de Molina, quien da nombre a la plaza y a la 

estación del Metro desde entonces. 

El cuadro siguiente, representando como acabó el rosario de la aurora, es un óleo de 

Eugenio Lucas Velázquez que pertenece a la colección Carmen Thyssen que se 

encuentra en Málaga. 

 
 

 

6.3. Rosario de Espera (Cádiz) 

De igual manera que ocurre con lo descrito para la Basílica de San Francisco el 

Grande, existen diferentes versiones acerca de los hechos que acaecieron en el pueblo 

gaditano de Espera.  

Una de esas versiones es la siguiente: 

“En Espera, pueblo de la provincia de Cádiz, al sur de España, existía 

una cofradía llamada Rosario de la Aurora, cuyos miembros salían en 

procesión por las calles, al romper la aurora, para cantar el rosario.  

Por aquél entonces abundaban los camorristas, los cuales a esas horas 

solían hacer de las suyas.  
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Un día, camorristas y cofrades se enzarzaron en una ruidosa pelea en 

la que, por lo visto, los farolazos propinados por los cofrades jugaron 

un papel fundamental.  

Desde entonces, el dicho acabar como el rosario de la aurora expresa 

el desenlace agitado, normalmente llegando a las manos, de cualquier 

asamblea o reunión.” 

 

El cuadro siguiente es un óleo de José García Ramos que se encuentra en el Museo de 

Bellas Artes de Cádiz. Representa la discusión que tuvo lugar dando origen a la frase 

de acabar como el Rosario de la Aurora.  

 


