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ALEGORIA DEL ROSARIO 
ALEJANDRA GONZALEZ LEYVA 

LA PINTURA Y LOS TITULOS 

E n una pequeiia estancia anexa at templo de Santo Domingo de Ia ciudad 
de Mexico, existe una monumental tela realizada a l 6leo y firmada por 
Crist6bal de Villalpando. 

La com posicion general alude a un momento en el cual, Ia Virgen acompanada de 
tres matronas -regala un rosario a Santo Domingo. A sus !ados, dos ejercitos 
blanden lanzas en actitud de estar dispuestos a presentar batalla, mientras que un 
rompimiento de gloria corona Ia escena principal. 

El lienzo, de aproximadamente 4,76 metros de largo por 3,33 metros de altura, 
present a graves faltantes de pintura, ocasionados, seguramente, por el enrollamiento 
a que estuvo sujeto por jquien sa be cuanto tiempo!; muestra craqueladuras intensas, 
multiples rayones, agujeros de clavo y gotas de pintura vinilica. Asimismo, parece 
que, para adecuarlo al marco, fue recortado en el extremo izquierdo (a nuestra 
derecha), segun se advierte en el angulo inferior don de ha desaparecido el apellido de 

- su autor. 

Desgraciadamente no sabemos Ia procedencia de esta pintura. Francisco de Ia 
Maza sugiere que estuvo en Ia capilla del Rosario del templo dominicano (1), pero 
tambien se dice que es oriundo del otrora vecino convento de monjas de Santa 
Catalina de Siena (2). 

Del mismo modo, carecemos de noticias sobre su titulo original, raz6n por Ia cual 
se Je ha rebautizado dos veces: de Ia Maza -el primero- Je di6 el nombre de La 
Virgen ali menta a Santo Domingo (3) y el padre Santiago Rodriguez -el segundo-el 
de La Virgen consolando a Santo Domingo ( 4). Por un !ado, el critico de arte dice que Ia 
imagen" ... representa una aparici6n de Ia Virgen a Santo D omingo en Ia cualle da a 
beber de su leche" (5). En efecto, si contemplamos rapidamente Ia escena, pareceria 
que, del seno izquierdo de Maria brota el maternal Jiquido; pero, como es de 
advertirse, Domingo no llega a saborearlo, pues ni siquiera abre los Ia bios a Ia altura 
en que supuestamente se derrama el bendito elixir. Ahora bien, si observamos 
detenidamente la mano que oprime el pecho virginal, se caera en Ia cuenta de que el 
hilillo I act eo solo es un rasguno ocasionado por el faltante de pintura del dedo in dice. 

Por otro Ia do, el padre Santiago no argumenta el por que de su denominaci6n. ;_Se 
dejaria llevar por Ia idea del chorrillo de leche que al fin y al cabo es promesa de 
celestiales consuelos, segun dicen las Escrituras? 0 bien, ;_interpret6 el concepto 
-muy difundido popularmente durante los siglos XVII y XVIII -conforme al cual, 
Ia Virgen se manifest6 ante el santo para consolarlo y alentarlo en su predicaci6n, 
pues Domingo sufria porque Ia herejia albirgense no cesaba pese a sus esfuerzos por. 
desarraigarla?. 

COMPOSICION 
El cuadro que nos ataiie presenta figuras de proporciones reales. Casi al centro de 
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Ia composici6n se encuentran Ia Virgen y Domingo. La primera, sentada y apoyada 
sobre una nube formada por once cabecitas de nifios alados, yen actitud de inclinarse 
hacia el santo postrado a sus pies. 

La p{ilida faz de Maria es dulce, los ojos, muy grandes, entrecerrados, miran a 
Domingo, a Ia vez que en sus Ia bios se adivina una sonrisa; Ia rubia cabellera, rizada, 
cae majestuosa sobre Ia espalda. En Ia cabeza ostenta una corona imperial recamada 
de piedras preciosas; Ia tunica, de color rosa, sea justa a Ia cintura mediante un broche 
engarzado con gemas; el manto azulado, tachonado de estrellas y flo res bordadas, lo 
!leva prendido a Ia garganta con una joya similar a Ia del cinto, desciende d~sde el 
cuello y se abre a Ia altura del pecho mostrando el interior de tono blanco. Ahi se 
apoya Ia mano izquierda que suspende un rosario, mientras que Ia derecha acari cia el 
hombro del santo. U n halo luminoso del que emanan siete rayos y se desprenden seis 
angelicales testas, alumbra su semblante. 

Domingo es un fraile de mediana edad. El rostro expresa beatitud, los ojos 
observan el rosario de Maria, mismo que se enreda en su siniestra, al tiempo que su 
diestra abre el pulgar y el indice. Viste el habito de Ia Orden: Ia tunica blanca y Ia capa 
negra con capucha vuelta al reves formando cuello. Lleva tonsura, escasa barba, una 
estrella en Ia frente y un rosario en el pecho. 

Alrededor de Ia Virgen y del predicador hay tres mujeres rozagantes, dos a Ia 
derecha, otra a Ia izquierda, rubias, coronadas, enjoyadas y lujosamente ataviadas. 
La primera luce un atuendo de amp lias mangas, color rojo, adornado con cenefa en el 
borde inferior y en uno de los brazos luce un brazalete de rica pedreria; su diestra 
semeja tocar el brazo del santo, mientras que Ia siniestra se encuentra en ademan de 
indicaci6n. La segunda -medio escondida- gira Ia cabeza, distraida, y deja ver Ia 
fina gargantilla. La ultima, con vestido de tonalidades verdes y dobles rosa, ornado 
con estrellas y cenefa, parece dirigir sus manos hacia el arrodillado. 

Por encima de esta escena hay un rompimiento de gloria formado por un 
semicirculo que sigue Ia curva de Ia aureola de Ia Virgen. Sobre las nubes seven cuatro 
parejitas de angeles nif\os, carnosos, medio desnudos y jugando entre si. 

A ambos !ados, en torno a las imagenes del centro, como personajes secundarios, 
llenando casi todo el espacio restante, dispuestos segun Ia perspectiva, entre vestigios 
de arboles y nubes, aparecen sendos ejercitos, cuyos integrantes, todos rubios, visten 
tunicas talares salpicadas de estrellas, coraza, morri6n con pluma y sandalias 
romanas, !levan Ianza en advertencia yen descanso. El uniforme de los de Ia derecha 
(nuestra izquierda), es color rojo, y el de los de Ia izquierda (nuestra derecha), de 
tonalidades verdes. 

En Ia esquina inferior derecha (izquierda del espectador), entre Ia hojarasca y un 
tronco de arbol, se asoma Ia cabeza de un perro; blanco y negro, que muerde una 
antorcha; mientras que en el otro extremo, en el escudo de un guerrero, perdura Ia 
firma incompleta del autor dellienzo: XPTOVAL DE . .. 

CORRESPONDENCIA ICONOGRAFICA 
El siglo XVI vivi61a profunda conmoci6n del mundo cristiano. La lucha contra el 

protestantismo oblig6 a Ia iglesia cat61ica a vigilar todos los aspectos del pensamiento. 
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I.- Crist6bal de Villalpando: Alegorfa del Rosario. Templo de Santo Domingo. Mexico D. F. 

A partir del Concilio de Trento se acordo que, en todo lo que ataiie a Ia fey a Ia moral, 
Ia Escritura habia de interpretarse seg(m el criterio que diera Ia Santa Madre Iglesia. 
Las imagenes religiosas se pusieron en tela de juicio, se reglamento su ejecucion a 
traves de multiples tratados de pintura y solo aquellas que seguian fielmente Ia 
historia sagrada fueron aceptadas. 

A Ia Nueva Espana llegaron tratados de Ia metropoli europea como el Arte de Ia 
pintura de Francisco Pacheco (8) y El pintor cristiano y erudito ... de Juan Interian de 
Ayala (9). Uno, publicado hacia 1638 y conocido tal vez por Villalpando, otro, 
editado en el aii.o de 1782 y to talmente extemporaneo para el artista. Ahora bien, 
t.hasta que pun to el pintor se valio del escrito de Pacheco ode que forma manifesto el 
conocimiento de Ia tradicion simbolica emanada del Concilio tridentinoen Ia imagen 
que analizamos?. 

Iconograficamente, los colores del vcstuario de Maria corresponden a los que Ia 
costumbre indicaba: blanco, azul y rosa (JO). El blanco manifiesta su pureza e 
inocencia; el azul, su dulzura, hermosura y amor(ll); y elrosa, su reinado, majestad e 
imperio al igual que Ia corona y las alhajas que Ia adornan (12). 

Las cabecillas aladas que simulan Ia peana donde reposa Ia Virgen asi como las que 
brotan de Ia aureola, Interian de Ayala las identifica con los querubines del templo de 
Salom6n (13). Estos, junto a los "niii.os desnudos, adornados con a lgunos paii.os" 
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( 14), del rom pimiento de gloria, se asemejan tam bien -en Ia jerarquia celestial- a 
los serafines y tronos que "componen ... el trono divino y representan los tres 
principales atributos de Ia divinidad: amor, sabiduria y poder" (15). 

En cuanto toea a Ia imagen de Domingo, Pacheco e Interian de Ayala retoman lo 
ya dicho por los hagi6grafos del santo, en lo que corresponde a semblante y atributos 
mas conocidos (16). Ninguno alude al rosario. 

De acuerdo a Ia definici6n que hizo Ia beata Cecilia Romana y que luego 
transcriben ambos tratadistas, el fundador de Ia Orden de predicadores era de: 
" ... mediana estatura, delgado de cuerpo, rostro hermoso, frente ancha y recta, nariz 
grande y ligeramente aguiJefla, de cabellos y barba suavemente rubios, ojos bellos, 
boca regular de Ia bios abultados (y con tonsura integra ya que) nunca fue calvo" (17), 
descripci6n que coincide con Ia efigie que Villalpando presenta y cuya (mica variante 
es Ia nariz. 

El habito que luce Domingo, es el que los predicadores usaron desdeque - seg(ln Ia 
tradici6n- Ia Virgen Maria lo obsequiara a Reginaldo de Orleans -compaiiero del 
santo- a cambio de las sotanas y roquetes que los frailes usa ban (18) ycuyoscolores 
blanco y negro significan Ia pureza del a lma y Ia penitencia del cuerpo (19). De igual 
forma, Ia tonsura simboliza Ia corona de espinas, Ia meditaci6n y el abandono de las 
cosas temporales (20). 

La estrella que tiene en Ia frente y que lo identifica, evoca Ia leyenda, tan conocida, 
conforme a Ia cuaJ su madrina de pila vi6 una estrella sobre Ia frente del nino (21). 
Cabe mencionar aqui mismo, que Ia testa canina que muerde Ia tea (del angu1o 
inferior derecbo de Ia pintura) es tam bien una personificaci6n del santo pues - seg(ln 
sus bi6grafos- su madre tuvo un sueiio en el que se veia llevando en su seno un 
cachorro con un manojo de llamas entre los dientes, con el que, al salir de sus 
entraiias, a1umbraba al mundo (22). 

Hay que observar dos innovaciones novohispanas que presenta Ia imagen de 
Domingo: una es el voltear Ia capucha a manera de cuello, lo que no usan los 
dominicos de Europa y otra, elllevar el rosario descubierto y colgado al pecho, que 
los europeos acostumbran al cinto. Esta ultima modalidad se practic6 en Mexico a 
raizde que fray Tomas de San Juan o del Rosario, fundara Ia Cofradia del Rosario en 
el anode 1538 (23) y fue cultivada no s61o entre los predicadores, sino tambien entre 
los indigenas, como arma eficaz contra los males del infierno (24). 

Por desgracia, las tres matronas que rodean a Ia Virgen y al santo no tienen 
atributos que las identifique. Francisco de Ia Maza supone que son emblema de los 
tres votos monasticos: castidad, pobreza y obediencia, o bien de las tres representa
ciones de Ia Iglesia: Ia triunfante, Ia purgante y la militante (25). Nosotros queremos 
agregar dos soluciones mas. Una de elias es que se trata de las tres virtu des teologales: 
Ia Fe, escondida porque carece de ropaje; Ia Esperanza, vestida de color verde; y,la 
Caridad, con atuendo color rojo, ya que esta tonalidad es Ia de Ia sangre, Ia del 
coraz6n y Ia del fuego y con else alude al Espiri tu Santo que es "fuego de caridad" 
(26). La otra posibilidad, es que encarnan los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos 
de los cuales consta el rosario y de los que se hablara en el apartado siguiente. 

Se dice que en Ia pintura del virreinato, los angeles son siempre nuncios alados(27), 
(.quienes son pues, los militares que flanquean Ia escena ... ? 
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Interian de Ayala comenta que las pinturas de los angeles sin alas no incurren en 
error, pero que si son bastante raros y cita el ejemplo de los realizados por Miguel 
Angel (28). <.Sera acaso que Villalpando imitola concepcion del florentino en cuanto 
a angeles se refiere? Sin embargo, ningun miembro de Ia jerarquia celeste porta Ianza 
(29), arm a terrestre, en oposicion a Ia espada y a Ia flecha, de caracter divino, pero que 
alude -pese a ello- al triunfo de Ia justicia sobre Ia iniquidad (30). 

El color rojo de los uniformes de los guerreros de Ia derecha del cuadro (izquierda 
del espectador) evoca el poder soberano y las tonalidades verdes de los de Ia 
izquierda, Ia regeneracion del alma mediante las buenas obras (3 1 ). 

Las estrellas que lucen las tunicas de estos personajes, hacen referencia, 
precisamente, a los frailes predicadores, pues --cuenta Santiago de Ia Voragine- que 
un profesor de teologia tuvo un suefio en el cual: 

" . .. siete estrellas se acercaban a el, que, admirado al verlas llegar, se preguntaba 
interiormente: wor que vendran hacia mi estas siete estrellas? Mientras se hacia esta 
pregunta quedo aun mas admirado al observar como las siete estrellas comenzaban a 
crecer en tamafio yen intensidad de luz, y a despedir tales destellos, que al poco rato el 
mundo entero quedo tan iluminado como si en todo el al mismo tiempo fuese 
mediodia. AI despertar se dirigio al salon de clases don de encontro a Santo Domingo 
en union de seis frailes de su mismo habito. En ese momento el teo logo se dio cuenta 
que las estrellas de su suei'io eran los frailes dominicos" (32). 

SIGNIFICADO ALEGORICO 
La alianza entre Ia Virgen y santo Domingo ha sido representada innumerables 

ocasiones por los artistas, desde los anonimos del siglo XIV, pasando por fra 
Angelico del XV, hasta nuestros dias. Esa union no paso inadvertida para los pintores 
de Ia Nueva Espana, quienes tambien reprodujeron los favores que Maria disperso a los 
frailes dominicos a traves del fundador de Ia orden. 

El argumento no fue inventado por uno u otro pintor, broto de las fuentes 
hagiograficas que mas contribuyeron a Ia difusion del pacto mariano yen donde se 
relatan las continuas visiones en que Ia Virgen se manifesto al santo. Los escritos de 
Jordan de Sajonia, Gerardo Frachet, Constantino de Orvieto, Santiago de Ia Voragine 
y Cecilia Romana, del primer siglo posterior a Ia muerte del santo (1234), son una 
prueba de dicha union. 

Ninguna cronica de esta etapa narra que el santo recibiera el rosario de manos de Ia 
Virgen, ya que el sartal tiene una larga historia y noes un objeto preciso que Maria 
concediera a Domingo, tal como aparece en Ia pintura que estudiamos (33). 

Fue el fraile Ala no de Ia Rupe (Alain de Ia Roche, muerto en 1475) quien, animado 
por Ia idea de confianza en Ia protecci6n de Ia Virgen hacia los predicadores, propago 
Ia leyenda seglln Ia cual, Maria en trego el rosario a Domingo como el arma mas eficaz 
contra Ia secta de los albigenses. Asimismo, el domini co sistematiz6 el rezo a traves de 
Ia sarta de cuentas que enumera ciento cincuenta avemarias y creo tam bien Ia Cofradia 
del Salterio (1470), mas tarde del Rosario (34). 

Las primeras representaciones de Maria entregando el rosario a Domingo, 
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surgieron en momentos de lucha: La Virgen de Ia Cofradia adquiri6 un papel relevante 
como patrona de los cofrades del rosario, alrededor de las continuas fricciones con 
otras cofradias (35); el cuadro de Durero con Ia Virgen coronada de rosas, se inspir6 
tam bien en el recuerdo de Ia liberaci6n de Colonia, amenazada por las tropas de Carlos 
cl Tcmerario (36); y Pio V, atribuy6 el triunfo de Ia batalla de Lepanto (7 de octubre de 
157 1) al rezo del rosario, por lo que al afio siguiente instituy6 Ia conmemoraci6n de Ia 
Virgen de Ia Victoria, que mas tarde Gregorio XVIII quiso que se llamara Nuestra 
Senora del Rosario (37). 

Como ya se dijo en otro apartado, Ia Cofradia del Rosario se instaur6 en Mexico 
hacia el aiio de 1538 yes inevitable que para Ia epoca de Villalpando (fines del siglo 
XVII y principios del XVIII) Ia devoci6n al rosario estuviera mas que arraigada y, en 
consecuencia, las imagenes de Ia Virgen entrega ndo el rosario a santo Do mingo. Sin 
embargo (.que quiere decimos Ia pintura del templo dominico? 

Liturgicamente " ... el rosario es un compendia del Evangelio, pues recuerda los 
hechos mas destacados de Ia vida de Jesus y de Maria ... en su conjunto consta 
de ... tres bloques: misterios gozosos, dolorosos y gloriosos ... yes el medio mas eficaz 
para conservar y reavivar Ia fe, Ia esperanza y Ia caridad" (38). Asimismo, Alonso 
Franco decia que las cuentas del rosario" ... son balas de a rtilleria del cielo para echar 
por el suelo todas las infernales maquinas" (39). 

De ahi que, las mujres q ue portan corona como simbolo de victoria (40), sean 
probablemente La Fe, Ia Esperanza y Ia Caridad, y representen, al mismo tiempo, los 
misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Los guerreros que visten tunicas impreg
nadas de estrellas, tal vez aluden a los frailes domini cos dispuestos a luchar porIa fe de 
Cristo y a regenerar las almas; y sus lanzas, posiblemente, sean las cuentas de rosario 
con las cuales enfrentaran Ia batalla. Curiosamente, Alonso Franco reafirma nuestra 
idea de que estos militares sean predicadores pues refiriendose a fray Antonio de 
Barbosa , religiose lego -dice: "Liamole Dios para que militase en el ejercicio de Ia 
virtud y conquistase el rei no de los cielos. Para poder pelear bien y asegurar mas Ia 
victo ria que pretendia, le pareci6 alistarse por soldado debajo de Ia bandera religiosa 
y tener por capitan y guia al invictisimo Patriarca Santo Domingo, y entrar en el 
escuadr6n fuerte de hazaiiosos hijos que en el insigne Convento de Mexico 
resplandecian en gran observancia y santidad" (41). 

De acuerdo a lo anterior, podemos considerar que el tema de Ia pintura es una 
a legoria que explica el amor y devoci6n de Domingo a Ia Virgen, a traves del rezo del 
avemaria. La Madre de Cristo, en consecuencia, le regala el rosario, manifestandole 
que este consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, los cuales reafirman Ia fe, 
Ia esperanza y Ia caridad, y que sus cuentas -en manos de los frailes dominicos- son 
armas contra todos los males. 

ACERCAMIENTO ESTETICO 
La vida de Cristobal de Villalpa ndo como pintor celebre, transcurri6 desde el aiio 

1675 en que firm6las telas del retablo de Huaquechula, Pue., hasta el aiio de 1714 en 
que falleci6 (42). 

Ellienzo que estudiamos lo ejecut6, probablemente, en el periodo 1684-1695, ya 
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2.- Cristobal de Villalpando: Alegorfa del Rosario. (detalle). 
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que en su firma utiliza letras may(isculas y el apocope de Cristobal, es decir 
XPTOVAL, seg(Jn acostumbraba signar en esos afios " ... que corresponden a su mejor 
epoca como pin tor" ( 43). 

A nuestro modo de ver, eo Ia realizacion de las imagenes centrales, Villalpando 
denota el trazo seguro y firme de su pincel, presentando figuras garbosas, a diferencia 
de los desalifiados soldados de su alrededor, tal vez pintados por los disdpulos del 
taller del maestro. 

Hay una escalade luminosidad en Ia cual el nimbo de Ia Virgen y Ia tunica del santo, 
crean efectos de irradiacion que hacen posible que sus figuras constituyan el foco de Ia 
com posicion, pese a que las matronas y los guerreros lleven atuendos de colores muy 
vivos como suelen serlo el rojo y el verde. 

Las figuras femeninas y los angeles rollizos acusan Ia influencia de Rubens en el 
pintor: las primeras, son vigorosas, opulentas y sus rostros delatan doble barbilla; los 
otros, son encantadores, a pesar de Ia mal dibujada nariz. 

Contrarios a Ia robustez de estas efigies, aparecen los esbeltos troncos y semblantes 
alargados de Domingo y de los miiitares; estos ultimos, amanerados. 

En con junto, se percibe Ia predileccion del artista por los rostros en tres cuartos de 
perfil, seg(Jn manifiestan las imagenes de esta obra. 

En cuanto a maoos se refiere, las de Ia Virgen, el santo y Ia mat rona vestida de color 
rojo, son muy bellas, con Ia particularidad de los dedos largos, que indican las falanges, 
definen las ufias y terminan en punta. En el tratamiento de Ia izquierda de Domingo, 
Villalpando siguio Ia moda impuesta por el gusto novohispano, que consistia en Ia 
comunion de los dedos cordial y anular. Estas hermosas manos contrastan 
sobremanera con las defectuosas extremidades de Ia mujer de ropaje color verde. 

EI autor de esta tela vistio a sus personajes con lienzos que semejan Ia textura del 
brocado. Los que Iuce la protagonista revelan cierta pesantez; los de las mujeres que 
estan a su lado, se pliegan a traves de estrias curvilineas que caen ordenadamente. En el 
caso de los pafios que llevan los soldados, los movimientos, desenfadados, hacia uno y 
otro lado, crearon superficies curvas sin aristas cuyos vuelos irregulares parecen flo tar. 
Asimismo, a todos los integrantes de Ia escena los adorno con joyas, logrando un 
vestuario magnifico, alegre y fastuoso. 

A modo de conclusion, hay que seiialar que Ia Alegoria del rosario es una obra en Ia 
cual se compensan equilibradamente el fino dibujo plastico lineal, las tecnicas del 
claroscuro, Ia coloracion deslumbrante y Ia proporcion anatomica; asi como los 
diversos pianos que obligaron a! autor a emplear perspectiva y escorzos. "yes que al 
barroco lo que le importa no es el detalle, sino el conjunto; lo primario y no lo 
secundario; el tema como presencia y el simbolo como fin". (44) · 

NOT AS 

(1 ) Francisco de Ia Maza. El pintor Crist6bal de Villalpando. Mexico, Instituto Nacional de 
Antropologia c Historia , 1964. p. 125. 
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In a large, badly damaged canvas signed by Cristobal de Villalpando circa 1684-1695, 
the Virgin May gives a rosary to St. Dominic. The traditional scene, together with the 
reciting of rosary as it has reached us, was only born in the 15th century. 200 years after 
the saint died; later, Pope Pius V credited to this prayer the victory of Lepanto ( 157 1). 
Linked with this are Dominican friars viewed as soldiers who defend the true religion: 
they -not angels- are depicted here as an army of young men carrying spears, i.e. the 
rosary. and wearing star-sprinkled clothes, which relates to St. Dominic's own life as told 
in the medieval Golden Legend. The three women next to him and Mary might be the 
virtues of Faith, Hope and Charity which are fortified by reciting the rosary; also 
probably the three parts of the prayer itself. In Mexico this devotion was widely popular. 
spread by the Dominican friars as early as 1538. and the rosary was often worn around 
the shoulders - as does St. Dominic here-to protect against evil. Thus the whole canvas 
is an allegory of this devotion and of the Order. both enjoying Mary's special favor. 
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