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La devoci6n del Rosario en Nueva Espafia 

ALEJANDRA GONZALEZ LEYVA 
Mexico 

I. LA DEVOCI6N DEL ROSARIO. SU ORIGEN EN EUROPA 

El mecanismo o instrumento de oraci6n 

La practica ·religiosa de recitar- cierto numero de veces Ia misma oraci6n 
mediante un contador, no es exclusiva del catolicismo. Los pueblos orientales 
tuvieron esa Gostumbre desde epocas anteriores al advenimiento de Cristo y aun 
hoy prevalece. . 

El instrumento de oraci6n -com6n a dive·rsas religiones- tuvo seguramente su 
origen en el rezo insistente de plegarias particulates que podfan contarse con los 
dedos; sin embargo, el procedimiento era inc6modo, porque conforme avanzaba 
el numero de pre·ces, se perdfa el c6mputo de centenas o tal vez de miles de elias. 
Esa falla, al parecer, se resolvi6 con el uso de seiiales o signos dibujados en la tie
rra yen los .arboles, asf c6tno el empleo de piedrecitas o semillas que, en cantidad 
se~ejante a las jaculatorias deseadas, se amontonaban una a una por cada suplica 
referida. Otra forma de enumerar las plegarias consistfa en la utilizacion de una 
cuerda con nudos que se corrfan entre los dedos. Esta forma fue quiza Ia que con 
el tiempo se vali6 de los granos o cuentecillas de distintos generos o mat~riales, 
para ensartarlos y facilitar Ja oraci6n. 

Las noticias mas antiguas sobre el uso de sartales se localizan el la India, 
donde los brahmanes los empleaban para el conteo de treinta y dos o ciento 
ocho pieces y sus duplo,s. Esta ultima cifra fue significativa en las sartas budis
tas porque con ella se aludia a infinidad de preceptos religiosos, como son: los 
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pensamientes malicioses que habian de ahiguilarse, los brahmanes eongregados 
para profetizar el porvenir del Buda recien nacido, los libros sagrados del Tibet, 
las columnas que rodeaban Ia pagoda blanca de Pekin, etcetera 1• 

La sarta del Islam, de procedencia posiblemente budista, se denominaba sebha 
o tasbth, contenfa noventa y aueve bolitas divididas en tres partes de treinta y tres, 
y servfa para rezar los noventa y nueve epftetos de Dios, mas una piedra iman o gt:~la 
correspondiente a la divinidad musulmana por antonomasia, es decir Ala 2

• 

Para algunos·autores, los cruzados importaron a Occidente estos mecanismes 
de oracion>. Para otros, ya existian en Europa antes de celebrarse la primera cru
zada (1096) 4

• Lo cieFto es que nose sabe cuando se inici6 su uso, aunque es un 
hecbo que los rponjes benedietinos de la baja Edad Media lo conodan con los 
nombres de praeculae, camputum, y signd~la d'e Pater n.oster o simplemente pater
noster'. Este era un cordon con nudos y cabos sueltos cuya finalidad fue precisa
mente enutnerar las t>.adrenuestros. Se le llamaoa tambien salterio porque se 
em;pleaba para contar los s.almos redtados. Al parecer, Ia: cuerda fue muy utiliza
da s0bre tedo por los legQs, a quienes se les exigfa el rezo de ciento cincuenta, 
den, o cinc·uenta padrenuesttos en virtud de que -ignorantes del latin- se halla
ban impedidos de aprender los salrnos davldic0s 6• 

Con el transcu.rso del tiempo los paternoster fueron evolucionando. Se ensar
tarc::m piedr-as preciosas, humildes semillas o tnateriales diversos. Se unieron las 
)?untas y se form0. una es)?ecie de collar del que pend f-a un crudfijo 6 medallil. La 
mayor,fa de ellos enft.laba ciento cincuenta granos, pero los habla de den, de cin
euenta y siete, de dncuenta y hasta de diez, lo cual significaba que la c-antidad de 
granos era indiferente 7 • 

La devpc.i6n de santo Domingo a Ia Virgen: elavemarfa. Formaci6n y sistematzi.aci6n 
del Rosario 

El dominiee. breton Alain de Ia Roche (1428-1475), mejor conocido cQmo 
Alano de Ia Rupe, pot Ia latinizaci6n de su nombte, divulg6 una historia que eri
gin6, sin Iugar a dudas, una de las devociones mas importantes del mundo cat6li
co. Se trata de las apariciones de Ja Virgen a santo Domingo de Guzman para 
"r~cordarle" el rez0 del Rosario, y enc.argarle su predicaci6n y difusi6n como el 

L Encic/cpedia Universal 1lustrat:hz Europeo-Ameiicana. Madrid, Espasa Calpe, 197J. T. LII, 
p. 347. 

2. Loc. cit.; LUIS ANDRIAN0P0LI, "l:;as grandes devociones marian as. El rosario". En Enciclo
pedia mariana 'Theotocos'. Trad. deHtaliano Francisco Aparicio. Madrid, Studiurri, 1960. p. '132. 

3. M,o.NUEL TRENs. Marfa, iconografoz de Ia Virgen en e/ arte espanol. Madrid, Plus Ultra, 1947. 
p. 286. 

4. LOIS ANDRIANQPOLI, Op. cit. p. 432. 
5. Ibid. p. 431. 
6. MANUEL ThEN~ Op. c{t. p . .286. 
7. Loc, cit.; LUIS ANDRJANOPOU, Op. cit., pp. 431-43:2. 
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arma mas efica~ contra la secta albigense, encarnaci6n de 1a maldad del espiritu y 
del mundo8

• 

La leyenda europea tiene probablemente su origen en las fuentes hagiografi
cas que contribuyeron a Ia difusi6n de la alianza mariano-dominicana; en ellas se 
narran las continuas visiones en que la Virgen se manifesto a santo Domingo. Los 
escritos de los dominicos Pedro Ferrando, Gerardo Frachet, Constantino de 
Orvieto, Cecilia Romana y Santiago de la Voragine, del primer siglo posterior a la 
muerte del s~to (1221), describen ampliamente la protecci6n de Marla a 
Domingo y a todos losHermanos Predicadores'. Sin embargo, ninguna cr6nica de 
esta etap.a dice que el fundador de la Orden recibiera el "conrador" rosadero de 
manos de la Madre de Dios, como con posterioridad fuera divulgado. No obstan
te, meocionan que, para instruir a los fides, el santo narraba los misterios de Ia fe 
cristiana e introducfa, al final, el rezo del avemaria repetida varias veces. 

Se sabe que Doming0, en su epoca de can6nigo, visito con frecuencia las aba
d!as cistersienses, donde las alabanzas a Marfa formaban parte de las diarias ora
crones de los monjes 10

; eo elias el 06cio Parvo se habia iotroducido desde el siglo 
XI 11 y el mayor florecimiento se habfa debido a sao Bernardo de Clara valle (1090-
1153), gran enamonado de Maria, difusor de la Salve Regina y conocido con los 
sobrenombres de "caballero, cantor o citaredo de Nuestra Sefiora", titulo con el 
que por primera vez design6 ala Virgen 12

• 

8. Como se ve{a en su oportunidad, cJ frnile nunca cljjo que Ia Virgen obsequioi:a eJ Rosario a 
S011tO Domingo. Vid, infra. Esta idea ha prevalecido en Ia lglesi;l desde que lo devoci6n se fij6 en Ia 
liturgia romana. Los redactotes del Acta Sanclorum, en el primer volumen de agosto de 1726 declara
ron su oposic.i6n o.lo. tradic.i6n rollllUlll-sobre esta devoci6n. Sin embargo, Benedkto XIV (167.5-1758) 
se declar6 decidido adversario de la tesis de los bolondislli,S, quienes se reuocraron de su opinion con
tra ria a Ia liturgia romans en el volumen de octubre de ese mismo aiio. Enciclopedip Univem~l Ilrtstrada 
Europeo-Amen'cano. T LIT. p . .348. 

9. Santo Domi'ngo de Gut.111{11 visto por su etmtemp_orlffleos. Esquema biografrco, Vers., y notllS 
Miguel Gelabert y Jose M." Milagro. lntr. Grol. Jose M." Gargonta. Madrid, La Editorial Cat6liea. 
1966. (Biblioreca de Autores ccistionos, 22) Conriene 1~ obras bagiogrificas de dichos escrirores. En 
las p.p. 21-24, el padre Glttganta menciona ademas,11 Jordan de Sajonia, J3orcolome de Trenro, Juan 
de Mailly, Vicente de B~auvais, Humberto de Ro,monst Bartolome 0bispo de Vlcenza, Teodorico de 
Appoldia, Conrodo de Trebense, Bernardo Guy, Pedro Calo, Tomas de Contimpre, Esteban de 
Sal.1gooc y Santiago de Ia Voclgine. De este Ultimo consulte La leyenda dorada. Vol I. Trod. del latin 
fray Jose Manuel Macias. Madrid, Aliarua, 1984. (Aiianza Forma, 29). 

10. Santo Domingo de Guvmin visto por su conlf»IPOrtfneos. pp. 12-20 y 57-66. 
11. Ll!IS ANDRIANOPOIJ, Op. cit. p. 4.30. a Oficio Parvo era una oraci6n privada de la abadia 

de Cluny durante el siglo X; en el sigui·ente, san Pedro Damiano lo propag6 a otras 6rdene.~ religiosas. 
El Oficio "esta coostimido por salmos y lecclones, altemados opommaroente y en diversa medida, 
segun las horas ean6nicas, con cinticos, himnos, wtifonas, versiculos de contenido mariano, escogidos 
de forma qpe hagan revivir los principales misterios de Ia vida de Nuestra Senora, en estrecha relaci6n 
con los misterios de Cristo •. 

12. IGINIO GIORDWI, "Marfa en la vida y eJ~ Ia civilizaci6n de les pueblos"; Raimundo Spiazzi. 
"Maria en la espirituaJidad"iJose C11valler. "Liturgia mariana''. En Enciclopt!4ia mamma. 'Theotocos'. 
p.p. 208-210,371, 505-506. La Solve Regina es atribuida a Adhemar de Monteil, obispo de Pll.y (muer
to en 1098), uno de los promotores de Ia prim era cruzada. Se atribuye tam bien a san Bernardo • qui en 
lo babfa-.aprendido de los ·angeles en 1130". AI parecer e1 santo cisterciense 11greg6 s6lo las palabras 
finales: 0 clemens, o pia, o dulcis Virgo Mana! 
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Seguramente en esas frecuentes visitas a los monasterios cistersienses, santo 
Domingo acrecent6 su devoci6n a la Virgen -que despues los hagi6grafos conce· 
birian de manera milagrosa-. En efemo, tomo elementos del Oficio Parvo y de )a 
Salve Regina que, mas tarde se introdujeron en las constiruciones dominicas 1\ 
pero no Ia oraci6n del Rosario, tal como ahota se reza. 

El contador y Ia oraci6n del Rosario tienen una larga historia. Sobre el prime
ro se habl6 en las primeras lineas de este capitulo. En cuahto a la otra, es dilicil 
explicarla sin la recitaci6n mUI.riple del avemarfa; plegaria pnicticamente inusitada 
en el siglo Xll en que constitui'<l solo un rezo privado. El avemada- por aquella 
centuria- se conoda con los oombres de salutaci6n angelica o Ave del angel. La 
primera parte Ia formaba el saludo del arcangel Gabriel (Lucas 1:28), y la segun· 
da, el de santa Isabel a 1a Virgen (Lucas 1;42) 14

• 

Lasalutaci6n angelica -acompaiiacla de una genuflexi6n~ fue quiza una de las 
oraciones predilectas del fundador de la Orden de Predicadores. En Los nueve 
modos de orar del Senor santo Domingo. obra an6nima compuesta entre los aiios 
de 126Q y 1288. se describen los diferentes movimientos que e1 fraile ejecutaba 
para saludar a la Vlrg:eo u. Asimismo, Luis Alonso Getino -despues de un minu· 
cioso examen de las fuentes bagiograficas relativas a1 santo- presupone que el Ave 
era recitada por el dominico y sus hermanos cierto numero de veces 16

• 

De ser verdad que el padre de los Hermanos Predicadores practicara inci
pientemente la recitaci6n mUltiple del avemaria, serfa posible que a el se debiera 
su difusi6n popular. No obstante, el rezo era solo una invocaci6n reptoducida 
cientos o ral vez miles de veces. No constitufa el rosario en su forma actual. 

Al parecer, santo Domingo no estableci6 ningU.n insrrumento contador de 
avemarias, aunque estos ya existfan para el c6mputo de padrenuestros 17

• Empero, 

lJ. }ost CAVALLER, Op. cit. p. 371. LUIS ANORIANOPOLI, Op. cit. p. 430.; Cecilia Romanu. 
"Relaci6n de los mibgros obrados por S:lllto Domingo en Roma". En S4nUJ Domingo de GUZ!min visto 
por sus co11temportfneos. pp. 407-409. 

14. Ibid. pp, 44-4§; Lurs G. ALONSO GETINO, Origen del rosario y leyendas castellanas del siglo 
XIII sobre santo Domingo de Gutmill. Madrid, Verg;~ta, 1925. pp. 2·7; ]. Ibanez, F. Mer1do111, "EI culto 
mariano en la Orden Cartujana. El rosario$. Scripta de Maria 1. Guadalupe (CAceres), Sociedad 
M-ariol6gica Espaiiola, XXXV Scmana de Estudios Marianos, 1978. pp. 205-207. El padre Gerino dice 
gue Ia segunda mitad de Ia oraci6n se generaliz6 desde principios del sig}o XVlJ. Por otro !ado, los 
cartujos Ibaiiez y Mendoza coincidc:I) en que. duranre esos sig}os, se pronunciabu6lo el primer seg
mento de Ia oraci6n, conocida entre dichos monjes como Ave del Angel. 

15. Encic/opedia Universal Jlustrada Europeo-Atneric<ma. T.Lll p. 350; Alva{O Huerga. El rosan'o: 
histonil_ teologia, arle. ~oma, Universidad Ponrificio de So.nto Tomns, [d.}. (Albumcs dominicanos, 7) 
pp .. 43·44. Los nueve movimientos con que santo Domingo acompaiiaba sus plegarias se conocen como: 
ora cion de inclinaci6n, orad on de postraci6n, ora cion de Ia sangre, oraci6n de alaban7.a, plega{ia de las 
manos, actitud del orante, oraci6n de imploraci6n, oraci6n de intlmidad y oraci6n del peregrine. 

16. LUIS G. ALONSO GttiNO, Op. cit. pp. 7-27. 
17. ALVMO HUERGA, Op. cil.. p. 7; Manuel Trens, Op. dt,pp. 35·47. "El problema del contador 

se prcsent6 antes, que el uso mismo de IllS avcmarias; se habfa planteado ya en Ia recitaci6o del padre
nuestro, tan antigua en Ia Iglesia." Ya' sc ha mencionado que los !egos usaban un cordon con nudos lin· 
mado paternoster o salterio, con d objeto de registrar Ia cuenta de padrenuestros. 
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es posible, a potos aiios de su muerte, el mecanismo se usar11 tambien en Ja repe
tidon del Ave, p.ese a que dicho utensilio nada tiene que ver cen el actual rosario, 
sino es en raz6n de fundamento material precurs$!11' del mismo. 

La salutaci6n angelica, pronundada en inultiplieidad de ecasiones, se espar
ci6atnpliatnente durante el siglo XIII. Los legos Ia repetfan ciento cincuenta veces 
en l~gat de ·otros tantos padrenuestros o del Salterie de David 18

• Apareeieron las 
mariologfas desci&aderas de su sentido oculto y las 1eyendas en que su rezo impli
caba el amparo inmeaiato de la Vtrgen. Dentro de Ia tnistica ll)edieval, p.or ejem
plo, se identffic6 a Marfa con la mujer apocalfptica destinada a destruir ar la ser
piente. La Vitgen era Ia nueva 'Eva que representaria· los pecados de Ia primera. De 
ah.f que las !etta's compenen:tes de Ia palabra Ave significasen lo siguiente: "Ve es 
el Vae Iatino, gri'to de maldici6n que el Ave neutraliza, porqtre delante del Ve pre
cede la A, que inaica negaci6n Ua idea se resume en las] palabras "\ffiNI~ AB·EVA 
VE, VE QUOD l'OLUT AVE'' [cuya traducci6n reza] De Eva viene el Ve, el Ve que el 
Ave quita" 19

• 

En las "Leyendas de Maria" que formaban parte del Antt'guo past"on-ai, pleza 
de la literatura nacional alemana, hay una narraci6n de fines del siglo XIII, de pro
fun de itnpacto y extraordinaria difusi6n en las· centurias siguientes, conoeida con 
el titulo de "l~yenda del caballer~ y de Ia co rena de rosas". La historia cuenta que 
"un caballero tenia Ia costumbre de treru:ar cada dia una corona de flores para 
colocarla sobre la frente de una imagen de la $antfsima Virgen. AI Hacel'Se moDje 
[nose dice de que Orden] y no t~er tiempo para t:ecoger sus flores, pens6 en vol
ver al mundo. Conodendo su proyecto un antiguo rironje le disuadi6, aconsejan
dole que rezase dncuenta avemarias, asegurando1e que con ello agradaria mas a 
Nuestra Seiiora. 'Siguio fielmente el cooseje y petsever;6. Mas an dia que en d 
curs.o de uJ.:Ilargo viaje atravesaba un bosque, reco.rdo que a6n no habfa 11ezado 
sus avernarias. Se deluvo, a to el eaballo a un arbol, a ~uyo pie se arrodill6 y emp·e
z6 su otaci6n, Los ladrones q~e de lejos le observaban, cwrrieron entences para 
despojarle; pero no bien se aproximaron, v1eron a una bella Senora ocupada en 
tejet una corot~a con las rosas que brotaban de la boca del monje. Entretejida 1a 
coronl\, l'a coloc6 sobre s.u cabeza y se temont6 a los cielos. lntrigados lo_s bandi
dos, 1e interrogaroh sobre la Senora y las ros~s. El monje, que nada habra visto, no 
supo que decirles pero comprendio·por sus explica:ciones quela Santfsima Virgen 
habfa querido pro.tegerle milagrosamente" 20

• 

La ~norme popularidad del avetnaria durante ~ siglQ XIV o.rigi116 algurras 
devociones partkulares. Entre elias son catacterfstic11s la del Manto de Nuestra 
Senora y 1a del Rezo de santa.Brigt'da. La prim era oaci6 eaAlemania y consistia en 

18. MANUEL ~NS, Op. cit. p. 287. ''El nUJ:nero d~ salmos de David det.ennin6·el numero de 
avemarfas de que consta el rosario, desde que alcanz6 s.u forma mas definitiva y completa". 

1.9. 1bid. p.17_9. 
20. J. IBAr'IEZ·- F. MENDOZA, Qp. cit. p. 229. 
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prQferir treinta y dos o treinta y tres mil a\Temarias, en recuerdo de la edad en que 
Jesus fue crucificado. La otra, fundada al parecer por la santa cisterciense de ese 
nombre, se componfa de la recitaci6n de setenta y dos o setenta y tres avemarias 
que ev0caban los afios de e~stencia de la Virgen~•. 

De Ia inserci6n del padrenuestro, Gloria Patri y misterios, el padre Alonso 
Getino sostiene que las dos primeras oraciones combinadas con la salutacion 
angelica se empleaban ya en los siglos XIIT, XIV y principios del XV, no obstan
te, ignora la forma en que se intercalaron dichas plegarias22

• Es de suponerse que 
el becho de alternar las avemarias con el padrenuestro y e1 Gloria Patri. se debie
se a que Ia Virgen es Ia lntercesora de los hombres ante Dios, cuyo culto celular 
se halla en el padrenuestro, al igual que el de Ia Santisima Trinidad en e1 Gloria 
Patri Z>. En efecto, hay que recordar que para san Bernardo de Clara valle, e1 cris
tiano implora a su Madre celestial, esta pide al Hijo, quien observa al Padre: "EI 
Hijo oini a Ia Madrer y el Padre oira a1 Hijo ... " z., decfa e1 cisterdense. 

En cuanto 'll la meditacion de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de 
que consta el rosario actual, el mencionado autor rastrea la forma en que se fue
ron uniendo los tres grupos, y se remite a los comentados medievales en torno al 
Salterio de David, a imitacion del cual se fonn6 e1 Salrerio de maria. Ejemplo de 
ello es el Comentario a los salmos de Santo Tomas de Aquino (1225-U74) quien, 
en su consideraciones~ juzga los cantos davidicos como peregr.inacion de Ia 
Encarnacion, Pasion y Gloria de Cristol1, anuncios de los conjuntos posteriores. 

Asf tambien, san Vicente 'Ferrer (1350-1419) predicaba los "siete gozos de 
Marfa": Anunciacion, Nacimiento, Adoraci6n de reyes, Resurrecci6n, Ascension, 
Asund6n y Coronacion de Ia Vir.gen 2\ reladonados quiza con los siete dolores 
marianos correspondientes a las horas can6nicas del Oficio Divino: maitines y 
/.audes representaban el prendirniento de Jeslls; prima, el inten:ogato.cio; tetcia, la 
flageladon; sexta, Jesus cargando la cruz; nona, la crucifixionj visperas, el des
cendimiento; y completas, el sepultro 21

• Contemporaneos a estos, son otros tan
tos dolores divulgados por Ia Orden de los servitas, los cuales consist:fan en red
tar un padrenuestro y siete avemarias por cada uno de los siguientes sufrimientos 
de la Virgen: la profeda de Sime6n, Ia Hulda a Egipto, el Nifio perdido en e1 tem
plo, el encuentr.o de Mana y de su Hijo ep el camino al templo, el encuentro de 
marfa y de su Hijo en el camino al calvario, la crucifixion, el descendimiento y Ia 

21. MANUEL TRENS, Op. cit. p. 25S-260. 
22. LUIS G. ALONSO GEnNO, Op. cit. pp. 2, 48-52. 
23. Sobre d Gloria Patn~ se dice que un texto del dorninico Juan de Mailly, escrito hacia d aiio 

de 1240, refi.ere Ia forma en que esta oraci6n se unia a1 avema.rfa Enciclopedia Univerral Ilustrada 
Europeo-Americana. T. LII. p. 350; Alvaro l:luerga, Op. cit. p.lO. 

24. lGINO GIORDANI, Op. cit. p. 212. 
25. LUIS G. Aloll&) GETINo, Op. cit., p. H. 
26. Ibid., pp. 62-64. 
27. MANua Tlu!Ns, Op. cit. p. 223.-227. El au tor dice que Ia analog! a entre las horas can6nicas 

y los dolores de Maria se encuentran en un ma.nustrito del siglo XIV, pero no dice mas al respecto . 
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sepultural&. Otra devoci6n emparentada con)as anteriores, es lade la "corona fran. 
dscana mariana" que -surgida a mediados del siglo Y.:Y-, indicaba el rezo de diez 
avemadas y un padre nuestro por cada uno de los subsiguientes siete gozos de marfa: 
ser madre del Verbo, la visitaei6n, dar a 1uz sin dolor y sin mancha, Ia adoraci6n de 
los teyes, el Niiio encontrado en el templo, la resurreccion y Ia Asuncion 29

• 

Evidentemente el simbolismo matematico en relaci6n al siete fue muy popu· 
lar durante la Edad Media. El siete era el numero de los gozos de Marfa; fueron 
infinitos, y que quienes profesaran alguna deestas devociones debian de rezar infi
nitamente. Mas interesante a6n., es que dolores y gozo·s de la Virgen contenfan 
explicitamente algunos de los misterios de gozo, dolor y gloria que integranan e1 
Rosario. 

Paralelamente, los carrujos ingleses advierten que hada fines del siglo XIV y 
prindpios del XV, la Virgen se "aparecio" a Enrique Egher de Kalkar, monje de 
esa Orden, para ensefiarle la forma de componer un Salterio en su hortor; este 
constaba de quince padrenuestros y ciento cincueota avemarfas JO, pero no men
cionaba misterios. El caso se reitera con Domingo Hellon, conocido generalmen
te de Treveris ode Prusia quien, en el Libro dC" las experiencias, su autohiograffa, 
presume de haber implantado la Corona seu Rosaritmz B. Mari'ae, que comprende 
cincuenta avemarfas seguidas cada una de igual n6mero de chiusulas o misterios 
sobre Ia vida de Cristo y de su Madre '1

• 

El becho es que, las consideraciones de santo Tomas de Aquino se conocieron 
solo entre los dominicos intelectuales; los "gozos" de san Vicente se predicaron 
Unicamente en el medio espaiiol; los "dolores" de los siervos de Marla fueron Ia 
via para alentar el fe.l'Vor de los fieles de Ia Toscana hacia la Virgen Dolqrosa; y, la 
"corona franciscana mariana" fue devod6n privada de esos frailes, al igual que en 
la cartuja Ia del Salterio de Enrique Egber y la del Rosarium de Domingo Helion. 
Todas fueron practicas piadosas particulares que, o bien ruvieroo fines espedficos, 
o se cultivaron en el claustro alejadas del conocimiento publico. No obstante, 
ellas, entre muchas mas, ptepararon el camino el metodo fijo y unico del Rosario. 

El movimiento religioso que teuni6, sisrernatizo y difuodi6 popularmente la 
formula rosariera que hoy se coooce, y que se venia gesrando desde el siglo XITI, 

28. Loc. cit.; LUIS G. ALONSO GmNO, Op. cit., pp. 62-64. 
2..9. LUIS ANDRIANOPOU, Op. cit. p. 437. La leyenda de esta devoci6Q es similar ala "leyenda del 

caballero y de Ia corona de rosas" que se remonta al siglo XITI. Desde luego que el rdato franciscano 
tiene su origen en aqueila, s6lo que para los Menores el suceso ocurre en el anode 1442 y d caballero 
jam :is sufre un intento de asalto. Otra varrante es que Ia Vugen se "aparece" al fraile para persuadirlo 
de no abandonar Ia Otden e indicade Ia forma de o&endarle una Corona. A las setenta avemarlas que 
componfnn Ia oraci6n se aumemaron otras dos para completar el numero de los aiios que, segU.n Ia mis· 
tica medicval1la Vrrgen vivi6 sobre Ia tierra. Vid. infra. El Rosano de los /ranciscanos. 

JO. J.lBAJiiEZ ·F. MENDOZA, Op. cit; p. 208-212. 
Jl. Ibid., pp. 215-221; LUIS G. ALONSO GETINO, Op. cit. pp. 64-65. Los cartujos piensas que 

Alano de Ia Rupe confundi6 el becho de que la Vtrgen entregara el rosario a santo Domingo y que, 
segU.n ellos, a quien en "verdad" selo obsequi6 fuca Domingo, d c3ltujo de Treveris. 
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se debe, sin lugar a dudas., al dominico breton Alana de Ia Rup.e; fraile adscrito a 
la Provincia de Herm'allos Predicadores de F.rantia y ptofesor de teologia de la 
Univ~rsidad de Pads '1. 

De Ia Rupe, en ]a se.Xta decada del siglo XV, inicio Ia difusion de la devoci6n 
·al Salterio d-e .Ia Bienaventurada Virgen Marfa., en raz6n de que, segun el, en una 
revelacion, la Madre de Jesus le ordeno pt:opagar.lo-". Para fomentar esta nueva 
devocion mariana entre los cteyentes, Alano s.e die a la tarea de relatar sus visio· 
nes. Una de elias recomendaba la poderosa eficaoia del salterio sobreJas alin:as del: 
p.urgatorio'\ Otra1 de capital ilnportmcia, atribufa a santo Domingo Ia restauta· 
ci6n de la devod6n al salterio de la Virgen. En efect(),, en le capftulo VIII dellibro 
primero del Salterio escrito por Alana deJa 'Ru{'>e, s~ advierte con claridad que el 
ftaile breton no ~rato de insinuar siquiera q11e sahto Domingo instituyera el rosa
rio, sino que atribuye el origen del salterio Mariano a san Eartolom.e, el mi$mo que 
rezan mas tarde Veda el venerable, san benito, san B-ernardo y santo Domingo de 
Guzman. Este Ultimo, por supuesto, obta com<:> el ele-gido de la Virgen para fes
tablecer una pra-ctica olvidada, pero eficaz para combatir la maldad que, en .ese 
ent0nces, los albigeoses ,.-contemporaneos del santa- p.ersonificaban". 

Dkha vision tuvo un alcance extJ;aordinario. A ralz de ella, Ahmo estableci6 
1a "Confratemidad de Ia Virgen y sante Domingo" en Douai, Francia, en el ano 
1470 M. La oraci6n cara·cterfstica de la nue.va hermandad piadosa fue, evidenteo 
mente., Ia del Salterio de la Virgen Maria, cuya formula era la siguiente: dento cin· 
cuenta avemarfas, a imitaci6n de los salmos dav'fdicos del Salterio, nombre con el 
cual designo a Ia or-ad6n en virtud de considerar mundano el de· Rosario"; insercion 
de un padrenuestro y un Gloria Fatri por cada decena de avemarfas; meditaci6n de 

32. ANGEL WALZ: ''El rosario y los domini cos" . ;En Encic/{Jp,ediq marianll 'Theotocos'. p. 438. 
3 3. Vtii. supra. 
34. MAN.UEL TRENS, Op. cit>. p. 317. 
35. Luis G. Alonso Getitro, Op. 'cit. pp. 69.-70, transcribe el capitulo Vlll del libro primero del 

Salterio•.escrito por Alan() de Ia .Rupe. La traducci6n della fin me hizo favor de re~lizarla fray Arturo 
Bern:al, a guien mucho se la ag;a,_dezco. Seg\ln J. IBAN-Ez • F. MENDOZA, Op. i:ii. pp. 24~ -245, de la 
Rupe escribi6De Psalterio../3. Virgin is Mariae, irnpreso en Li!le en 1484, a continuad6n del Quod-libet' 
de ·veritate /raternitilte Rosarii; ha~ia el ano de 14~8 se publico en Estocolmo una compilaci6n de sus 
escritos bajo e1 titulo DeJnmims~ et lneffabili Dignitate efUtiliiate P.salferii precelse ac intemerllte sem
per Virginis Mariae y, en 1619 el padre Coppenstein, o,p. edit6los escritos de Alano con el titulo de 
Beatus A/anus de Ia Rupe, redivitn!s, d.e Psalterio seu Rosario Chri{ ... ]ac M'driae. Por su parte, ·fray 
Arturo Bernal me inform6 tambien que de Ia Rupe escribi6 el CompendiuTt~ Psalterii beatissim,ae 
Trinitatis ad laudem lm. Iesu Christl et beatiss V. Mariae. Coloniae, 1479, y el Epilcg11s Compendii: 
Devotus modus meditandi ... Psalterium glcriosi'ssima-e V. Mariae, qui fuit reve4ttus B. Dominico. 
Ot:$graciadamente, Alonso Getino .no inferma a cual de estas obras se refiere a! transcribir el capitu· 
lo VITI del mencionado libro. 

%. MANUEL ·l'R:ENS, Op. cit. p. 312. Enciclapedia '(Jniver.sal Tiustrada ·Europeo-Americana. T. 
LIT. p. 3n; Angel Wah., Op. cit. p. 438; etccftera. 

)7. J. lBANEZ • r: MENDOZA, Op. cit. pp.-222; Alvara Huerga, Qp. cit. p.8; L.a rosa ''fue el sim
b.olo con que los caballeros medievales patendzan su amoi a laS' 'damas.tle sus·pen..samientos'. "Apud, 
C. ]ORET. La rose tkns l'.antiquite et llU Moyen Age, Paris, 1892. 
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tres grupos de mistedos extraidos del ev~gelio, gozosos, dolorosos y gloriosos, 
quince en total; y adopci6n de un mecanismo contador de oraciones conocido ya 
en siglos anteriores. 

La cofradfa garantiz6 Ia propagaci6n de Ia devoci6n rosariera, pero, por desgra
cia, era de indole localista, y careda de aprobaci6n pontificia. No obstante, Alano 
llev6 consigo la peculiar devoci6o a los lugares donde fue trasladado. en Gante reci
bi6la ayuda de Jacobo Weyst para difundirla en lengua holandesa; asimismo, el padre 
PaLna Carbom se la otorg6 en Alemania, y de abi se irradi6 por toda Europa n. 

D,fusi6tz del Rosario 

A Ia muerte de Alano de la Rupe, Santiago Sprenger, pl'ior de] convento domi
nico de Colonia y seguidor del fraile breton, simplific6 el Salterio, formando el 
Rosado eon Ia tercera parte de aquel. Ademas, el8 de septiembre de 1475, insti
tuy6la cofradia de esa devod6n y obtuvo de Sixto IV /1471-1484), en mayo de 
1479, la bula Ea quae ex fidelirmt >7 mediante la cual se confirm6 la hermandad 
mariana. El documento ratific6 la constituci6n Pastoris aetemi del ano anterior y 
el diploma de marzo de 1476, concedido por Alejandro Foroliviense -legado del 
pontifice en Alemania-, que babian aprobado Ia fuodaci6n de la confraternidad 
con su plegaria oficial "0

• 

Los documentos que extendi6 Sixto IV en favor de Ia cofradia y de su oraci6n, 
declararon a santo Domingo de Guzman fundador del Rosario ••; asrgnaci6n 
exclusivamente pontilicia 4z, repetida en mult;iples ocasiones por los papas poste
riores y basada, tal vez, en la interpretacion alterada de las revelaciones de Alano. 
Asimismo, las hulas justificaron la nueva practica piadosa, la reeomendaron a 
todos los creyentes y concedieron espedales indulgencias a los miembros de Ia 
confraternidad. La Pastoris aetemi otorg6 siete aiios de perd6n a los cofra:des que 
rezaran el Rosario en las fiestas dedicadas a Marla en los misterios de Ia Natividad, 
Anunciaci6n y Asuncion. La otra, confirio cinco aiios y cinco cuarentenas por 
cada Rosario ·rezado 41

• En el aiio de 1484, en el Capftulo General de la Orden, 
celebrado en Roma, se mencionaba ya Ia indulgencia plenada que Ia Iglesia con
cedfa a los orantes del Rosario y, el26 de julio de 1486, por medio de Ia bula Sacer 
Praedicatorum Ordo, Inocencio VIII (1484-1492) confirmaba todas las indulgen
cias precedentes 44

• 

38. ANGEL WAU, Op. ct't. p. 439. 
39. Lms G , ALONSO GETINO, Op. cit. pp. 68·69; Al.VAP.O H UERGA, Op. cit. p. 13. 
40. ALVARO H OERGA, Op. cit. p. 13; ANGEL WALZ, Op. cit. p. 439. MARIANO NAVARRO. Bl soh to 

Rosario. Mexico, Imprenta Claret, 1942. pp. 447 -4J8. 
41. Loc. cit.; LUIS G . ALONSO GETINO, Op_ cit. pp,. 77-78;].1BAN'EZ- MENnoZA, Op. a't. p. 244. 
42. ANGEL WALZ. Op. cit. p. 440. "EIH de junio de 1495, Alejandro VI Uam611 santo Domingo, 

eximio predicador dela confratemidad del Rosario". 
43. MA!u.wo NAVARRO, Op. cit. p. 4)7-438. 
44. ANGEL WALZ, Op. cti. p. 440. 
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Al parecer, aquellos primeros documentos no establecieron fiesta especial 
para la patrona de la cofradfa del Rosario, sino que se sujetaron a algunas de las 
celebraciones marianas existentes desde la epoca de san Bernardo de Claravalle4

'. 

Empero, es posible que la festividad de Ia titular de Ia cofradfa se conmemorara 
con mayor solemnidad d 25 de marzo, dfa de Ia Anunciaci6n, debido a que la ora
cion principal del Rosario es el avemarla, y esta es el saludo que se form6 en los 
labios del arcangel san Gabriel en el momento de anunciarle a Ia Virgen que Ella 
era la elegida de Dios para ser Madre de Jesucristo. 

La aprobaci6n pontificial de la cofradia y de la oraci6n conttibuy6 poderosa
menre a su rapida difusi6n. Colonia fue el coraz6n de la devoci6n rosariera. La 
"Leyenda del caballero y de Ia corona de rosas" -16, de antigua tradici6n alemana, 
un medio encantador para atraer a los fides. Y los dominicos, encargados de la 
confraternidad, los frailes de vanguardia en cuanto a piedad se refiere47

• 

Las cofradfas del Rosario siguieron aumentando sin interrupci6n. Primero en 
Europa, luego, en America y en Mexico como se mencionara en su opottunidad. 
Pero el mayor desarrollo de Ia devod6n se logr6, seguramente, a partir del 
Concilio de Trento (1545-1563). Este -como se sabe- conden6. las doctrinas 
protestantes y acord6 que, en todo lo que ataiie a la fe, la Escritura babfa de inter
pretarse seg6.n el criteria que diera la Santa Madre Iglesia. Se pusieron en tela de 
juicio las diferentes pracricas e imagenes piadosas y solo aquellas que segufan fiel
mente 1a histoda sagrada fueron aceptadas. El fervor al Rosario de Marla, pot 
supuesto, no quebrant6 los canones tridentinos y, al igual que en Ia leyenda ale
mana santo Domingo lo us6 como arma contra los albigenses, la Iglesia lo utiliz6 
como sfmbolo de lucha y triunf6 sobre los protestantes e infieles 48

• 

En efecto, es imporrante seiialar que d papa Pio V (1566-1572), fraile domini
co y contra.rreformista de primera fila, ocupado de verdad en la renovaci6n ede
siastica, otorg6 Ia hula Comuevenmt Romani Pontf/ices del 17 de septiembre de 
1569. En ella dedar6 que las confratemidades del Rosario compedan exclusiva
mente al Maestro General de La Orden de Predicadores•'. Asimi.sll)o, en su inten
to por unificar a Ia Iglesia y tlestru.ir herejes y turcos, convoc6 a la nobleza cristiana 
a luchar contra el impetio otomano enla celebre batalla de Lepanto (7 de octubre 
de 1571). La escuadra, integrada por guerreros de Espana, Venecia y Roma, fue 
capitaneada por Don Juan de Austria quien, antes de partir a la contienda, recibi6 

45. RArMuNoo SPIAZZJ; Op. cit. p. 506. ~En tiempos de Sl!O Bernardo se cdebraban cuatro fies
tas en honor de Marla: Anunciaci6n, Natividad, Purificaci6n y Asuncion''. 

46. Vid. supra. 
47. AJ..w.:t.o HUERGA, Op. dt. p. 14. En e1 Capitulo Geoerol de ht Orden de Pred.icadorcs del 

aiio de 1484 se dijo que las cofradias rosarieras exist!an ya por Europa cntera. 
48. Ibid. p. 30. Apud EMll.£ MALE. L'art rel.igieux de 14 fin du Mogen Age. Paris, 1931. p. 489: 

lWMuNoo SPIAZZJ, Op. cit. pp. 514-515; DA}.i!AN CARLos BAY6N. "Figunci6n y ternaries~. Revista de 
Occidente. N" 64, julio de 1968. p. 42. Apud LUDWIG PFDANDL, 111troducao11 a/ estudio del riglo de oro. 
Barcelona, 1929. 

49. ALVARO HU.ERGA, Op. cit. P· 15;ANGEL WAU, Op. di. p. 441. 
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"gracias de cruzado" e indulgencias plet!farias para ely su flota'0• Mientras se veti· 
ficaba el c::oinbate, loa creyentes que no pudieron alistarse formaron un ~jercito espi
ritl!lal impetrando el tdunfo crist·iano por medio del Rosario n; otad6n que rezaba 
tam bien el papa Ghislie-ri en los mementos en que las tropas defensoras de la fe de 
Jesus vencian a los tutcos, escena de la cual tuvo una vi.si0n misteriosa que le hizo 
ex damar: " i Victoria! "~. 

El tritmfo de Ia fe que representaba la derrota de los turcos, ocasion6 que 
pante del botln' c!e guerra se ofrendara a diferentes temt:>los de la cristiat)d~d. Don 
Jl}aa de Austr.ia, por ejemplo, obsequi6 a la cofradfa del Rosado del ·convento 
dominico de Bar.celona, e1 emblema en que figuraba una imagen de la vir:gen, y 
que se -izaba en la nave mayor durante el combate. de Lepanto. La cofradia rosa
riera de ese lugar se habra fun dado nl!leve alios antes c0n el prop6sito de r~unir a 
los integrantes delaB0tahispana y, quiza pores-a razon,d prfncipe capitan obse
qui6 el estandar:te que se converti:r!a en la imagen tutelar de la cofradia., al tiempo 
que la Vi11gen ahf representada se t.ransformaba en la patrona de hi Armada Real 
de Espana'>. lgual.mente, eo el Palacio del Dux de Venecia, en la sala de s~siones 
del senado, hay una pintura que narra la batalla de Lepanto, y a cuyo pje se lee la 
siguiente inscripci6n: "No son las armas, ai los jefes, ni el coraje lo que nos ha 
dado la victoria, sino la Virgen del Rosatio'4• Al respecto, cabe aclarar que son 

56. Endclopedia de Ia religion rut!Jliru. T. IV. Barcelona, Dalmau y Jover, 19)4. p. 1239, don J uan 
de Aus~da1 hermano de Felipe IT. "se vali6 de Ia experienda y de los servicios de holribres tan nobles 
y fi~les com._o d alm_itante Andrea Doria, el veneciano Barbarigq, Alvaro. de Bazan, el ctapitan ponti&· 
do Marco Anroni.of:olonna y, sobre todo. el comendador mayor, Luis de Requesens, lugarteniente del 
propio don Juan, de A us tria, el audaz general Juan de· Cardona y el famoso Miguel de Moncada, cata
Janes los rres"; L~URO L0PEZ BELTRAN. La Guadalupana en Lepamo. Conferencia sustenrada,por el Sr. 
Pbro ... en el Centro Gallego de MeXico, A.C., el jueves 29 ti.emarzo de 1973. En esta confc;,renda, el 
autor h.abla del origen ''sagrado" de Ia .imagen de Ia Virgen de Guadalupe "aparedda" en el Tepeyac. 
Dfce que, en el aiio de 1.57.0, el arzobispo fray Alonso de MuntUfar envie al rey Felipe II una copia de 
esa imagen divina; que el monarea: espaiiol Ia regale a don Juan Andres Doria, encargado de las gale
ras espaiiolas que combatirian conrm 10$ rurcos en Lepamo; y que, durante Ia lucha, Ia imagen de Ia 
VirgeQ de Guadalupe del Tepeyac fun_gla como estandane de la nllve capirana. 

5L MARIANO NiWAARO, Op. cit. p. 276. 
52. ANGEL WALZ, Op. dt. p. 441. MANUEL TRENS, Op. cit. p . 358. 
53. MARIANO NAVARRO, Op, czi. p. 32); E11dc/opedia de la religion. cat6lica. T. lV. p·. 1239; 

Encic/opedia Univ~rsal Ilustfada Europeo-Amenf:ana. T. LII. p. p,. 354-35.5.. 
54. E~ILE'MALE. El barroco. Madrid, Encuentro, 1985. pp; 383-.384: Lauro L6pe:c: Jkltran, Op. 

dt. p. 17; .Aivl!rO Huerga, Op. cit. p.l5; La maestra Yolanda Ortega que recientemente visit6 el Palado 
del Dux y a quien encargue revisara Ia pintura, niorivo por el eualle estoy muy·agradecida, meindic6 
que hay otra in.scripci6n que dice: "P. Veronese, Sebastiane Vernier comandante della flotta veneziana 
nella battaglia Cli Lepanto rende .gra:c:ie al Redentore b~edicente". Por su parte, Manuel Toussaint 
indica que "habiendose de!!J.Otildo el Tidano en pin~ar un cuaclro con este tema gue le habi'a encarga
do el senado de venecia,lo hizo Tint9reno quien 'se inspire principalmente en Ia rendicieo de Ja,capi
tana turca "Y en I;~ myerte de Barba(lgo, haciendo cuidadosamente los retratos de don Juan de Austria, 
d~ Veniero y de Colonna'. 0tro cuadrO' con Ia batalla fue pinta do pa~a eJ pafado ducal por Andres 
Vkentino y dos disdpulos del Verones, Antonio Vassilachi, que se halle en Ia escuadra veneciana, y 
Pietro Longo, hicieron cuadros, el pr.imero coo el epjsodio de la m\le.rtc de Barbarig6, y e1 segundo con 
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numerqsas las imagenes que cen este teiJ.la se representar:on. En Madrid, en el 
Museo del Prado, hay una -atribuida a Ticiano; en El Esaori~, otras seis pintadas 
por LuGas Cambia.so; y, muchas mas ejecutadas por autores an6nimos p~ra los 
conventos de la Orden de Predicadores". lncll!lso en Mexico existe una gran pin
tura sobre dicho ac<:mtecimientG (hoy en el Museo de San Carlos), que segura
mente se pinto pax:a celebrar la "fiesta de la naval", como eta <>onocida en la Nueva 
Espana; no obstante, la imagen parece ser-muy posterior pues, a mi juicio, se ins
cribe ya dentro de las tendencias barrocas.. 

Por otta parte, e1 triunfo de Lepanto exigi6 agradecer ·el favor a Marfa, moti
vo por el cual, sari Pio V, a traves de la hula Salvatoris domini, del 5 de marzo de 
1572, instit~y6 la fiesta de Nuestra Senora de la Victoria a quien debra de alabar
se especialmente el dfa 7 de octubl'e~6• Un afio despues, eala bula Monet aposto
lus., Gregorio XIII (1572-158§) traslad6 la celebraci6n al primer domingo del 
mismo mes, dfa que coasagr6 j,por fin! a Nuestra Senora del Rosario; I)O obstante, 
la festividad de esa ·advo·cacion s6lo podfl:l efecruarse ealas casas dominkas donde 
.hubiese cofr.adia y altar dedicado a Marfa". 

La disposici6n del pontifice Aldobtandini provoc6 que los Hermaaos 
Pret:lkadores ditigieran con mayor fuerza las cofradias, la devoci6n y hasta las 
imagenes de la Vrrgen .del Rosario. Pese a ello, el movimieato rosariero, sobre 
todo en espana, tuvo que salir del ambito dominico debido a que btras Otdenes 
Religiosas pedian mUltiples condescendencias para difund.ir tambit!ala devoci6n. 
Fue asf como en el afio de 1655, Felipe IV (1605-16.65) resolvi0 "que para exten
der la devocion del Rosario de Nuestl'a Senora y que se rece cada dfa en las 
Igh~sias se escribiese a los obispos de'los distritosde cada particle para que exh.or
ten a los curas y prelados de los conventos·'l! que ·introduzcan esta·devoci6n ... " '3• 

Sin. embargo, el clero abuso de la benevolencia del monarca, pues se alter6 inclu
so el fallo pontificial gue vefa .en santo Domingo· de Guzm~n al institutor del 
Rosario, achacando su establecimiento a santos no dominicos. La Santa Sede para 
evitar estas- variaciones, prohibi6, a ttaves del decreto de la Congregaci6n del 
Indi:ce del 9 de febrero de 1683., las imagenes que representaran a la Madre de 
Cristo regalando el Rosario a santos que I).O fueraa dominkos ' 9

• En el aiio de 

cl herofsmo de Venie_ro". Cfr. MANUEL 'IOUSSAINT. Pziztura colonial en Mexico. 2.• e_d., preparada por 
Xavier Moyssen. Mexico, 1Jniversidad Nacio'nal ll.ut6noma de MeXico ·(Institute de Investigaciones 
Estetkas), 1982. pp. 62-63 . .t\pud, Cesareo Fem.andez Duro. Tradiciones.infundadas. 

55. Loc. cit. 
56. M~UEL TRENS, Op. cit. p. 359. AI..W.RO HUERGA, Op. cit. p. 16; MARIANO NAVARRO, Op: 

cit. p . .325; Encic,lopedia de Ia religi6'n azt6lica. T. IV p. 1239; Encidopedia Universalllustr(jda Europeo
/Jwericana. T. LU. p. 35'4-:355; Boletfn de la Parroquia de Ia Canllelaria. Tueubaya, Afio, n.9 10, Octubre 
de 1989. 

57. JosE,CAVALLER, Op. cit. p. 378; MARIANo NAvARRo, Op.cit. p. 268. 
58. Enciclopedia UniV.ersalllustrada EuropeOcA(!Ien'c4,na. p, 354. Apud. Autos acorda.dos, I, tit. 

l.0 ,Jib. 1.0 , 24 de julio cle 16!>5. 
59. MARIANO NAVARRO, Op. cit. pp. 429-430. 
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1716, la orden fue derogada por Clemente XI (1700-1721), quien extendi6 la 
devoci6n a toda la Iglesia 64• 

Significado del Rosario 

Ex:isten innumer:ables narraciones medievales que pudieron in:fluir para dade 
al sartal de cuentas el nombre de Rosario. Una de las mas antiguas es Ia "Leyenda 
del caballero y de la corona de rosas'', del siglo xm. que ya se ha mencionado 61

' 

y en la que dichas flores son analogas a las avemarfas rezadas por el devoto. De la 
misma epoca SOD las Crintigas de Santa Maria de Alfonso X, el Sabio, donde se 
narra la "costumbre de ofrecer cada dia a N uestra Senora una guimalda de rosas, 
peto en caso de no poder conseguir estas en nfunero sufidente el devoto decla un 
avemarfa por cada rosa que faltaba" 62

• 

Asi tambien, fray Miguel Lilla, disdpulo de Alano de la Rupe y seguidor de 
Sprenger, en el aiio de 1476 realiz6 un do.cumento en el que trata de los diversos 
nombres que ha tenido el contador de preces avemarias. Unas veces -indica, alu
diendo ala cofradia- se llama "Hermandad del Rosario"; en otras ocasiones, se 
refiere ala "corona"; y, por Ultimo, menciona al "Salterio de Ia Virgen Marfa". El 
primer nombre procede de la rosa -dice., al parecer olvidandose del significado 
terrenal que para su maesrro tenia dichailor-porque la Virgen es "rosa de Jerico'' 
y cada avemaria ofrecida devotamente a Ella, es como una rosa. AI respecto cuen
ta la historia de un lego que solo sabia la salutacion angelica, misma que repetia 
con gran fervor, tanto, que muri6 recitandola y de los labios le brot6 una flor. El 
segundo nombre obedece a que de cincuenta rosas se hace una "corona" y con 
cincuenta avemarias se ofrece a la Madre de Dios una corona espiritual. El tercer 
nombre lo deriva del Salterio de David y asf como este consta de ciento cincuen
ta salmos, aquel se cornpone de igual n6mero de avemarias6

'. 

Por su parte, Manuel Trens refiere que los dominicos propagaron un mito 
segt1n el cual "Maria recoge de labios de sus devoros las avemarfas que estos rezan, 
las transforma en rosas, y luego las va juntando por medio de un hilo, basta for
mar una corona con que adornar la cabeza de aquellos" 64

• 

Asimismo el significado biblico de Ia .rosa alude a la Virgen, nacida del tallo 
de los patriarcas y reyes~. Representa a la "maternidad divina" y simboliza a 
Mal'fa con el Niiio, porque la vara de Jose prefigura a Ia Virgen y la flora su Hijo 
Jesus 66

• 

60. Ibid. p. 269; Jose CAVALLER, Op. cit. p. 378. 
61. Vid. ;upra. 
62. ). IBANEz - F. MENDOZA. Op. cit. p. 230. 
63. ALVARO HUERGA, Op. cit. pp. 19-20. 
64. MANUEL 'fRE.'IIS, Op. cit. p. 306. 
65. Ibit:/. p. 296. 
66. Ibid. pp. 98-108. 
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Parece ser que pata el fervor popular de esos tiempos, la rosa tuvo un encan
to capaz de conmover la imaginaci6n de los fieles. Las rosas -con su significado 
bfblico y medieval- enhebradas a manera de corona favorecieron, tal vez, la adju
dicacion de Ia palabra Rosario al contador de preces avemarianas. Pero, tambien 
es posible que esta asignaci6n se debiese .a que durante la Edad Media el vocablo 
rosan'um indicara una colecd6n de trozos selectos de obras literarias 67 y tal vez el 
rezo avemariano con su padrenuestros, glorias y misterios compendiaran en su 
totalidad el credo a la Virgen, a Dios Padre, a la Sand'sima Trinidad y, sobre todo, 
a los misterios de la salvaci6n expresados eo los Evangelios~.a. 

11. LA DEVOCI6N DEL ROSARIO EN LA NUEVA ESPANA 

A) COFRAD1AS Y ADVOCACTONES 

Ftmdaci6tz de la cofradfa del Rosario 

Una de las devociones marian as mas importantes, desde nuestros dias, es, sin 
duda, la del Rosario. 

Las cr6nicas de Ia Orden de Predicadores de la Provincia de Santiago 69 ofre
cen abundance informacion sobre Ia implantaci6n de Ia devocion al rosario eo 
Mexico. De elias se iofiere que el fervor popular rosariero no surgi6 en la decada 
posterior al arribo de los primeros dom.inkos, como habrfa de suponerse, sino 
que, durante esos aiios, pai·ece ser que el rezo solo fue cultivado entre los frailes 
sin trascender del convento, praccicado individualmente y lejos del conocimiento 
publico 70

• 

Fue basta el aiio de 1538, inmerso en un suceso que a mis ojos se antoja magi· 
co, cuando el fraile Tomas de SanJuan -quien babfa llegado a Ia Nueva Espana en 
misi6n apost6lica tres aiios antes-11 enfermo de gravedad, tuvo una vision en la 

67. Ibid. p . .306. " ... Arnaldo de VJ.Ianova (muerto bacia 1311) [explicaba] 'Este libro es llama do 
Compikztor o Rorariur1 porque esta compuesto de los escritos resumidos de los fl!osofos'. En 1373, 
Mateo Corsini eompuso su Rotano de/14 vita, que no pasa de ser un tratado de moral. Se conoc~ tam· 
bien un Rosarium smnonum praedicabt1ium, de Bernardino da Bustis (1498), y un Aerum theologiae 
rosarium, de Temesvor (1504) ''. 

68. "Indicaciones sobre dos ejercicios de piedad: el Angelus y el santo Rosario." El culto r/'lariano. 
Exhort.ad6n apo#olica de su satttidad el papa Pahlo VT. Mexico, Librerlll Parroquial, 197 4. pp. 47, 52-53. 

69. AGUST1N DAVILA PADn.LA, Op. dt.; ALONSO FRANCO, Op. dt.; y,]UAN DE LA CRUZ Y MOYA, 
Op. dr. 

70. FRAY DoMINGO DE BETA.NZOS, inclusive, "procuraba que se apoyasen muy bien lor /railes en 
la med.itad6n de Ia muerte de Jesucristo Nuestro Senor, que \<ale p11ra wdas·ocasiones. Tambien los 
instrufa en Ia devod6n del santo Rosario, para que saludando a Ia Madre de Misericordia, Ia consi· 
guiesen de su precioso hijo''. Cfr. AGUSTfN DAVILA PADn.LA, Op. dt. p. 48. 

71. }UAN DE LA CRUZ Y MOYA, Op. dt. L. U. p. 15; Vid. tupro. Llegada. Erecd6n de la Provincia 
de Santiago Ap6stol. 
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cual vela al demonio acercarse '<~ su !echo. En ese momenta '' ... el devoto [. .. ] se 
acogi6 a Ia imagen de Ia Virgen santfsima [. .. ] A este pun to extendi6 sus virgin a
les manos Ia reina del cielo, y cogiendo de la mano a su siervo, le dijo: 'No tetnas 
hijo £ray Tomas, que contigo estoy: levan tate y predica mi rosario, que yo te favo
recere'" 72

• Instantaneamente -se infiere de Ia lectura- el domini co recobr6la salud 
apresunindose a cumplir la arden. 

La misma historia, recogida por Davila Padilla, fue narrada y aumentada por 
Alonso Franco y Juan de Ia Cruz y Moya respectivamente 7>. Lo derto es que el 
relata es semejante a Ia leyenda proclamada por Alana de la Rupe, seg{m la cualla 
Virgen se apared6 a santo Domingo para recordade la devoci6n del rosario y 
encargarle su predicaci6n y difusi6n 1\ -conforme se ha indicado lineas atras-. 

En un ambiente de "visiones" y "milagros" muy caracterfsticos de una epoca 
que llagaba a su fin - la medieval- y de la otra que se iniciaba -en el Nuevo 
Mundo- surgfa eonel ptop6sito deimponer el culto y e1 fervor a los simbolos cris
tianos, un mito similar al achacado a de Ia Rupe: la Virgen que habfa dispensado 
sus favores a los padres dominicos a traves del fundador de Ia Orden, los renova· 
ba en Mexico par intercesi6n de fray Tomas de SanJuan ... 

Sesenta afi<:>s despues de aprobados e1 culto y las cofradias del Rosario en 
Europa, se fund6 en el convent a de Santo Domingo de la dudad de Mexico, el 16 
de marzo de 15)8, Ia cofrad1a del Rosario, seg6n acta constitutiva referida por el 
cronista Cruz y Moya ".En ella se indica el des.eo de "renovar" la devoci6n del rosa
rio, se considera que esta naci6 con Domingo de Guzman, se concede "par parti· 
cular privilegio y gracia" a Ia Orden de Predicadores, y "para satisfacer ala piedad 
y devod6n de los fieles, al ejempl[o] del conv.ento de Mexico se fund[6] Ia cofra
dfa del Rosario [. . .] el Vicario General de Ia Orden. Y por cuatrto en virtud de sus 
letras se fundaron dichas coftadias en todas las antiguas casas de la Provincia [de 
Santiago] para que conste estar todas elias fundadas can6oicarneote" 76

• 

Se design6 Capellan de la cofradfa al padre Tomas de SanJuan quien -seg(m 
las cronicas- habfa recibido el mensaje divino para realizar la instauraci6n e 
implantar el rezo mariana, y que en ese momenta fungia como prior interino del 
convento dominico de la capital de la Nueva Espana, en vista de Ia ausencia tem
poral de fray Pedro Delgado 17• 

Desde esa fecha,. los Hermanos Predicadotes capitalizaron la cofradfa y Ia 
devoci6n del R0sacio en Mexico, ya que mas p0r Ia tradici6n y fe religiosa que por 

72. AGusTIN DAvn.A PADILL.\ Op. cit. p. J55. 
73. ALONSO FRANCO, Op. cit. p. 541·542;}UAN DELACRUZ Y MOYA, Op. cit. L. ll. p. 102. 
74. ALoNSO FRANco, Op. cit. p. 541; MANUEL 'URENS, Op. al. pp. 296·320. ViJ. mpra. La devo

ci6n de santo Domingo a Ia Virgen. 
75. JUAN DE LA CRuz Y MOYA, Op. cit. L. ll. pp. 102-105. Ese mismo dla, dice el cronista, se 

fund6la cofradia del Dulcisimo Nombre de Jesus. 
76. Loc. cit. Se sobreemiende que las "antiguas casas• son las fuodadas antes de mane de 15J8. 
77. Loc. cit. AGUSTtN DAVILA PADIU.A, Op. a·t. p. 355. 
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veracidad hist6rica, los dominicos consideraron que su Orden estaba estrecha
mente unida a la Virgen y en consecuenda al rosario regalado p·or ella al santo fun
dador, segun enuncia Cruz y Moya en la referida acta constitutiva de la cofradia 
mexicana71

• Al tespecto Alonso Franco advierte que ''tienen los romanos pontlfi
ces mandado que ninguna persona de cualquier estado1 orden, grado, potestad, 
autoridad y ca.lidad que sea, no pueda instituir, fuodar ni administrar la dicha 
co&adia, si no es la Orden de Predicadores, o a. quien ella permitiere y diere licen
cia y·comisi6n para ello, y la que estuviere fundada en cualesguiera iglesias de ciu
dad o pueblo don de no haya convento de nuestra Orden, si entrare o fundare con
vente nuestra religion en semejantes ciudades o pueblos, luego la cofradia y sus 
bienes se pasen y pongan en nuestra iglesia, por se esta cofrad!a ilustrisima tan una 
y·conjunta con estrech1simo vinculo de hermandad) que no admite la menor dlvi
si6n de nuestra Orden" 79• 

Pare.ce ser que desde el establecimiento de Ia cofradla en la Nueva Espana sur
gi6 la devoci6n al rosario sobre todo en los vecinos espaiioles de la ciudad de 
Mexico .. Dicen los cronistas 80 que los prim eros en inscribirse en el libro de la 
cofradia fueron el virrey don Antonio de Mendoza, el obispo fray Juan de 
Zumarraga, el alguacil mayor Gonzalo Cerezo y su mu[er Maria de Espinoza 11 y, a 

eco de ellos, los altos dignatarios publicos y demas habitanres enfermos y sanos de 
Ia capital del virreinato. La introducci6n de esta "moda religiosa" ~gamosle ru;i
se deb fa a las predicas exaltadas de fray Tomas de SanJuan en torno a los benefi · 
cios que prod ucla el rezo del rosario en sus cofrades; el padre obsequiaba sartales, 
recogia limO'snas y concedia los privilegios, indulgencias y perdone.s que otm:gaba 
la cofra.dfa mexicana 82

• El do.minico propag6 de tal forma el culto al rosario, que 
lleg6 a ser conocido con el nornbre de fray Tomas del Rosario 8>. 

El padre del Rosario aprovech6 seguramente los distintos prioratos que le 
fueron asignados por el Capitulo Provincial: d.espues de establecer Ia cofradfa en 
Me~dcol. la implant6 en Puebla" y posteriormente en Oaxaca", ciudades de 

78. Via. ~pnt. 
79. ALoNSO FRANco, Op. cit. P• 540·541. 
80. AGusTIN DAVILA PADn.LA, Op. cit, p. 357;]UAN DEU CRUZ Y MOYA, Op. cit. p. 104. 
81. AGUS11N DAVILA PADILLA, Op. cit. p. 356. 
82. Ibid. p. 358, 
83. Lee. cit.; y, ]UAN DE LA CRUZ Y MOYA, Op. cit. p. !04. ALONSO FRANCO, Op. Cit. p. 541. 
84. AGUSTtN DAVILA PADILLA, Op. cit. p. 3.60.; FRANCISCO R. DE LOS RfOS ARCE. Puebla de los 

AngelesY.Ia orden doJ1fiilicana. Puebla, Pue., "EI EscritGrio", 1910. pp. 123-124. Este autot da como 
aiio de fundaci6n de Ia cofradfa poblana, el de 1553. Desgraciadamente no indica Ia fuente de Ia cual 
tom6 el dato. E&ain Castro Morales. "Cuarro Virgenes de Puebla". Aries de Mixico.. "o U3, aiio XV, 
1%8. p. 41. Por su parte Efrafn Castro dice que Ia Archico&adfa de Nuestra Seiiora del Rosario de 
Puebla sefund6 en el aiio de 1554 a instancias de fray Tomas de SanJuan o del Rosario, prior del con
vento de Santo Domingo. Bl Dr. Castro tampoco indica las fuentes de donde tom6 el aiio de funda. 
cion de ls cofradia. 

85. Agustin Davila Padilla. Op. cit. p. 365.; Esteban Arroyo, Op. cit. T.T. pp. XIX, XXXDI
XXXIV. Informs que fray 1bmas de SanJuan fund6la cofradia del Rosario en Oaxaca entre los alios 
de 1535 y 1537, tiempo en que, segun el autor, fray Tomas fungi6 como superior de Santo Domingo 
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espaiioles; mas tarde Ia etigio en los pueblos de indios, et.itre los que figuran 
Izucar, Tepapayecan y Coyoac.an 86

? c<mventos en los cuales -pese a que eran ante
riores a 'la institution de Ia cofradfa- esta a~ no se habla funda:do· por causas que 
no he P"OMido determihat. 

E:n efecto, hay que recordar que en el acta constitutiva de Ia cofradfa -refer:i
da por Cruz y Moya- se conservaban dos puntos principales. Uno, que aquella 
quedaba estableci:da en 11lodas las antiguas casas de Ia Provincia de Santiag0" 87

, lo 
cual indica tal vez que la cofradfa se erigfa no solo en Ia duda·d de Mexico; sino 
tambien en los templos dominic0s existentes hasta ese afio de 1538: Oaxtepec, 
Chimalhuacan-Ch1aco, Izucar, Oaxac.a, Etla, Pueb'la y Tepetlaoztoc 83

• Otro, que 
los pribres y· viearios in'Staurarfan Ia cofradia del Rosario "en todas las casas de la 
Provincia" 89 donde se estableciereh en lo futuro, es decir con posterioridad al afio 
de 1538. Esta ide·a, parece ser Fatificada por Alonso Franco quien dice: "entrar Ia 
Orden de santo Domingo en cualquiera parte del mundo es entrar la dicha cofta
dia [ ... ] donde ha eatrade la Orden de Predicadores [ .. .] donde levanto monaste
rios,. erigi6 altar y fundo la cofrad1a del santo Rosario" 90

• De ser cierto lo anterior, 
se puede suponer que el aii0 de fundaci6n de cada convento dominico coiacide 
con Ia implaritacion de Ia eofradia del Rosario y que, s~vo ocasiones excepciona
les, Ia creacion c;lel edificie n0 concmerda con.la de la cofradia, como es e1 caso de 
las establecidas por fr-ay Temas de San Juan en diferentes lugares de la Provincia 
c;le Santiag0. Un ejemplo mas seria el de la Putific.-acion de Tacubaya donde ~ntes 
del afio de 1577, fray Juan de Alcazar "siendo vicario de .Atll\<::ubaya fundo en 
aquella easa la c<:>tradfa del Rosado" 91

; institucien creada posibl~mente en el 
moment0 que el remplo se considero vicarfa, pues, al parecer, cuando era. visita de 
Coyoacan no habfa ni siquiera sagrario 92

• 

Desde luego que la devocion al rosario tuvo tJD pro€es<!> paralelo al de Ia gradual 
difusion de la cofradfa. De la incursion geografica de esta, S0Specho que despues de 
ser acogida.por los moradores de la ciudades de Mexico, Puebla y Oaxaca fue ..adop
tada paulatinamente por los indi0s confonne avanzaba la conquista espiritual y se 
multiplicaban los establecimientos dominkos de la Provincia de santiago. 

de Oaxaca. No obstante, las cr6nk as no indican fec'ha sob_re el establecimiento de Ia cofradia oaxa
queiia. Si la cofradia deJa. ciudad.de Mbxfce se fund6 en el aiio de 15:38 eon Ia orden de,fundarse tam
bien en las "antiguas casas" de Ia Provincia, es posible que-la instituci6n de Ia hermandad oaxa'queiia 
sea conremporariea o posterier a Ia de Mexico. Vid. supra. 

86. AGUSTfN D.Avn.A PADILLA, Op. cit. pp . .369-370. 
87.. Viii. supra. 
88. Vid. supr.a. li'undaciones. 
89. Vid. supra. 
90. ALONSO FRANGO, Op. cit, p. 541. 
91. AGUSJ[.N DA~J>ADn.LA. Op, cit. p. 524. 
92. Ibid. p, 419. "no asistfal) entonces· religiosos· a estos puebtos [.A.zcaporzalco y Tacubaya] y 

por .eso no habia sagrario". 
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Advocaoiones, fiestas y procesiones 

En los primeros riempos de la cofradla del Rosario, la patrona de esta no tuvo 
fiesta o advocacion especial. El homenaje que recibla se limitaba a los di'as de la 
Anunciacion, Asuncion y Natividad, segU.n habia establecido la hula Pastoris 
aetemi en el ano 1478 9). Mas tarde, se agrego, seguramente, la celebracion de Ia 
Purificacion, pues los cronistas de Ia Provincia de Santiago Ia aluden en forma sig
nificativa, mientras parecen olvidar la de Ia Anunciacion. Estas cuatro festividades 
las practico la Iglesia de Occidente de manera homogenea a partir del siglo XI y, 
en mi opinion, eran casi las linicas convenidas para venerar ala Virgen en sus dife
rentes advocaciones basta ya entrado el siglo XVI 94

• 

En Mexico, las solernnidades mas importantes de la cofradia -al menos basta 
e1 aiio de 1571- fueron Ia Purificaci6n, celebrada el2 d febrero; la Asuncion, el15 
de Agosto; Ia Natividad de la Vrrgen, el 8 de septiembre; y la Navidad, el25 de 
didembre. A estas, proseguian las fiestas de Ia Ascension, el Corpus Chrsti, los jue
ves y viernes santos, los domingos primeros de cada mes -especialmente el de 
mayo-, y la procesion saba tina de difuntos "· 

Las celebraciones de la Asuncion y ae Ia Purificacion fueron muy solemnes. 
A esta Ultima asistian, sin excepdon, los integrantes del santo Tribunal de Ia 
Inquisici6n 96• Asimismo, el dla de navidad era festejado con gran pompa: una 
familia de apdlido Guerrero corria con los gastos de "adorno y fuegos", al tiem
po que otra, de nombre Salamanca, otorgaba Ia limosna suficiente para dotar a 
cinco huerfanas el dia de Ia Circundsion del Seiior 97

• 

Sobre las fiestas de Ia Ascension y Corpus Christi, los cronistas dominicos de 
Ia Nueva Espana no ofrecen referencias; sin embargo, es un hecho que a partir del 
Concilio de Trento Ia celebraci6n del Corpus Christi adquirio mayor significado93

• 

EQ Puebla, por ejemplo, entre los aiios de 158.3 y 159.9, todos los gremios de la ciu
dad organizaron una gran procesi6n seguida de auto sacramental9?. De igual 

93. Vid. supra. Di£usi6n del R.o~rio. 
94. T£6mo CABESTRERO. Las fiestas de Marfa d~sptJes del concilio. Madrid, Acebo, 1968. 

Pastoral del aii.o linltgico).p. 117. Las gran des fiestas marian as a fmes del siglo VI, en Oriente, eran Ia 
Natividad, 1a Anunciacion, Ia PurifiCilcion y Ia Asunci6n. Esra Ultima y la Anunciaci6n pasaron a 
Occidente bacia el siglo Vll, mientras que Ia Purificaci6n y Ia Natividad aparederon basta los siglos.X 
y XI. En el afio 1272 se incorpor6 Ia fiesta de Ia fumacolada Concepcion yen el de, U89la Yisitaci6n. 
AI respecto, be elabprado un t.rabajo que denomine Fiestas y advocaciones marianas d~l siglo XVI 
(manuscrito). 

95. ALONSO fV.NC<4 Op. cit, p. 543. 
96. Loc. cit. !'osiblemente los illtegrantes del Santo Oficio acudian a esta fiesta despues del aiio 

de 1571, yn que hasta ese aiio don Pedro Moya de Contreras establecio e1 Tribunal. Antes de ese aiio 
solo babla comisarios y delegados de la lnquisicion en Mexico. 

97. Loc. cit. 
98. Damian Carlos Bay6n. "Figuraci6n y Tematica". Revista de Occidente. N° 64, julio de 1968. 

p. 42. 
99. Fiv.NCISGO R DE LOS R10S AR,ee, Op. cit. pp. 68, 121-122. 
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forma, en Etla, Oaxaca, fray Alonso de Ia Anunciacion celebraba elmisterio qel 
Corpus con una reptesentaci6)1 dramatic~ 100

• 

En cuanto a los jueves y viemes santos, Aloqso Franco, quien escribfa entre 
los afios 1637 y 1645. indica qu~, en Ia ciudad de Mexico, Ia cofradla del Rosario, 
de indios mbctecos, had a procesion de disciplina y " ... el Viernes Santo [iban] 
delante del Santo Entierro" 101

• 

Las conmemoraciones.dela Ascension, Corpus Christi, jueves y viernes santos, 
desde luego. que no eran las propias de Ia Virgen; no obstante, la cofrad)a del 
Rosatio las celebraba, quizi, debido a Ia intima relacien de Marfa con el misterio 
de Cristo. Aunque tambien c;lbe la posibilidad de que la cofradia fest~jara los dias 
que la litutgia tenra consagrados a los misterios evangelicos, quince de los cuales 
formaban parte del rosario y que correspondedan, sin duda, a las fiestas arriba 
sefialadas, con excepci6n del Cor:pus Christi: a los misterios gozosos pertenecerfan 
Ia Anunciacion, Ia Navidad y Ia J?urificaci6n; a los dolorosos, los jueves y viernes 
santos; y, a los gloriosos, la Ascension del senor y la Asuncion de Ia Virgen. 
Empero, los eronistas de la Orden, por desgracia, no menci(jnan las celebraciones 
de Ia Visitacion, el hallazgo del Niiio en el templo, Ia Resurreccion y el 
Pentecoste.s, que faltarian para completar el ciclo de misterios del Rosario. 

lros domingos primeros de cada mes se celebraba una misa en honor de la 
Virgen; estos dias, eran d.enominados comunmente "dotningos del rosario" 102

• El 
de mayo re.vestfa particular importancia y significado: los fieles asistfan al templo 
a bendecir rosas en homenaje a Ia Virgen" ... por los admirables efectos que expe
rimentan en sus enfeonedades" 10

' aludiendo segur!ltnente· a la equivalencia ;tan 
antigua! entre esa Bor y el avemada, oraci6n principal del Rosario. 

Asimismo, todos los sabados del aiio y fiestas de Ia Madre de Cristo -segun 
dispuso el padre Tomas dcl Rosario- los predicadores del convento de Ia ciudad 
de Mexico referfan los "milagr0s" marianos a los cofrades 1()1. De igual forma, los 
dominicos que, aesde 1a epoca del fundador de Ia Orden, tenfan establecido en 
sus constituciones el canto diario de la Salve Regina 101lo prdsiguieron en el Nuevo 
Mundo, adicionando, des de la fundacion de la cofradia, una pmcesi6n con ple8a
rias ea favor de los cofrades d.i.funtos" ... "'f llevando todos los £railes y [ dev0tos del 
rosario] encendidas candelas de cera blanca en sus manos [. .. ] Uevando cada can
dela [. . .] Ia insignia del santo ro_sario pintado de cera verde sobre Ia blanca" 106

• La 

100. ESTEBAN ARROYO, Op, cit. T. I. p.l!..XVI. 
101. ALONSO FR!NCO, Op. cit. p. 546. 
102. Ibid. p. 283. 
103. Ibid. p. 54.3.. 
1'04. AG.USTIN DAw..A PADILLA, Op. cit. p . .358; "Desde el siglo X, el J?Ueblo cristiano ha consi

derado como espedalme~;~te consagNdo a Nuestra Senora el dia sabado". Luis Andrianopoli. 
"Plegarias y ·devociones marianas". BnciclopeJia mariana Theot6cos, Op. eip. p. 426. 

105. CECILIA ROMANA. "Rela.ci6n· de los milagros obrados por santo Domingo ~n Roma'' . En 
Santo Domingo 4e Guz,man vis to 'por SlfS contemporaneos, Op. cit> pp. 407 .>409. 

106. AGUSTiN DAVIU\ PAOILLA, Op. cit., p. 359. 
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procesi6n de difuntos, como se conocfa, se celebraba los sabados por la manana, 
despues de la misa dedicada a Ia Virgen y en compaiiia de los cofrades del rosario. 
Constituia una forma de lograda absoluci6n de los pecados de los cofrades desa
parecidos, aunque estos no hubieren recibido la extremaunci6n. El orante del 
rosario erda que -por mediaci6n de Maria- ganaba el cielo y sus faltas quedaban 
inadvertidas '07

• Al respecto, no hay que olvidar que Alano de Ia Rupe recomenda
ba la poderosa eficacia del rezo mariano para conseguir qne las almas abandona· 
ran el purgatorio act, 11si como la existenda de numerosas indulgencias para eximir 
de culpas a los cofrades adscritos-a la confrarernidad mariana 109• Tampoco se debe 
omitir que el Concilio de Trento, en su sesi6n JC.Xv. decret6 Ia ex.istencia del pur
gatorio y orden6, al mismo tiempo, que esa doctrina se enseiiara y predicara a los 
creyemes ya 11 que las almas detenidas en el [purgatorio] reciben alivio con los 
sufragios de los fieles 11 110

• Una de las fuentes de dichos 11sufragios 11
, sin lugar a 

dudas, fue el Rosario. Este rezo, para mayor efkaci~, se acompaiiaba de 11encen
dldas candelas de cera blanca", en vista de las indulgencias plenarias que san Pio 
V, en el aiio de 1571, concediera a los catolicos que, ala bora de su muerte, sos
tuvieran una candela bendita e invocaran fervientemente a la Virgen 111

• 

Por otra parte, hasta Ia septima decada del siglo XVI, las fiestas del rosario de 
Marla fueron numerosas, pero ninguna dedicada exclusivamente a la patrona de 
1a cofradfa. Fue eo el aiio de 1571, en ocasi6n del trianfo obtenido en Ia batalla de 
Lepanto por el rezo del rosario, cuando Pio V mstituy6 la conmemoraci6n de 
Nuestra Senora de la Victoria para el dfa 7 de octubre de cada afio 112• Bajo esta 
advocaci6n de Maria, Ia cofradla del Rosario eneomi6 a su tutelar por un aiio esca
so ya que, eh de 1573, Gregorio XIII consagr6 el primer domingo de octubre a 
Nuestra Seiiora del rosario m. Desde aquel memento los dominicos de la Nueva 
Espana tuvieron esa festividad como la mas importante de la c<>fradia e inclusive 
de la Orden nl. Est a fecha conocida por lo comun como el dfa de 11 la batalla naval" 
o simplemente 11 de la naval" m. Ala celebraci6n se presentaban todos los navegan-

107. ALoNSO ~CO, Op. cit,, p. 283. • ... pregunt6 si habfa recibido los Santos Sa.cramentos y 
respondieronle que no, que se habla acostado bueno y hl!hfa amanecido mueno, mas que habia con· 
fesado el domingo del Rosario para ganar las gracias que hay los do.mln,gos primeros de cada mez, por 
scr cofrade del Rosario. Esto le vali6 para su buena suerte, y as! conoci6 ... que estaba en carrera de 
salvaci6n n. 

108. MANUEL TRENS, Op. cit., p. >17. 
109. MARIANO NAVARRO, Op. cit., pp. 437-438. Via. rupra. Difi1ri6n del rosano; AGUStiN DAVILA 

PADILLA, Op. cit., p. 613; ALONSO FRANCO, Op. cit., pp. 33 yl92. Vid.. infra. El rosiJriO al cuella d~ los 
tk>miniccs. 

110. El f([CfOSIJfiUJ y ecumenico ccncilio de Trento, Trud. Ignacio Lopez de Ayala, scglin Ia cdi-
ci6n autentica de Roma publicada en 1564, 3.' ed. Madrid, Imprenta Real, 1787, pp. 354:355. 

111. AGusTiN DAVILA PADILLA, Op. cit., p. 500. 
112. Vid. mpra. Di/t~si6n dtl Rosano. 
113. Loc. cit. 
114. ALoNSO FRANCO, Op. cit., pp. :3.68, 543. 
115. A. G. N., Bimcs- NacioniJies, 1681-1682, Leg. 1007, exp. 11. 
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res que se hallaban eo tierra, pues, no hay que olvidar que, desde el triunfo de Ia flora 
cristiana en Lepanto, Ia Virgen de la cofradfa del Rosario se habia convertido en la 
pattona de Ia Armada ,Real de EsJ?afia 'k6• Era el dfa de mayor fastuosidad. La c0fra
dla mostraba, tal ves en una procesi6n, '' ... sus riquezas, que son rouchas, como lo ha 
sido !a devoci6n de Mexico para con la Virgen del Rosatio" 117

• Asimismo, end atrio 
de Santo Domingo de Mexico, se bacia una representaci6n teatral de la batalla naval 
entre cristianos y turcos 118

• 

Es interesante aiiadir que, al menos durante los primeros a.Dos de la cefradfa, 
las procesiones no incluyeron el rezo de la Letanfa Lauretana. Esta, al parecer, se 
empez6 a cantar en el aiio de 1579, pues, una decada mas tardet fray Agustin 
Davila Padilla, quien por ese tiempo escribfa su historia, comentaba: "habra diez 
aiios que se comenz6 a cantar la Letanfa de Nuestra Senora" 119

• En esa epoca 
-segun refiere el mismo cronista- el papa Gregorio XIII orden6 que Ia letanfa se
cantara en Ia capilla deJa Virgen, "despues de Ia salve, todos los sabados y vfspe
ras de las fiestas de Marfa" 120

• 

Entre otras festividades, la cofradfa del Rosario celebraba esplendidamente 
el 10 de enero, aniversario de la circuncisi6n de Jes6s, y dfa dedicado en gran 
parte a la marernidad de Maria ut. Los creyentes acudfan al templo de Santo 
Domingo de Ia ciudad de Mexico por la indulgencia plena ria prometida a los que 
asf lo hicieren 122

• Asimismo las j6venes huerfanas en edad de recibir el sacramen
to del matrimonio, esper11ban con ansiedad esa fecha, en virtud de qu~, aiio con 
afio, Ia cofradia les obsequiaba una dote de dos mil cuatrodentos reales m. Ese 
dinero era de las limosnas que Ia cofradia recogfa durante el aiio para ese fin, ya 
que -segun Cayetano de Cabrera y Quintero- en las eonstitudones de dicha her
mandad se especificaba el " ... dotar al menos [a] una nina" con Ia pequeiia fortu
na adquirida de Ia <::aridad •a., para que ensene " ... al mundo, que aUo en est a vida 
no es huerfana la que se acoge 1ll amparo de Ia Madre de Piedad y Virgen 
Santisima del Rosario" 111

• 

116. Vid. supra. Dt/usi611 del Rosario. 
117. AGUSTfNDA.VILA PADILM, Op. cit., p. 359. 
118. MANuEL R4MtREZ APAIUOO, Los amventos suprimidos e11 Mixico. Reproducd6n facsimilar 

de la prim era edici6n Mexico 1861, Mexico, Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, 1982, p.lll. 
ll9. AGUSTIN DAVILA PADILLA, Op. cit., p. 359. 
120. L.oc. cit. 
121. fERNANDO ROBLES DANN y EDUARDO M.~ FERNANDEZ FIG ARES, Atio rnariano. Presencia de 

Maria en 1<! vida de los IJombres, Madrid, Apostolado de Ia Prensa, 1958, p. 1. 
122. ALONSO FRANCO, Op. cit., p. 542. 
l23. AGUSTIN DAVILA PADillA, Op. cit., p. )60; A. G. N., Bie11es Nacionales, 1681-1682, Leg. 

1007, exp.ll. 
124. CAYETANO DE~ Y QIJtNTERO, Escu® de armas de Mixico, escrito por ... para con

memorar d final de Ia funesta epidemia de madaz.ihuatl que asol6 a la Nueva Espaiia entre 1736 y 
1738. Ed facsimilar con un estudio hist6rico y cronologia de Victor M. Ruiz Naufal, Mexico, Institute 
Mexicano del Seguro Social, l981, Ma~g. 307. 

125. AGUsTIN DAVILA PADillA, Op. cit., p. 360. 
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Al oespuntat el dfa eJI1pezaba la ceremonia con la obligaci6n, para los oat6li
cos, de asistir, durante Ia manana, a alguna de las horas carr6nitas. Pot la tarde la 
ig).esia y el atrio s~ encontrabap abarrotados. Se cantaban vfsperas y el sacerdote 
deda un ·serm6n que era escuchado pot el virrey, la Real Aadiencia, el Cabildo de 
la dudad y las doncellas que habian de redbir la dote; eslas se hallaban en la capi
lla de la cofrad'fa. Al finalizat el sermon los fieles sallaa a1 a trio yen ei -dice Alonso 
Franco. guatdaban el orden siguiente; "Dan principio ala procesi6n los estandar
tes de las cofradfas que hay en nuestra iglesia; luego la cruz del convento, con ac6-
1itos y ciriales; siguese el estandatte del Rosario y Iuego en orden las doncellas que 
dota la cofradfa, muy bien vestidas con mantos de s:eua azules, el rostro cubierto 
de velillo de plata, una candela grande encendida en una mam>, [y en] la otra [lie
van la mano de la madrina]; despues el guion de la Virgen Santfsima, que siempre 
sale en pablico, le lleva religioso sacerdote; s.fguese en unas andas ri:cas y curiosas 
un hermosisimo Niiio Jesus, que es la alegtfa de es.ta fiesta, llevanle en hombros 
religiosos; luego, detn1s, la Virgen Santfsima del Rosario, en unas ricas y majes
tuosas andas, en hom bros de religiosos con dab:natkas, ·acompafiada de todos los 
religiosos del caovepto con candelas y cirios en las manos. Lo Ultimo va el Preste 
[ .. .] Luego va en or den el regim·iento de la ciudad, y da fm la Audencia Real y el. 
Senor Virrey" 126

• 

La procesi6n, a1 parecer, recorria toda la ciudad en medio del tailer de cam
panas, del sonar: de trompetas y del estallido de fuegos artificiales. Ese entusiasmo 
se prolongaba la tarde entera. AI anochecer, el trayecto finalizaba en elsitio donde 
se habfa iniciado. Ahf, en el templo de Santo Domingo, se cantaba complera·s y se 
daba pot concluida la celeb radon 127

• 

Este tipo de manifestaciones publicas contribuyeron a exaltar el animo y a 
aumentar, pov supuesto, el fervor de los fieles. Sin embargo, no en todas las pro
cesiones rein6 la algarabfa. Hubo algunas llenas de nisteza, pero tambien de fe. 
En elias se trat6 de contrarrestar los males causados por las pestes y las inunda
dones. Por ejemplo, en la ciudad de Mexico, entre los afio 1629 y 16.35, en oca
si6n de la gran inundaci6n debida a las. fuertes lluvias, a la carencia de un desague 
eficiente, y a las enfe.rmedade$~ h11mbre y muerte: que de aquella sobrevinieron, se 
hicieron mUltiples rogativas a santos-, advocaciones de la Virgen y de Gristo que, 
al parecer, resultaron inutiles. La inundad6a y las lluvias en Iugar de amainar, ere
dan y la peste aumentaba 128

• 

En esas circunstandas, las monjas dominicas del conveoto de Santa Catalina 
de Siena, en el afio de 163.3, decidieron "echar suertes entre muchos santos" para 

J..-26. AL0NSO'FRANC0, Op. cit., p,p. 5'42-543. 
127. Loc. cit. 
128. }QR<;E GURRiA LACR0IX1 E/ desagiie d_el valle del Mexico durante-/a epoca nQVohi.spana, 

Mexico., Uhiversidad Nac'ional Autonoma de Mexico (Institute ·de Investigaciones Hist6ricas) 197S 
(Serie hist6rica, 19), pp. 79-126. 
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ver a cual de ellos debfan de elevar sus suplicas y librar asi de tantas calamidades 
a la ciudad. Toc6la "suerte" al rezo del rbsario y, por tanto, a la Virgen que, des de 
ese momenta, gozo de mayores plegarias y de II ••• ~uchas procesiones '' 129• 

La peste y la inundaci6n debieron de ce'der un poco, y.a que, en cl afio de 
16.34, Ia cofra:dia del Rosario celehr6 una procesi'6n 11 

••• en deprecad6n 0 a-acion 
de gracias por las retiradas aguas de la ultima inundaci6n de Mexi<!o, que estando 
[doS" palabras ilegibles] libre, no en jut-a, c6ste6 la archicofradia tma calzada para 
la procesi6n que se dirigi6 por ella del convento imperial de Santo Domingo a San 
Francisco" uo. • 

Cdnventos Dominieos dediq1dos a la Vitgen 

No han llegado hasta mi noticias sobre templos dedicados a la Virgen del 
Rosario anteriores al afio de 1573. &to se debe, quiza, a que el rosario -desde Ia 
fundaci6n de Ia cofradia en Colonia y por supuesto en Me:Kico- (ue una devoci6n 
mariana, una oraci6.n ofrecida a la Virgen. Era el rosario de: Maria, el rosario de la 
Virgen. No hab.fa aun una Virgen del Rosario. A es.ta se le celebr6 incluso <tomo 
"Nuestra Seiiora de Ia Victoria" antes de que Gregorio XIII le diera el nombre 
actual. Les artistas europeos -en la mayorla de las ocasiones-la representaron con 
el Nifio, el rosario, 0 una corona de rosas, o simplemente una flor:; mas, en sus t.ftu
los, no apare<::e dicha advocaci6n. En la ciudad de Lima, Peru, se II ... empez6 la 
fabrica de nuestro convento deL Rosado el af!o de 1535, comenta Juan de la Cruz 
y· Moyall ~>~. 

Todavla en los aijos que siguieron al C:oncilio de Tremo -1563 al de 1565- se 
decfa que era " .... caxacterlstico e1 fervor al rosario de Marfa" m . AI convento de 
Santa Catalina de Siena, de Oaxa~a. en l:a epota de su inauguraci6n 0572-1571), 
se le conoci6 tambien c0mo monasterio del rosario de Marfa m. Y, los cronistas 
de la Provincia de Santiago -<Jlle escriben coil posteri0tidad a Ia reuni61l de 
Trento-)}4 se refieren con derta &ewencia -inutil d:e citat;- al •i rosario de Nuestra 
Senora", a la "Madre de Dios", "Virgen de los Angeles", "Santo Rosario de la 
Reina Celestial Marfa Santfsima- Nuestra Seiiora", etcetera. 

Pa.r otra parte, vale la pena recordar la especial venera cion que, desde Ia epoca 
del fundador de Ia Orden, los dominkos tuvieron hacia la Virgen, de quien se ~on
sideraron hijos predilectos. Esta protectora fue tatnbien la Virgen deJa co.fradla, a 

129. ALONSO FRANCO., Op. cit., pp. 46'3-464. 
130. CAYE:rANO DE CABRERA Y QlJIN'tal.O, Op, cit., matg . .305. 
1:31. }UANDE LA CRUZ Y MOYA, <:Jp. cit., pp. 251-252. 
1.32. ALVARO HUERGA, Op. cit., p. J9. Apud. Colecci6n en.cicl(ca, p. 24.34. 
13.3. ESTEBAN ARROYO, Op. cit:, T. II, pp . .318-.321. 
1.34. Agustin DaVila Padilla escribr6 su cr6nica entre los aiios de 1589 .y 1592; Hernando Ojea 

Ia finaliz6 en el anode 1608; Alonso Franco Ia ejecut6 eQtre los de 1637 y 1645; y Juan de Ia Cruz y 
Moya la-realiz6 haci.a 175.6 y 1757. 
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la <!Ual se homenajeaba con particular devocion -seg(m quedo dicho-los dlas de la 
Purificacion, Anundacion, Asuncion y Natividad que, aparte de ser casi las 6nicas 
fiestas que la llrurgia concediera a Maria basta ese entonces, eran ad~mas mistedos 
del rosario, a excepcion de la Natividad de la Virgen. 

Desde estos puntas de vista, considero que al pedodo 1475-1573 -que vade 
la institucion de Ia confraternidad ala proclamaci6n del titulo de Nuestra Senora 
del Rosario-, podria denominarse de devocion al rosario de Maria, en virtud de 
que dicha oraci6n se dedicaba a Ella en cualquiera de sus advocaciones. Durante 
ese tiempo, Ia cofradla celebraba a Ia Virgen los dfas que la liturgia le habfa con
sagrado desde la epoca de san Bernardo de Claravalle. Esas solemnidades recor
daban asimismo episodios de Ia vida de Marfa y correspondlan no solo a mistedos 
del rosario, sino tambien a los titulares o patronos de algunos conventos de Ia 
Provincia de Santiago. 

CONVENTOS DEDICADOS A LA VIRGEN 

Purificaci6n Tepapayecan, Tacubaya 

Amecameca, Yautepec, Chila, 
Periodo Asuncion Tlaxiaco, Nochiztlan, 
1526 a 1573 Xalapa, Totontepec 

Tepoztlan, Coatepec, Tamazulapan, 
Natividad Tecomaxtlahuaca, Almoloyas1 

Zaachila, Teotilan del Valle 

Periodo 1573 Gu!a ode Ia Veracruz 
en addante Gracia, Rosario, Guadalajara 

Santa Cruz Zacatecas 

Dicho lo anterior es posible suponer que debido a ]a inexistenda de la advo
caci6n a Nues~ra Senora del Rosario durante los aiios de 1526 al de 1573, los frai
les dedicaran varios de su edificios a los misterios de Ia Purifi'cacion, Asuncion y 
Natividad; mismos que, en realidad, podrian considerarse dedicados a Ia Virgen 
del Rosario. A este perfodo pertenecerian las fundaciones de Ia Purificacion, en 
Tepapayecan y Tacubaya; la Asuncion, en Amecameca, Yautepec, Chila, Tlaxiaco, 
Nocbixclan, Xalapa y Totontepec; la Natividad, en Tepozclan, Coatepec, 
Tamazulapan, Tecomaxtlanhuaca, Almoloyas, Zaachila y Teotitlan del Valle; estas 
tres Ultimas adquirieron la categoria de vicarla entre los afios de 1581 y 1587, pero 



La devocilm det Resario en Nueva Espalia 275 

liuvieron quiza esa dedicaci6n desde que pertenecieron a las doctrinas de 
Yanhuitlan, Ocotlan y Tla<::ochahuaya1 respectivamentem. 

De ia misma ma:nera, {:1iens0 que los temples dedkados a Nuestra Senora del 
Rosario son posteriotes al aiio de 157.3 debido a que esa. advocaci6n de la Maria 
surg'i6 de los pontifices postridenti:bos Pfo V y Gregorio XITI. No obstante, los 
edificios con esa dedicaci6n no fueron numerosos porq1:1e, por un lado, Ia activi
dad fundadora habia decrec'ido y, por eL otro, en las postrimeri'as del siglo XVI o 
primeras decadas del XVTI, surgfan las capillas del Rosario. 

A Ia etapa menci()nada cor;responden los conventos de Nuestra Senora de Ia 
Guia o de Ia Grac:;ta, establecido e~ iVeracruz en el an·o. de 1590, y el de Nuestra 
Senora del Rosado, erigido en Guadalajara en el de 1603m. La dediczacion del pri
m~ro se relac:iG>na posiblemente con Ia Virgen del Rosario, ya que esta -SegUn 
Manuel Trens- es 11 .,. vulgarmente conodda bajo el titulo de Virgen de Ia Ciracia 11 

m. El Otrb se fund6 bajo les auspicios del 0bis~o de Guadalajara, Alonso de Ia 
Mota y Eseobar, quien dio posesion a los dominkos de unas 11 ... chozuelas desa
brigadas11 con titulo y nombre de Nuestra Senora del Rosari0. Fue basta el afio de 
1610, cuando los domit~icos pudieron mudarse a un pequeno convento que habf'a 
perteneeido. a la Orden del Monte Carmela Hs. 

Otra fundaci6n relacionada <::on el patrocinio de 1a Virgen del Rosario, ·es Ia 
Santa 'Cruz de Zacatecas. Esta se erigi6 en un edificio eonoddo como el Hospital 
de la Veracruz, el domingo 3 de octubre de 1604, di'a de Ia fiesta principal de 
Nuestra Senora del Rosario. Sin embargo, no se le deoic6 el templo a Ia Virgen 
para preservar· el antiguo nombre, aunque -segUn dice Alonso Franco- qued6 
bajo el patrocinio de Nuestra Senora del .Rosario 09

• 

1)5. Vid. sl{pra. us tk>minicos en Mba'co. Fundacicnes. 
1'36. I:oc. cit. 
1:37.. MANUEL TRENS, OJ!. eft., pp.192-293. . 
1.38. ALONSO FRANCO, Op. cit., pp. 1-70·171; Seg(ln el padre'Santiago Rodriguez, O.P., el con· 

vento de Nuestra Seiiora del Rosario ·de Guadalajara desapareci6 con las Leyes de Reforma. No obs
taQte, Ia imagen P11tronal del convento y de la cofradia de esa devoci6n se halla actualmenre en e1 con· 
vento de.Jes(ts Maria yse le conoce con el "nombre de "Virgen. del Rayo". Otl'll posicion es Ia del padre 
LUIS ENRIQUE OROZCO CO..NTRERAS, lc011ogra/fa .mariana de Ia Arquiili6cesis de. Guadalajara, 
Guadalajara, Jhl., [s.e.] 1977, T. II, pp. 165 y 168, quien a firma que Ia imagen se localiza en Ia iglesia 
de Santa Monica de Guadalajara, mientras que Ia Virgen del Rayo siempre se ha lpcalizado en el con
vente de IJ.lOnjas dominicas de.Jesus Maria. 

1.39. ALONSO FRANco, f!Jp. cit., p. 198; Vid. supra. Fundaciones. 
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B) LA DEVOCI6N ENTRE LOS FRAD..ES Y LOS INDIOS 

Sentido del rosario en la Nueva Espaiia 

E) rosario encierra un sigoificado profunda tanto en su nombre como en su 
contenido simb6lico. En cuanto al primero ya he referido que Alano de Ia Rupe 
rechazaba la denominad6n de "Rosario_" por considerarlo .profano y recomenda
ba cotno mas devoto el de Salterio de la Virgen, por susemejanza con el de David; 
sin embargo, Ia cofradia de Colonia, fundada en el aiio de 1475, acogi6la palabra 
"Rosario" para indicar la tercera parte del Salterio de Maria y, con el paso del 
riempo, aquella designaci6n suplant6 a esta Ultima 140

• 

En la Nueva Espana, los cronistas de Ia Provincia de Santiago de 
Predicadores casi no mencionan al salterio de Ia Virgen, pero sf al Rosario, del 
cual parecen conocer las leyendas que le asignaron el nombre. Para los domjni
cos de esa epoca, con la fundaci6n de la cofradfa mexicana, se logr6 "Ia planta
d6n de las mfsticas rosas del Santisimo Rosario de Ia .Reina de los Angeles, cuyas 
celestiales flores son frutos de honor y honestidad" 141

• Para ellos el rosario de~ 
pedfa "Ia suavfsima fragancia de las rosas"; y "con las rosas de la Madre alegra
ban las almas causando en elias esperanza derta de eterna salud'' 1

•
1

• Al respecto 
surgieron tambien narraciones en torno al rosario y a las flares: Alonso Franco 
relata que sor Marfa de SanJuan, monja del convento de Santa Catalina de Siena, 
de la ciudad de Mexico, " ... dese6 mucho fundar un convento [dedicado a] 
Nuestra Senora del Rosario [ ... ] No tuvo efecto la fundad6n [ ... ] mas la Divina 
Majestad manifesto que le agradaba el intento y fue, que entrando una de las 
companeras de sor Maria en e1 coro, vio que estaba todo el [ .. .] lleno de religio
sas del monasterio, y que estaban dentro de unas rosas hermosas algunas, otras 
en unas azucenas, y otras en unos lirios que cercaban y rodeaban a las monjas [ ... ] 
Comunic6 esra vision a su confesor, y le dijo que la voluntad de Dios era que Ia 
devoci6n del Santo Rosario que deseaban poner en nuevo monasterio querfa que 
hiciese en su convento. Y asf desde entonces se acrecent6 y trat6 con mas cuida
do que de antes esta santa devoci6o" 14

'. 

Por otro lado y en cuanto atafie al contenido simb6lico de la oraci6n, de la 
Rupe habta dicho que para santo Domingo el rosario fue el arma mas eficaz con
tra la secta de los albigensese 144

; asf tambieo, eo la "Leyenda del caballero y de la 
corona de rosas", el rezo del avemarfa tenia el significado de arma espiritual, cuya 
sola iovocaci6n implicaba la proteeci6n de Ia Virgen y mediante Ella la defensa y 
el triunfo sobre el enemigo. 

140. J.lBANEz- E MENoou, Op. cit., p. 221. 
141. JUAN DE LA CRUZ y MOYA, Op. cit., L. n, p. 100. 
142. Ibid., p. 101. 
143. ALONSO FRANco, Op. cit., pp. 450·451. 
144. Vid. supra. La devoci6n de santo Domingo a !JJ Virgen. 
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De ma:nera analoga, en la Nueva Espana el rosario "con su musica ahuyent6 
al demonio" 14~; sirvi6 "para atrancar de las almas las espinas de lo.s vicios y sem
brar en elias las rosas de las virtudes" 1~; era "el arma fuerte y bien templada" 147, 

c1:1yas cuentas -las avemarfas- fueron "balas de· ~trtillerfa del cielo para echar por 
el suelo todas las infemales maquinas" 148

• Con su recitacion, los dominicos -sol
dados alistados bajo la bandera religiosa de su capitan y gufa santo Doming<r 149 

se tesguardaton del mal y lucl;laron <:ontra el. 
El rosario fue eil proyectil de h~s frailes contr.a el "demonio", duefio de las 

almas indfgel)as. Fue el sfrnbolo de la conquista espir,itual dominicana. Pero igual
mente, efectuada esta, el r.osario significola victoria cwnseguida sobre el "malig
no", ya que con las "rnmam~ibles rosas de la Reina-de la gr~cia, [los ·padres] ven
cieron reinos, convirtieron ~ la fe [a:] muGhos millares de almas, dier.on muette al 
infernal escarabajo, echaron por tierra sus sacrflegos altares, destruyeron sus· tem
plos y demolieron sus estatuas" J)o. Asimismo, el rosarie represent6 la esperanza, 
puesto qu~ en ellos devotos tuvieron "el remedio universal contra todos los vicios 
y asegurados los trlunfos sobre mwdo, demonio y carne" 111

• 

El rosario 4! cuello. de los dominicos 

Uno de los mas grandes difusores del rosario en la Nueva Espana del siglo 
XVI, fue el frai:le Agpstfn Davila P-adilla -apasionado devoto de Ia oraci6n- quien 
gustaba no solo de predicarlo y de narrar los milagros obrados por Ia Virgen gra
das a su rezo, sino que· ademas ·fue el introductor de la cgstumbre de-traer el s.ar
tal pendiendo del 'Guello, descabierto y por encima del escapulario 1' 2

, usanza que 
ya habfa iniciado particularmente fray Tomas de San Juan m y que imit6 fray 
Domingo de la Anunciaci6n 1' 4

, pero que solo el propag6 entre sus hermanos de la 
Provincia de santiago, y entre los cofrades espafioles y criollos, porque I a praGtica, 
a~:~nque ya no muy frecuente en su epoca, habfa sido comun entre los· primeros 
evang~lizadores y c0nocida por los indios. 

Desgraciadamente nose sa:be en que fecha.el dominico institucionaliz6 dicha 
pr.actica, aunque desde luego se situa en los Ultimos veinte afios del siglo XVI 

145. AousTtN DAyn:A PADn.LA, Op. cit., p. 613. 
146. JOAN D£ LA CRuz Y MOYA, Op,. cit., L. ll, p. 104. 
147. ALONSO FRANCO, Op. qit., pp. 207 y 27'9. 
148. Ibid., p. 31. 
149. Ibid., p. 209. 
150. JuAN oE LA CRuz Y MoYA, Op. cit., L. n, PP· 100-101. 
m. lbi4 .. P· 12:5. 
152. AtONSO FRANGO, .Op. cit., pp. 192-197. 
15.3. AGUStiN DAVILA PADILLA, Op. cit., p: 357. Fray Tomas de SanJuan "cuando predic-aba se 

porn a sobre Ia capa cl rosario de su Senora ... ". 
154. Ib'id., pp. 364-.375. Fray Tomas de S·anJuan y fray ~mingo de Ia Anunciaci6n establecie

ron una gran amistad e incluso este Ultimo ensei'i6 nahuatl y fue confesor del primero. 
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pues, segun se conoce, hacia el afio de 1579 tom6 el habito de Santo Do.ll)i~go, 
profes6 al siguiente, y muri6 en el de 1604 m. AI principi9 no tQdos los Hermanos 
Predicadores estuvieron de acuerao con llevar el ros-ario al cuell9; se ~leg6 que 
los '·' pdmeros padres noJo usliron "; que en otras Provincias de Ia Orden nolo lle
vaban, que se les llamarfa "fraUes del tosario y que con este titulo se olvidarfa el 
que es ~an propio de Ia Orden". Al parecer la polemica fue tan grande que el pro
vincial tuvo li bien Hamar a los superiores a Junta. En '&ta estuv<;> presente fray 
Agustin abogando por su posicion: Y deda "que si de llevar escudos de armas los 
caballeros se honran ( cuanto mas debe el religioso de Santo Domingo preciarse y 
honr-arse con el Rosario. de la Reina Em{;leratr,iz de los angeles ... ? [ .. .] y verdadera~ 
mente todos los religiosos de la Provincia, aunque no predicasen, serfan predica
dores perpetl!lamente de esta devoci6n con solo traedo en publico y al cuello" "6

• 

Las razohes del fraile en defensa de su fervor fueton tan convincentes que el 
provincial orden6 que para mayor acrecentamiento de·la devoci6n y cofradia de 
Nuestra Seiiora del Rosario, y para edificaci6n de los pueblos, y para satisfacer a 
la obliglfci6n que nuestr-a Orden tiene de predicarle, to'dos loneligiosos ttajesen 
el rosario al euello, patentey descubierto" 117

• Desde entonces los dominicos de la 
ProYinci'a de santiago llevaron la sefial de su apostolado usando el rosario sobre 
la cap ilia, modalidad que no trascendi6 a otras Provincias europeas de la Orden, 
pero q!Je posreriormente fue imitada por las. de San Hipolito Martir, de Oaxaca, 
San Vicente Fetrt!r, de Chiapas y Gu·atemala, y de Nuestra Senora del Rosario, de 
Filip in as "8

• 

Asimismo, aon el paso de los alios, el rosario al cuello dej6 de set costumbre 
exclusiva de los dominic0s; su uso se exrendi6 a los cofrades para qui'enes la Santa 
Sede -entre muchas indtilgenoias- eoncedio doscientos ~os y dosdentas cuaren
tenas de perdon por <::ada dfa que el devoto trajera eJ. sartal colgado. al pecho y 
sohre la ropa. "Quiere la. Virgen Santlsima que los [cque] son suyos, se precien de 
serlo: y que aomo los eaballeres ·de habito'- no le·encubren, sino que le muestran 
para su lioru:a: tam bien sus siervos tnaestr~n la insignia del santo Rosario, donde 
la devota insignia de la cruz Bos acuerde la de Cristo Naestro Sefim y la division 
de las devotas oraciohes del Paternoster y Avemarfa nos represente en ciira todos 
los mistetios de nuestra fe: para que quien pusiere las manos al mistetioso Salterio, 
saque de la dfra niatavillosas .consonancias, que con su muska ahuyenten al demo
ruo, como Da'vid le ahuyentaba ·a SaUl" "9

• 

Aunque esfa practica piadosa parezta novedacl mexicana, la verdad es que 
hay vesdgios esp.oradicos del U$0 de c:ontadores de etaciones -que no del rosario-

155. Agustin Millares Carlo. Pr6logo a AGUSTiN DAVILA PADILLA, Op. cit., p'p. X-XIV; ALONSO 
FRANco, Op. cit., pp. f91-l92. 

156. ALONS0FRAN'GO, Op. Cit., pp.192-197. 
157. Loc. cit. 
15$. Lo'C. cit. y JUAN DE [;A CRUZ Y MOYA, Op. cit., L. ll, pp. 100·101. 
159. AGUSTfN D.AVILA PADILLA, Op. cit., p. 613; ALONSO FRANCO; Op. cit.,pp. 33 y 1&2. 



La devoci6n del Rosario en Nueva Espana 279 

sus pen didos al cuello. Alonso Geti.no en su libro Or.ige!J del rosario 160 muestra algu
nas laminas de los sepulcros de deiia Constanza de Castilla, nieta del rey Pedro el 
Cruel (1.3.34-1368), y de.doiia Beatriz, esposa del reyJpan I (1359-13.90), en las cqa
les se obser:van las estatuas yacentes con un sattal pendiendo del caello 161

• Per 
supuestt> que esta maner:a de usar el contador no tenia rtada que ver con el rosario, 
cuy0 origen es muy posterior;. sin embargo, es p.osible conjerurar que tal -vez ·en 
alguna ocasion fray Agustin haya W.sto una de esas tumbas, mismas que influirfan 
el)la forma de traer la sarta, pero cuyo aspecto devodonal es distinto al de laNueva 
Espana, donde su atilidad como "·escucdo" y "anna contra el demonio" esra vincu
lada eJ~:ciusivamente a1 rosario y a la Orden de Pre-dicadores. 

Inf/uencib de ltJ. devoci6n individual. Enseiianza del Rosario a los indfgenas 

Ya he relatado como la devoci6n de fl'ay Tomas de SanJuan 'inauguro una de 
las devociones populates de mayor arraigo no solo ¢ala capital del virreinato~ sino 
tambien en los sirios donde se le encomend6 el cargo de Prior y en los lugares en 
que mas tarde bubo fundaciones dominicas. Despues de el, destaca la figuta de 
Agustfn Davila Padilla porque a per-suaci6n suya los Hermanos Predicadores y 
luego los cofrades usaron el rosario al cuello. Ahora rpencionare c0mo influy6 en 
Ja provincia de Santiago la devocion de otros dominicos -de no menos importan
cja- en la difusi6n dell'osario, portaestandarte de la etnpresa evangelizadora. 

El cronista Alfonso Ft:anco refiere que, en d afio de 1531, fray Doming0 de la 
Anunciacion recibi6 el habito de la Orden de Predica.dores en el convento de 
Santo Domingo de la ciudad de Me~ieo. Su nombre de pila,Juarr de Paz, lo cam
bi6 en honor de santo Domingo y la Virgen, por quienes sentfa especial devocion. 
A esta ultima ptometi6 rezarle diariamente el Iosar.io y meditar los misterios de la 
redenci6n "comprehdrdos admi:rablemente" en el 162

• En cumpfimiento de su prO· 
mesa el padre recitola oraci6n.hast.a elfin de sus dlas y, ademas traer el sartal sus· 
pendi<:{q del cuello, aconsejaba a los fieles usarlCY asL De i~ual forma, el deminico 
eontaba.l0s milllgros obrad0s por el r~sario y rec0mendaba rez.arlo para ganar las 
indulgencias prometidas por los pont1fice:s·16

'. Desde luego que se fervor r.osariero 
lo llev6 consigo por les pueblos que catequiz6. En el ·afio de 1541, enseii6 a rezar 
el rosario a los naturales de Tepetla6ztoc; ahl-segiln l0s cronistas- tuvolugar uno 
de los primeros milagros del rosario en Ia Nueva Espana: clio Ia c0nfesi6n a un 
ind!ge.ha que habia resucitado gracias al rezo de la orlici6n 164

• En efecto, un indio 
• 

16.0. LUIS G. ALONSO GETINO, Op. cit., pp. 39-40. 
161. Loc. cit. 
162. ALONSO' FRANCO, Op. cit., pp. 1445. 
163. Ibid., p. 33; AGustiN DAVILA PADILLA, Op. cit., p. 613. 
164. AGUsTIN DAVILA PADILLA, Op. cit., pp. 615-617; ALONSO:Flv.NCO, Op. cit., p. 36;:TUAN DE 

LA CRUZY MdYA, Op. dt., pp. 129~1.31. 

• 
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cofrade de es.e pueblo tuvo un accidente que lo coloc6 en trance de muerte. 
Agonizante, pidi6 lo confesara fray Domingo, mas este se hallaba administrando 
los sacramentos en alguna visita de la jurisdicci6n. Sali6 otro indio a buscarlo, y a! 
encontrarlo, se dirigieron rapidamente ala posen to del enfermo. Cuando llegaron, 
era demasiado tarde: el indio habia fallecido. Fray Domingo, muy apenado por el 
retraso, rog6 con insistencia aDios por el perd6n de las culpas de a que! que, aun 
queriendo confesarlas, no ruvo tiempo de hacerlo. "Y para mas obligar a [. .. ] Ia 
condescendencia de su petici6n, echo mano a Ia Have de los tesoros de Dios, el 
santisimo Rosario, y lo empez6 a rezar a coros con todos los circunstantes" 1~. 
Antes de que terminaran la oraci6n, el cadaver recobr6la vida en presencia de los 
azorados concurrentes al velatorlo. Fray Domingo compreodi6 que el indio habfa 
resucitado por Ia plegaria proferida unos segundos antes; teorfa que fue confir
mada por el revivido, quien platic6 asimismo las experiencias de su alma durante 
la niuerte. Segun el relato1 en el instante en qtle el alma abandon6 el cuerpo, se vio 
rodeada de demonios que, sosteniendola, trataron de conducirla a unas tenebro· 
sas cavernas; mas, es ese momento, vino en su defensa un angel que apart6 a los 
espfritus satanicos. Estos no querian soltar a Ia presa, decian q!J.e era suya por 
haber muerto sin confesi6n . No obstante, el angel orden6 a los diablillos se reti
rasen y al alma regresar al cuerpo para recibir el sacramento 166

• 

Despues de que fray Domingo- SegUn Cruz y Moya- confes6 al indio, este "se 
tendi6 en un petate o estera [. .. ],cerro los ojos, cruz6las manos y con grande paz 
volvi6 a dormir el sueiio de la muerte" 161

• Con el rosario, fray Domingo de la 
Anundaci6n "hizo Ia guerra al com6n enemigo quitandole las almas que s.e lleva
ba por suyas, y o~ras infinitas que bautiz6 y eonvirti6 a nuestra santa fe, [ademas, 
en Tepetla6ztoc) destruy6 sus 1dolos y ech6 sus templos por el suelo" 1~. 

Asi tambien fray Domingo de Ia Anunciaci6n, con posterioridad al afio de 
1554, en que los franciscanos cedieron a los dominicos el convento de Tlahuac, 
evange1iz6 y dio a conocer el rosario a los indios de ese sitio 1". Hacia el aiio de 
1561, el fraile era vicario del convento de Tepozdan; ahi enseii6 a los naturales a 
recitar Ia oraci6n como remedio para eviwles pensaJ; en los "dem..onios" que vene
raban en lo alto del cerro del Tepozteco 170

1 al tiempo que los instrufa en el uso del 
rosario colgado del pecho, de modo que "apenas se hallaba entre los indios quien 
dejase de traer el rosario de Nuestra Senora al cuello" 171

• 

Parece ser que de las poblaciones que evangeliz6 Domingo·dela Anunciaci6n, 
fue precisamente el Tepozdan donde mayor ex.ito obtuvo Ia implantaci6n de la 

• 
165. ]UAN DE LA CROZ Y MOYA, Op. cit., 129-lJl. 
166. Loc. cit. 
167. Loc. a't, 

168. ALoNso Flwlco, Op. cit., p . .36. 
169. IML, p. 18. 
170. Ibid., p. 37. 
171. Ibid., p. 34. 
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devoci6n al rosario . Con la relaci6n a esta idea, el mismo Alohso Franco apunta 
que tanta "eficacia y fuema de espfdtu" tuvieron las pala'bras del fraile entre los 
tepoztecos que sucedi6 otro "milagro": "Un d!a bajaban cinco indios. del morite 
donde habfan subido a cortar lena, y en el camino 1es cogio. un~ terrible tern pes
tad, con extraordinada furia de aguacero y truenos y relampagos. Recogier<imselos 
indios al hueco que hada una pefia donde habfa lugar bastante para r.eparatse. del 
agua, y alli estuvieron esperando que pasase Ia fuerza de la tempestad para prose
guir su camino. De los cinco solo tres trafan rosario al coello, .y en aquel apri'eto se 
encomendaban a Dios, valiendose de ta& gran reliquia como es el rosario [ ... ] En 
esto caye. un rayo entre los cinGo indios y los que no lo trafan quedaron allf muer
tos [ ... ] Luego acudieron los que quedaron vivos a1 santo predi'cador y le contaron 
el caso que despues predic6 vacias veces con .gran aumento de est-a santa devoci6n, 
y la dej6 bien arraigada en los corazones de aquella gente recien convertida'' L72

• 

Tam'bien en Tepoztlan, pero en el aiio de 1592, fray MaFtfn de Zarate conti
nuo Ia ehsefianza del rosario y destruy6, p0t medio de esta oraci6n, algunos vesti
gios de la antigua idolatria indfgena. El padre usaba el rosario al coello y hacia 
exorcismos en presencia de los indios eon el fin de ~::onvencetlos de la eficacia de 
la oraci6n en la extirpaci6n del malm. 

Otra f<mna de explicar la doctrina cristiana e .ineulcar Ia devoci6n ai rosario 
entre los naturales, consisda en mostrarles~ran:.des lienzos p.intados eon escenas del 
Evang~io, as! como con la representaci6n de los favores dispensados por la Virgen 
a los orantes del rosario y las correspondientes penas que esperaban a aquellos que 
no 1o rezaran. Dicho metodo hasta donde tengo noticias, fue utilizado por fray 
Gonzalo Lucero en la naci6n mixteea, regr6n en Ia que -seg6n Mendieta\- "los 
it:tdios [eran] mas d6ciles y obedientes que los de la eomarca de Mexico" 174 yen la 
que, tal vez por la misma p·asividad de sus habitantes, el padre Lucero pudo obte
ner bueno-s frutos de su apostolado. En cl'ecto, elfraile reuni~ probablemente a los 
indfgenas en los atrios de los templos y de no exlstir estos los convocaba con segu
ridad en las plazas; a continuaci6n colgaba- sus relas y con una vara seiialaba las 
figuras mientras explkaba su sentido. El p-afio que aludfa al Rosario "trafa pintadas 
grandes agu.as qpe significaban las mudahZas y poca finneza de la vida presente. En 
las aguas andab*Pl dos 'Qergantines [ .. .] En [uno] iban ~aminando hacia lo alto 
indios e indias con sus rosarios en l~s manos y al euello, J.Inos tomando disciplinas, 
y ottos. puestas la.s tnanos otando, y todos acompaiiado!i de angeles que Uevaban 
retnos en las mahos y los daban a los indios para que. remasen en demanda de la 

172. Ibid., p. 34, 
173. Ibid., pp.174.l'Z5. 
174. JER6NIMO PE MENDIETA, Op. dt., p. %5. Fray Gonialo Lucerolleg6 ala Mixteca desde el 

aiio de 1529 en que con Betanzos dej6la capital del viHeina'to. Posteriormente regres6 a la ciudad de 
Mexico yen el afio de 1532 se reintegr6.a Ia zona <;>axaquena, En mi 0pini6n, G.onzalo Lucero expuso 
so metodo de enseiianZl! rosariera a los indigenas despues del aiio de 1538 en que se fundola cofradia 
en la capital de la Nueva Espana. 
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gloria, que descubria en lo alto dellienzo [. . .] Estaban muchos demenios asidos de 
aquella lancha, deteniendola para que no caminase y a unos derribaban los angeles 
y a otros los mesmos indios con las armas del santo rosario. Unos perseveraban con 
rostros feroces en Ia prosecud6n de sus acechanzas, y otros se volvfan cohfusos y 
rendidos, apoderandose del otro bergantfh, a donde se hallaban contentos y quie
tos como en cosa suya, !ban en este indios e indias, embriagandose con grandes 
vasos de vino. Otros riiiendo y quitandose la vida, y otros en deshonesta compaiila 
de hombres y mujeres que se daban las manos y brazos. Estaban los angeles volan
do sohre esta infernal barquilla, y los desventurados que en ella iban, tan atentos y 
cabizbajos a sus entretenimientos que dejaban por espaldas las inspiraciones que 
los angeles trafan de parte de Dios, dan doles rosaries [. . .] Remaban los demonios 
en este su bergantfh con grande contento y porfiadas fuerzas, significando sus 
ansias por llegar al desventurado puerto del infiemo, que estaba comenzado a pin
tar en una esquina baja delli'enzo'• 171

• 

Tal vez el procedimiento utilizado por Gonzalo Lucero para adoctrinar y 
enseiiar Ia devoci6n del rosario entre los mixtecos fue coml1n a los domi.Qicos de 
la Provincia de Santiago; sin embargo, los cronistas callao al tespecto y solo Davila 
Padilla refiere el caso citado con anterioridad. 

Al igua.l que fray Gonzalo Lucero, los frailes Domingo de Santa Marfa y 
Benito Hernandez ensefiaron 1a doctrioa cristiana y Ia devoci6n al rosario en la 
Mixteca. En Tecomaxtlahuaca, con posterioridad al aiio de 1562, fundaron una 
es~uela para que los indios aprendieran los prindpales preceptos de Ia fe cat6lica 
y formaron un coro que can tab a "de memoria los misterios del Sahtfsimo Rosario" 
176

• EnJuxtlahuaca, -dice Francisco de B\,u:goa- "todos han abrazado la devocj6n 
del Santfsimo Rosario, con grande fewor, rezando sus misterios a cora en su len
goa, los niiios y nifias, que es muy para dar gracias a Nuestro Seiiot" m. 

Asimismo, entre los Hermanos Predicadores que durante el siglo XVI presi
guieron con Ia ensefianza de la devoci6n al rosario en las naciones m1xteca y zapo· 
teca, cabe mencionar -entre algunos- a fray Pedro de Galarza, quien vivi6 en 
Tonala in, a fray Jordan de Santa Catalina -fundador de Ia vicaria de Villa Altay 
que permaneci6 en ese sitio desde el aiio de 1S58 basta el de 1569- 179 y, a fray 
Pedro Guerrero, de quien el cronista Alfonso Franco dice queedific6 mas de den
to sesenta iglesias en la zapoteca alta 180

• Del primero se sabe que portaba la sarta 
s0bre la capilla siempre que explkab~ l0s milagros de la Virgen a aquellos que 

175. AGUST1N DAVILA PADILLA, 0p. a't., pp. 257-258; .Es!BBAN ARROYO, Op. a't., T. I, pp. 8-9. 
176. EsTEBAN ARROYO, Op. a'l., T. II, p. 1.3; FMNCISCO DB BURGOA, Geografi((l descripa'6n ... , 

Mexico, Pom'ia, 1989, T.l, p. 364. 
177. EsTEBAN ARROYO, Op. a't., T. II, pp. 18-19; FRANCISCO DE BURGOA, Geogri/iu ikscri'p· 

a'6n .. .• T. I, p. 361. 
178. AlONSO FRANCO, Op. a't., pp. 317,321 y 327. 
179. EsTEBAN ARROYO, Op. ai., T. I~ pp. 35-36. 
180. ALONSO FRANco, Op. dt., p. 134. 
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rezaban las eonsabidas preees en su honor 181
; del otro, se cuenta que desde niiio 

su abuela le inculc6 la oraci6n, obsequianclQle para ello con un tarsal con nudos 
pequefios para las avem~rias y·grandes para los padrenuesttos, mismo que el reci
tab a de rodillas diariamente, al amanecer y por la noche 182

; del ultimo se infiere 
que aprovec'h0 posiblemente su estancia en los diferentes pobhtdos d<mde cons
truy6 te.tnplos -tal vez pe.quefias ermitas""" para propagar su afid6n al rosario 18>. 

Los tres frailes recomendaron a los indios que ttajetan "el rosario colgado eA el 
cuella y que lo reza.ran todos los dias como una sefial de amor a la Virgen1

' 
184

• 

For d~sgratia los historiadores dominicos de la epoca son muy escasos en su 
aprecia:ci6n cronol6.gioa; particularidad que .tne i.tnposib'ilita el seguimiento ot:de· 
nad.o de los heahos. Empex:o, parece ser que cuando la naci6n zapoteca ·a6n se 
hallaba dentro de la jurisdicei6n de Ia Provincia de Santiago, los Hermanas 
Predicadotes practicaron un metodo de enseiianza rosariera derivado de los autos 
sacramentales. Asi, fray 'Vicente Vtllanueva escribi6las Cuartetas del rosario en len
gua zapoteca, manuscrita qu~ circul6 tal vez entre los misioneros, y cuya repre
sentad6n agrad6 notablemente a los indios, sobre todo a los de la comarca de 
Zaachifa, pue0lo en el que existia vicarfa con residencia p.ermanente desde el afio 
de 1581 y del que el padre Villanueva fue representante. En este sitio se acostum
braba a rezar el rosario cantaodo los misterias eh cuarteta, en las calles y dia'ria
menre 181

• Tambien en esta genero didactieo d.esrac6. fray Martin Jimenez 186-quien 
pese a su mayor actividad apostolica se situa en fecha ulterior a la erecei6n de Ia 
Provincia de San Hi poll to Martir -ins?Uyo a los mi*tecos de Ia z~na norte antes 
de 15921 afio en el cual se separaron dela pr..ovincia de Santiago, el sur de Ia mix
ceca y t.0da Ia zapoteca. 

Ftay Martin Jimenez escribi6, a modo de drama, algunos "milagros'1 realiza
dos por el rezo del tosario: repartia los libretas entre los indigenas; ensayaba con 
ellos, los caracterizaba eon vestuado, e insignias adecuados, y los aleccionaba en Ia 
forma de salir a escena. El sistema pedag6gico dd Padre Jimenez eaus6 furor no 
solo entre los natu.t:ales, sino t:aniliien entre los fvailes y laicos, espafioles y cr.iollos 
de la region, que consideraron la eficacia del metoda para Ia ens.efianza del rezo 
entre los indios 187

• 

En los pueblos de Xalapa y Tehuantepee, pertenedentes ala naci6n zappteca, 
existfa una.gran devo:ci6n al rosario. La organizad6n .de la cofradfa en, ampos luga
res era muy particular. En el primero habla trece barrios y·cada una tenia ,su ermi
ta doode los. musicos y cantantes ensayaban los misterios y Ia letania. los Junes, 

181. Ibid. , pp . .317, J21 y 327. 
182·. ESTEBAN A~QYO, ·op. cit., T. I, pp. 35-38. 
183. ALQNSO FRANCO, Op. cit., p. 134. 
1§4. ESTEBAN ARROYO, Op. cit., T. I, pp. 35-38. 
185. Ibid., T. I, p. 64 y T. ll, p. 111. 
18,6. Ibid., pp. 27)-276. 
187. Loc. ciJ. 
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mh~rcoles y viernes a las 7.00 p.m., los habitantes de cada barrio se reunfan en sus 
ermitas respectivas e inlciaban la oracion. Mientras continuaban Ia plegaria, se 
dirigi.an en procesion a la iglesia principal. AI termino de cada decena de avema
nas los fieles se arrodillaban, escuchaban el misterio en tumo y proseguian su 
camino basta llega~: al templo; ahi rezaban Ia letanfa. Enseguida regresaban a su 
capilla en la que decfan otras preces y luego se retiraban a sus casas 183

• En 
Tehuantepec la procesion del rosario se bacia igualmente los dias y bora ya men
cionados. Habia dieciocho barrios y cada uno tenia tambien su pequefia ermita. 
En elias se congregaban los indfgenas para dirigirse al templo de San Pedro - que 
estaba junto al de Santo Domingo-. Ahi, cantaban el rosario, y al terminarlo, can
taban la letania: "es con extremo deleitable -escribe F rands co de Bur goa- Ia con
fusa armonia y hecbo en la iglesia el ofrecimiento se vuelve cada cual por su cai'Oi
no, cantando la letan1a de Nuestra Senora basta ermita, donde acaban y vuelven a 
sus casas'' 1~. 

Las cr6nicas de la Provincia de Santiago mencionan Ia labor de unos cuantos 
frailes en la expansion de Ia devocion al rosario, pero bubo seguramente otros 
dominicos que contribuyeron a la dilataci6n y enseiianza de aquella. No hay que 
olvidar a los padres Reginaldo de Santa Marla, Juan de Paz, Francisco de Loaisa, 
Lorenzo de la Asuncion, Diego Medellin, Juan Rami'rez, Hernando Cortesero, 
Bartolome de Nieva y Alvaro de Figueroa, entre mucbos mas, puesco que ellos 
-aun no conociendose en cuales sitios y de que forma- p~:edicaron tambien su 
inclinaci6n a Ia Vtrgen y ·a la devoci6n del rosario 190

• En consecuencia, conforme 
transcurria Ia catequesis, los indios se inscribian como cofr.g_des del rosario, lo lucf
an en el cuello y lo rezaban con venera cion 1" . 

Algunos "mt'lagros" del Rosario 

La participaci6n de lo "milagroso" en la formad6n de la devoci6n al rosario 
en Mexico, ·surgi6, al parecer, bajo el influjo de la devoci6n individual de cad a frai · 
le. En efecto, desde recien establecida la cofradia, los do.triinicos del convento de 
la ciudad de Mexico tuvieron la costumbre de contar los milagros del rosario 
todos los sabados y fiestas de Ia Virgen; sucesos extraordinarios que, con seguri
dad, procedfan de narraciones medievales en torno a la oraci6n (recuerdese por 
ejemplo que Ia leyenda difundida por Alano de la Rupe, en la cual Maria reencar
g6 a santo Domingo la divulgaci6n del rosario, es semejante a la vision en la que 
fray Tomas de San Juan recibi6 el mandato celestial de fundar la cofradia). 

188. Ibid., T. II, pp. 242-244; FRANCISOO DE BURGOA, Geografica descripci6n ... , T. II, pp . .328, 329. 
189. EsTEBAN An.OYO, Op. cit. , T. II, pp. 2.5.3, 257-258. Ap1.1d., FRANCISCO DE BURGOA, 

Geografu:a tkscripci6n ... , T. II, pp. 389-390. 
190. ALONSO Flwlco, Op. cit., pp. 145, 147, 161, 202,217, 261-262, 267 y 502. 
191. JUAN DE LA CRuz Y MOYA, Op. cit., L. II, PP• 122-123. 
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Asimismo~ durante el proceso· de evangelizaci6n, los ftailes ensefiaron el rosario a 
los indios valiendose del relato de los portentos divinps ocurridos en la Nueva 
Espafia. En estos milagros, los padres intervinier<).n algunas veces; en otras, fueron 
testigos; y, en la mayorra de las· ocasiones tuvieron informes por parte de los fieles. 

De los ''milagros 11 donde los £railes fueron tmi>tagonistas, se sabe por Alonso 
Frant0 que Agustin Davila Padilla atribuy6 ala Virgen el salir ileso del derrumbe 
de su cas~, situada en la antes ca.lle de Santa Catalina Martiu (hoy Nicaragua). 
Hecho entendido como lhunacla del cielo que lo condujo a tomar los habitos. AI 
respecto, e1 dominiao so1fa deGir que su vida, despues del desastte, ·era "miliigro" 
de la miseri<sorrua de Dios, por su devoci6n al rosario" 192• Asi ta.mbien, Domingo 
de Ia Anunciaci6n, durante su estancia en Tepetla-0ztoc, confes6 a un indio resu
dtado por la intercesi6n c'le Ia Virgen y el rezo del rosario. Este indfgena entreg6 
al fraile un mensaje. ultraterreno de siete "pal a bras [probablememte letras] que ni 
eran griegas, ni lacinas, ni hebreas, ni atabigas, ni t>tra lengua de que se tuviese 
notici.a, ni .bubo hombre que jamas pudies.e entenderlas, ni dedararlas [ ... ] mas 
entiendase, que eom.o Dios no bace cosa sin por que~ se las declar6 a su tiempo" 193, 

y fueron interpretadas tal vez como orden sublime de (!ltedicar el Rosario. 
Hacia el afio de 159.2., en Tepoztlan, fray Martin de Zarate intel:"lino en otro 

"milagro" ocurrido "por viutud del santo rosario". Cuenta Alonso Franco que, por 
esa epoca, subsistfa ailn la antigua idolatcia y que un indio hechicero guardaba un 
escrito -hetenci_a. de su padre- donde habra un conjuro para invoc.ar al demonio 
en el momento que deseara. El brujo, por medio de sus malas artes, logr6 el encan
tamiento de una pied.ra, la cual "ardiendo en el horno tres dias enteros, no daba 
muestras de rendirse al fuego". Fray Martfu, al en.terarse, envi6 pot el sacrflego 
para hacedo confesar su delito y reprer:1derlo; luego, con ayuda del rosario, "hizo 
los exo.rcismos que le parec::ieron mas acomodados, [ ... } toc6 con el rosario Ia pie
dra que estaba en el horno, y por su propia mano puso fuego " 194• Al dfa siguien
te, el maleficio habfa siclo roto: Ia piedra se encontraba <!IUemada. 

De igual forma, en el afio de 1595., £ray Cristobal de Ortega -quien fuera a 
Peru como confesor del virrey Luis de Velasco, d -segundo- regres6 ala ·wueva 
Espana. En el trayecto la nave empez6 a ihundarse sin que .bastaran las bombas ni 
lt>s esfuerzos ere la tripulac::i6.n y de los pcasajetos para arrojar el agua hacia el mar. 
Solo se esperaba el naufragi0. En tan funestas circunstandas fray Crist6bal"pre
gunt6 como se llamaba aquella nao? por eAcomendarsela al santo.de su nombre. 
Dijetonle que 'Nuestta Senora del Rosario', de que se alegr6 mucho porIa singu
lar dev.od6n que le tenfa, y tomando motivo de tan Undo notnbre hizo U:Qa breve 
phitica, persuadiendo a rodos que tuviesen inucha co.nfianza en la 1ntercesi6n de 
la Virgen Santisima., y dijoles que puestos de rodilla.s le rezasen un a:vemarfa. El 

192. ALONSO FRANCO, Op. cit., pp,. 191-192. 
1,9.3. IbiiL, pp. 36. 
194. 1biii., pp. 174·175. 
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[fraile] rez6 con mucha devoci6n y lagrimas el rosario de Nuestra Senora, y mila
grosamente ces6 de entrar agua en la nao y la que estaba dentro se agoto con las 
bombas, y llegaron con pr6spero viaj~ al puerto de Acapulco'' 1~1. 

De los portentos que presendaron los padres, cabe seiialar algunos episodios 
reveladores del exceso de piedad rosariera: fray Domingo de Salazar -el ilustre 
dominico que de la Nueva Espana pas6 a Manila con el cargo de Obispo y 
Arzobispo- contaba a los fieles que un. hombre rico de Ia cludad de Mexico se vio 
en la desgracia de perder sus bienes decidiendose con ello a quitarse la vida. Mas 
que el, al enterarse de dichas pretensiones, exhorto a aquel individuo a rezar un 
rosario~ despues de lo cual el personaje se arrepintio del pecado que iba a come
ter "y qued6 tan amedrentado del pensamiento diab6lico, que lleno de dolor no 
solo se volvio al senor y le pidi6 perd6n, sino que dejando aquella casa donde vivia 
molestado y afligido se paso a otra, y el padre fray Domingo dio gracias a Nuestro 
Senor por las misericordias que habfa usado con el" 196• 

En la ciudad de Puebla se deda que "dona Constanza de Ceballos tenia un 
hijo [. .. ] con una calentura mo11tal [. . .] Afligida Ja madre [. .. ] con viva fe le pidi6 
[a fray Hernando Cortesero] el rosario que trafa al cuello. Diole el rosario fray 
Hernando, [ ... ) porque ya sabfa el buen efecto que habra de surtir [. .. ). Pusieronle 
d rosario al niiio enfermo, con que se qued6 dormido por un breve rato [ ... ] y 
cuando el nifio despert6 dijo: 'ya estoy bueno, que mi abuelo Cortesero me ha 
curado aon este rosario' [. .. ] Qued6sela madre con el rosario, y fue menester, por
que dentro de pocos dias una hermana suya se clio un golpe en el rostro, que 
demas de lastimarse muy bien, eta mucha la sangre y no menor la turbaci6n de no 
poder estancarla, basta que le pusieron la cruz del rosario en Ia herida, con que se 
estancola sangre" 1~7• 

Otro "milagro" del que los frailes fueron tesrigos tuvo lug~r en la comarca de 
Tepapayecan, durante la fiesta de Nuestra Senora del Rosario del aiio de 1638. 
SegU.n Alonso Franco, en esa region babfa un hombre que sostenfa relaciones coo 
una mujer casada. Para deshacerse del esposo de esta, el prerendiente se vali6 de 
numerosas arrimaiias para llevar al incauto marido hast a un solitario monte; abf 
lo maniat6, lo colg6 de un arbol, le clav6 un dardo en el pecho y, creyendole 
muerto, se alej6. Sin embargo, el"burlado" solo esraba desmayado; al volver en 
si y verse en ese confllcto, invoc6 a la Virgen para que fuese en su au:xilio. 
Despues de proferir Ia suplica, pudo desatarse y, con el dardo en el cuerpo, se 
dirigi6 al <:>onvento dominico de aquellugar. Los frailes lo confesaron, lo curaron 
y esperaron el inevitable deceso. Al otro dfa el berido se hallaba rnilagrosamente 
sano "y como trofeo insigne de la reina del cielo anduvo delante de su imagen en 
la procesi6n de la fiesta del Rosario, a vista de todo el pueblo, que con singular 

195. Ibid., pp. 186-187. 
196. lbitl , p. 95. 
197, lbitl. pp. 252-253. 
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alegda y adtniraci6n dieron gracia.s a Nuestro Senor por tan patente milagro. 
Y para memoria de el se puso el [dardo] delante de Ia imagen de N~estra Sefior.a 
del Rosario, d<i>nde esci el dfa de hoy, predicando a toclos los que lo ven que sean 
devotos de la oraci0n que tanto acredita Dias y su Madre Santfsima" 1~. 

En cuanto corresponde a los prodigios aconteddos a terceras personas, no 
hay que olvidar que en Tepoztlan, Domingo de la Anwusiaci6n se sirvi6 del relato 
de tres sobrevivientes. de una tormenta electrica, para instruir a los indfgenas en 
los portentos del sartal usado al cuello 199

• Del mismo modo, fray Bartolome 
Gomez acostumbraba p.rediear que, duran.te su estadia en San Juan de 'Olua, se 
enter6 de que una m~jer "estaba rezando el santo rosatio en ocasi6h que desde el 
fuerte dispararon la artillerfa, y una bala de hierro colado tan grande como una 
naranja dio en el aposento dcmde ella estaba con Ia violenda que se deja entender 
de una pieza de -artilleria y pasando las tablas del a posen to como si :fueran papel 
dio a lli mujer que rezaba, sin hacerle malninguno, antes pared6 que alli amans6 
toda su furia, y cay6.1a bala a los pies, de que todos en la casa quedaroh maravi
llados del milagro, y Ia mujer-, reco;Jocida a tan gran beneficia llev6la bala al con
vento de Sant0 Domingo, a Ia capilla y ·altar de Nuestra Senora del Rosario, que 
por esta santa devoci6n hace tantas mercedes a los fieles, y le puso alii para que 
hubie:se perpetua memoria del" 200• 

E l rosario tuvotambien pode'res curacivos, con "el sanaba Dios las enferme
dades graves de los indios, que en [cierro] ramo de pestileneia no hallan medici
na eficaz en la tierra, y al fin Io era el santo rosario" 201

• Ashnismo, la Virgen atnpa
raba ~ las mujeres devotas de su rosario para no dejarlas t:aer ''en el -asqueroso 
vicio de la lascivia" 202

• En efecto, "una india don cella de muy buena disposicj·on y 
mejor alma [ .. .] que tenia cordialisima devo.ei6n al Rosario de Marfa Santlsima 
para FlOnderar su bondad [sinti6. que] el demonio [ .. .] a.sest6 contra el fragil tnu~:o 
de su purez-a roda su infernal baterfa por medio de un mancebo disoluto que.la dio 
en perseguir, ciego de la pasi6n lasciva. La casta doncella [. .. ) despreci6 sus repe
tidas ofertas y [ .. .] clam aha [ ... ] a la rein a de las virgen~, pidiendole su ampar0 y 
espfritu de fortaleza para no sucumbir a la tentaci6a [ .. .] Viendo satanas que no 
salia con su inteato duplic6 l~s fuernas de Ia tentaci6n, incitando a otro hombre a 
la misma p retension que el primero; mas ella, [ ... ] resisti6 ayudada de,su divina 
prqtectora, con tanta constanda al segundo como la que habfa tenido para preva
lecer contra el primero .. , 

"Con frecuencia uno y otro a todas horas su c-alle, se vinieron -a conocer y a 
cotnunicat sus i.ritentos; y haciendo punto de honra lo que les debfa servir de con-

198. Ibid., p. 483 . 
199. Vi d. supra. Influencia de Ia Jevoci6n individual. Bnsenanuz del Rosario a ws indfgenas. 
200. ALONSO FRANCO, Op. cit.) pp. 348-349. 
201. AGI:JSTINDAVIUPADlliLA, Op. at., p. 380. 
;102. ]UAN'OE LA CR'UZ y MOYA, Op. cit .• L. II, p. 122. 



' 

288 Alejandra Genztilez Leyva 

fusion, se concertaron ambos de <mnseguir por fuerza lo que no habian podido 
po.r expresiones de afecto ni por dadivas [. .. ] A1 verse la buena india en trance tan 
peligroso, destitui:da de tod.o auxilio humano, oeurrio, al divino. Clarno de lo fnti
mo de su corazon a hl que es refugio de todas las armas del Rosari~, como que son 
las de mas cuenta para veneer tales batallas, se abroque16 con el contra sus ene
migos tan gloriosament~, que [. .. ] como aves no_ctumas huyeron de la luz y la deja
ron, aunque muy malttatada de bofetadas y golpes qu~ le dieron, pero con la 
palma de la victoria en la mano .. . " 20

' . 

Los "milagros" ocurridos gra.cias al rezo dd rosario -seg6n los cronistas de la 
Provincia de Santiago- fueron multiples. Por metlio del msario la Vir-gen interee
dia para que los muertos resucitaran, confesaran sus pecados" y, t>urgados de ellos 
con la penitencia, se hieietan dignos de la Gloria" zo.~; libraba tambien a los cofrades 
de una muerte desastrosa; destruia a los iddlos; sanaba las enfermedades incura
bles; preservaba la virtud de las mujeres, etcetera. Desde luego qlle los naturales 
fueron llevados a la piedad bajo una psicologia especJal 201

• No hay que perder de 
vista "cuan prestos e impacientes. son [los indios] en esperar el remedio de sus aflic
ciones y congojas, y esta es una de las causas de que el dempnio se vale con ellos 
para invitarles a teher muahos dioses, que cada una cuid'e solo del socorro de una 
especial necesidad, porque no se ocupen, ni embaracen en otras, y con esto, o se 
descuiden, y detengan en su favor, y; si no le consiguen luego con grande facilidad 
varian y buscan dios que se lesmuestte mas propicio, y atento asu trabajo" 206

• AsJ 
pues, el relato de los milagros par parte de los dominicos fue un medio de cambiar 
Ia com::iencia religiosa dd indigena e imponerles el ~ulto y el fervor a los simbolos 
catolicos. Algunas veces dlchos pr~digios quiza solo hayan tenido el sentido de ale
gorias, y f>ataboias, meraforas o moralejas, contados detnanera portentosa y bajo el 
tamiz de una imaginacion desbocada con el objeto. de atraer a los indigenas a la fe 
de Jesucristp, y £omentar en ellos la devoci6n al rosario. 

Algunos libtos sobre el Rosario 

Ademas de los acontecimientos s.obrenaturales que narran los ctonistas de Ia 
Provincia de Santiago -,algtmos sumamente ingenuos y divertidos- se tienen noti
cias de que, durante el siglo XW, 10s dominicos hicieron imprimir numerosos tex
tos para la ensefianza de Ia do<itrina crlstiana y del reze del rosario. Los prea~ptos 
para Ia recitaci6n de este Ultimo en ~casion~s se incluye_ron en aquellas; no obs
tante, htibo obras aut6nomas dedicadas a la oraci6n mariana. 

203. lb'id., pp. 1.23-124. 
204. Ibid., pJ>. 122. 
205. EsTEBAN ARROYO, Op. 'Cit., T. I, p. XXI 
206. fRANCis~o DE BURGOA, ,PalestYa historial de virtudes y ejemp/ares apost6licos. Fundada .del 

celo .de-ins igne-s heroes de Ia Sagrada Orden de Predicaziores en. este Nuevo Mundo-de America de las 
Indias Occidentales, 3.' ed. Mexico, Porrua, 1989, pp. 219-220. 
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Joaquin Garda Icazbalceta, en su Bibliografia mexicana del siglo XVI2cn, des
cribe varios de los vd14tnepes conocidos que, sobre dichas materias, circularon 
entre los Hermanos Predicadores y quiza tambi~n entre los tlaturales recien con
venidos a1 cristianismcr,. En efecto, vale la pena recordar la Do<:tfina cristt'ana pata 
instrucci6n e informacion de los indios por. manera de historia, compuesta por fray 
Pedro de Cordoba, aumentada por fray Juan de Zumarraga y fray Domingo de 
Betanzos, e impresa en el afio de 1544208

; la Doctrina cristt'anp en lengua espanola 
y mexicana, hecha p0r los religiosos de la Orden de santo Domiago209

, obra aL 
parecer muy divulgada, segun lo demuestran las tres ediciones de que fue objeto 
durante los afios de 1548, y febrer0 y abril de 1550; la Doctrina cristiana breve y 
compendiosa por vfa de diJlogo entre un ma&stro y tfn discfpulo, sacada en lengua 
caste/lana y mexicana, esctlta por el famosfsimo fray Domingo· de 1a Anunciaci6n 
e imp-resa en el ano de 15'65 210

; Ia Doctrina cdstiana en lengua castellana y z,apote
ca, :realizada por fray P edro de Feria e impresa en el afio de 1561 211

; ei 
Con/esionario en lengua zapeteca atribuido tambien al-autor antes mencionado212

; 

la Doctrina mixteca, impresa en el aiio de 1567 y escvita por fray Benito Fetnand~z 
quien, ademas1 publico al aiio. siguiente la Doctrina crlstiana en lengua mixt:eaa 21J; 
la R:elaci6n de mzlagt:.os del Rosario o la· lnstituci6n del Rosario, escr:ita por fray 
Domingo de Salazar y edirada en dos ocasiones, una en el aiio de 1574, y la otra 
eh el de 157 6 21~; el Sttmario de indulgencias de 'la Cofradfa del Rosario, del afio de 
1575 21

'; la Instituci6n, modo de rezar, )! milagros e indulgencias del Rosario de la 
Virgen Marfa, Nue.stm Senora, recopilado de los mas autenticos escritores, qu-e del 
escn'bieron, compuesta por frayJer6nimo Ta.ix, difundida notablemente, e impre
sa repetidas veces durante los aiios de 1559, 156 ... , 1574, 1575, 1576 -en 1a cual 

207. ]OAQutN GARCfA ICAZBALGETA, Bibliogra/fa mexicana del siglo XVJ... Edici6n de Agusrfn 
Millares Carlo, Mexico, Fondo de.Cultura Econ6mica,l954. 

208. Ibid., p. 68. 
209. Ibid., pp. 82-86. 
210. Ibid., pp. 192-199. 
211. Ibid .• PP· 202-2ou. 
212. Ibid., p. 482. . 
213. Ibid., pp, 210 y 482. AI fray Benito Fernandez se le atribuyen tam bien las Epistolas y evan· 

gelios en kng1u~ mixteca, y una Doctrina cristiana. en let~gua mixteca impresa en 1550. De los dos lmpre
sos -seg6n Garcia Icazba!ceta- no se conoce ning6n ejemplar. 

214. Ibid., pp. 489-490; fu_ONSO FMNco, Op. 'Cit., p. 95. Este Ultimo haola de una reladon de 
milagros del Rosario impresa en 1574; Garda kazbalceta led~ el nombre ·de lnstituc1on del Rosario. 
Sea cual fue.re e] rftulo de Ia obra rosariera del padre Domingo de Salazar es que no se conoce ningun 
ejemplar de las dos ediciones .. 

215. A. G. N., Rtlmo General de Parte, VoL I, exp . .378, f. 85v. "Licenda pa·ra imprimir un suma
rio de indulgencias del Rosario: B;ste dia (Ciudad de Mexico, 5 de diciembre de 1575] se die licen:cia 
a don Juan Vela.sco, por aucto finnado de su excelencia [don Martin Enriquez] porqul! seescribi'6 a 
IllS espaldas de un Su!J1ario de infiulgencias, escricto en .molde de la cofradla del Rosario para q1,1e Jo , 
impt:imiese Antoni_o de Espinosa, impre.sor, are·nto que terua licencia del ariobispo de Mexico para 
ello''. (Este documento, llsl como Ia transcripci6,n y Ia actualizaci6n de Ia ortografia, se los debp ami 
amiga, Ia maestra Raquel Pineda). 
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se hada Ia sexta impresi6n "conegida y enmendada" por fray Domingo de 
Salazar- y 1587 216

; el Arte en lengua zapoteca, escrito por &ay Juan de Cordoba e 
impreso en el aiio 1578 217

; el Con/esionario breve en lengua z.apoteca, del au tor 
antes aludido y publicado durante la misma decada 21

'; Ia Carli/la y doctrinti cris
tiana breve· y compendiosa para ensenar a los ninos y dertas preguntas tocantes- a 
dicha doctrina, por manera de dialogo: traducida, compuesta, ordenada y romanzado 
en le11gua cbuchona del pueblo de Tepexi de la Seda, por el muy Reverendo Padre 
fray Bartolome Roldan, del glorioso padre Santo Domingo, del aiio de 1580 211

; el 
Libro del Rosario, o quiza el Campo /lorido. Bjemplos de sdntos para exhortar a La 
virtud con su imitad6n y ejemplo, escrito por fray Juan Ramirez e impreso en el afio 
de 1.5.80 220

; el Arte en lengua mixteca, compuesto po.r fray Antonio de los Reyes y 
publicado en el afio de 1593 221

; Yt el Vocabulan·o en lengua mixteca hecho por los 
padres de la Orden de Predicadores, recopilado y acabado por fray Francisco de 
Alvarado en el afio de 1593 222

• 

Entre otras obras que dta Garda lcazbalceta -aunque de ellas no se conoce 
ning{tn ejemplar- se pueden enumerar las sigujentes: la Doctrina cristiana en len
gua de los indios de Teposcolula~2>, el Sumario de las tndulgendas de Nuestro Senora 
del Rosario en mexicano 22

' y el Rosario o psalteria de Nuestro Senora Teocuitlaxo
chicoz.catl atribuido al franciscano Alonso de Molina 221

• 

2!6. ]OAQo!N GARC1A I CAZBALCETA. Op. at .. pp. 278-279, 490 y 509; FRANCISCO VINOEt. E/ prl· 
mer libro impreso en Am,flea fue para el rero del sanlo rosario (Mexico, 1532-34). Facs., estudios y 
comenrarios, Madrid, Arres Gnificns Faure, 1953 [Apendice publlcado en 1954) pp. 36-39 de este 
Ultimo. Garda lcazbalcera menciono que conoce solo el ejemplar del aiio de 157 6, que tiene noticias 
de los de 1559, 1574 y 1587 aunque no conoce ninguno de ellos, y que el de 156 ... exisre en fonnll 
fragmenraria, modvo por cl cual no puede precisnrse el pie de imprenta. Por su parte Francisco Vindcl 
muestra el facs!mil de Ia portada del aiio de J 575. 

217. JOAQUIN GARCLA lCAZBALCETA, Op. dt., pp. 292-294. 
218. Ibid., p. 481. 
219. Ibid., pp. 310-312. EI senor Gnrda Ica2balceta haec unadera·Dada descripci6n de este volu

meo er) el cual, su autor fray Bartolome Roldan, en Ia hoja IV, mencio.na el contenido de su obra: 
"Pongo al prindpio de Ia Cartilla el Calendario de los santos, para que sepan los narurales las 1iestas, 
que son de guardar para ellos. Las cuales van con dos cruces. Y las de los espaiioles tienen una cruz. 
Y luego la CartiUa. Y luego Ill Doctrina en dos columnas, Ia una del clwch6n y la otra del romance. Y 
despues las preguntas tocnntes a Ia Doctrina. Y despues al cabo se pone Ia mane!'ll de rezar el Rosario 
de Nuestta Senora con los misrerios del "Desgr-.uziadamente el unico ejemplar que conocfa Garda 
Icazbalceta se hallaba en su poder; rampooo los cronisras ni ouos bib.li6grafos mencionan a iray 
Bartolome Roldiin. 

220. Ibid., pp. 24>27, 488; ALONSO FRANCO, Op. cit., p. 217. AI respecto es bueno s-aber que 
bubo dos religiosos dominicos con ese nombre. Uno de ellos escrib16 Ia San/a Doctrina en Jengua cas
tellana y mexiCQDa,la cual, el2 de marzo de 15>7 se mand6 imprimir y encuadernar aS~. E1 otro 
lleg6 o America en e1 aiio de 1560, fuc Obispo de Guatemala y escribi6 Ia obra intirulada Campo flo· 
rido .• . dedicada al Obispo de G:hiapa fray Pedro de Feria. Probablemente est a ultima hoya contenido 
un atpftulo especial sobre el Rosario y su autor sea el mismo que Alonso Franco c.ita. 

221. Ibid., pp. 408-411. 
222. Ibid., pp. 411-413. 
22.3. Ibid., p. 482. 
224. Ibid., p. 490. 
225. Ibid. , p. 486. 
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Tambien se sabe que en las naciones mixteea y zapoteca circularon amplia
mente los Sermones y milagros del rosario en lengua zapoteca, d~ fray Alvaro de 
Gdjalva; el Metoda de rezar coil fruto el rosario de Ia Virgen y meditaciones de sus 
misterios, asi como el Nttevo Rosario en verso zapoteco por el sufragio de las a/mas 
del purgatorio, de fray Jacinto Vilchis; y, el Devoaionario manual de los misterios dei 
rosario en idioma mije de fray Marcos Benito226• 

En cuanto corresponde a impresos del siglo XVI que existen en forma frag
menrada, Francisco Vindel, en su obra E/ primer libra impreso en America fue para 
el rezo del santo Rosario (M!jico, 1532-34), induye el facsimil de un texto que 
consta de 31 paginas y 16 grabados en madera, denominado La manera que se ha 
de tener en rezar Lo quince misterios del rosario que son cinco de gozo, cb~co de dolor 
y cir:co gloriosos: y lo que se hade decir en c~da misterio antes que se diga .el padre
nuestro y las diez avemarfas: que en cada Paternoster se dicen 221 , El bibli6grafo, 
e.xperta en tip0grafla espanola de los siglos XV y XVI, trata de demostrar que el 
volumen, aunque carece de pie de imprenta, es, por sus irnperfeetas caracteristicas 
de impresi6n y de estampaci6n, el primero <pie se imptimr6 en Mexico. En esa ciu
dad -segt]n el- existia una pequeiia prensa de naipes que habia llegado a las Indias 
desde el aiio de 1531. La prensa era propiedad del salmantino Juan Varela, tip6-
grafo, arrendador de Bncas, ganadero, naviero y comerciante quien, dueiio de Ia 
nao "Santa Ana", envi6 a la Nueva Espaiia a su hijo Pedro para que este vendie
ra, administrara sus "mercaderias (y] estableciese all! algona imprenta". Con 
Pedro Varela venia un naipero que le ayudarfa en la insralaci6n de Ia imprenta y 
en Ia fabricaci6n de Ia naipes, cuya vent11 por aquel tiempQ, se consideraba un gran 
negocio. Sin embargo, el juego de los n.aipes se prohibi6 "por los terribles estra
gos que causaba en Indj·as"; hecho que, a los ojos del autor, jus~iftca "perfecta
mente que el impresor de naipes que pas6 a Mexico con este fm, en 15.31, [...] uti
lizase su arte y materiales en la estampaci6n delibritos [ ... ] o cartillas o silabarios 
para la educaci6n de los indios m. En esa pequeiia prensa -afirma Francisco 
Vindel- fue donde se imprimio el pequeiio libro del rezo del Rosario. 

Porotra parte, el descubridor del "primer libro impreso en America" asegu
ra que fray Domingo de Betanzos, inmediatamente despues de su llegada a Ia 
Nueva Espaiia, "comenz6la propagacion del rezo del santo Rosario", que inicio 
Ia costumbre de llevarlo colgado ~ cuello y que, instruy6 a sus religiosos en esta 

226. ESTEBAN ARROYO, Op. cit., T. ·I , pp. 66, 67 y 68. ERNESTO DE t.A TORRE Vn.LAR, La cultu
ra colonial en Oaxaca, Mexico, Publicacion del Seminario de Cultura Me.xicana, 1985, pp. 114, 122 y 
127. Este autor indica que fray Alvaro de Grijalva fue Vicario Provincinl de Oaxaca ep el aiio de 1614 
y que escribi6 un manuscrito con el dtulo de Mo.raUI114s del rosano de Ia Santisima Virgen. Cita tam· 
bien, pero sin fecba, el Devocionano m®ual de los misterios del rosario en idioma. mije -de fray Marcos 
Benito. Orra obra mencionada pot Emesto de Ia Torre, aunque escrita en el siglo xvm. es Ia de fray 
LEONARDO LEVANTO, El patnf11onio verdadero del mejor de los GuVflanes, Santo Domitlg<J, herenda 
legittina de suf- hijos espirituaks, t l santfrt'mo rosario, Mexico, 1754. 

2.27. FRANCISCO ViNDa_ Op. dt. 
228. JbiiJ .• p. 84. 
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devoci6n 229
• Francisco Vindel se olvida tal vez, de que el fraile preferfa se mantu

vieta estricta observancia en el convento y de que, por esta raz6n, fray Vicente de 
Santa Marfa lo expuls6 bacia Guatemala. Tampoco advierte que Domingo de 
Betanzos era devotfsimo de Santa Marfa Magdalena; que el introductor de la devo
ci6n y la cofradfa del Rosario entre los habitantes de Ia Nueva Espana fue fray 
Tomas de SanJuan, y que fray Agustin Davila Padilla-mas noel padre Betanzos
fue quien inculc6 la usanza de traer el rosario suspendido del cuello. 

Entre su muchas deducdones, el bibli6grafo dice que ellibro del Rosario a 
que hace mendon, se imprimi6 .por mandato del "primer Obispo que tuvo Ia 
Nueva Espana, don Julian Garces, de la Oraen de Santo Domingo, quiet? de 
hecho era en realidad, basta 1534 que volvi6 Zurnarraga, ya consagrado Obispo, 
la autoridad maxima religiose en aquellas tierras, y en particular para los domini
cos, a cuya orden pertenecfa" vo. Asimismo. Francisco Vindel conjetura que el 
autor de La manera que se ha de tener que retar los quince misterio'S del Rosario ... 
fue fray Domingo de Betanzos quien la escribi6 entre los afios de 1532-1534; 
jargumento increfble!, puesto que por ese tiempo el fraile se hallaba en Europa 
aclarando Ia situaci6n de la Vicarfa de Mexico y promoviendo la fundaci6n de la 
Nueva Provincia de Santiagom. 

229. Ibid, pp. 88-91. 
230. Ibid., p. 95. 
23 J... Francisco Vmdel, sin cejar en su empei:io de demostrar que ellibrito del rezo del rosario 

Jo escribi6 Domingo de Betanzos y que fue el primero impreso en America entre los aiios de 15.32-34, 
anex6 a su trabajo un Apendice con d objeto de "comprobar sin Iugar a dudas que Oa obra aludida] 
se imprimi6 en Nueva Espana•. En este agregado redunda, reitera y enfatiza los conceptos·que -segU.n 
el- habia aclarado en Ia primera parte y, ademas se atreve a estudiar los grabados de algunas portadas 
de libros mexicanos del siglo XVI. 
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ill. LASOBMS 

A) 0BRAS DESAPARECIDAS. DATOS HIST6'RICOS 

Al;TARES Y CAPILLAS 

El primer altar de Santo Doming9 de Mexico (153K a 1571) 

Desde la instauraci6n de la cofradia del Rosario en el afio de 1538, los tem
ples dominic0s de la Provincia de Santiago tuvieron seguramente altares dedica
dos a la Virgen. Sobre esta cuestion, Alonso Franco deda que la Orden de 
Predicadores levanto conventos •. fund6 la coft:adfa del Rosario y erigi6 altarm. El 
primeto de ellos, sin Iugar a duda, se hallaba en el edifioio mas antiguo deJa igle
sia de Santt) Doming<!>, en los terren0s que estuvier.on limitados por las en otro 
tiempo calles de Puerta falsa (Peru), Cerca de santo D<:>mingo (Belisario 
Dominguez), Se~ul:cros de santo D0mingo (Brasil) y Pila seca (Chile) :u>. No· obs
tante, es dificil sefialar el sitio en que se encontraba ese altar, puesto que, basta la 
fecha, ni siquier-a se sahe con <::erteza como e.r-a la disposicion arquitect6nica de 
aquel temple. 

A excep.ci6n de Manuel Toussaint que sup.one que la primitiva construcci6n eta 
de planta basilica! de tres naves y techumbre de madera, otros estudi<!>sos coinciden 
en que eta de Uha nave orientada de este a oestem; Marco Dorta sefiala que eta "de 
una nave con cubierta de madera y [sin] mas capilla mayor que un pedazo de rin
con eubierto de paja" 2>'; Heinrich Berlin propene que la,obra estuvo tal vez bajo la 

232. ALONSO FRANco, Op. cit., p. 541. 
2)3. Hay que recordar que antes de. que los dominicos ruvieran el inmenso terreno referido en 

el texto, vivieron en una casa cedida por Ia familia Guerrero u~icacla en el sitio donde con posteriori
dad se construy6 el palado de· Ia lnquisici6n. Por los aiios de 1$26•1530 aproximadamente,los frailes 
residieron ahi; sin embargo, por ~e tiempo, no ruvieron un altllr dedicado a la Virgen de Ia cofradia 
debido a que dicha instirud6n se fundo basta d aiio de 1538, en el templo localizac{o en los terrenos 
arriba mencionados. 

234. MANuEll TOUSSAINT, Arte en Mexico, p.l.l ; HEINIUCH BERLIN-NEYHART, Kirche und koster 
von Santo Domingo in der Stadt Mexico, Trad. Sandra.Montaiio de Foncerrada. Uppsala, Almquist & 
Wiksell, 1974, p. 13; SANTIAGO RODRiGUEZ, Iglesia de Santo Domingo de Mexico. Monogra/fas de arte 
saero, n.0 5, febrero de 1980, p . .5; MARti\ EUGENIA LAl:ACANO RAMtREz, E/ templo de Santo Domingo 
de Mbdco, Tesis de licendarura, Mexico, Universidad· Nacional Aut6noma de Meid'co (E'acultad de 

' Filosofia y Letras), 1978, pp. 15.:22; MARlA EUGENIA LAzCANO, "El primitivo convento de Santo 
Domingo de Ia ciudad de Me'xico", Estudios acerca del artenovohisp,tino. Homenaje a Elisa Vargas Lugo, 

< ·' ' 

Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (lnstituto de Investigaciones EsteticasJ 1983,p. 
69'. Apud PEDRO AI:.VAREZ ¥ GASCA,. La plaza de Santa Domingq de Mixiw, Mexico siglo XVI, Mexico, 
Instituto Nadoiial de Antropologia e Historia (Departamento·deMonumentos Coloniales) 1971, p. 69. 
ENRIQUE MARco DoRTA:, Estudios para Ia historia delarte hispanoamericano. Estudios y documentos, 
Madrid, Instiruto Diego Vdazquez, 195J, p. 10. 

235. MARfA EUGENIA LAZCANO, "El primitivo convento de la ciudad de Mexico", p. 70. Apud 
ENRIQUE MARro DORTA, Op. cit., p. 4. 
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direcci6n del albafiil Alonso Garda desde el afio de 1527 ¥ que el altar mayor se 
hallaba dellado estev6

; Francisco de la Maza, por su parte, advierte que 1a iglesia 
tenia un gran atcio cuadrado, "<!JUe debi6 ser mucho mayor que el actual" 2n. 

Esa primera fab.rica, segun Ia tesis de Berlin-Neuhart -quien, a mi juido, ha 
planteado mejor que ning6n otro autor las etapas constructivas del monuroento-, 
estuvo en uso desde el aiio de 1527-30 hasta el de 1571 en que se inaugur6 Ia 
segunda. En realidad aquella fue dex:ribada totalrnente basta el aiio de 1575na y, 
considero que, por lo menos desde el de 1538, dio abrigo al altar de Ia Virgen de 
la cofradia del Rosario. 

Sobre la localizaci6n de dicho altar, se debe sefialar que, durante el siglo XVI, 
Ia mayocia de los templos dominicos tuvieron un altar central dedicado al patro
no o titular y dos colaterales: uno destinado al Santo Crucifijo, y el otro a )a Virgen 
de )a cofradia del Rosario 21

'. El primero, al parecer, se' colocaba del )ado del 
Evangelio, a la izquie:rda del espectador, lugar privilegiado en el que reinaba la ale
grfa -seg(in el Rationale Divinorum Olficiorum 2~0-. Por contraposici6n, en Santo 
Domingo de la ciudad de Mexico, al igual que en otras iglesias de Ia Orden, es 
posible que el altar de Marla se encontrara a la derecha del espectadot, dellado 
de Ia Epistola, como cotresponderfa a un edificio de una sola nave cuyo eje mayor 
estaba en direcci6n este-oeste -orienta don que respondia al tradkional programa 
liturgico-arqwtectonico de los remplos novobispanos de aqueUa centuria-2~ 1 • 

EL altar y la primera capil/4 del segundo templo (1571-1584 a 1681-1690) 

Es s~o que a raiz de Ia victoria obtenida en la batalla de Lepanto se acre
cen.tara la devoci6n al rosa:r1o pues, para san Pio V, gracias a dicho rezo los cris
tianos triunfaron sabre los turcos. Gregori<'> XIll se percat6 de 1a extraordiharia 
difusion que a partir de ese momenta alcanza Ia oracion e inclusive, para afian
zarla mas, hacia e1 aiio de 1573, dedic6 el primer domingo de octubre ala festi
vidad de Nuestra Senora del Rosario, con Ia advertencia de que esta se celebra-

236. HEINRICH BERLIN-NEUHAJO", Kirch~ und korter ... , pp. l0-13. Re.iteralo yadicho por Marco 
Dorta en cuanto ala nave y a Ia techumbre del templo adviniendo que, bacia el aiio de 1550, el cons
tructor deJa ciudadJuan Franco y los canterosJuan de Ibary Diego Diaz informaron quela iglesia era 
de una nave co,n techo de madera. 

23 7. FRANCISCO DE LA MAzA, "Bosquejo h.ist6rico de la plaza de Santo Domingo", La ciudad de 
Mfxlco, Sus p/alJJs, 2: parte. htes de Mixico, n.~ 110, aiio XV, 1968, p. 10. 

238. HEINRICH BElU.IN-NEUHARr, Kirche una koster ... , p. 13; GEORGE KUBI:ER, Op. cit., p. 633. 
Ambos autores coinciden al decrr que Ia iglesia, por la dec:ada de los 50 amenauba con derrumbar:se. 

239. EsTEBAN ARROYO, !As dornini'cosforfadores ... , T. II, pp. 52-53,88-89, 175. 
240. GUILIELMUS DURAND!, Rationale Divindrum 0/ficiorum, Trad. dellibro primero Joaquin 

Melludo Rodriguez [s.p.i.), pp. 13·15. · 
241. Ibid., p. 3. "El edificio debe oriemarse de modo que Ia cabecera miree.xactamente hacia d 

oriente, es deci.r bacia Ia salida del sol en equinoccio, significaodo con dlo que In iglesia que milita en 
Ia tierra debe actar con modersci6n tanto en los momentos de prosperidad como en las situaciones 
adversas•. 
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ria solo en las iglesias de frailes cdominicos don de hubiese eofradia c.on altar dedi-
d. I ·v· 242 ca o a a ·1tgen . 

La incorpOI;aci6n de. mas y mas. devotos del r:osario a Ia eoftadia de ese nom
bre, inc"it6 seguramente a los ~o£rad¢s a costear la fabrit:a de las primeras capillas. 
Una de elias, tal vez ·de las mas antigaas, es la de la Baslli,!:a de S'l!'n Juaa "f San 
Pablo, de los padres .domihicos de Venecia. La capilla fu·e levantada en el aiio de 
15"82 en ellugat donde habfa estado el salon de Santo Domihgo, del siglo xrv. Los 
cofrades cub~ie\on los gastoS Jnherentes a la transforniacioil de ese en la aGtual 
capi1h1; dedicaton esta a Ia batalla de Lepanto -en cuya gesta heroica participaron 
guetretos. venecianos-; y 1a consagtaton ala Vitg~ dcl Rosario24

}, 

Esa esp.ecie de camarfu se us6 muy pronto en Ia Nueva Espana. Davila. Padilla, 
qui:en escribi6 entre los aiios de 1589 y 1592, mencionaha q~e en Santo Domingo 
de Mexico habfa " ... una imagen de plata [de] Nuestra Senora del Rosario, gue se 
g}latdaba en su capilla, s.e .saca[ba] en procesi6n sus fiestas" 244

; asimismo aludia a 
los " ... ornamentos y frontales de felas de oro. que Ia cap ill a del Rosario tiene ... " 24

'. 

Maria Eugenia Lazcane Ramirez, en su trabajo sobre Bl templo de Santa 
Domingo de Mixico246, advierte <:JUe esa capilla se edific6 durante la segunda etapa 
constru<>tiva del tnonumento; es decir, entre los afi:os de 1553 a 1571-1590 --epoca 
que Heinrieh Berlin habla ;ya definido-w. No obstante, la autora aclata que, p.or 
esos afios,, }}l imagen de plata a Ia eual hac:e referenda eL cronista dominico, "estu
vo en un colateral del presbiterie y que despu~ fue coloeada en el ahar mayor, 
1hmediatamente atriba de ella -prosigue- se encontraaa la imagen de tamafio 
natural y·tambien re·alizada en plata de saFlto DotningG> de Guzman, que contenfa 
como reliquia una 1nuela del SantG>" 248

• AI res.p.ecte, Davila Padilla dice qoe esa 
imagen "estarfa mejo.r (como lo esta hoy) en el ~kar colatetal de la eapilla mayor, 
puesta en ellugar principal de.l retab'lo, que a su proporci6ay consonaFlcia se hize 
en el altar, que se llama de Nuestra Senora" 249

• 

Efeetivamente, Hernaado Ojea quie,n -por el ao0 de 1607 describe la iglesia 
y convent0 de Santo D0mingo- esJ;>,ecif.ica que a cada lado del retablo mayor del 
templo l:iabia dos capillas cw1aterales: la "de la detecha qpe es la del evangelio, 
tedo de los nristerios de la pasi6n dcl Redentor en gue hay un devotfsimo Cristo 

242: }OSE CAVAtLER, "Liturgia mari.lllla", p. :387; MARIANo· NAVARRO, El santo r.osario, (:>p. z68· 
269. Vld. supra. Dt/usi6n del rosario. 

24:3. WARO RUERGA, 'E/ rosano .... , P· :3,9; ANGELO M. CACClN, La basilica dei Ss. Giovanni e 
Paolo in Veneviz, 4.• ed. Venezia,llanipalo, 1964~pp: U-16, 84-96. Este ultimo autonlice que la capi
lla ~era una autentica io:ta; relicario mar·avillaso:con.numerosas obras de arte". Mas, en la noche del1..5 
al 1'6 de agosto. de 1'867, un incendio des.truy6la capilla, acab6 con .34 tel as y arras6 con la techumbre 
de madera dorada que conten.Ia Ia pii)tura titulada ~Ia Virgen del Rosario", de Jacopo Tintoretto. 

·244. AGUSTiN DAVILA PADlliLA, Op. cit., p. 35.6. 
245. ibid., pp . .359-360. 
246. MARfA EtfGENJA LAZGANO RAMiREZ, E/ templo 'de Santo l)omingo de MeXiCo, pp . .3.J •j 4. 
247. HEiNRICH BERtTN-NEUHAlt'l', Kircbe und koster ... , pp. 14-:38. 
248. M~A 'EQGENJA LAZCAN<i:J RM!iREz, El temp/¢ de Santo Domi11go de Mexico, :t!P· j J-.34. 
249. AGUSTiN DAVlLA PADILLA1 Op. cit., p. 358. 
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de talla, y el de Ia izquierda, de Nuestra Senora en que hay tambien otra devotisi
ma imagen suya de plata" vo. Esta imagen de plata de la Virgen era Ia misma a Ia 
que aludfa Davila Padilla y de la cual Alon.so Franco -bacia Ia tercera y cuarta 
decada del siglo XVII- deda: "tiene altar particular, que es la capilla colateral de 
mano izquierda del altar mayor"~~. 

Con relaci6n a la idea de Marla Eugenia Lazcano seg(in ]a coal, la escultura de 
plata de la Virgen se hallaba instalada primero en un colateral del presbiterio del 
te.mplo de Santo Domingo y despues en el altar mayor del mismo, junto con otra 
imagen, igualmente de plata. del fundador de Ia Orden, hay que decir que ni 
DaVila Padilla ni Hernando Ojea ni Alonso Franco haceo referenda a que ambas 
figuras estuviesen juntas. Franco advierte, no obstante, que a instancias del pro· 
Vincial fray Benito de Vega (1620-24) se hizo una imagen de santo Domingo que, 
junto con la peana, media aproximadamente 1,30 m. (1 15 varas). "Hizola un famo
so artifice, de cuerpo entero, toda de plata, muy bien trazada y tallada. La cara y 
manos, aunque son de plata, estan de barniz y encamaci6n, del color del rostra 
espafiol. Tiene en una mano la cruz, largo el pie hasta el suelo, y en la misma mano 
una azucena. En la otra ellibro y Ia iglesia, todo esto de plata btufiida y curiosa
mente labrada. Tiene en la frente una rica piedra eo lugar de estrella. La capa y 
capilla sobredorada. En medio del pecho de esta imagen esta un hueco, donde 
como en nicbo tiene su Iugar Ja santa reliquia de la muela, deptro de un cl'istal 
guarnecido de oro ... [Ia efigie del santo se coloc6 en] el sagrario donde esta el 
Santi'simo Sacramento en el altar mayor. Tiene dos cuerpos: en el principal de 
abajo esta el Divinisimo Sacramento, y en el de arriba se puso la imagen de nues-

gl • d 'I~Z tro ortoso pa re.. . . 
Como se puede aprt!ciar; el cronista no alude al altar del presbiterio en el cual 

.-seg(in Lazcano Ramirez- se veian las dos imagenes de plata. Es posible que la 
autora se equivocara en su interpretacion, porque el retablo al que ella hace 
referenda no estuvo en ese sitio basta el siglo XVIII y no en el XVI como supone. 
Fray Juan Jose de Ia Cruz y Moya se encarga de dilucidar el asunto ... "Llena de 
gloria y majestad Ia capacfsima testera de su presbiterio un bellfsimo retablo de 
fabrica corintia, en cuyo principal trono esta colocada la antigua y primitiva ima
gen de Marla Santi'sima del Rosario [. . .] toda ella, y su peana, labrada primorosa
meote, de plata de martillo. De la mjsma mateda es la imagen de nuestro padre 
santo Domingo que esta colocada en lo superior del t,rono. Tiene, con su peana, 
mas de una vara de largo e incluye, en su pecho, una especialrsima reliquia del 
mismo santo, que es una de sus muelas, la que envi6 a nuestro convento de Mexico 
el priory comunidad de Bolonia"~'. 

250. HERNANDO 0]EA) Op. cil., p.ll. 
251. ALoNSO FMNco, Op. a't., p. 544. Una ilusttacion sobre d altar central y los colaterales de 

esta segunda construcd6.o dominica, puede verse en ~RGE KUBLER, Arquitectura mexicana ... , p. 322. 
252. ALoNso FRANco, Op. cit., p. 392. 
253. JUAN }OS!! DE LA CRuz Y MOYA, Op. cit., 137. 
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Ademas del altar colateral donde estaba Ia imagen de plata de la Virgen, en el 
s~do templo de Santo Domingo de Mexico existi6 una primera capilla del 
Rosario -como indica Davila Padilla-; sin embargo, para loc.alizarla, es necesario 
mencionar algunas caracteriscicas estrucrurales de la iglesia conventual: SegU.n Ia 
detallada descripci6n de hernando Ojea, esta se hallaba orientada de norte a sur y 
en yuxtaposici6n con la calle del lado este. La nave media aproximadamente 15 m. 
de ancho por 70 m. de largo (172/J por 88 varas) v•. Tenia ocho capillas pot lado, 
cada una de las cuales media algo menos de 6 m. de ancho por otro ranto de largo 
(20 por 20 pies) y se encontraban cubiertas con b6veda. La techumbre interior del 
resto de Ia nave era de arteson, mientras que la otra estaba revestida con plomo. 
Habfa· una especie de cupula con forma de pinimide hexagonal que el cronista 
denomin~ "zimhorio" y ~e se advierte en el plano d ela dudad realizado por Juan 
Gomez de Trasmonte en el aiio de 1628. El cimborrio era tambien de madera por 
dentro y de plomo por fuera. El coro se localizaba sobre Ia puerta de ingreso m . 

Conforme a la explicad6n del cronista, la planta del templo era del tipo que 
George Kubler ha denominado "criptocolateral" zu y que Heinrich Berlin describe 
como de una sola nave con capillas, a la usanza de las iglesias dom.inicas de Espa
fia m. En efecto, este tipo de planta se practic0 profusamente en la pen1nsula, aun
que no s6Jo en los templos de esos ftailes sino tam bien en los de jer6nimos y agus
tinQs, seg{m advierte Kubler. Entre los modelos dominicos -dice este ultimo
destaca la iglesia de San Esteban, en Salamanca, por sus analogas dimensiones con 
las del segundo templo mexicanov•, construido por maestros que, bacia mediad0s 
del siglo XVI, fray Vicente de las Casas contratara en Espana y cuyos nombres, 
Francisco Marti, Juan Sanchez Talaya y Gines Talaya, son por demas conocidos11

' . 

l:54. E11ciclopedia Universal Ilustradil Europeo-A11tericana, T. LXVI, Madrid, £spasa Ca,lpe, 
1974, p. 1483. La vera cast.ellana media 0.835 m.; Ia vara de Aragon, 0.772 m.; e11Mexico ecjuivalfa a 
0.838 m. De acuerdo·con esta Ultima cif.ra se sacaronlas medidas aproximadas del templo, segun las 
menciona Hernando Oje\1. GEORGE KUBLER, Op. cit., p. 318. Este autor dice que cl templo media 16 
x 80; HERNANDO 0}EA, Op. cit., 10·11. Seguramenre el cronista no tom6 en considerad6n las capillas 
para cl ancho de Ia nave. 

255. HERNANDO OJEA, Op. cit., pp. 10-1l;.Francisco deJa Maza, La ciudad de Mbcicoen elsiglo 
XVII, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1985. llusrra d plano de Juan Gomez de Trasmonte con 
un acercamiento al templo de Santo Domingo. Por oaa pa.rte, comparto con cl padre Sanri.ago 
Rodriguez, O.P., Ia idea de que este segundo templo fue identico en planta y es.tructura al tercero, que 
hoy conocemos. 

256. GEORGE Kus~ Op. eft., PP• 242·247, .317. Entre los ejemplos espanoles principales, cl 
·au tor enumera los sigulentes: San Juan de los Reyes de Toledo, San Antonio de Mondejar, provincia 
de Valladolid, Ia iglesia de jer6nimos en Yuste, Ia iglesia de jer6nimos en Santa Marfa Armedilla y el 
tempto cisterciense de Ovila. La caracterfstico de los templos criptocolaterales cs qeu "los pasillos late· 
rales e$tan ocupados por una bilera de c~pillas, que lo hacen desaparc:cer como volumen efectivo, slen
do distinguibles unicamentedesde el exterior•. 

257. H'.Eitn!ICH BERLIN, I<.irche lind koste" .. . , p: 20. 
258. GEORGE KUBLER, Op. cit., pp. 319-)29. 
259. Ibid., p. 63.3; HEINRtC.H BBRLrN, Kirche 11nd ko.ster ... , pp. 14-17. Esre Ultimo indica que 

Gines Talaya y Claudio de Arciniega dirjgieron Ia obra entre los afios de 1560 y 1565; que e.n d de 1573 
se hizo cargo de Ia construcci6n Francisco Becerra; y que los carpinteros Juan de Navarrete, Francisco 
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La planta criptocolateral respondfa sobre todo a Ia estricta observancia de los 
frailes quienes, al pareeer, tenfan mUltiples celebraciones durante el dfa y a veces 
a la misma hora. Desde este punto de vista., las cap ill as lat~rales tuVieron g.J;"an fun. 
cionalidad en la vida conventual260

• Asimismo, esa planta obedeci6 a las necesida
des religiosas de Ia poblaci6n espanola, acosrumbrada a] complejo culto de las 
imagenes existentes en cada una de las capillas 261 j estas ultimas sirvieron tambien 
de sepulcros262 y, Ia mayorla de las ocasi:ones, fueron sede de riqufsimas cofradfas. 

Ciertamente, Ia cofradfa del Rosario ocup6 Ia primera capilla a la izquierda, 
entrando al recinto. Era Ia capilla sur dellado del Evangelic, "cuya portada y reja 
sal[fa] ala misma iglesia debajo del coro"w. De ella disfrut61a cofradfa tal vez 
~sde e1 afio de 1571, epoca en que la iglesia fue inaugurada, pero, como a esta aun 
le) altaba mucho para ser concluida 264

, es posible que aquella tam poco estuviese 
lista. Como quiera que sea, ya en el aiio de 1584 los dominicos habfan donado Ia 
capilla a la cofradia, seg6n un documeato que cita Ignacio Orejel Amezcua m. 
Cinco afios mas tarde Davila Padilla la mencion6 tam bien 266

, aunque, como suce
de coli casi todos los cronistas de la Orden, no clio fecha sabre e1 establecitniento 
de Ia cofradfa en ese sitio. 

Gracias al esplendido trabajo de Heiru:ich Berlin, se sa be que en ]a decoraci6o 
de Ia capilla, por los aiios de 1584 a 1610, intervinieron los siguientes artistas: 
Tomas de Matienzo, en Ia cancela; Francisco de Zumaya, Juan de Arrue y Alonso 
de Herrera, eo las pinturas; Francisco de la Cruz, Pedro de Ia Cruz y Alonso de 
Morales, en los retablos y en las tallas de imagenes; un tal Adriano -quiza Suster-

GutieJ:I"ez y Bartolome de Luque tuvieron a su cargo Ia direcci6n de las obras de Ia techumbre duran· 
te los aiios de 1559, 1567 y 1579 sucesivamente; MANUEL TOUSSAINT, Claudio de Arciniega arquiteclo 
de la Nueva Etpaiia, Mexico, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Instituto de Investigllciones 
Esteticas) 1981, pp. 23-27. 

260. Comunicaci6n verbal con el padre Porfirio SantOyo, O.P. 
261. GEORGE KUBLER, Op. cit., pp. 254, 532. 
'262. HEINRICH BERLIN,Kirche mrd kosJer ... , p. 20-21. Dice gue las cap ill as se instalaban ex pro

/ eJO para los "benefactores especiales" del remplo, lo cual provoc6 5C d.ijera que los dominicos "ven
dian" las capillas. En el aiio de 1561 el rey quiso saber que hob fa. de cierto en ello, pero ]a respuesta 
del subprior fue Ia de que: ~ el cGnvento ni habfa reclhido dinero por la venta de capillas, ni tam poco 
se habian hecho donationes con eSte motivG que produjeran intereses•. 

26'3. HERNANDO 0J£A, Op. cit., p. 10. 
26!1. HErNIUCH BERLIN, 'Kirche und kostet: ... , pp. 14-38; ALONSO FRANCO, Op. cit., p. 5'.38. 
265. IGNACIO ORF,JEL AMEZCOA y MANua GoNzAlEZ BBASCOECHEA, Santo Domingo de 

Mexico. Ensayo hist6rico biogrl/lco de 1526 a19'681 Mexico, Jus. 1970, pp. 171-17-2. Apud. Exp. 2, leg~ 
10, de la cofradia. Archivo de S:mto Domingo de Mexico. Desgraciadamente no pude tene,r acceso al 
documento porque Ja, clasificac.i6n ha cambfado, segun me inform6 el padre Santiago Rodriguez, O.P. 
No obstante, el padre :Rodriguez me comunrc6 que los documentos que dtan los autores aqui referi
dos han pasado por sus mo.nos. Dicho lo anterior es interesante indicar que en el texto se menciona 
quela cofradia del Rosario solicit6 a los frailes de Santo Domingo "Ia capilla [. .. ] que es la prirnera 
como entramos a la Iglesia a mano i.zquierda •, a lo cual. d Capitulo rcspondi6 con una k donaci6n que 
el convemo del Seiior Santo Domingo hiro dela capilla del Rosario de Nuestra Senora ala dicha cofra
clfa en 10 de septiembre de 1584 aiios•. 

266. Vid. supra. 
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carpintero espafiol, em una cajoner,a; y Juan Bautista -tal vez indicr, en una pin
tura 267

• Asimismo, en el afio de 1592, el pin tor Alonse Fr~nco -hom6nimo clef cro
nista dom!ni<;;o- reallz6 "un altar: de Nuestra Sefio.ra" y a Baltasar de Echave Otio 
se le encarg6 una pintura de Ia Virgen del Rosario 2~;, de estas ultimas no se sabe 
con exaetitud si fue11on para Ia capilla o para algftn otro lugllr del conventQ. 

El incremento de e0fcades del rosario durante las primeras decadas del si
glo XVTI prev<l)c6, al parecer, que Ia capilla resultara insuficiente para albergatl0s, 
asf. com0 para los mUltiples oficios que ah1 se celehraban, El 7 de julio de 1628, en 
un poder otorgado p.~r los· diputados de Ia cofradia anre el escribano Joseph de 
Cuenca, se decfa que ~~n el hueco de la esc·alera que subfa -al coro desde el claus
tra se podrfa adaptar una sacristf'a. Nada mas c::on ello quedarfa ampliada la capi
lla y su titular debidamente reverenciada" 269

• A estas reformas alude seguramente 
Alohs.o Franco cuando dice: "En estos Ultimos afi0s -se refiere a los de 1637-1.645 
en gue escribia su cronica- se alarg6 la capilla y se adom6 de lienz0s pinta~os al 
oleo, de rnilagros de1 Rosario, y SH teeho y b6veda de col ores y oro [sin dud a, yese
rfas] . Se ha puesto un rico y·nuevo retablo. Tiene la capilla doc::e lam paras de plata, 
sacristia p~ticular can todo lo nec::esario y pertenedente a ella: candeleros, fran
tales., easullas. Finalmente, en todo mucho adomo y curiosidad" 210

• 

El cronista-seiiala tam bien EJ.ue, hacia el afio de 1644, la Virgen estren6 un ves
tido borcbdo de oro y de plata, asi' como unas andas sobre las que se c.wloc6 "un 
tr0no de plata eh que va 1a santa Jmagen -en procesion" 271

• Efectivamente1 por el 
afio deJ.643, Pedro Mart1aez, p]atero, Lueas de S0to1 dorador) Melch0r de Rojas, 
escultor, Marcos de 012eta, botd~dot, y Pedro de la Cru~. entalladorj trabajaron en 
1a ejecuci6n de unas tic as and~s de plata para 1levar ca la V1:rgen en 1a proces'i6n del 
afio nuevo de 1644. En agosto del siguiente afio, Marcps de Oeeta bord6 nueva
mente un lienzo para la Virgen. En marzo de 1646, Felix Granados, platero, ela
hor6. cruc::es y cetros para Ia capilla; y, en didembre de 1649, Jacinto de los Reyes, 
mae'stw de dorador, renovo los ~0clos y los mareos de las pinturas·272

• 

267. HEINRICH BERLIN, Kzr~he zmd koster.,., pp .. H-53'. Dice que los datos provienen de'ios 
libros de caja mas antiguos entre los que ci~a los siguien~es: A. G. N., Bt~f!es Nacionales, Leg. 19.8, exp. 
1 & 7; kdi/erente General. Legajos 7 y lJ,.En lo que concieme a los documeiuos del ramo de Bietzes 
Nacionales, el exp. 1 no aparece; el exp. 7, es un inventario de 1a capilla de Ia Tercera Orden de 
Penitencia qe Santo Domingo. ~o obst,anre, revise los 29 'expedientes que componen ellegajo, de los 
<;uales solo l0s expedientes 4 y 20 se refieren a Ia capilla del R0sarro. El exp. 4 es un inventaiio del aiio 
de 1697 y el20 es un libro de cuen~as de Ia cofradla de los aiiQs de 1642 a 1.654. En cuanto a los lega
jos 7 y 13 de lndt/erente Genetal, se me inform6 que ya no tienen la clasi(icad6n indicada por .Berlin. 

268. Ibid:, pp. 33-35. Cita los mismos documentos arriba seiialados. En culplto al pintor Alonso 
Franc0, fray Santiago R0drlgu.ez., .O.P., supone que fue c;l pad_re del c_ronista domll:llco, 

269. l!>NACIO'OREJEL AMEzcuA, Et. al. Op. cit., p. 174. 'Este documento c0mo todos los citados 
por estosautores-, tiene,n las caracterlsticas Y.a seiialadas en Vid. supra;.Cita n.0 34. 

270. ALONSO FRANCO, Op. dt., pp. 5'43·544. 
271. Loc. a't. 
272. A. G. N., Blenes Nacionales, 164:3, 45-46, 49. Leg. 198, exp. 20. 
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Hasta el momento no se tienen noticias ·sobre otras posibles cefortnas en Ia 
capilla. No obstante, se sabe que esta funcion6 basta fines del siglo XVll pues 
-segful un documento del Archivo General de la Naci6n, al que me referire con 
mayor amplitud en d apartado aorrespondiente a Ia segunda cap ilia-, por los afios 
de 1681 y 1682, la ce&adfa procuraba "el aumento de [ ... ] la devoci6n de los 
devotos de Nuestra Seiiora y de su Santlsimo Rosario" y vela Ia posibilidad "de 
hacer de limosna" una nueva porque "la que tiene a1 presentees pequeiia y no 
tiene todo lo necesario para el servicio y adomo de dicha imagen"m. Berlin atri
buye la necesidad dh otra capilla al hundimiento paulatino de esta prim era, la cual 
colindaba con Ia toAe del templo que era, desde luego, Ia fracci6n donde el suelo 
recibla Ia mayor carga de la estrucruram. 

La capilla de Nuestra Sefiora del Rosado de indios mixtecos y zapotecos (1612 a 
1681-1688) 

Contemporanea ala cap ilia antes descrita, habla otra que albergaba ala cofra
dla de Nuestra Senora del Rosario de indios mixtecos y zapotecos. A diferencia de 
Ia primera, esta Ultima no tuvo capilla particular en Ia iglesia, sino que su capilla 
se levant6 en el atcio de Santo Domingo, conforme relata Alonso Franco 111

• 

La existencia de dos capillas con Ia misma dedicaci6n en el conjunto conven
tual, revela el ptop6sito de que una alojara a los cofrades espafioles y criollos, y 
otra a los indios. En efecto, Charles Gibson, en su conm::idfsima obra Los aztecas 
bajo el dominio espanol, refiere que habia cofradfas exclusivas para blancos, asf 
como para indigenas: "El racismo y Ia desconfianza de Ia poblaci6n espanola 
~scribe- eran tambien actitudes caracterlsticas de las cofradias indigenas que 
eran normalmente, aunque no siempre, instituciones distintas a las cofradias de 
blancos, con organizaci6n y ceremonias diferentes"' 276

• 

El mismo autor menciona que Ia doctrina de indios mixtecos y zapotecos no 
tenia limites definidos, pero que desde Santo Domingo controlaba a los inmi
grantes indfgenas de diversas partes de Ia ciudad 217

• Sobre el particular, G1bson 
cita un documento del afio de 1638 que hace saber, ademas, los serios conflictos 
que babfa entre los dominicos y las otras dos Ordenes mendicantes. Los prim eros, 
precisamente por no tener una doctrina sefialada, evangdizaban a los indigenas 
"segregados y dispersos por todos les barrios y cloctrinas de Mexico"; actitud que 
molest6 a los frandscanos y agtrstinos, a quienes se les habfa encomendado con 
anterioridad su "Sdminist:raci6n. Estos se quejaban sobre todo de que los mixtecos 

273. A. G. N., Bienes Naciomiles, 1681-1682. Leg. 1007, exp. 11. 
274. HEINRlCF! BERLIN, Kircbe und koster ... , p. 54. 
275. AloNSO FRANco, Op. flit., p. 546. 
276. C!:rARLES GILSPN, Los avecas bajo e1 domimo espaiiol (1519-1810), J.• cd. Thad. Julieta 

Campos, Mexico, SigloXXI, 1977, pp. 130, 384. 
277. Op. cit~ 



La devoci6n del Rosario en Nueva Espana 301 

y za,potec0s que :vivian en sus jurisdicciones, aun coaociehdo Ia lengua mexicana, 
preferfan ser atenclidos por los religiosos de Santo Domingo, alegando que solo 
ellos conodan su Jdioma; asimismo se lamentaban de que muchos indi0s se had
.an pasar por naturales de esas naciones con Ia inten'Ci6n de "sustraet$e d~ sus pro
pias doctrinas [.. . . ] y de que a titUlo de· UI).a cap ill a que s·e esta(ba] haciendo en el 
~icho convento de Santo Domingo" se les reservara del servieio personal, al igual 

que a los indios oaxaqueiibs278
• 

Por su parte los d0minicos adudan: "Han pretendido los religiosos· de doc
trina de los eonventos de Ia. Orden de San Francisco [. . . ] y de Ia Orden de San 
Agustin[. .. ] a que [10s mixtecos y zapotecos] vayan a su doctrina y acudan a ellos) 
maltratandolos de palabra y obra en Io cual reciben muy grande agravio, pues cllos 
de su moti:vo, siendo como son fqrasteros y no naturales de esta ciudad, eligieron 
Iugar adonde congtegars·e y ser doctrinados por ministro a su proi?osito y lengua 
de su naturaleza" 279

• 

Por lo pronto no he encontrado informacion sobre el porque de la inmigra
cion oaxaquefia ala ciudad de Mexico. Berlin tnenciona 6nicamente que los rlux
te·cos y zapotecos que permanecfan en Ia capital por alglin tiempo, eran aleccio
nados por los dominicos, c~noc;:edores de las len,guas de esas naciones 280

• Orejel 
Amezcua agrega que dichos indios "earentes de un domicili0 estable, fueron con
sideradbs, ofidaltnente, en lo civil, vagos 0 extr.avagantes" 281

; termino -este Ulti
mo- empleado tamb>ien en el documente antes aludid0·2u. 

Lo cierto es que l0s naturales de las naciones mixteca y zape teca residentes en 
Ia ciudad de Mexico tenian una capilla en el patio d~l convento, al parecer desde 
el aiio de 161a. La construcd0n habia sido financiada por los mismos indlgenas 
quienes m, ademas de pertenecer .a Ia cofradfa del Ros·ari0 de mixtecos 284

, recibfan 
1a administracion de los santos. sacr.ameatos por parte de los frailes 281

• 

Heinrich Berlin omite por completo a Ia cofradia del .Rosari0 de mixtecos y 
zapotecos; no obstante, dice tWe la capilla de esos indios era conocida tambi'en 
con los nombres de "Meztilan" o "t arasca", en virtud de que no se pedfa "distin
guir a un indfgena de otro a pesar de las diferencias lingi:ifsticas y etnologicas" 286

• 

En mi opinion Bel'lin le atribuy6 esas otras. denomin~dones a Ia eapilla, no solo 
por Ia fafta de-caracteri&acion r.adal entre los indios, sino influido sobte todo por 
los docutnentO$ de Ia epoca, los cuales algunas veces hablan de "los indios de Ia 

278. ·A. G . N., Tndios, 1638. Vol. 11, fols. 98v.-101v. 
279. Loe: cit. 
280. HEINIUCH BERUN, Kirche und keister ... , .p. 49. 
281. IGNA€10 OREJEL AMEzcUA, Et. a/. Op. cit., pp; 1~1-16$. 
282. A. G. N!., Tndios, 1638. Vol. 11, fols. 98v .• 101v. 
283. Loc. cit. 
284. ALONSO FRANco, Op,. cit .. , P.· 5116. 
285. A. G. N:,Indios, 1638. Vol. 11, fols. 98v.-101.w 
286. HElNlUCH BERLIN, 1<irche und koster .... , p. 49. 
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ciudad de Mexico Meztitlan" :u7
; otras, de "el sitio donde estaba Ia [capilla que 

tenian los indios mixtecos y zapotecos en el patio de dicho Real Convento" :zas. 

Hasta donde he podido averiguar, me parece que la capilla de mixtecos era cono
cida solo con ese nombreA Pudo baber sucedido que -como dijera el propio 
Berlin- durante el transcurso del tiempo Ia capilla cambiara de Iugar y apareciera 
de repente donde anteriormente otra hermandad tenia la suya~89, heredaado quiza 
con ello el nombre de la anterior. 

Sobre la ubicaci6n de Ia capilla, el mismo au tor -con base en un contrato de 
cambio del20 de mayo de 1681- dice que se hallaba en ellado oriente del atrio, 
"pared con pared con Ia iglesia pcincipal" y que media poco mas o menos 19m. 
de largo por 7,5 m. de ancho (23 por 9 varas) l'll. En ese sitio, desde el18 de marzo 
de 1681, Ia cofradia del Rosario de blancos y los frailes de Santo Domingo deter
minaron construir una nueva capilla del Ros.ario, acordando "que para que los 
indios t[uvieran] capilla se les d[iera] un pedazo bastante de la sala que llatnamos 
del Entierro, en el patio de Ia iglesia, con un s6tano y un patiecillo que corres
ponde a Ia capilla de los negros" 2.1

1
, seguramente Ja Expiracion. En efecto, el18 

de mayo de 1681, seglln e1 contrato, se hicieron las negociaciones pertinentes 
para que los mixtecos camhiaran su vieja y deteriorada capilla por otra en mejo
res condiciones la cual, en realidad, era una secci6n de la capilla peneneciente a 
Ia cofradfa del Descendimiento y Sepulcro de Cristo. Los fralles y los cofrades del 
Rosario se comprometieron a dar a los indios todo los necesario para que pinta
ran y dejaran en buenas condiciones el salon. Asimismo, solicitaron al maestro 
m~or de arquitectura Luis Gomez de Trasmonre, realizara el peritaje de Ia cons
trucci6n a cambio. Este hall6 que era de "paredes muy fuertes [ ... },de buen cal 
y canto, y e1 envigado del suelo nuevo, y el techo tambien envigado y cubierto de 
ladrillo y mezcla" y que media algo meoos de 23 m. de largo por 11 m. de ancho 
(271h por 13 varas) 292

• 

A partir de entonces, la capilla de los mixtecos se establecio en ellado ponien
te del atrio, entre Ia Expiraci6n locali.zada al sur y Ia sala del Santo Sepulcro al 
norte. No obstante, solo unos cuantos aiios despues, los terciarios quer1an cons
truir su propia capilla en la parte del salon que se habra destinado a los indios. En 
el aiio de 1688lograron su prop6sito, el salon del Santo Entierro se demoli6 junto 

287. A. G. N., Indios, 1'638. Vol. 11, fols. 98v.·l0lv.; A. G. N., Indios, 1681. Vol. 261 exp . .38, 
fojas 103-106. 

288. A. G. N., Bienes Nacional~s, 1681-1682. Leg.l007, cxp. IL 
289. Loc. cit. 
290. HEIN!uCH BERUN, Kirche 1111d koster ... , p. 4~. 
291. Ibid., p. 50. Apwi A. G . N., Indios, Vol. 26, c:t~ademo 2, exp. 38. 
292. A. G. N., Bienes Nacio111tles, 1681·1682c Leg, 1007, exp, 11; ALoNSO FRANCO, Op. cit., pp. 

545·546. Este Ultimo -quien escribi6 entrdos aiios ~e 1637 y 1645- indica que por esa epoca la cofra
clla del Descendimiento y Sepulcro de Cristo, denominada fliJllbien del «Santo Entierro•, tenia capilla 
particular en Ia iglesia· y una gran sala en el patio del convento. Asiniismo, por esos aiios ya existia la 
capilla de negros y mula:tos dedicad~ o Ia Expiraci6n de Cristo. 
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con la capilla de mixtecos 2
". La cofradfa se traslado sin duda a otro sitio, porque 

en el afio de 1751 en su capilla se coloc6 un altar294 • 

La segundo capzlla del Rosdtio (1681-1690 a 1738-1739) 

Aunque este apartado y el siguiepte resulten extemporaneos para la epo.ca en 
la cual se centra mi investigaci6n, es interesante agregarlos porque en ellos se 
alude tambien a capillas desaparecidas. Dicho lo anterior, cohviene indicar que la 
devoci6n al rosario credo desmesuradamente durante el siglo XVTI. La ingente 
necesidad de una nueva capilla se bizo presente en Ia medida de que la que babia, 
ademas de hundirse sin remedio, resultaba pequeiia e insuficiente para los servi
cios de la Virgen, as1 como para el nWnero de cofrades -siempre en aumento-. 

Entre el 18 de marzo de 1681 y el 8 de agosto de 1682, el provincial de la 
Orden, fray Ju~n de Cordoba -tercero con este nombre- y el prior de Santo 
Domingo, fray Cristobal de Ales cedieron e1 terreno para la nueva capilla del 
Rosario, segful consta en una escritura citada pot Heinrich Berlin 2'1

1
• En ella se 

meociona que los cofrades querfan edificar la capilla con las limosoas que recibie
rao para ese fin y pedian a los padres donaran y seiialaran el espacio adecuado 
para ello. 

El provincial, el priory los demas &ailes del Consejo aceptaron de buen grado 
J brindar el terreno ala cofradla y solicitaron 11l maestro Cristobal de Medina Vargas 

lo reconociera y determinara si era apropiado "ellugar donde los indios tarascos 
tenfan su capilla", aunque tambieo -dice el documento Hneas adelante- se 
"hall[6] ser el sitio mas a prop6sito para ello, la capilla que tenian los indios· m.ix
tecos y zaporecos en el patio de dicho Real Convento ... ". 

El dictamen del maestro mayor, confecha18 de marzo de 1581, establecia que 
Ia construcci6n seria del todo favorable en ese emplazamiento y que no provoca
ria daiios a la estructura del ternplo. La capilla quedaria unida a aquel y le serviria 
de soporte en un muro desplomado. Se abritfa un arco en Ia capilla de Santa Rosa 

293. A. G. N., Indios, 1681. :Vol. 26, exp. 38, fojas 103-106; Ma.nba. Fernandez en su inreresan
t£simo libro Arquiiectura y gohierno virreinal. Los maesh;os mayores de Ia ciudad de Mexico siglo XVII,, 
M~x.ico, Universidad Nacional Aut6nomo de Mexico (Institute de Investigaciones Esteticas) 1985, pp. 
91-105, ofrece los datos mas recientes sabre Ia vida y obra del maestro mayor Luis Gomez de 
Trasmonte. ~ 

294. HEINRICH BERLIN, Kirche und koster .•. , p. 47, 50. ApudA. G. N ., Temp los y comJentos, Vol. 
74, ex:p. L El expediente que cita e auror no oparece con esa dasificaci6n. No obstante, en d expe
diente 4 de ese mismo volumen hay un manuscrito -seguram:ente d qu.e vio Berlin- denominado 
Relaci611 breve_ narrad6n verdadera y hisU>ria suscinta de Ia creacion, fundacion y wscitacion de Ia vene
rable Tercera Orden de Pehitmcia de Nuestro Padre Santo Dotningo en ru Real C/Jnvento de Ia ciudad de 
M!xi«J, de autoran6nimo, escrira en el anode 1693. End capitulo 6 se transcribe Ia escritura de dona
ci6n de Ia capilla del Santo Enrien'O y en d capitulo 7 se menciona que se denibaron las paredes de Ia 
c.apillo de los indios. 

295. Ibid., p.59. Apud A. G. N.,Bie11es Nacionales,1751 Leg. 1210, exp, ll. ~Memoria de los 
ga.stos de pasar el colateral viejo de Nuestra Se.iiora ala capilla de los r:uixtecos~. 
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-sitio que luego fue capilla de S~ Vicente Ferrer y que hey es de San Martin de 
Porres- y s.e .lograrfa la comunicaci6n entre Ia iglesia y el nuevo edificio_. Medir!a 
algo tnas de 8 tn. de ancho por casi 47 m. de largo (10 por 56 varas). Una ventana 
se desc;ubrirfa al atrio y otras a la calle. Habrfa sacristia, sala de cabildos y tribuna 
para el coro . 

.En esa. mistna fecha, los &aUes del Conseje estuvieron de acuerdo en que la 
capilla se construyera en el espad.o propueste, no sin antes exponer, entre a.lgunas 
condicic:mes, que Ia fabrica que.daria a cargo del maestro mayor Cristobal de 
Medina Vargas y que los cofrades re.mediarfan ·cualqwer perjuici.o que·sufrie.ra el 
templo por causa de la obra. Asimismo determinaron dar a los indios un-a frac.cion 
de Ia capilla del Santo Entierro; resolud6n que tuvo efecto el2.0 de mayo de 1681, 
conforme al contrate de cambio ya referldo296

• 

En vista de ql:le el rect0r y los diputados de la cofl'adia no aprobaron la 
segunda condid6n aquf expuesta, llamaron al perito Luis GQ'mez de Trasmonte, 
maestro mayor de arquitectura, quien, el 7 de junio de 1681, asegur6 que la igle
sia no res.~ntiria dane> alguno con l.a nueva capilla, misma q~e en esa fecha ya se 

- , constrwa. 
La escritura se termin6 el 8 de agosto de 1682 y se advirtio que no habrf!i 

modillcacio.hes posteriore.s 2'17. J 
Heinrich Berlin comenta que los cofrades del Rosario apenas l:lsufruetuaron 

1a eapilla de los indios, 0rdenaron su demolici6n y empezaron la cimentaci6n del 
nuevo edific;io·298, lo cual sucedia entremayo y junio de 1681, conforme a Ia escri
tura antes resefiada m. No obstante, el mism0 autor dice que Ia prim~ra piedra de 
es~ fabrica se coloc6 en abril de 16·82 m. 

La capilla se construy6 en ellado este del atdo, frente a Ia lnquisici6n. El pro
yecto original establecido en la esq:itura, tuvo algunas variantes: 47 m. de largo, 10 
m. de anch0 y 11 m. de altura, aproximadamente (56 varas d~ largo, 12 de ancho y 
13 de altuta). Sin embargo, la realizaci6n de estas dos Ultimas medidas ht~bieran 
cai.ISado pr0blemas a Ia Inquisici0n, porCi.JUe a los 8 m. de ancho propuestos en un 
principia, se agregarfan mas o tnenos 2m., de k>s cuales 1,50 m.lnvadi:dan Ia calle 
de Sepukros de Santo, Domingo (Brasil), atrofiand0 con ella el transito. de carrozas 
y, por lo tanto, Ia entrada al tribunal. Asimismo, la ~apilla, de elevaciol) mayor a Ia 
del Santo Oficio, le impedirfa a este el paso de luz y, por si fuera p0co, con so exce
sivo peso podrfa provocar innumerables dafios no solo al edificio inquisitorial sino 
tambien a los inmuebles vecinos. Asf las cosas, durante el afio de 1681 se sucedie
ron alegat<Ds y discusiones entre los Goftades y los inquisidores. Finalmente, s0lo los 

296. Ibidf, p. 45. Apt{d. A. G. N., Bienes Naciona~s, 1681-1682·, Leg. 1007, exp. 11. 
29.7. Vid. supra.; A. G. N., Indios, Vol. 26, exp. 38, fojas 103;-106; 'Sobre Cristobal de Medina 

Vargas, ~ease MARTHA FERNAi-mEZ, Op. ·cit., pp. 113-1'49. 
298. A. G. N.,Bienes Nacionales, 1681·1682, Leg, 1007, exp.ll. 
299. HEINRICH 5£!U.IN, kirche und koster ... , p. 54. 
300. Vid. supra. 
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cimientos de la obra. podrian penetrar en la cal,le;. se redueitia la al~ra de la c;-ap.illa 
a mas o menos 9,50 m. (ll'h varas), misma que tenia la lnquisicion; y la fabrica -no 
ohs~te lo pesado de. la est~ctura-, serf"a "de cal y cabt<>, ~on pil,ares, basas y 
pedestales sobre[los qaei estriba[rfan] cuatro h6vedas"}01• La primeta de estas dis
posiciones fue a1 parecer desobededda pues, en un dom.imento• del afio de 1738, se 
menciona que la capilla tenia un muro de ~proximadatnente 1,50 m., cuya :"'defor
midad y fealdad" volaba por la calle 302

• 

En la decoraci6a de la capilla se reutilizaron liebzos c.on escenas de tnilagros 
del Rosado, Iamparas, colaterale-s y los ohjet0s ornamentales que habla ·en la 
saeristfa de la prhnera cap ilia }0}. Entre los llrtisras mas importantes que trabajaton 
en ella se encuentr-an Juan de Rojas y Crist0bal de Villalpando. El primero, indica 
Berlin, end anode 17.06 realiz6 el retablo principal en cl cual se instal6 una ima
g¢n de Nuestro Sen<;>ta sobre 1:1lla peana de plata '0-1. El otto, p01; ese mismo aiio, 
se oeup0 de l'a pintura del artes6n, de la boveda del altar mayor, de la renovaci6n 
de alg).mos lienzosJO.l y posiblemente tambien de la ejecuci6n del bellisimo 0leo al 
•que se han .dado los nombres de La Virgen aliment{l a sant.e Domingo1 • 42 Virgim 
consolo,ndo q santo Domingo y Aleg.orfa del Ros.atia'fi(,. 

La cap ilia· estu~o en es_e sitio cim::uenra aiios lliPt0xrdamente. Berlin dice que 
fue demolida enel afio de 1738 ,m, peto ea un documento del 20 de julio de 1739 

:3Ql. HEINRICH B,ERIJIN, -mrche und ko_ster ... , p. 55. A.p.ud. A. G. N., Bie,nes Nadonales, Leg, 823., 
exp. 4. El expe4iente que cita el aut or .no apar~ce ac:tualmente con esa dasificaci6n. En su Iugar nay 
un libra de .cuentas de Ia cof~adia del Rosario del: aiio de lo86. Este no in?J.ica que Ia prim era piedra 
.de Ia capilla se colocara en abdl de .1682. 

302. IMI., pp. 54-55. Ap.ud A. G. N.,Ramq Civil, 16Sl, V0l. 2113, exp. 1. 
303. A. G. N., In(fut'sici6n, 1738, Voh 8o9, fojiJS 570 a 611. "Cuademo de.Ias. diligencias que se 

hiaeron con ocasi6n de hab.erse cemenzado'll demolerla capilla del Rosari0, para:fabricarla de nuevo" .. 
304. HEINJUCH 'BERLIN,. Kircbe und kostet ... , p: ·53. Apud; .. A. G, N., Temples y conven1os, V0l. 

74,.exp,. 1. £st~e)\pediente no induye esa informaei6n; el que sfla tiene es el exp. 4 de ese mismo volu
men, Cap. X, foja 112: lGNAGIQ OREJEL AMEZ!SUA, Et, a/ . .Op: cit., p. 177. 

305. A. G. N., Bz'enes Naciona/es, 1681-1682,,Leg.1007, exp. 11. 
306. HEINRICH BERLIN, Kirche und koster ... , p. 99. Apud A. G. N., Bienes Naciona~es. Leg. 536. 

Con esta clasificaci6.n busque en el. exp. 8, ql!e es un libro de cuentas del afio de 1706. En las Ultimas 
fojas se hace referenda a "un trono nuevo de plata para Nuestlil Seiiorl!, dorado sobre blanco", cuyo 
costo fue de;.$3 .04p.OO y que.fue ejecu.tado pot l!n maestro de nombre Joaquin de Espinoza. Asimi"Stno 
se mencionan los $4.000.00 que se dieron a "doJl Ju·an de Ro(as, maestr6 de ensamblador por el cc:illl· 
terl!i que bizo p~ra el altar de Nuest.ra Senora". 

307. Ibid., p. 55; lGNAOO. 0REJ£t .AMEZCOA, Et. a/. Op. p't., pp. 18.0-181; A. G. N., Bienes 
JYacionales, 1706, Leg. 536, exp. ~- Hay un. reCibo firmado por Cristobal de Villalpando que a Ia !etta 
dice: "Diego yo Cristobal de Villalpando Maestro del ll.l:te de Ia pintura q~e reci.l;>! del Senor D. 
Antonio de Santibafies las p:utidas siguientes: do·scientos pesos de Ia pintura deJa b6veda que se pinto 
en obsequio. Mas de hacer·un tablero nuevo y reteque y refrescos de los <:lem~s y lienzos grat1des de Ia 
capilla que"se limpia.rpn y sUllfado el Santo Domingo. R_ecibf dento y sesenta y dos pesos y cuatro tomi
nes y por ser [ ... ]lo firm6 d 22 de junio del afio de 1706". Rubrica. En fojas adelante, Antonio de 
Santibafies dice lo siguiente ai respecto: "trescientos'$esenr,a y dos pesos y <:uatro reales q~Je pague al 
.maestro·Crist6bal de Villalpando, l0s doscientos por pintar Ia b6:Veda,del lllt!!r•de Ia capilla deNuestra 
Seiiora y los cientq sesenta y dos pesos y cuatro reales rest~t~ por cl renuevo de los·lienzos dd reta· 
blo y uno nuevo que se hizo". 
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se indica que todavfa subsistfa, aunque arruinada yen total deterioro.Joa. Contri
bueron a ello el hundimiento del suelo, 1~ humedad,las inundaciones y sobre todo 
la edificad6n del templo inmediato -el actual- de dimensiones y estructura .simi
lares al anterior, y construido entre los aiios de 1716 a 1736 'o9. 

Efectivamente, en el aiio de 1738 la capilla del Rosario se encontraba com
pletamente daiiada. Los cofrades decidieron entonces comenzar a derribarla y 
construir otra en el mismo sitio. Para bacetse cargo de las dos faeoas, designaron 
al arquitecto Francisco Valdes. 

Las obras de demolici6n se iniciaron por las b6vedas, las cuales, al caer, pro
dudan movimientos en Ia tierra. Pedro de Arrieta al percatarse de que el edificio 
del Santo Oficio, recien construido por el, podria sufrir alg(m percance, manifes
to su disgusto a los inquisidores. Estos pidieron parecer a los arquitectos Miguel 
Custodio Dman, Miguel Jose de Rivera y Jose Eduardo de Herrera quienes -al 
igual que Arrieta- juzgaron catastr6fico para el tribunal el proyecto de Valdes. 
Dicho plan consistia en derruir la capilla y reutilizar los cimientos en la nueva 
obra; esto Ultimo, segun los arquitectos, era asimismo "labrar sobre falso" porque 
Ia capilla volveria a cuartearse y a hundirse'10

• 

Los cofrades deben de haberse convenddo de Io inutil y eostoso que serfa 
construir en el mismo sitio Ia capilla, porque en julio de 1739 solicitaron a los 
frailes de Santo Domingo la donaci6n de un terreno para construir otra capilla 
del Rosario >u. 

En Ia actualidad no se perciben vestigios del edificio, pero es seguro que, con 
solo lev110tar ellambrin del muro sur en Ia hoy capilla de San Martin de Porres, 
aparezca el ar~o tapiado que comunicaba a la cap ilia del Rosario con ei interior del 

308. fRANCISCO DE LA MAzA, El pin tor Cnitobal de Wllalpando, Mexico, Instiruto Nacio.nal de 
Antropologia e Historia, 1964, p. 125; SANTIAGO RODlUGUEZ, Op.cie., p. 18; ALEJANDRA GoNZALEZ 
LEYVA. "Alegorla dd Rosario", Cuademos de arte colonial, Madrid, Musco de America, Octubre de 
1987, n.0 3, pp. 93-102, 

309. HEINluCH BERLIN, Kirche 1md koster ... , p. 56. Apud. A. G. N., lnquisici611, Vol. 869. 
310. A. G. N., Bienes-Naa(males,1681-1682, Leg. 1007, exp.ll. En las fojas finales ptesenta el 

documento de fecha 20 de julio de 1739. 
311. HEil'i!UCH B£RLIN, Kirc/Je und koster .. . , p. 38-40, 56; JUAN DE LA CRUZ Y MOYA, Op. cit., 

p. 135. La iglesia fue inaugurada end aiio de 1736 y consagrada d 2J de enero de 1754. Sc:gUn el cro
nistil tenia 83 varas de longirud, 30 de latitud, inc)uyendo sus capillas y 22.5 de alto, mismas que corres
ponderian a 69.554 m. 25.140 m. Las medidas tomadas in situ. son de 72.00 m, x 30.00 m. aproxima
damente. El templo se ha atribuido a Pedro de Arrieta debido a que este, en d uNombramiento de 
Maestro Mayor de este reino y obra y fabrica material de It~ Santa Iglesia Catedral Metropolitans de 
esta Corte y de estas Casas Reales ..... mencion!l, entre S\.15 meritos, que ha "maestreado y fabricado 
[ ... ) Ia iglesia que hoy sirve, sacristfa y antesacristia en Santo Domingo .•. •. Cfr. 30'1. HElNRICH 
BERLIN, "El arquitecto Pedro de Arrieta", Documentos para Ia his tori a de/a*. en Mexico. Boletf11 ~lei 
Archivo Geturalde 14 Naci6n, Mexico, Archlvo General de Ia Naci6n, 1945, Tomo XVI, 1-2, pp. 73-
94; HEINRICH B£RI.IN1 "artifices de Ia catedral de Mexico•, Anales del l11stituto de lnvestigact(mes 
Estel1'c4s, Mexico, n. 0 11, 1944, pp. 32-35. No.obstante, me pregunto: (po.l' que Arriet.a se preocup6 
tanto por el edificio deJa lnquisici6n -recien construido por el- y nunca por el de SlUlto Domingo 
- tambien nuevo- cmando se plancaba Ia ejecuci6n de otra c~pilla del Rosario, en el mismo sitio que 
habia estado Ia de Cristobal de Mecllna Vargas .. ,? Vease addante. 
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templo. :A:ntes d,e recubrirse esa pared, el p'ltdre Santiago Rodrfgue~ vio el arco, 
achaparrado y debajo de la ventatla. 

La ultima capilla del Rosario d-et templo de Santo Domingo de Mexieo (1738-39 i1 

1861) 

Antes de finalizar Ia demolici6n de la capilla ejecutada por Cristobal de Me
dina Vargas, los frailes cedie-ro(l a la cofradfa otro tecren0 para que construyeran 
una n:ueva·m. 

Al poniente, eQ el patio que habfa entre la porterfa y Ia sacristla, emtre la igle
sia y el convehto, perpendicular al eje del templo, S"e alz6la otrora majestuosa edi
Ii:cacion. La planta era poligonat seg1Jn un magoffico plano del aiio de 1872 que 
·guarda el padre Santiago Rodrfguez30

. En ella 'habfa camarfn, presbiterio, sacris
tfa? sala de eabildos y tribuna para el coro. Se comunit>aba con la iglesi·a mediante 
un gran ·areo ~ora cegado- que daba a Ia antecapilla o vesnibulo, sitio que hoy , 
prevalece en calidad de capilla del Rosario. 

Conforme a los datos i">roporcionados por Heinrich Berlin, se sabe que Pedro 
de Arrieta y Pr~enta'do Baro.t;1a, (raile de 1a Orden de Predicadores., elahoraron 
los planos de la capilla. La muer.te del primero, ocurrida en dici~mere de 1738; 
p~ovoc6 1que J?se Edu~rdo de_ J:Ier:rera ~e hiciera cargo de las obr.as del edificio, 
mtsmo que se mauguro a medtados de s1glo 1' \ 

Hacih los aiios de 175.~ y 1757 en que fray Juan Jose de Ia Cruz y Moya escri
bfa su h.istoria, la c0£radfa habra gastado $45,300)00 en la fabrica y adorno de la 
capilla. Esta tenfa tres retablos '''": uno de cellos sustituy6 al que hidera Juan de 
Rojas en el aiio de 1706"6 y fue realizado prooablemente por Tsidoro Vicente 
Balbasm; los otros dos los ejecut6 Jose de Urena, tuv'ieron un precio de $7,000.00 
y se inaugu.raron el25 de marzo <de 1751 na. Hablalienzos eon escenas de la vida 
de la 'Virgen pintados, en su mayorfa, por Santiago Villanueva m. Asimismo, la 

312. A. G. N., InquisiCiM, 1738, Vol. 86~, fojas 570 a 611. ~Cuademo de las deligenda:s que se 
hicieron en ocasr6n de haberse comenzado a demoler Ia cap ilia del Rosario, para fabricarla de nuevo". 

313. A, G. N., Bienes Nacionales, 1681-1682., ~g. 1007, exp. 11, Ultimas fojas. 
314. Lee. cit. 
315. Agr-adezco al padre Santiago Rodriguez, O.P., el haberme facilitado una copia de dicho 

plano. 
J 16. HEiNRICH BERLIN, Kir:che und koster ... , p. 57. No da referenda documental al respecto, 

aunque p,robablementesu interpretacion se basa en A. G. N., Inquisici6n., 17:38, vol. 869,fojas 570 a 
611. En cUche documento se menciona en efecto un plano de Ia capilla elabotado pot Pedro de Arrieta 
y Presentad.o Barona. De acuetdo·con ese plano, Ia capilla estaria 9 en el claustrillo", sitio'en el cual QO 

daiiaria al tribunal . 
.H7. JUAN DE LA CRUZ Y MOYJ\, Op. cit., p.J39. 
318. Vid supra. 
319. HEINRI<;H BERIJN, K:irche un4 koster ... , pp. 58-59. Apuii Archlvo General de Notarias. 

Escribano 14 (n." antigue) I.TV.l745. El contrato parae! nuevo altar, mayor fue f1rmaqo el10 de julio 
de 1745 por el "'arquitecto, imaginero y dorador"· del nombre referido en el t'exto. El fiador fue 
Geronimo. de Balhas. No obstante, el contrato no fue legalizado. 



308 Alejandra Gonvilex Leyva 

capilla cust.odiaba infinidad de alhajas, lamparas y candiles de plata quintada'20
• La 

corona de la Virgen era de oro con inctustaciones de piedras preciosas entre las 
que se contaban 282 rubles, 255 esmeraldas, 216 diamantes y 1644 perlas. El Nino 
Jesus disfrutaba de una corona similar pero con 187 esmeraldas, 188 rubies, 279 
diamantes y 1256 perlas. La Virgen posefa ademas, anillos, cintillos de esmer.aldas, 
rosarios de cuentas de oro, perlas, am bar, azabache, cr.istal, agata y coral )21

• 

El edificio y Ia cofradia del Rosario siguieron prosperando todavfa durante 
mas de una centuria. Antonio Garda Cubas, en pleoo siglo XIX, decia que la capi· 
lla ·era "una joya de arquitectura [. .. ] uno de los mas elegantes edificios que pose
fa la capital" m. No obstante, Ia destrucci6n de la capilla y la perdida de los bienes 
de Ia cofradia se produjeron por esa epoca; los causantes -en aquella ocasi6n- fue
ron los legisladores nacionales que eogendraron las Leyes de Reforma. En febre
ro de 1861los frailes dominicos fueron exdaustrados y fraccionado el terr.eno que 
ocupaba el recinto conventual. Eo ese mismo aiio se confiscaroo las valiosas joyas 
que guardaba la capilla del Rosario y se derrib6la capilla con el objeto de abrir Ia 
esplendida y funcional calle de Leandro Valle m que, como dijera Manuel 
Toussaint, "nova a ninguna parte ni viene de ninguna" '2~ . 

En terminos generales se puede decir que: 
- En Ia primera construcci6n de Ia iglesia de Santo Domingo hubo un altar 

dedicado a la Virgen de Ia cofradia, localizado junto al presbiterio o capilla mayor, 
dellado de la epfstola, a la derecha del espectador. 

- En el segundo templo hubo tambien uo retablo que guardaba la imagen de 
plata de Ia Virgen, colocado junto al presbiterio (derecha del espectador), dellado 
de Ia Epfstola. AI mismo tiempo exist1a la capilla del Rosario, del !ado del 
Evangelio, debajo del coro. Por esa epoca los indios mixtecos y zapotecos tenian 
su capilla del Rosario en el a trio. 

- Igualmente, existiendo todav!a el segundo templo, Cristobal de Medina 
Vargas edi6c6 otra capilla. Esta se localizaba al sur de Ia iglesia y al este del atrio, 
eofrente de la lnquisid6n. 

- En la te'?cera iglesia, el alrar mayor albetgaba a Ia imagen de plata de la 
Virgen. La capilla del Rosari0, planeada probablemente por Pedro de Arrieta, se 
encontraba al oeste del templo y perpendicular con su eje. 

320. Ibid., pp. 59-60. Apud A. G. N., Bietres Nacionaks, Leg. 914. exp. 10. "Cu~ta de los gas· 
tos heebos en la dedicaci6n de los colaterales que se hizo en Ia capilla de N.S. del Rosario en 25 de 
mono de 1571". 

321. ANTONIO GARcfA CUBAS, Ellibro de rm's recu.erdos, Mexico, Pau:ia, 1960 (Mexico en el 
siglo XIX), pp.l29-130; MANUEL RrvERA CAMBAS, Mi:Jdcopintoresco, arffstico y monlfm.ental, Mexico, 
Imprenta dela Refonna, 18.82, Vol. ll, p. 17; MANuEL RAM1REZ APARICIO, Op. cit .. p, 110. 

322. }UAN DE LA CRuz Y MOYA, Op. dt., p. 139. 
32J. IGNACIO OREJEL AMEZcOA, Et. aL Op. cit., pp. 264-266. Apud. •Inventario de los bienes de 

la <::ofradia del Rosario del aiio de 1751 n, Apostolado, 8 de octubre de 1947. 
324. ANTONIO GARciA CUBAS, Op. cit., p. 129. 
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Otros altares y capillas del Rosario 

Ya he argumentado las causas por las cuales el aiio de fundaci6n de cada tem
plo dominico coincide con Ia implantaci6n de Ia cofradla del Rosariom. Dicho 
esto, es posible asegurar que inmediatamente despues de levantar una iglesia, los 
frailes erigian tambien el altar de Ia cofr-adfa del Rosario y, por lo tanto, puede 
suponerse que todas las iglesias conventuales de la Provincia de Santiago; duran
te el siglo XVI, gozaron de un altar dedicado ala Virgen de esa devoci6n)26

• 

El caso del altar de la cofradi:a del Rosario del ternplo dominico de San Pablo, 
en Ia Villa de Antequera de Oaxaca, es pareddo al de la ciudad de Mexico, pues
to que, ala fecha, no quedan ni las ruinas del recinto del siglo XVI. No obstante, 
se sabe que este se fund6 en el afio de 1529; que no fue construido basta despues 
de 1533 "cQn cimientos de piedra y mu.ros qe adobe1

'; y que los sismos ocur.ridos 
en los afios de 1603 y 1604 lo dejaron inhabitable m. 

El edificio era posiblernente de una sola nave con orientaci6n este-oeste, y el 
altar de Ia Virgen -al igual que en Ia generalidad de los temp los de la Orden- se 
localizaba tal vez a un costado del alrar mayor, dellado de la Eplstola ·123

, sitio en 
el que, a mi modo de vet, debi6 de colocarse desde el aiio de 1538. Empero, para 
el padre Esteban Arroyo -como se ha indicado- fray Tomas de SanJuan fund6 I a 
cofradia entre los afios de 1535 y 1537, periodo en el cual, seg6n el historiador, el 
fraile era superior del establecimiento de Oaxaca m. Si en efecto, desde esa epoca 
se hubiera instaurado la cofmdfa, esta y el altar de la misma serfan mas antiguos 
que los de la ciudad de Mexico, y fray Tomas, en ese caso, se habrfa adelantado a 
las disposiciones divinas ya referidas >.10. 

Lo cierto es que el altar, ya sea que se hubiere instalado antes o en e1 mismo 
afio de 1538, prevaleci6 en el espacio arriba seiialado basta los afios de 1603 6 
1604 en que el templo qued6 destruido. A pesar de ello, para ese tiempo los domi
nicos ya tenfan muy avanzada la obra del nuevo edificio. Se apresuraron a con· 
cluirlo y, en el aiio de 1608, el inmueble -aun sin terminar- se inaugur6 y dedic6 
a Santo Domingo de Guzman m. 

325. IGNACIO OREJEL AMEzcOA, Et. 11L Op. ci'l., pp. 260-266. 
326. FRANCISCO DE LA MAZA, "Bosquejo hist6rico de Ia plnza de Santo Domingo~. Apud 

Manuel Toussaint. La destrucci6n de Ia capilla del Rosario puede veiSe en las litografras que presenta 
Manuel Ramfrez Aparicio en las pp. 10, 108 y 110 de su obra ya referjda. · 

327. ViJ supra. La introducd6n del Rosario en Nueva Espa1ia. 
328. Loc. cit.,· Wd. supra. Cita n.0 1 de este capitulo. 
329. ViJ supra. Fundaciones; GEORGE KUB.LER, Op. cit., pp. 634-635; J'ESOS H. ALVAREZ, Santo 

Domingo de Oaxaca, 4.* ed. Oaxaca, Oax., Dominicos de Oaxaca, 1984, pp. 5·6; GlLBIUqO HERNANDEZ 
OIAZ, El convento de Santo Domingo de Guvmin de Oaxaco. Fumkci6n del siglo XVI, Mexico, Jaguar 
Impresiones, 1988, p. 16. Este Ultimo indica que ese primer establecimiento se localizaba en el barrio 
de San Pablo, en el sitio donde se halla la posada de ese nombre, en Ia calle de Manuel F. Fiallo. 

J 30. Vid. supra. 
331. Vid. supra. La tittroduai6n d£1 Rosario en Nueva Espana; E.sTEBAN ARRoYo, Los dominicos 

for/adores ... , T. I,.pp. 19, JJ-34. 
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P ese a que desde el afio de 1592, el templo domlnico de Oaxaca dej6 de per
tenecer a la Provincia de Santiago, es interesante agregar que la segunda fabrica 
-Ia actual- sigui6 el modelo de Ia iglesia de Santo D0mlngo de Mexico. La plan
ta fue criptocolateral, pero la estrucrura diferente. Se cubri6 con b6veda de 
caiion en Ia nave y b6veda vaida eo el crucero. Las capillas laterales -ocho eo 
cada flanco- se dispusieron de manera que se comunicaran entre sf, forma 
excepcional en Mexico que se relaciona mas directamente con Ia iglesia del 
Gesu, en Rom am. 

Posiblemente ya en el aiio de 1608 en que se inaugur6 el templo, la cofradia del 
Rosario ocupara la capilla dellado de la Epfstola, junto al retablo principal. AI res
pecto, Jesus H . Alvarez indica que "a Ia derecha e izquierda del altar mayor esta· 
ban las capillas del Santo Cristo y del Rosario" m. Francisco de Burgoa, por su 
parte, dice lo siguiente: "la capilla mayer es un cuadro, sebre cuatro ·arcos a Ia 
medida del ancho de 1a iglesia, y de Ia mlsma obra, y dorado, los dos arcos de los 
!ados, penetran en proporci6n los artesones de dos b6vedas, quehacen crucero con 
dos sunruosas capillas del Sante Cristo, y de Nuestra Senora del Rosario ... " m. 

La capilla debi6 de funcionar durante todo el siglo XVTI, porque en las dos 
prim eras decadas de Ia centuria p0sterior, los cofrades -en constance incremento
decidieron, a sus expensas, construir la capilla que basta hoy prevalece. Las obns 
se iniciaron en el aiio de 1724 y finalizaron en el de 1731m. 

En cuanto al primitive templo dominico de P uebla -cal vez tambieh de Uha 
sola nave- bubo igualmente un altar dedicado a 1a Virgen de Ia cofrad!a. Efrafn 
Castro Morales dice que se encontraba "cerca del presbiterio de la iglesia" ''\ 
quiza dellado de Ia Epfstola, sitio eo el que, a mi modo de ver, se coloc6 a ralz de 
que se fundara la confraternidad mariana. Asimismo, Castro Morales y el tronisra 
Francisco de los Rlos Arce observan que la instauraci6n de la hermandad se veri
fico a mediados del siglo XVI -como ya explique- m, aunque, seg6n el acta cons
ticutiva de la cofradla, referida por Cruz y Moya, el establecimiento de aquella se 
efectu6 en "todas las antiguas casas de la Ptovinda de Santiago" -entre las cui!es 
se encohtraba Ia de Puebla,.... en el afio de 1538u~c. 

332. Vi d. rupra. La ristroduccion del Rosario en Nu~n~a Espana . 
.333. JESOs H. ALVAREZ, Samo Domingo de Oaxaca .. . , pp. 5-6; GEORGE KUBtER, Op. cit., pp. 

634-635; ROBERT JAMES MuLLEN, Dominican architecture ... , p. 85. El primero indica que d segundo 
templo se comenz6 a construir en 1555; el otto dice que en 1575; y, el Ultimo, que en los aiios 70's. 

334. GEORGE KUBLER, Op. cit,, p. 319; ROBERT }AMES MULLEN, Op. cii., p. 84. Giacomo da 
Vignola (1507-1573) fue el t~rquitecto de Ia iglesia del Gesu en Roma, con una cupula y una sola nave 
con·C11pillas later.Ues que '.lparece como el desarrollo final dela idea iniciada por Le6n Bautista Alberti 
en Ia iglesia de San Andres de Mantua. La iglesia del Gesu sirvi6 de modelo a miles de remplos barto· 
cos distriquidos por toda Europa. C/r. Histortil del arte, Mexico, Sal vat, 1979, Torno VIT, p. 20 . 

.335. JESOS H. ALVJJ\FL,Santo Domingo de OaxaCtl ... , p. 14. 
336. F'RANClSCO DE BUR.GQA, Geogrtf/ica descripaon, T. I. p. 206. 
337. JESOS H. ALVJJ\FL, Santo Domingo de Oaxaca ... , p. 37. 
338. EFRAiN CASTRO MORALES, "Cuatro Virgenes de Puebl:~", pp. 141-42. 
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El modesto edifido del siglo XVI alberg6 sin duda al altar deJa cofradfa hasta 
los primeros afios del siguiente, en que la nueva iglesia -iniciada en 1571- fue con
cluida m. Esra, a semejanza del templo de la dud ad de Mexico y de su contempo
tanea de Oaxaca, fue de planta criptocolateral >4o y ya "durante el primer tercio del 
XVII Oa cofradia del Rosario tenia] una capilla peque5a decorada con yeserias de 
tipo manierista" :14

1
, que alin puede observarse entrando al templo, dellado del 

Evangelic. 
Entre los aiios de 1656 y 1661 el convento dominico de Puebla se separ6 de 

Ia Provincia de Santiago, paso a ser la casa principal de la nueva Provincia. de San 
Miguel y los Santos Angeles, erigida en ese tiempo~~. No obstante, hay que afia
dir que por esa epoca, ~toda persona ilustre se encontraba inscrita en la archico
fradia" m. Ionumerables eran los cofrades y cuantiosas las dquezas. Eta "Ia her
mandad mas opulenta de PuebJa>4~ . En esas circunstancias, los adeptos del rosario 
financiaron la construcci6n de ot.ra capilla regia y esplendida, conforme se con
templa hoy en dia. Fray Agustin Hernandez de Solrs fue el creador del simbolis
mo de Ia omamentaci6n ,., , mientras que el provincial fray Diego Gorozpe dio a Ia 
imprenta los Siete sermones que preclicara el16 de abrll de 1690, con motivo de la 
inauguraci6n de Ia sunruosa capilla. Ahl decfa lo siguiente: Q'Obra grave y de ]a 
vanidad del maestro Fram:isco Pinto, artffice de ambos mundos, cuyas obras son 
el mayor esclarecimiento de su fama" >i6. 

La co&adla del Rosario, con sede en la capilla que se comunica con el templo 
dominico de Puebla, era desde luego de blancos, pero con coda seguridad en el atrio 
del recinto existi6 una capilla de indios y tal vez alguna otra de castas. A la fecha, 
por ejemplo, subsis.te la cap ill a de mixtecos que cobij6 sin ducla al altar de Ia C0fra
dla del Rosario. La capilla de esos indios se fund6 entre los afios de 1620 y 1622, 
mas nose construy6 hasta el de 1696 por solicitud de fray Juan de Malpartida )4

7 
• 

.339. Via. supra. La irttrodlfcci6n del Rosario m Nueva Espa;;a. 
340. Loc. al . 
.341. EFRAiN CASrno MORALES, "Desarrollo urbano en Ia ciudad de Puebla", p. 9; GEORGE 

KUBLER, Op. cit., p. 635; MAt-IUEL TOUSSAINT, La catedral y las iglesias de Puebla, Mexico, Porrua,1954, 
p. 111. Los autores coinciden en que el templo acruallo inici6 el arquitecto Fr:lllcisco Becerra en el 
aiio de 1571. El primero agregaudemas que en el aiio de 1604 los arquitectos Pedro LOpez Florin y 
Francisco de Aguilar modificaron el proyecto, desechando Ia tracerla g6tica e introduciendo b6vedas 
y planta de cruz )atina con cap ill as laterules. Kubler supone que el editicio sc hall aha tel}llinado en el 
«iio de 1602; Toussaint, que en el 1611; y en el piso del templo hay·una ioscripci6n en Ia cual se lee: 
"Acab6se aiio de 1659". 

342. GEORGE KUBLER, Op. cit.., pp. 318-319. 
343. EFR:Afl;l CAsTRO MORALES, "Cuatro Vfrgenes de Puebla", pp. 41-42. 
344. }ESOS H. ALVAREZ, Hdbitos b/4ncos sobre tierra.s de Mexico, Mexico, Apostolado, 1948, p. 

21; EsTEBAN ARROYO, Colapso, agonfa y rtfllrgimiento de Ia provincia do111iniamo durante el siglo XIX, 
Mexico [s.c:.], 1984, p. 2. E1 primero indica que la Provincia poblana se estableci6 en el aiio de 1656, 
el otro, que se fund6 en el de 1661 . 

.345. EFRA1N CAsTRo MORALES, ~cuatro Vlrgenes de Puebla", pp. 41-42. 
346. Lee; ai. 
347. Loc. cit., FRANCISCO DE LA MAZA, La decorad611 simbOlica de lo cApilla del Rosario de Puebkt, 

Sobreriro del n.0 23 de los Anales dellnstiruro de Investigaciones EsrcdCJIS, Mexico, 1955, p. 10. 
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En los pueblos de indios hubo tambien altares dedicados a Ja Virgen de Ia 
cofradfa. En Tacubaya, por ejernp,lo, antes del aiio de 1577, fray Juan de Alcazar 
estableci6la cofradia del Resario y -segun co menta Davila Padilla- "hizo una ima
gen grande de Nuestra Senora del Rosario, que hoy esta asentada en la caja prin· 
cipal que hace el retablo del altar mayor" >4s, 1o cual indicarfa ·quiza, que la imagen 
se hallaba antes en otro altar, posiblemente del !ado de Ia Epistola. 

En la pequefia iglesia de Almoloyas hab1a un retablo dedicado a Ia Natividad 
de Nuestta Seiiora, y dos altares colaterales: uno tenia como titular al Santo 
Cruclfijo y otro a Ia Virgen del Rosario>49

• Asimismo, en San Miguel Tlalixtac, los 
alrares laterales estaban dedicados a Jesus y a su Madre; esta ultima poseia valio· 
sas joyas regaladas por los devotos zapotecas: habfa una lam pam de plata, mantos 
de tela finalmente botdada, una corona de oro, driales e incensariosm. 

Entre las iglesias de planta criptocolateral que, en alguna de sus capillas, alo
jaton con seguridad altares dedicados a la Virgen de Ia cofradfa, se encuentran las 
de Goixtlahuaca, en la naci6n mixtecaj Ocodan, Huitzio, Etla y Zaachila, en la 
zapoteca >'1• En estos establedmientos no se formaron propiamente capillas como 
en los templos de Mexico, Oaxaca y Puebla, sino que los altares se dispusieron 
bajo enormes arcos de descarrga, entre contrafuerte y contrafuerte. Kuble.r opina 
gue "no se trata de arcadas ornamentales en los muros laterales, sino de elemen· 
tos esttucturales entte los cuales se colocaron cap ill as" m. Mullen les da el nombre 
de recessed nave chapels, que podrfa traducirse como "capillas recabadas en Ia 
nave", es decir "capillas nicho" J'>. AI respecto, cabe sefialar que los altares colate· 
tales de la iglesia de Huitzio estaban dedicados al Santo Crucifijo y a Ia Virgen 
Marfa m; asimismo que, en Ia de Etla, habfa una "imagen de Ia Reina de los 
Angeles [en] Ia c11pilla del Rosarip" "'· 

!'or otto !ado, vale Ja pena mencionar que, hacia el afio de 1608, en el con· 
vento de Ia Santa Cruz de Zacatecas -fundado cuatro aiios antes- habfa ya una 
"muy buena capilla y adorno delamparas y andas de plata [para) la reina celestial 
Marfa Santfsima Nuestra Senora" 3)6. 

348, SALAUR MONROY, Gapilla del Rosario del PtJebla, Puebla, Pue., Impresos I:.Opez, 1947, p. 
9; DrEGO GoROZP£, Octavo maravilla del Nuevo Mundo en 14 gran capilla del Rosario dedicada y aplau· 
dida en el cwwemo de N.P. S. Domingo de Ia Ciudad de los Angeles, El dia 16 de abril de 1690. Ed, fac· 
similar, Puebla, Pue.,Junta de mejoramiento moral, civico y material de Puebla, 1985. 

349. MANUEL TOUSSAINT, La caledral y las iglesias de Pueb/4, p. 117. 
350. AGUST1N DAVIlA PADD.LA, Op. cit,, p. 524; Vld. supra. Fundad6n de Ia co/radfa del Rosario, 
)51. EsTEBAN ~OYO, Los dominicos forjadares .. ,,, pp. 52·53; FRANCISCO D£ BORGOA, 

Geografica desr:ripd6n .. . , T, 1, p. 388. 
)52. EsTEBAN ~OYO, Los dominicos forjadores ... , t. TI p. 175; FRANCISCO D£ BURGOA, 

Geografica desr:ripd6,~.,, T. U, p, 101. 
35.3. ROBERI' ]AMI:S MULLEN, Op. ciJ,, p. 82-85. 
354. GEORGE KUBLER, Op, cit., p . .329, 
.355. ROBERT ]AMES MULLEN, Op. cit., p. 84. 
)56, EsTEBAN ARRQYO, Los ®minicos forja®m, .. , T. IT, pp. 88-89. FRANCISCO DE BURGOA, 

Geografica descripci6n., ,, T, IT, pp. 13 y 18; ROBERT JAMES MULI.£N, Op. cit,, p. 85. Los dominicos se 
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Hay que puntualizar que, en algunos casos, bubo templos dominicos en los 
que al parecer no se edificaron nunca capillas del Rosario, pero en los cuales las 
distintas coftadias. de esa devoci6n tuvieron seguramente altares dedicados a su 
patrona. 

La preocupaci6n de los cofrades del rosario por poseer una capilJa, surgi6 en 
las dos Ultimas decadas del siglo XVI, primero en Santo Domingo de Mexico, des
pues en Oaxaca y en Puebla. En un principio, los cofrades solicitaron a los frailes 
Ia donaci6n de alguna de las capillas laterales para sede de Ia hermandad; poste
riormente, el incremento de ricos devotos provoc6 que estos financiaran la cons
trucd6n, decoraci6n y mantenimiento de grandiosas capillas. 

La existencia de mas de una capilla o altar del Rosario en un solo conjunro 
Conventual, parecer ser que no fue privilegio de Santo Domingo de la ciudad de 
Mexico. En el.atrio del templo dominico de.Puebla, por ejemplo, habfa tambien 
una capilla de mixtecos que posda sin duda un altat dedicado a Ia Virgen de Ia 
cofradla del Rosario. Segun el padre Porfirio Santoyo, varios establecimientos 
dominicos tuvieron esa caracterfstica m. 

En gran nllmero de ocasiones, las capillas se hallaban dentro del cuetpo de la 
iglesia; en otras, se comunicaban con ei mediante un arco abierto en el muro; y, en 
algunas mas, se disponi'an aisladas en el atrio. AI primer grupo penenecen sobre 
todo las mas antiguas capillas de los templos criptocolaterales de Mexico, Oaxaca 
y Puebla, asf como las de Coixtlahuaca, Ocotlan, Huitzio, Etla y Zaachila. AI 
siguierite conjunto corresponden las capillas segunda y tercera de Santo Domingo 
de Mexico; las Ultimas de Oaxaca y Puebla; y, no obstante que fueron construidas 
en afios posteriores a los que me conciemen, las capillas de las iglesias de 
Iztapaluca, Izucar, Tonala, Tepapayecan, Tlaltizapan, Yautepec, Azcapotzalco y 
Coyoacan -por citar unas cuantas-. Finaltnente, las capillas de mixtecos y de cas
tas forman el tercer tipo. 

lmtigenes 

Ya he mencionado que desde Ia fundaci6n de la cofradfa del Rosario en el 
aiio de 1538, los templos de la Provincia de Santiago disfrutaron de altares dedi
cados a Ia Virgen. No obstante, ninguno de los cronistas dominicos alude a la 
imagen de Maria c<:m Ia cual se instaur6 Ia cofradfa en Santo Domingo de la ciu
dad de Mexico. 

Cayetano de Cabrera y Quintero, en el siglo XVIII, fue el 6nico escritor colo
nial que dej6 un testimonio sobre esa primera efigie: " . .. funs6se [la cofradfa] con 

esrablecieron en Huitzio en d aiio de 1554, pero parece ser, seg\m Mullen, que no construyeron d tem
plo hasta 1556. 

357. EsTEBAN ARROYO, Los Jominicor forjadores ... , pp. 99-100; FRANCJSCO DE BURGOA, 
Gt~ografica dt~scripci6n ... , T.l, p. 252. 
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una peqoeiia imagen de Marfa santisima del Rosario, que era, y e~ a6n, un peque~ 
iio t;tbleto, o b reve lienzo; cual pudieron traer por tan largos, e inc6modos cami· 
nos aquellos primeros religrosos" >'1 • 

La aseveraci6n de Cabrera y Quintero no parece imposible si se recuerda., por 
ejemplo, que un conquistador an6nimo trafa consigo la diminuta escultora de la 
Virgen de los Remedios; que el propio Hernan Cortes se hizo acompaiiar de la 

• 
imagen de Maria conocida como "la conquistadora"; y, que fray Jordan de Santa 
Catalina -dominico evangelizador de ]a mixteca y la zapoteca- viaj6 desde San 
Esteban de Salamanca basta Mexico, al lado de una t>equeiia estatua de Ia Virgen, 
misma que regal6 a un indio y que hoy se a dora en el santuario de J uquila. 

Al parecer, la imagen que cita el autor de Escudo de armas de Mexico debi6 
estar muy poco tiempo en el altar de Ia cofr;~.dfa porque, seg\ln Alonso Franco, 
entre "las muchas y devotas imagenes de Nuestra Senora [que habia en Santo 
Domingo) es de particular devoci6n la que llamao de plata, por serlo de este metal, 
muy h~rmosa y tao antigua, que fue la prim era que tuvo la cofradia deLRosario" >J9. 

Efectivamente, el alguacil mayor de Ia Real Audiencia de Mexico, Gonzalo 
Cerezo* y su esposa Marfa de Espinoza, mencionadas entre los primeros cofra· 
des del Rosario>61

, gastaron parte de su cuantiosa fortuna en la hechura de una 
imagen de Marfa, de plara pura. 

Conforme se infiere del texto de Da'Vila Padilla, las instrucciones de como 
debia de representarse la estarua de la Virgen fueron dictadas por fray Tomas de 
SanJuan. Empero, el cronista menciona 6nicamente que la riqufsima esculrura de 
plata era "del cuerpo de una mujer alta, cuyo rostro sali6 con much a hermosura y 
perfecci6n, y cuyo ropaje qued6 adomado con varias piedras preciosas, hadendo 
cos to de mas de cincuenta mil reales de plata, que son seis mil y taotos pesos que 
llaman de tipuzque, y debe de ser una de las mas raras piezas que de esta materia 
tiene la cristianadad" '62

• 

Durante las fiestas de la Virgen, Ia imagen salra en procesi6n sobre unas 
costosas andas de terciopelo bordado. La conducfan euatro ilustres personajes 

>58. ALoNSO FRANco, Op. cit. , p. 198. 
359. Comunicad6n verblll <!on el padre Porfiri.o Santoyo, O.P. 
}60. CAYETANO DE CABRERA Y Q'OJNTERO, Op. cit.,marg. 306. 
361. ALoNso FRANco, Op. cit., p . .544. 
362. Gonzlllo Cerezo tenia el cargo de alguacil ya en el aiio de 1538 en que sc fund6la cofradia 

del Rosario; funci6n que abandon6, probablemente por muertc, en el aiio de 1566. E1 23 de-septiem· 
bre de 1527 le Iueron donadas algunas huenas en Ia ciudad de M6cico; en e1 aiio de 1560, junto con 
Andres de Tapia, fungia como represenrante de los conquistadores ante el cabildo de la ciudad; en el 
de 1564, fue uno de los finnantes de una petici6n que, 11 nombre de los. conqui$tadores, pobladores y 
encome,nderos, se envi6.aJ rey insi$tiendo en que se hiciera el repartim.iento perpetuo de indios y gene· 
tal de la ti.ena. Cfr. Departamento del Disrrito Federal. Guia de las aetas de cabildo d~ Ia ciudad de 
Mbrico. Siglo XVI, Obra dirigida por Edmundo O'Gorman, Mexico, Fondo de Cultura Econ6~ca, 
1970, Aetas n, .. 179, 2487 y 28.36; Gun.LERM.O PoRRAS MuNOZ, Et gqbierno de Ia ciudad de Mexico en 
el siglo X'VI, Mexico,. Universidad Nacional Aut6nomn de Mexico Onsriruto de Investigaciones 
Hist6ricas), 1982, pp. 185, 232, 382. 
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precedidos por seis cofrades que, a su vez, sostenfan blancos cirios encendidos. 
La escultura, desde luego, resultaba sumamente pesada; condici6n por la cual, 
entre los afios de 1289 y 1592 o tal vez antes, la imagen se coloc6 1'en el altar c0la
teral de la capilla mayor" '6

'. Ahf, seg!ln se ha indicado paginas arras, estuvo 
durante todo d siglo xvn y, quiza desde el aiio de 1736, en que se inaugur6 el 
Ultimo templo dominico de Ia ciudad de Mexico, se instal6 en el altar mayor, 
como indica Juan Jose de Ia Cruz y Moya .164, En este sitio permaneci6 hasta que, 
-a fines del siglo XVITI o principios del XIX, se coloc6 el actual retablo neoclasi
co, de Manuel Tolsa~. 

La imagen, al parecer) existia todavfa a mediados del siglo pasado. Heinrich 
Berlln dice que pudo ser fundida por esa epoca, puesto que "los gobiemos esca
sos de dinero tenfan poca consideraci6n por el arte y la devoci6n"~. Tambien he 
escudado la version de que los frailes fundieron Ia escultura para ayudar al.gobier
no antijuarista de Miguel Mitam6n>47

• 

Davila Padilla refiere asimismo que despues de acomodar a la e5t.atua de plata 
en el colateral del presbiterio, para las procesiones se hizo "otra imagen muy bien 
obrada y dorada, de que hoy usan los cofrades en sus fiestas" >4A. Esa talla dorada 
y posiblemente estofada se usaba todavia -aunque solo para procesiones~ por la 
epoca en que Cabrera y Quintero escribia )69. No obstante, esta Ultima no recibi6 
culto algp.no "porque ala venerac.i6n eo su capilla se expone otra tan bella, como 
milagrosa [ .. .] y es otra bella imagen de talla, que provey6 Toribio Fernandez de 
Zeli, diputado de la archicoftadfa a la que Ia dono, por el aiio de 1618 sjendo su 
mayordomo Pedro de la Palma" m. 

A esta Virgen tallada en tnadeta, los cofrades le hicieron algunos atreglos 
para que pudiera lucir los ostentosos vestidos, perlas y piedras preciosas, y se 
colocara asi en el altar de su cap ilia m. La misma efigie se aloj6 en Ia capilla cons
truida por Cristobal de Medina Vargas y tambien en Ia atribuida a Pedro de 
Arrieta -si se ha de creer en lo dicho por Cabrera y Quimero-m. La pieza es 

363. Vid. supra. Fumlaci611 de Ia co/radio tkl Rosario. 
)64. AGUSTfN DAVILA PADILLA, Op. ciL, p. 356. 
365. Lee. cit., Davila Padilla escribi6 enrre los anos aludidos en el texto; Vid. supra. 
366. Vid. supra. 
367. SANTIAGO RODRIGU£Z, Op. cit., p. 9. 
368. HEINRICH BERUN, Kirche und koster ... , p. 53. 
369. Comunicaci6n verbal con el maestro Jorge Albeno Manrique, qui en a su vez lo escuc.b6 en 

forma imprecisa del Dr. Francisco de Ia Moza. 
370. AGUsTIN D!VILA PAD.ILLA, Op. cit., p. 356. 
)71. CAYETANO DE CABRERA Y QuiNTERO, Op. cit. , marg. 307, p. XL. SegUil el esrudio hist6ri

co que antecede al facsimil de Esc1/(lc de armas de Mixieo, Cabrera y Quintero escribi6 esta obra por 
encargo del virrey en rurno, Juan Anto.nio de Vuan:on y E.gu.iarreta. Empez6 a escribir en el aiio de 
I 73 7 y concluy6 cinco aiios d.espues. 

372. Loc. cit.; IGNACIO 0RE)I!L AMEzcOA, Et. at. Op. cit., pp. 166·174. Este ultimo menciona 
t11mbien que ToJibio Fernandez de Celis> cliputado de la cofradia, doo6 una imagen de Ia Vitgen, auo· 
que por el ano de 1616. 
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quiza Ia que pennanece en la hoy capilla de oraci6n de los frailes de Santo 
Domingo, jtan parecida!, formalmente, a Ia pintada por Cristobal de Villalpando, 
de Ia pinacoteca de Ia Casa Profesa; a la ejecutada por Nicolas Rodriguez Juarez, 
del Museo de Churubusco, a Ia escwtura tambien en madera plicromada, tallada 
y estofada, del Museo Nacional del Virteinato, a Ia que represents en el altar de 
Ia capilla del Rosario, en una de las litograffas decimon6ninas de Los conventos 
suprimidos en Mexico, y tantas otras imagenes con esa advocaci6n. 

Heinrich Berlin, qulen no alude a la imagen obsequiada por Toribio 
Fernandez de Zeli, dice que antes de los aiios de 1609-10 existi6 una efigie "de 
Maria con el rosario que seguramente estaba en el altar mayor de Ia capilla; esta 
figura mas antigua -segt1n los libros de cuentas que consult6 el bistot:iador ale
man-se coloc6 en 1609-10 en ]a sacristla de Ia capilla, mientras que una nueva 
tallada por Alonso de Morales y de cuyo trabajo parcial de pintUJ;a se ocup6 
Alonso de Herrera, fue puesta entre 1606 y 1610 en un relicario nuevo en el inte
rior del altar mayor de la capillai> m. 

La imagen a Ia que se refiere Berlin no es, por supuesto, Ia de las procesiones, 
usada desde fines del siglo XVI y a la cual menciooan Davila Padrilla y Cayetano 
de Cabrera. Tampoco es, de hecbo, la que regal6 Toribio Fernandez de Zeli. Una 
es anterior y Ia otra posterior ala epoca eo que Alonso de Morales realiz6 Ia talla. 
Sin etnbargo, es posible que la imagen procesional estuviese en el altar mayor de la 
capilla hasta el aiio de 1609 6 1610 en que se traslad6 ala sacrist:i'a para colocarse 
~ aquella esGultura de Morales. Si asf fuera, ~que sucedi6 con esra ... ? ~por que 
ocbo aiios mas tarde Fernandez de Zeli dono otra figura de Maria, tallada tambien, 
ala que bubo qpe componer para hacerla lucir esplendidos vesridos ... ? 

Heinrich Berlin supone que la escultura de Alonso de Morales es Ia que a la 
fecha se aloja en Ia capilla privada de los frailes deSanroDomingom; estatua que, 
como se ha indicado, desde mi punta de vista, es la que Toribio Fernandez de 
Zeli obsequi6 a Ia cofradfa, aunque podria trat;lrse, de igual mod0, de Ia imagen 
procesional. 

Otra figura de Nuestra Senora del Rosario es Ia que se balla en el modemo 
retablo de Ia capilla de esa devoci6n. La imagen es "de vestir" y, confonne indica 
el padre Santiago Rodt:iguez, su factura serfa del siglo XVll m, aunque parece 
extrafio, pues las imagenes "de vestir" no suelen figurar hasta el siglo XVITI. En 
cu.aoto a Ia peana, Orejel Amezcua dice que esta "cubiena con labradas laminas 
de plata" y que su autor fueJose Maria del Castillo")7

$. 

Hay que mencionar tambien que, seg6n Davila Padilla, en Ia capilla del 
Rosario del templo dominico de Mexico habfa un estandarte con la imagen de Ia 

373. CAYETANO DE CABRERA Y QlJINTER!), Op. cit., marg. 307. 
374. Lee. ·cit. Dice que la imagen "se expone" en su capilla. 
375. HEINRICH BERUN, Kirche und koster ... , pp .. 52-53; Vid. supra, 
376. Loc. cit. 
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Virgen. El asta era de plata y por remate ostentaba una etuz, mientras que el pen
don, de damasc::o azul, tenfa bordada la figura de Marfa con el Nii.io en brazos. 
Madre e Hijo ·s~ hallaban rodeados con un rosario, tambien bordado. Por el enves 
se vela la imagen de santo Domingo "como de predicador escogido de la Virgen 
para publicar esta devod6n al mundo" m. 

Entre infinidad de imageoes de Marfa que debieron existir en Santo Domingo 
de Mexico y que hoy han desaparecido, se sabe qu_e en el aiio de 1592, el piotor 
Alonso Franco cobr6 $600.00 por un altar dedicado a Ella, y que Baltasar Behave 
O rio, en el mismo aiio, recibi6 el encargo de una piotura en la cual se le repre· 
sen tara bajo la advocaci6n del Rosario m. Asimismo, en una sala que se hallaba 
entre los dormitorios y e1 coro, alodida por los frailes como sala de Domina y cuya 
funci6n era Ja de rezar el Ofido de la Virgen, habfa una "imagen de Nuestra 
Senora, hermosfsima en extrema, piotada al oleo en una tabla, que tiene al Niiio 
Dios en pie sobre su regazo y mucho angeles que la acompaiian" m. Ademas de la 
imagen "de los Angeles", en la sala de Domina habra mUltiples "y buenos lienzos 
de pintura" que refenan los misterios del rosario 189• 

En el convento de Santa Catalina de Siena de la ciudad de Mexico, las mon
jas disfrutaban tambien de una sala de Domina. En ella, dice Alonso Franco, habia 
una imagen de Nuestra Senora del Rosario calificada de "muy milagrosa" por las 
religiosas "'. 

Pocas son las referencias a imagenes de Ia Virgen. Los cronistas se olvidaron 
de mencionar algunas tan importantes como las que seguramente gozaron las 
cofradlas rosarieras de Oaxaca y de Puebla durante el peri0do que me ocupa. Las 
figuras que a Ia fecha subsisten en esos templos son "de vestit", del siglo XVIII. 
Una, Ia de Oaxaca, fue trafda de Bolonia, en ocasi6n de que el Padre Antonio 
Torres asistiera al Capitulo General de 1725 y Ia encargara a un escultor romano 
cuyo nombre qued6 en e1 aoonimato '81

, aunque resulta ex-trafio que de Italia se 
trajera una imagen "de vestir". De Ia otra se cuenta que "fue encontrada junto con 
ei famoso Jesus Nazareno de Ia parroquia de SanJ ose, entre los bienes de un escul
tor espaiiol secuestrados por el Santo Oficio de la Inquisici6n; dichos bienes que
claron depositados en el taller de otro escultor, Andres Fernandez de Sandrea, 
guien en trego Ia imagen a la archicofradfa" 231• 

377. SANTIAGO RODRIGUEZ, Op. ciJ., p. 10. El retablo en el que hoy se encuentra la imagen, fue 
innugurado en el aiio de 1946. 

378. IGNAOO 0RE]El AMEZCOA, Et. a£ Op. dt., pp. 245-246. Al respecto hay que recordar tam· 
bien que en el aiio de 1706 Juan de Rojas realiz6 d retablo principal en d cual se instal6 una imagen 
de Nuestra Seiiora sobre una pean11 de plata. Vid. wpta. 

379. AGUSTfN DAVIl.A PADILLA, Qp, cit., pp. 359-360. 
380. HEINRICH BERUN, Kirch~ und kort~r ... ~ p. 33 . 
.381. ALONSO FRANco, Op. cil., p. 2.18. 
382. Ibid., p. 544. 
383. Ibid., pp. 454-455. 

• 
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De las imagenes que si fueron aludidas por diferentes autores, se pueden citar 
las que habia en los altares rosarieros de los templos de Tacubaya, Amecameca, 
Tlaxiaco, Almoloyas, Tilquiapam, Tlapacaltepec y San Francisco Cajonos. El pri
mero disfrut6 de "una imagen grande de Nuestra Senora del Rosario", antes del 
aiio de 1577 >&4. En el de 1592, el pintor Alonso Franco ejecut6 una Virgen con 
angeles para el de Amecameca"'· En Tlaxiaco, Ia Virgen del Rosario se hallaba en 
el altar mayor"' · En Almoloyas, el cacique regal6 un rosario de oro a Ia Virgenm. 
En San Miguel Tilquiapam, cercano a Santa Catalina Martir de Minas y visita de 
Cuilapan, habfa una imagen de Ia Virgen en un nicho "como caja" del altar mayor 
>88• En San Pedro TJapacaltepec, visita de Tequisistlan, se hallaba una figura de la 
Virgen del Rosario celebre por su belleza "'· Y, en San Francisco Cajonos, vis ita de 
Villa Alta, se veneraba tambien a una efigie de Maria, que "tiene un retablo muy 
bien adornado y ricos mantos de tela que le han hecho" m. 

384. }ESUS H. ALVAREZ., Santo Domingo de OaxaCII, p. 45. 
385. EFRAIN CASTROMOMLES, "Cuatro Virgenes de ·Puebla", pp. 42·4). Comenta el autor 

que "basta abora no se ha identificado documentalmente ninguno de los artistas mencionados en Ia 
rradici6n". 

386. AGUSTfN DAvn.A PADILLA, Op. cit., p. 524. 
)87. HEI:NluCH BERUN, Kirche und koster ... , p. 33. 
388. EsTEBAN A'n.OYO, Los dcrnin«xJs forjadores ... , T. ll, p. 30; F'RANasco .DE BURGOA, 

Geogrti/iCII descripci6n ... , T. I, pp. 309·310. Este Ultimo indica que en el ret11blo m11yor sobre el sagra
rio, estaba Ia imagen de bulto de Ia Virgen, representada en el misterio de Ia Asuncion. 

389. EsTEBAN A'n.OYO, Los do1ninicos forjadom ... , T. ll, pp. 52-53. FRANCISCO DE BURGOA, 
Geogrti/iCII descripci6n .. . , T. I, p. 388. 

390. EsTEBAN A'n.OYO, Los dcminicos forjadores ... , T. ll, p. 157. Fl!ANCJSCO DE BURGOA, 
GeogrtifiaJ descripci6n ... , T. TI, p. ,59; Vid. supra. 
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ALTARES Y CAPILLAS DEL ROSARIO EN SANTO DOMINGO DE MEXICO 

ETAPAS CONST. ALTARES CAPILtAS LOCALIZACION 
DELTEMPLO 

l.erTemplo l.er Altar Lado de Ia Eplstola 
1527-30 a 1571 1538 a 1571 

Lado de Ia Epfstola 

Capilla sur dellado del 
1. • Cap. de blancos Evangelio, debajo del coro 

(1571-1584 a 1681-1690). 

Lado oriente del atrio del 
convento (1612 a 1681) 

2.0 Templo Altar Lado poniente del atrio. 
1553 a 1571 a 1736 Cap. de mixtecos Entre Ia Expiraci6n y Ia 
1571-1590 y zapotecos sala del Santo Sepulcro 

(1681 a 1688). 

) 

(1688 a 1751) 

2.• Cap. de blancos 
AI sur de la iglesia y al 
este del atrio, enfrente de 
Ia lnquisici6n 
(1681-1690 a 1738-1739). 

Retablo mayor del templo. 

AI poniente, en el patrio que 
3.erTemplo Altar habia entre Ia poneria y Ia sacristia, 
1716 a 1736 a 1861? 3.• Cap. de blancos entre la iglesia y el convento 
1736·1754 (1738-1739 a 1861). 

Antecapilla Dellado del Evangelio, frente 
o vestibulo a la puena lateral del templo 
de la anterior (1861 ala fecha). 

* Segun Heinrich llerlin. 
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