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Ko~sar]ío enlas congregaciones
siglo

RAFAEL RETANA ROJANO

Con sólo pasear por algunas calles del centro histórico de Málaga se pueden apreciar en
diversos espacios y edificios dedicados a albergar imágenes segradas objeto de veneración

En estas capillas y en muchas otras que existieron en nuestra ciudad en centurias pasa
residían congregaciones y hermandades dedicadas al rezo del Santo Rosario. En el presen

pretendemos abordar las relaciones que mantuvieron estas asociaciones con el Cabildo
Mlmi<~ipal para construir las mencionadas capillas, centrándonos en el período cronológico en el

la advocación del Rosario se convierte en arquetípica, el siglo XVIII.

Es constatable que a lo largo de los siglos XVI, XVII Y XVIII, la mentalidad religiosa
imlJeranl:e cristalizó en una sacralización del espacio urbano, fenómeno este del que la ciudad de

no se vería exento:

"...manife.'tandose no sólo en el ámbito urbano mediante capillas callejeras, sino también en
los elementos artísticos religiosos que ol7lamentaban las fortificaciones y puertas de la muralla... "(1).

En este sentido resulta sintomático como a medida que se va reconstruyendo las defensas
de la ciudad, por parte del Cabildo Municipal, tras la conquista de los Reyes Católicos

les va dotando de elementos que reivindican la religión cristiana, así como nominándolos con
ad\'OCaClOnl~S de la Stma. Virgen o de Santos, como ocurrió en la Puerta de la Espartería, donde

colocó en la parte superior una cruz. En otros casos se situaba una imagen presidiendo la
como sucedió en la Puerta del Mar donde se veneraba a Ntra. Sra. del Mar(2).

En otras ocasiones se construyeron pequeños espacios o capillas callejeras dedicadas a
~lh,'I'C>"1' imagenes, gracias al impulso entusiasta de la iniciativa privada, como es el caso prota-

1,-t't',r(t',L DE COLOSIA RODRIGUEZ M.I.:"Las puertas ele la ciuelael ele Málaga (Siglos XVI-XVIII)", en A.A,V.V.:
Homenaje a DO Francisco Bejarano. Real Acaelemia ele Bellas Artes ele San Telmo. Málaga 1991. Pág, 68,

¿,--101Clem Pág. 66 Y68
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gonizado por Juan Valverde que con el fin de acabar con males endémicos de carácter
donde el alto índice de delincuencia que se observaba dentro del ámbito parroquial de San
y más concretamente en la zona de la subida al puente de Santo Domingo, le llevó a
permiso para construir una capilla y custodiar en ella la imagen del Cristo del Perdón y Con
iluminación de ésta acabar con los citados clelitos(3).

Otras sin embargo se debieron al esfuerzo de colectivos comprometidos con unos
principios espirituales, impulso que tendrá como propósito expresar el agradecimiento a la
nidad por las gracias recibidas durante algún acontecimiento catastrófico, tan presentes
ésta época.

Uno de esos colectivos fueron las Congregaciones del Rosario surgidas en la ciudad de
Málaga en las postrimerias del siglo XVII con el objeto de rezar el Rosario por las calles. En rea
lidad estas asociaciones de carácter popular estaban constituidas por grupos de vecinos de
determinado balTio que se reunían en torno a una imagen devocional que al principio solía
una representación pictórica de la Virgen colocada en un estandarte, en otras ocasiones se trata
ba de una representación de Cristo y en otras de cualquier otro Santo. Estas solían recorrer las
calles de la feligresía. En el nacimiento de estas asociaciones incidieron varios factores: en pri
mer lugar las predicaciones de la Orden dominica, como las que llevo a cabo fray Pedro Santa
María de Ulloa(4). En otros casos se debió al fomento y difusión ejercidos desde dos institucio
nes como el Papado y la Monarquía(S).

De este modo en las últimas décadas del siglo XVII y principios del XVIII comenzaron a
surgir este tipo de congregaciones, que rapidamente se fueron difundiendo por todo el territorio
nacional. Como prueba de esta rápida expansión podemos citar la fundación de la Congregación
del Rosario de la localidad cordobesa de Priego de Cordoba en 1696(6).

En sus inicios, estos residían en una habitación baja de alguna casa de uno de sus inte
grantes, reuniéndose de forma espontánea sin ninguna organización jurídica, ni inscribirse en
ningún organismo oficial. Hecho este que dificulta considerablemente la búsqueda de cualquier
documento que nos pueda desvelar, sobre todo al principio, algún dato concreto sobre su funda
ción y su estructura interna, aunque sus organizadores solían emular las mayordomías de las
cofradías erigidas canónicamente(7).

La primera noticia de una de estas asociaciones nos la aporta el historiador local Medina
Conde, refiriéndose concretamente al que fundó Juan Sánchez, Tercero de hábito descubierto

3.-MEDlNA CONDE c.:"Conversaciones Históricas Malagueñas". Imprenta de Luis Carreras. Málaga 1789-]793. Tomo
IV. Pág. 280.

4.-ROMERO MENSAQUE CJ.:"EI Rosario en Sevilla". Edit Eco 21. Sevilla 1990. Pág. 25.

S.-En este sentido encontramos una carta de la Reina Gobernadora Mariana de Austria, fechada el18 de Abril de 1672,
comunicando al Dean y Cabildo de Málaga, la fijación de la celebración de dicha advocación el primer domingo
Octubre. Archivo Catedral de Málaga: Leg.l3. Pza.9

6.-PELAEZ DEL ROSALM. y JIMENEZ PEDRA.lAS R.:"Cancionero popular del Rosario de la Aurora. Apuntes
una historia mariana de Andalucia. Instituto de Historia de Andalucía. Facultad de Filosofías y Letras. Cordoba.
Pág. 34.

7.-SANCHEZ LOPEZ .l. A. Y JIMENEZ GUERRERO .T.:"Zamarril!a, Historia, Iconografía y Patrimonio
Monumental. Edil. La Real Hermandad del Stmo. Cristo de los Milagros y María Stma. de la Amargura. Málaga
Pág. 32
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Domingo, conocido con el título de Aurora María, en calle San Jacinto con anterioridad
Pasado algún tiempo se trasladaron a la calle de la Puente, a una casa propiedad de

Alburquerque(8).

En 1691 Manuel de Ábalos fundó otro de estos rosarios en calle Parras, posteriormente se
'stalblel~íeJ.·on en la Iglesia del Convento de la Merced. En 1702 pasaron a la ermita de San Jase

Granada(9).

Como puede apreciarse estas asociaciones de fieles estuvieron constantemente deambu
por varios puntos de la geografía urbana, cambiando de domicilio en sus primeros años de

éxistenCIa. Quizás debido a que poco a poco la devoción a la imagen titular se iba acrecentando
nec:esItatlan más espacio físico para desanollar sus actividades. Esta situación provocó que

de ellas construiyeran capilla propia y otras en cambio se establecieron en algunas que
con anterioridad.

De esta forma el18 de Mayo de 1722 los hermanos de la Congregación del Santo Rosario
José presentaron un memorial al Cabildo para que se le conceeliese un sitio de veinte y

varas, saliendo por la Puerta de San Buenaventura para "... a expensas de su caudal y limos
labrar una capilla..."(1 O). Concediendose el referido sitio ese mismo día, pascua de

Perltec;ostes. Es en estos momentos, cuando cambian la advocación por la de Aurora del Espiritu
La capilla se bendijo en 1727 y se concluyó definitivamente en 1739( 11).

Seis años más tarde, en 1728, serán los integrantes del Rosario de la Aurora María los que
solícltc:n al Cabildo un terreno de 35 varas de largo y 11 de ancho para construir su capilla, que

quedó totalmente finalizada hasta 1757(12).

El 16 ele Septiembre de 1757 fueron Juan Silvestre y Joseph Coronado los que se dirigie
al Cabildo para solicitar otro terreno para albergar la Cruz de Zamarrilla(13). Una vez revi
la solicitud por parte del Consistorio, se concedió la pertinente licencia, en Cabildo cele
el tres de Octubre de 1757(14). Las obras no finalizaron practicamente hasta 1758, fecha

la que fue abierta al culto(15).

Como indicamos con anterioridad, otras congregaciones, en cambio, se establecieron en
ya existentes. Ejemplo de ello es el caso del Rosario de Nuestra Señora de los Dolores,

tras su fundación en la feligresía de la Parroquia de S. Juan en casa de Martín Federico en
año 1746, solicitó a Tomás Valverde que los admitiese en la ermita del Cristo del Perdón, edi

durante el pontificado del Obispo Fray Alonso de Santo Tomas, éste los admitió y desde
comenzó a salir el Rosario(16).

u.-lYlL,umn.CONDE c: op. cit. Tomo IV. Pág. 269.

7.-lVlCUll"n. CONDE C: op. cit. Tomo IV. Pág. 254

lV.--AI'cm'vo Histórico Municipal de Málaga. Actas Capitulares. Lib. l20. Cabildo 18 de Mayo de 1722. Fols. 120v-l21r.

11.--lVIICLJll'f\CONCE C: op. cit. Págs. 254 y 255

¡L.--IOlllern. Pág. 270

'J.--n..Il.I'Vl.lV¡,,' Actas Capitulares. Lib. 148. Cabildo de 16 de Septiembre de 1757. Fo144lr.

1'l.--lhlC!eln. Cabildo 3 de Octubre de 1757. Fols 12v-l3r.

1J.--"AI~U1tL LOPEZ lA. y JIMENEZ GUERRERO 1.: op. cit. Pág. 35.

"'.--mLJJJ"n.CONDE C: op. cit. Pás. 280-281
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Posteriormente los mayordomos del Rosario estimaron que la ermita era muy jJel:'¡U(~n:\

solicitaron al Cabildo Municipal la pertinente licencia para ampliarla(17). El consIstorio.
reconocer el sitio los alarifes le concedió las varas que solicitaron, ya que al parecer el
que solicitaban servía de "común orinadero y se estorba el que sirva de ocultarse enel r-''''u,c1'

cosa y pues no tenemos reparo alguno que zea dañoso al bien comun"(18).

Situación análoga es la del Rosario del Molinillo, que en sus inicios salía de un
lio particular de calle Ollerias con una imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Con el
currir de los años fue aumentando en número de hermanos hasta tal punto que decidieron
se en la capilla del Molinillo donde estaba la Cruz en 1776(19). En este momento se
que el rosario se denomine del Crristo de la Expiración, y así seguirá prácticamente
final de la centuria fecha en la que surgiran desavenencias internas, ya que debido al mal
do en que se encontraba la capilla, los mayordomos: Marcos López, Cristóbal Ramírez,
Miranda, solicitaron permiso para celebrar un juego de lotería con el que recaudad fondos
construír una capilla nueva ya que la que tenían se encontraba en muy mal estado. Fue en
momento cuando cuando se suscitaron problemas internos y un grupo encabezados por
mayordomos antes citados propiciaron la errección canónica de la Hermandad del Santo
de la Expiración en una nueva capilla en calle Agua(20). El resto de los integrantes pel·malTIe.
cieron en su capilla del Molinillo, quizás por el anaigo que contaba la hermandad en el
cambiando la denominación por el de Santísimo Cristo del Socorro(2l). Ambas capillas
perdurado hasta nuestros días.

Otras en cambio, surgieron en torno a una devoción ya secular en un espacio concreto,
como en la la Puerta de Antequera, en donde, tras ser conquistada la ciudad se colocó un altar
con un lienzao de Nuestra Señora de la Cabeza. Posteriormente en 1664 y a expensas de
Catalina de Bejarano se construyó la capilla, donde se le siguió venerando hasta mediados del
siglo siguiente, fecha en la que el deterioro acumulado por el paso del tiempo unido quizás al
movimiento sísmico registrado en 1755, la dejaron en muy mal estado y hubo que volver a
construirla, esta vez gracias al esfuerzo de Miguel Burel, que además fue fundador de su Santo
Rosario(22) .

En cuanto a la forma de financiación de estas congregaciones podemos decir que la fuen·
te principal consistía en las limosnas que los fieles les iban entregando durante su itinerario por
las calles rezando el rosario, por lo que frecuentemente solicitaban poder realizar este acto el
mayor número de veces posible, en este sentido encontramos una petición de los Mayordomos
del Rosario de Ntra. Sra. de la Cabeza al Cabildo Catedralicio, para salir en procesión "...dizen
que estando trabajando en la capilla de dicha Sagrada Imagen cuando presiso suspender la obra
por razon de los cortos medios dicha Congregacion y siendo de notable peIjuizio a dicha

17.-A.H.M.M.: Actas Capitulares. Lib. 142. cabildo 14 de Octubre de 1751. Fa!. 317r

18.-Ibidem. Caildo 10 de Enero de 1752. fa!. 8r.

19.-MEDINA CONDE c.: op. cit. Pág. 309.

20.-JIMENEZ GUERRERO LEl caso de la Hermandad del Santisímo Cristo del Socorro de la capilla del Molinillo de
Málaga. Rev. Vía Crucis N" 17. Málaga 1994. Págs 46-42

2l.-En el plano de Málaga realizado por Josep CaITrión de Mula en 1791, la capilla del Molinillo aparece con el nombre de
Cristo del Socorro.

22.-Archivo Catedral de Málaga. Leg. 367. Pza. 17. Año 1757. s.f.
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n!!rIBga.CIC1n el tener detenida dicha obra por estar con la mayor incomodidad Suplican a V. I.
consederles lisencia para sacar dicha Santa Imagen con el Santo Rosario todos los
domingos del mes ala ora de Animas para mover y proclamar ael pueblo para por este

poder seguir la obra como lo an todos los días primmeros del mes la Congregacion de la
Maria de Madrugada y asi mismo..."(23)

Como puede observarse los hermanos del Rosario de Ntra. Sra. de la Cabeza supeditaban
fil1ílliz:acJión de las obras de su capilla a sus salidas por las calles. Otra forma de adquirir liqui

era la realización de rifas en sus respectivos barrios, como hicieron los integrantes del
de Zamarrilla " ... deseoso de que se hiciese otra hermita para la colocacion de la Sta.

en el sitio de Samarrilla, dio prinsipio a rifar de parte de tarde algunas menudensias para
efecto que durava hasta las ocho de la noche y viendo que se juntavan algunos maravedis
se experimentava algun fervor en los vesinos del varrio de la SSma. Trinidad..."(24).

De todo lo anteriormente expuesto se puede advertir que gracias a las limosnas de los fie
estas fraternidades pudieron abordar empresas arquitectónicas de cierto carácter, algunas de
cuales han llegado hasta nuestros días. Estas a su vez, en algunos casos servían de reclamo

atraer a nuevos fieles y en otros sirvieron de inspiración y acicate a otras que estaban sur
en estos momentos.

Logicamente todo esto fue posible debido a que cualquier faceta de la vida cotidiana en
época estaba profundamente mediatizada por la religión. Y de algún modo con la práctica

este tipo de actividades se daba gracias a la Divinidad por el cese de alguna calamidad o acon
tecimiento desastroso. Hay que destacar también la buena disposición que siempre mostró el

malagueño a la hora de facilitar empresas de este tipo, consediendo todas las licencias
le eran presentadas, al menos todas las que hemos encontrado hasta el momento, tras un pre
reconocimiento. Ya que estas se constituían en muchos casos, en un elemento de defensa

la inseguridad ciudadana en ciertos sectores de la ciudad.

"J,"-[1,.L.IVI..· Leg. 367. Pza. 1757. s.f.

L4.-A,rchIVO Museo Artes Populares de Málaga: Leg. 24. Pza. 2 Fo!. 31r.
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