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Resumen

Los dominicos, atentos a la expresión cultural de su tiempo, en este lapso que en 

concreto hemos analizado, procuraron implantar las Cofradías, tanto del Rosario 

como del Dulce Nombre de Jesús. Cumplían así con los mandatos que emanaban 

de los Capítulos Generales y concretaron en su entorno inmediato, como proyecto 

evangelizador, lo que como Orden había sido asumido. En un rápido repaso hemos 

visto algo de lo que más extensamente realizaron por toda la geografía andaluza, 

murciana, manchega, extremeña y canaria. Reseñamos presencias de cofradías 

nombres de los frailes que intervinieron en ella y las circunstancias que rodearon 

su fundación.

Palabras claves: Cofradías; Conventos; Frailes dominicos; Constituciones; 

Capítulos Generales; Priores y provisores.

Abstract

that we have analyzed, the tried founding brotherhoods of the Holy Rosary and 

the Holy Name of Jesus. In that way, they obey the commands from the General 

Chapters, and they made reality in their priories, for evangelize, what the Order 

made its own responsibility. In a breeze we have seen more than the friars made 

in Andalusia, Murcia, La Mancha, Estremadura and the Canary Islands. We have 

Holy Name of Jesus, with the names of the friars that worked in them and the 

circumstances about the foundations.
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1. INTRODUCCIÓN

Vamos a abordar en este trabajo, consciente de la concisión con que habrá 

que hacerlo, la intervención de la Orden de Predicadores en la zona oriental de 

la Provincia de Andalucía en el proceso evangelizador a través de la religiosidad 

popular. Una realidad que no es extraña a la misión de la Orden, pues de ella nacieron 

vivencia religiosa popular.

Desarrollaré la relación con dos devociones, vinculadas a tres siglos, porque 

frailes de la Orden han tenido una especial relación y en muchos casos han dado 

origen a su establecimiento en los lugares que albergaban sus conventos o a los que 

se dirigían en sus salidas misionales.

2. EL ROSARIO DE LA VIRGEN Y SUS COFRADÍAS (XVI AL XVIII)

Granada, que a partir de las sucesivas capitulaciones de las diferentes poblaciones, 

Una vez vista la ubicación de los conventos, podemos darnos cuenta de su 

que nada tienen que ver con las características de las que están vinculadas a la Orden 
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2.1.Cofradías del Rosario en el antiguo Reino de Murcia

campanas de auroros, que en la madrugada recorrían los caminos de la huerta, con 

está dominada por la vivencia popular, que hay que distinguir de las cofradías y 

hermandades que se irán estableciendo con el paso de los años.

huertana, lo que llamarán la cofradía del rosario de la mañana, diferenciándola de la 

2.1.1. La actividad de fray Damián Ángel en la primera mitad del siglo XVI

de lo estrictamente devocional en la experiencia de cada uno, tome cuerpo dentro 

profesiones, ha habido en esta casa veinte y nueve Priores, y los veinte y siete de 
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esperar y se esperó siempre del predicador que dice y hace y enseña con las obras, 

son los curas párrocos, que delegaban la gestión de las mismas a otras personas.”

2.1.2. La comisión que se otorga a los predicadores misionales en el siglo XVIII.

enviados y conforme a este mandato, equipados con aquellos instrumentos que le 

permitan llevarla a cabo, dejando, en la medida de lo posible, instituciones estables 

que ayuden a desarrollar la siembra realizada mediante la predicación. Ello queda de 
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le damos licencia para que en los lugares, Villas y demás partes de este Obispado 

prelados ordinarios, por tanto doy mi comisión en forma con toda la autoridad que 

que hallare estar fundadas sin legítima autoridad… de nuevo donde no estuvieren 

fundadas y hacer todas las funciones necesarias que reconociere para su estabilidad 

Porque concuerdan estas licencias con sus originales a que me remito y en 

su experiencia de fe y la expresa. Para ayudarle en ello, Obispo y Prior, conscientes 

de las necesidades, facultan con las correspondientes licencias al misionero y este se 

presenta en la población, reconociendo las necesidades y procurando los remedios 

misionero haciendo uso de las licencias generales que porta.

2.1.3. Intervención del Prior de Santo Domingo de Lorca en Caravaca de la Cruz.
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el culto dibino y el servicio de nuestra esencia y para este efecto se cometio a 

e yndulgencias de la dicha cofradia, y su paternidad del dicho padre Prior no 

solamente ha ymbiado las dichas constituciones pero el en persona a venido al 

dicho efecto y ansi ha sido llamado a este dicho cabildo y estando en el se acordo se 

resciba la dicha cofradia y se haga la procesion con la mayor solenidad se pudiere 

apregone que todos acudan a la dicha procesion y que los vecinos por cuyas calles 

han de pasar limpien y adereçen sus fronteras y pertenencias y que la procesion 

Prior y de su compañero y que lo que enello se gastase se libre en los propios del 

recuperado para su museo de bordados, la antigua iglesia conventual. Del mismo 

autor puede verse lo referente a la actuación de los frailes del convento lorquino.4

2.2. Las cofradías del Rosario en el antiguo Reino de Granada

Tomamos en este momento el tema rosariano como fenómeno de la religiosidad 

evangelizadora de los dominicos durante este período que analizamos y hacerlo en 

hay convento de la Orden y por tanto, como es natural, la predicación de los frailes, 

4
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2.2.1.Cofradías directamente bajo la jurisdicción de la Orden de Predicadores

almerienses que se saben las tenían. De algunas de ellas, Gil Albarracín, aporta los 

nombres de los frailes que las fundaron o de los priores y conventos que dieron su 

patente para que fueran erigidas. Gran parte de ellas, reciben la aprobación a través 

del obispo diocesano o del Provisor de turno.

2.2.2.Fundaciones o revalidaciones de cofradías bajo la jurisdicción de Santa Cruz la 
Real de Granada

Dejamos fuera de este apartado las que corresponden a la provincia de Almería, 

que en cada convento existiría un libro en que se anotaban todas las que pertenecían 

a su supervisión, dado que aprobaban la admisión de hermanos y nombraban los 

capellanes seculares que precisaban. A continuación aportamos las recogidas en el 

libro que se guardaba en el convento granadino.

- 

vendría a ser monasterio de dominicas. Allí hubo cofradía hasta la supresión 

del monasterio.

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Alcántara.

- 

- 

- 
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- 

Prior el P. Alcántara.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

Presentado fray Pedro de Acosta.

- 

- 

- Padul, escapa al tiempo previsto en este trabajo.

- 

- 

- 

- 

- 

Herrera.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

cofradías, por eso omito las páginas en que aparecen, dado que está como abecedario.
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poblaciones que pertenecen a la actual provincia de Granada, lleva consigo la 

decaído y entonces se habla de revalidación, cosa que ya hemos podido apreciar en 

2.2.3. Cofradías del Rosario en la provincia de Almería

Veremos aquí, como hemos hecho con el caso de la provincia de Granada, las 

sólo en algunos casos aparece el nombre de un fraile o la referencia a la autorización 

jurisdicción de la Orden de Predicadores y por lo mismo al seguimiento inmediato 

- 

- 

Vicente Aviles, teniente de cura”.

- 

- 

de Predicadores concediéndole todas las gracias e indulgencias que esta 

Hermandad tiene en dicha Orden y fue establecida por el reverendo Padre 
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- 

- 

- 

siguió cinco hojas y a la sexta se encuentra unas constituciones hechas por 

Granada con todas las concesiones y privilegios y demás indulgencias que los 

- 

- 

- 

  A. P. Armuña. Libro de la Cofradía de la Virgen del Rosario, p. 1-5v

  A.C.E.GR.: leg. F-96, p. 10)

  Fol. 15

  (A. P. Cóbdar: Libro Cofradía Virgen del Rosario s/f).
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- 

- 

con licencia que su General tenía y habiéndose convenido todos los vecinos, 

como consta de la constitución y aliento de muchos hermanos que en aquel 

tiempo se hizo por dicho Padre Prior”.

- 

 “A 

- 

año de mil seiscientos y diez y nueve …

- 
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- 

- 

y capilla, para admitir hermanos y cofrades y escribirlos en los libros de 

de Purchena…”

- 

de Ortega, religioso dominico, tiene constituciones que se aprobaron el día 

- 

- 

digna de mención por las circunstancias que en su fundación concurrieron, se 

, á cuyo efecto el 
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anualmente á la excelsa titular–que ya había sido declarada Patrona principal de la 

2.2.4. La cofradía del Rosario del Convento de Santo Domingo el Real de Almería

la ciudad de Almería, experimentó en sí misma, como ocurre en la actualidad, las 

consecuencias de la creciente devoción que en la población cristiana asentada en ella 

los frailes dominicos, como promotores de su culto y devoción, que aquella cofradía 

desaparecer.

Es lo que se desprende de las primeras páginas del libro que se inicia en el 

 A la vista de estas expresiones, no cabe dudar 

parroquial.”
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son ayunos, oraciones, penitencias y demás buenas obras que por todo el mundo 

de todos los bienes espirituales que gozan los cofrades y saldrá del Purgatorio.

Hermano mayor les avisará para que así lo hagan.

mes se haga una procesión a la hora que pueda acudir más gentes y han de asistir 
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reconocimiento del bien que por él les viene, así lo hagan.

hacer la Hermandad.”

3. LOS DOMINICOS Y LA DEVOCIÓN AL DULCE NOMBRE DE 
JESÚS

Otro de los medios usados por los frailes predicadores en su misión evangelizadora 

orígenes, la Orden de Predicadores asume como misión evangelizar y ello tiene como 

y sobre la tierra no hay otro nombre que nos traiga la salud.

Orden de Predicadores, salud y bendición apostólica.



132

Dominicos y religiosidad popular en el oriente de la provincia… - Antonio Bueno Espinar

entrada a la iglesia sea humilde y devota, y que la conducta en ella sea tranquila, 

reverencia el nombre que es sobre todo nombre, fuera del cual no se ha dado a los 

hombres bajo el cielo otro [nombre] en el que los creyentes puedan salvarse, esto 

cada uno, cumpliéndolo individualmente en sí mismo, de modo especial durante la 

este glorioso nombre, doble las rodillas de su corazón, mostrándolo al exterior con 

la inclinación de la cabeza. 

Por lo tanto, rogamos a tu dilección y exhortamos atentamente, encomendando 

prediquéis la palabra de Dios a los pueblos, los conduzcáis con argumentos 

convincentes al cumplimiento de lo anteriormente expuesto, de manera que podáis 

merecer el premio en el día de la retribución.

3.1 Convento de Santa Cruz la Real. Granada

setecientos y seis, pónese aquí esta razón para que en todo tiempo conste.”  

Pedro de Villalobos, contador, con los demás hermanos y cofrades de la cofradía y hermandad de el 

y cofradía que se ha de servir de aquí en adelante, en el dicho convento poniéndolo por obra todos 

unánimes y conformes ordenaron y acordaron los capítulos siguientes en esta forma para más claridad”
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queda puesta de relieve por sus Estatutos. Probablemente su fundación sea anterior a 

la aprobación de los mismos.

3.2 Convento de Ntra. Sra. del Rosario. Alcalá la Real (Jaén)

privilegio que la Orden tenía para semejante institución. Presentó varios documentos 

muy necesarias para sus cofrades y para la reformación de los hombres blasfemos y 

3.3 Convento de San Andrés. Úbeda (Jaén)

de la fundación.
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3.4 Convento de Santo Domingo el Real. Murcia

diálogo cultural. En él sobresalía su studium linguarum para facilitar el encuentro 

jurados y el mayordomo, orientando su actividad hacia la ayuda económica a los 

3.5 Convento de Santo Domingo. Lorca (Murcia)

y los frailes junto con los cofrades y hermanos de ella le nombraron mayordomo 
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y en presencia del escribano le hicieron entrega de todos los enseres de la cofradía 

a domicilio particular, era procesionada todos los meses. A la muerte de la viuda 

ese momento que cambió de advocación. Dicha capilla estaba “instituida como del 

la tercera a la derecha como se entra por la puerta principal de la iglesia, y que se 

3.6 Convento de San Isidoro. Cartagena (Murcia)

la iglesia del dicho convento primera como entramos por la puerta principal a mano 
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4. CONCLUSIÓN

dominicos con la expresión popular de la fe cristiana, mediante dos cofradías que 

tuvieron y tienen un profundo arraigo en la piedad popular en nuestros días.

predicación de los frailes de la Orden y en ella dejaron su huella a través de las 

cofradías de ambas devociones que hemos someramente reseñado. Por lo que no 

podemos dejar de reconocer la oportuna sintonía entre los frailes y la experiencia de 

la fe vivida por el pueblo en esta parte de la Península.
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