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Resumen: Como lo indica su título, este artículo se refiere exclusivamente a 
la Prehistoria del Rosario, período que abarca desde 1409 hasta 1569 según la 
investigación del autor. En general, los tratados sobre la Historia del Rosario 
abarcan tanto su historia como su prehistoria como un período continuo. Algunos 
pocos tratados se concentran exclusivamente en los orígenes del Rosario en forma 
puntual, pero no abarcan toda su prehistoria. El autor diseñó una metodología 
de investigación histórica específica para su trabajo, explicitando sus principios 
epistemológicos. Como resultado de esta investigación, se definió la identidad 
del Rosario, se identificó la versión primitiva más antigua de esta oración, como 
asimismo el fundamento bíblico de la misma, el llamado Proto-Rosario. Este 
fundamento tiene una importancia singular desde el punto de vista ecuménico, 
dado que todas las iglesias y comunidades cristianas tienen como fundamento a 
Jesucristo y a la revelación de su misterio contenido en la Escritura.

PREHISTORY OF THE ROSARY
KEY WORDS: Proto-Rosario - Identity of Rosario - Marian’ devotions.

SUMMARY: As its title says, this article refers only to prehistory of  Rosario, in the 

period from 1409-1569 according to the author’s research. In general, treaties on the 

History of Rosario covering both its history and its prehistory as a continuous period. 

A few treaties focus exclusively on the origins of Rosario on time, but do not cover all 

its prehistory. The author designed a specific historical research methodology for their 

work, remarking  its epistemological principles. As a result of this investigation, the 

identity of Rosario was defined, the oldest primitive version of this prayer was identified 

as also the biblical foundation of it, called Proto-Rosario. This fundament  has a 

special significance from the ecumenical point of view, since all churches and  Christian 

communities are founded on Jesus Christ and the revelation of his mystery contained in 

Scripture.
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I. Proemio

El propósito de este documento es describir la Prehistoria del Rosario de 
acuerdo a la investigación realizada por el autor. Éste se inspiró en el consejo 
del Papa Beato Pablo VI que animaba a los historiadores a estudiar “la 
forma primitiva del Rosario, para captar su intuición originaria, su energía 
primera, su estructura esencial” (MC, 43)1 y lo adoptó como “brújula” 
referencial para su trabajo de investigación.

Este documento abarca varios capítulos. El primero es este proemio que 
describe brevemente su propósito y contenido. 

El capítulo II se refiere a la metodología de investigación histórica 
diseñada por el autor para este trabajo con el propósito de ajustarse al 
consejo mencionado del Papa Beato Pablo VI.

El capítulo III describe el tramo inicial de la investigación que halla, 
estudia y profundiza los elementos esenciales de la oración del Rosario para 
definir su identidad, patrón de referencia fundamental para “explorar” el 
período prehistórico del Rosario.

El capítulo IV describe el tramo principal de la investigación en el cual se 
analizan las oraciones antiguas que tienen semejanza con el Rosario como se 
reza en la actualidad, y se evalúa en qué medida sus elementos constitutivos 
se ajustan a los de la identidad de esta oración. Su meta es identificar la 
forma primitiva más antigua del Rosario, o sea, aquéllas cuyos elementos 
esenciales se ajustan razonablemente a los de la identidad de esta oración, 
con lo cual termina la investigación.

El capítulo V contiene algunos desarrollos doctrinales que surgen como 
complemento de la investigación realizada, que tienen su propio valor pues 
permiten profundizar aún más en la riqueza doctrinal del Rosario. 

II. Metodología de investigación histórica diseñada por el autor

El propósito de este capítulo es detallar los principios epistemológicos 
rectores de la investigación diseñada por el autor específicamente para este 

1.  Papa Beato Pablo VI, Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” (MC), Roma, 2-II-1974.
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trabajo. Estos principios se desarrollaron con el propósito de ajustarse 
al consejo del Papa Beato Pablo VI que en la Exhortación Apostólica 
“Marialis Cultus” (MC) animaba a los historiadores a estudiar “la forma 
primitiva del Rosario, para captar su intuición originaria, su energía 
primera, su estructura esencial” (MC, 43)2. Es importante destacar que 
el Papa san Juan Pablo II consideró que el Papa Beato Pablo VI realizó 
en este documento una valiosa profundización doctrinal sobre la oración 
del Rosario, “en consonancia con la inspiración del Concilio Ecuménico 
Vaticano II” (RVM, 2)3.

Estos principios epistemológicos son:

(1) Se llama Prehistoria al período anterior al de la Historia. Ambos 
períodos tienen un punto de partida común: el documento del 
Magisterio Pontificio considerado como el fundacional del Rosario, 
que se remonta a la bula del Papa san Pío V de 15694.

(2) A partir de ese punto de partida común, ambas investigaciones siguen 
un recorrido opuesto: la histórica sigue un camino prospectivo, o sea 
hacia el futuro hasta llegar a la actualidad.

(3) La investigación de la prehistoria sigue un camino retrospectivo, 
“explorando” hacia el pasado. Sabe dónde quiere llegar: encontrar e 
identificar la forma primitiva más antigua del Rosario. No sabe de 
antemano el espacio cronológico que debe recorrer.

(4) En la Edad Media muchas oraciones llamadas Rosario o Salterio de 
Santa María Virgen diferían entre sí en su orientación (o sea, en su 
propósito específico) y/o en su contenido, aún cuando tenían una cierta 
semejanza con la versión del Rosario como se reza en la actualidad. Karl 
Joseph Klinkhammer, S. J., estudió aproximadamente unos doscientos 
manuscritos que contenían antiguas oraciones llamadas Rosario5. Dada 
esta circunstancia, era imprescindible contar inicialmente con una 

2.  Papa Beato Pablo VI, Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” (MC), Roma, 2-II-1974.
3.  Papa S. Juan Pablo II, Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” (RVM), Vaticano, 

16-X-2002.
4.  Papa S. Pío V, Bula “Consueverunt Romani Pontifices” (CRP), Roma, 17-IX-1569.
5.  K. J. Klinkhammer, S. J., “Adolf von Essen und seine Werke”, Josef Knecht – Frankfurt am 

Main, 1972, p. 99.
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definición de la identidad del Rosario que describiera no sólo su 
contenido o estructura, sino que se centrase principalmente en los 
elementos que configuran su esencia, y también el orden o “jerarquía” 
de los mismos en dicha configuración6. Este patrón de referencia es 
fundamental para evaluar y determinar si una oración antigua se 
puede considerar o no una forma primitiva del Rosario.

La Prehistoria del Rosario siguiendo esta metodología se describe en los 
capítulos III y IV. En la nota número siete7 se compara en forma global y 
extremadamente sintética la diferencia sustancial entre esta metodología 
diseñada por el autor y la(s) utilizada(s) implícita y habitualmente en los 
tratados más reconocidos sobre la historia del Rosario. Esta diferencia 
de metodologías, de ningún modo significa un juicio de valor sobre las 
investigaciones realizadas.

6.  El orden o “jerarquía” de los elementos esenciales que definen la identidad del Rosario tiene 
su importancia, que se va a ir aclararando en el desarrollo del capítulo IV (Investigación 
Principal). Este concepto, en cierto sentido, tiene una analogía con el enunciado del 
Concilio Ecuménico Vaticano II con respecto a la forma de expresar y exponer la doctrina de 
la fe: “Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o “jerarquía” de las verdades 
de la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana” 
(Decreto “Unitatis Redintegratio”, 11c).

7.  La metodología diseñada por el autor se diferencia sustancialmente de la(s) utilizada(s) 
implícita y habitualmente en los tratados más reconocidos sobre la historia del Rosario, 
los cuales incluyen en un solo período la prehistoria y la historia. Aún cuando estos 
tratados pueden presentar distintos enfoques, en general siguen un proceso de evolución 
a lo largo del tiempo, desde el pasado lejano hasta la actualidad. Parten de uno o más 
de los elementos constitutivos del Rosario, o bien de oraciones antiguas que contienen 
algunos de esos elementos, y así continúan el estudio hasta el día de hoy (versión actual 
del Rosario). De allí surge que las diferencias sustanciales entre ambas metodologías se 
pueden sintetizar principalmente en dos conceptos: (i) En algunos de estos tratados no 
se considera a la bula del Papa san Pío V de 1569 como la fundacional del Rosario, y 
por lo tanto no se distingue nítidamente la separación entre prehistoria e historia. (ii) 
No se define la identidad del Rosario (capítulo III de este documento), no se identifica 
su versión primigenia (capítulo IV), por lo tanto resulta dificultoso profundizar en toda 
su amplitud el valioso consejo del Papa Beato Pablo VI (MC, 43)(1) mencionado en el 
capítulo II. Entre los tratados sobre la historia del Rosario leídos y estudiados por el 
autor se encuentran principalmente los de François-Michel William (op. cit. en la nota 
17), Albert Enard (op. cit. en la nota 42), André Duval (op. cit. en la nota 38) y Riccardo 
Barile, “Il Rosario-salterio de la Vergine”, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna, 1990. 
En esta comparación no se consideraron los trabajos que narran las investigaciones que 
tratan específica y únicamente los orígenes del Rosario, a los cuales se hace referencia en 
el último párrafo del tópico IV.4.
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En este documento la expresión “versión del Rosario” se utiliza con 
varios adjetivos, por ejemplo: versión original o de origen, versión 
actual, versión primitiva, etc. Para su mejor comprensión y rápida 
localización de sus significados, la nota número ocho8 contiene la 
definición de las distintas versiones del Rosario mencionadas en este 
documento.

III. Investigación inicial

III.1. Introducción

De acuerdo a lo indicado en los principios epistemológicos (1) y (4) 
enunciados en el capítulo II, la investigación inicial desarrollada se describe 
en este capítulo, y abarca los siguientes tópicos:

Magisterio Pontificio es la Bula del Papa san Pío V “Consueverunt 
Romani Pontifices” (CRP), Roma, 17 de septiembre de 1569 (tópico 
III.2.).

(tópico III.3.).

partir de 1569 (tópico III.4.).

8.  Definiciones utilizadas por el autor de las distintas versiones del Rosario mencionadas en 
este documento. Versión original o de origen: es la forma descripta en la Bula del Papa 
san Pío V de 1569. Versión actual: es la forma como se reza en la actualidad, y que tiene 
diferencias mínimas con la versión original introducidas por la tradición de la Iglesia. Estas 
dos versiones se ajustan íntegramente a los elementos esenciales de la identidad del Rosario 
que figuran en el tópico III.5. Versiones primitivas: son aquellas versiones anteriores a 
1569 y cuyos elementos esenciales se ajustan razonablemente a todos los de la identidad 
del Rosario. Versión primigenia: es la más antigua de las versiones primitivas (“the first-
born”). Versiones precursoras: son aquellas versiones anteriores a 1569 que tienen algunos 
elementos esenciales que guardan una cierta semejanza con los de la identidad del Rosario. 
Estas versiones pudieron haber inspirado o contribuido a la concreción de la versión 
primigenia o de la original.
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III.2. Bula pontificia fundacional del Rosario - Papa San Pío V, 
“Consueverunt romani pontifices” (C.P.), Roma, 17 de 
septiembre de 1569

El Papa Beato Pablo VI publicó la Exhortación Apostólica “Recurrens 
mensis October”, Roma, 7 de octubre de 1969, para pedir vivamente al 
pueblo invocar la ayuda de la Virgen con el rezo del Santo Rosario para 
lograr la paz en el mundo. Este ruego lo hizo con la mayor confianza al 
celebrar el cuarto centenario de la Bula “Consueverunt Romani Pontifices” 
(CRP), Roma, 17 de septiembre de 1569, “con la cual San Pío V definía la 
forma del Rosario todavía hoy en uso, en una época de perturbación para 
la Iglesia y el mundo”. Esta afirmación reciente confirma que esa bula es el 
mojón fundacional en su historia según el Magisterio Pontificio, su “Carta 
Magna”, término analógico a la Carta Magna de Inglaterra concedida por 
el Rey Juan sin Tierra en Runnymede (1215) tras la revuelta de los nobles 
en 1213, y considerada aún hoy como el origen y base del régimen político 
inglés.

III.3. Análisis de la Bula “Consueverunt Romani Pontifices” (CRP)

La Bula CRP contiene en admirable síntesis la descripción del contenido 
o de “la forma del Rosario todavía hoy en uso”, utilizando las siguientes 
palabras:

“... la misma Santísima Virgen es venerada con el saludo del Ángel 
repetido ciento cincuenta veces según el número del Salterio 
Davídico, y con la Oración del Señor interpuesta cada decena, con 
ciertas meditaciones que exponen toda la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo”. También se refiere a este “modo o forma de orar” y “a los 
fieles encendidos por estas meditaciones”.

La Bula también trata otros temas: recomienda vivamente su práctica a 
los fieles, atribuye su institución a santo Domingo de Guzmán inspirado 
por el Espíritu Santo “según piadosamente se cree”, y su propagación a este 
santo y a los frailes de su Orden que “comenzaron a crear en diversos lugares 
cofradías para esta forma de orar e inscribir cofrades en ellas”. Además, 
confirma las indulgencias concedidas por los Romanos Pontífices que lo 
precedieron y concede nuevas indulgencias.
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Para comprender los alcances de esta bula, es importante referirse al 
pontificado de san Pío V (1566-1572) y al contexto histórico que lo rodeaba.

ya que, en sólo seis años de pontificado (1566-1572), logró realizar una 
vasta acción reformadora al implementar en los hechos los decretos 
aprobados por el Concilio Ecuménico de Trento (1545-1563)9, 
pieza clave de la Contrarreforma, que incluyó la publicación del 
Catecismo Romano (1566), el Breviario (1568) y el Misal (1570), que 
permanecieron en uso durante cuatro siglos.

al mando de don Juan de Austria contra los turcos el domingo 7 de 
octubre de 1571, a la intercesión de la Virgen invocada en Roma y 
en todo el mundo cristiano por medio del Rosario. Esta batalla tuvo 
una importancia decisiva para la Cristiandad, pues el Imperio Otomano 
en su trayectoria arrasadora había conquistado Constantinopla (1453), 
Atenas (1458), la mayor parte de Hungría central (1526) y continuaba 
su expansión. El principio del cenit del imperio fue la batalla de Lepanto, 
las pérdidas turcas fueron enormes y significó el fin de su supremacía en 
el Mediterráneo. Es interesante notar que a partir de 1572 la Iglesia 
celebró la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el primer domingo de 
octubre. Al año siguiente, el Papa Gregorio XIII le cambió el nombre por 
Nuestra Señora del Rosario. El Papa Clemente XI en 1716 la instituyó 
como fiesta universal y fijó su celebración el 7 de octubre.

Con respecto a la Bula CRP es conveniente destacar:

original o de origen. La versión actual llama misterio a cada decena de 
Avemarías, le asigna un nombre específico a cada misterio que se debe 
meditar, y cada decena termina con un Gloria al Padre.

indistintamente la palabra Rosario o Salterio de Santa María Virgen. 

9.  Es conveniente destacar que el Concilio de Trento aprobó sólo decretos, sin embargo, algunos 
documentos con tales títulos tenían un contenido dogmático y por lo tanto pertenecen al 
depósito de la fe.
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aeterni” del Papa Sixto IV, Roma, 30 de mayo de 1478, pero no es 
considerada la bula fundacional. La diferencia esencial con las bulas 
anteriores a 1569 es que la del Papa san Pío V describe el contenido del 
Rosario como la unión de dos elementos: la repetición de las Avemarías 
combinadas “con ciertas meditaciones que exponen toda la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo”. Las bulas pontificias anteriores describían 
su contenido como la repetición de las Avemarías. Aún cuando la 
repetición de oraciones breves lleva o puede llevar naturalmente a su 
meditación, la bula del Papa san Pío V menciona específicamente las 
meditaciones y el tema de las mismas: “Toda la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo”, lo cual indica la orientación cristológica de esta oración.

III.4. Profundización doctrinal del Magisterio Pontificio sobre el Rosario

La profundización doctrinal sobre el Rosario detallada en este tópico 
permite aclarar la identidad de esta oración sin modificar su orientación y su 
contenido definido en la Bula CRP. Su fuente son documentos pontificios, 
los cuales se podrían asimilar en forma analógica con la profundización 
doctrinal realizada por los primeros Concilios Ecuménicos de la Iglesia 
celebrados en Oriente durante el primer milenio, respecto a los dogmas 
fundamentales de nuestra fe. Además, esta profundización doctrinal sigue 
“un proceso de novedad en la continuidad... no se abandona la continuidad 
en los principios... en cambio, no son igualmente permanentes las formas 
concretas, que dependen de la situación histórica, y por lo tanto, pueden 
sufrir cambios”10. Es la llamada hermenéutica de la continuidad, posición 
doctrinal seguida por el Concilio Ecuménico Vaticano II.

Un primer documento pontificio a considerar es la Carta Philippinas 

Insulas del 31 de julio de 1946, que el Papa Pío XII le envió a Monseñor 
Michael O’Doherty, Arzobispo de Manila11, con motivo del Congreso 
Mariano al celebrarse el tercer centenario de la victoria de La Naval. En ese 

10. Papa Benedicto XVI, “Discurso a la Curia Romana”, 22-XII-2005 (Aclaración: el título 
que figura en el documento es “Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los Cardenales, 
Arzobispos, Obispos y Prelados Superiores de la Curia Romana”).

11. Papa Pío XII, Carta “Epistula Philippinas Insulas ad Archiepiscopum Manilensem”, 31-
VII-1946, Acta Apostolicae Sedis, tomo de 1946, pp. 417-420.
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texto surge que Pío XII destaca el carácter mariano del Rosario e incluye una 
breve frase que significó un desarrollo doctrinal que permite profundizar en 
la identidad de esta oración: “Compendio de todo el Evangelio, meditación de los 

misterios del Señor...”. Esta frase indica que el libro de meditaciones de “toda la 
vida del nuestro Señor Jesucristo” (CRP) es el Evangelio, no lo deja a la libre 
elección de los fieles. Esta frase fue precursora de dos documentos pontificios 
claves en la historia del Rosario “en consonancia con la inspiración del 
Concilio Ecuménico Vaticano II” (RVM, 2), y son la Marialis Cultus (MC) 
del Papa Beato Pablo VI (1974)12 y la Rosarium Virginis Mariae (RVM) del 
Papa san Juan Pablo II (2002)13. Ambos documentos destacan la famosa 
frase de Pío XII sobre el Rosario y realizan una profundización doctrinal, 
cuyos elementos más importantes se detallan a continuación.

En el caso de la Marialis Cultus (MC) se resumen en:

sucesión de los principales acontecimientos salvíficos que se han 
cumplido en Cristo” (MC, 45).

(la frase de Pío XII mencionada más arriba y citada en MC, 42). 
“Saca del Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas 
principales” (MC, 44). 

(MC, 47 y 49a). “La repetición litánica del Ave María constituye el 
tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. Su 
número de 150 Avemarías presenta cierta analogía con el Salterio y es un 
dato que se remonta a los orígenes mismos del Rosario” (MC, 46 y 49c).

tronco secular de la Liturgia cristiana” (MC, 48).

cronológico de los hechos” (MC, 45). Se ajusta al esquema de la predicación 
apostólica que san Pablo refleja en su famoso himno a la humillación, 

12. Papa Beato Pablo VI, Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” (MC), Roma, 2-II-1974.
13. Papa S. Juan Pablo II, Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” (RVM), Vaticano, 

16-X-2002.
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muerte y exaltación de Cristo [Filipenses 2, 5-11] (MC, 45). Es interesante 
destacar que este esquema lo siguen los artículos cristológicos de los 
Símbolos de la fe y la oración final del Angelus.

En el caso de la Rosarium Virginis Mariae (RVM) se resumen en:

en la cristología” (RVM, 1). “... su orientación cristológica” (RVM, 
2). Su meollo cristológico y contemplativo, o sea, su “carácter de 
contemplación cristológica” (RVM, 12). “Favorece el encuentro con 
Cristo en sus misterios” (RVM, 40).

cual es como un compendio” (RVM, 1). “... el carácter evangélico del 
Rosario” (RVM, 2).

“Contemplación del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de 
la Virgen” (RVM, 3), pues ella “al recorrer con el pensamiento los 
distintos episodios de su vida junto al Hijo” [Lucas 2, 19 y 51], “en 
cierto sentido ha recitado constantemente el “rosario” en los días de su 
vida terrenal” (RVM, 11). “Con el trasfondo de las Avemarías pasan 
ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo” 
(RVM, 2). Es también un método de contemplación de los misterios de 
la vida de Cristo basado en la repetición del Ave María para favorecer 
su asimilación y desarrolla una metodología específica (RVM, 27-38).

los misterios de Cristo, es decir, hacerlos presente hoy eliminando las 
coordenadas de espacio y tiempo, “es acción de Cristo y de la Iglesia, 
es acción salvífica por excelencia. El Rosario, en cuanto meditación de 
Cristo con María, es contemplación saludable” de los misterios que 
hace presente la Liturgia (RVM, 13).

Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”], icono de la contemplación 
cristológica de Oriente (RVM, 5 y 27).

y 40), según las enseñanzas de Cristo [Lucas 18, 1] y san Pablo [1 
Tesalonicenses 5, 17].
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III.5. La definición de la identidad del Rosario

Del análisis de los tópicos anteriores de este capítulo, surge casi 
naturalmente los elementos esenciales que definen la identidad del Rosario 
según el autor, los cuales se detallan a continuación:

Nuestro Señor Jesucristo” (CRP; MC, 45, 46; RVM, 1, 2, 12).

Philippinas Insulas; MC, 42, 44, 46; RVM, 1, 2).

27): “Su carácter mariano” (RVM, 1).

– Su inspiración: “En compañía y a ejemplo de María” (RVM, 3). 
Como verdadera israelita, ella recordaba (rememoraba) la Palabra 
de Dios en la vida de su Hijo, haciendo memoria en su corazón de 
todo ello, bendiciendo al Señor (berakah) [Lucas 2, 19 y 51] (MC, 
47, 49a; RVM, 3, 11).

– Su modalidad: El “edificio” contemplativo es toda la vida de 
Jesucristo. El “andamiaje”, su instrumento, es la repetición litánica 
del Ave María (50 ó 150 veces) según el número del Salterio 
Davídico, que conforma la estructura de la oración (CRP; MC, 46, 
49c; RVM, 2).

El orden en que están colocados los elementos esenciales aquí expresados 
corresponde al orden o jerarquía de los mismos14, lo cual se fundamenta en 
el desarrollo del tópico anterior y ha sido sucintamente expresado por el 
Papa san Juan Pablo II: “El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su 
carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad 
de sus partes, concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, 
del cual es como un compendio” (RVM, 1b).

14. El orden o “jerarquía” de los elementos esenciales que definen la identidad del Rosario tiene 
su importancia, que se va a ir aclararando en el desarrollo del capítulo IV (Investigación 
Principal). Este concepto, en cierto sentido, tiene una analogía con el enunciado del 
Concilio Ecuménico Vaticano II con respecto a la forma de expresar y exponer la doctrina de 
la fe: “Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o “jerarquía” de las verdades 
de la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana” 
(Decreto “Unitatis Redintegratio”, 11c).
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IV. Investigación principal

IV.1. Introducción

De acuerdo a lo indicado en el Proemio (capítulo I), éste es el tramo 
principal de la investigación, el cual contiene específicamente la Prehistoria del 
Rosario. El trabajo de investigación se desarrolló en forma retrospectiva desde 
1569 hacia el pasado tratando de identificar versiones primitivas del Rosario 
(ver capítulo II). Cuando no se encuentra ninguna otra versión primitiva, 
se continúa aún la búsqueda hacia el pasado hasta encontrar una versión, si 
fuese posible, precursora. En ese momento la “exploración” retrospectiva se 
da por terminada. La versión primitiva más antigua encontrada es la versión 
primigenia del Rosario, meta final del trabajo de investigación.

Como prólogo del trabajo de investigación, se estudió el clima espiritual 
de la Baja Edad Media (siglos XI-XV), época de la génesis del Rosario, lo 
cual permite conocer el “terreno” en que se va a realizar el estudio, ayuda 
para señalar itinerarios de búsqueda y para el análisis e interpretación de la 
documentación que se recoja. Éste es el contenido del tópico IV.2.

A continuación el autor estudió y trazó un itinerario de búsqueda hacia el 
pasado, identificando mojones para proseguir su investigación en los mismos.

El primer mojón elegido fue el Magisterio Pontificio. El primer 
documento pontificio referido específicamente al Rosario es la Bula “Pastoris 
Aeterni” del Papa Sixto IV del 30 de mayo de 1478, la cual fue solicitada 
por Jacobo Sprenger, prior del Convento Dominico de Colonia (Alemania).

El segundo mojón era, sin duda, estudiar la vinculación del Rosario con 
la Orden de los Predicadores. El fraile dominico que tuvo el papel relevante 
en el desarrollo y predicación inicial del Rosario fue Alano de Rupe (1428-
1475). Éste tenía una gran relación con los frailes de la Cartuja de Marienehe, 
que se encontraba cerca del Convento Dominico de Rostock donde vivió sus 
últimos años. Es interesante destacar que fueron los cartujos los primeros en 
publicar las obras de Alano de Rupe15.

El tercer mojón, lógicamente, era estudiar la vinculación de la Orden de 
los Cartujos con el Rosario.

15. G. G. Meersseman, “Ordo Fraternitatis – Confraternité e pietá dei laici nel medioevo”, Herder 
Editrice e Libreria, Roma, 1977, tomo III, pp. 1.152-1.155.
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Un cuarto mojón fue la Orden de los Cistercienses dada la influencia 
de san Bernardo de Claraval en la espiritualidad de la Baja Edad Media y 
la mención de escritores de dicha Orden en los tratados sobre la Historia 
del Rosario.

Aún cuando el trabajo de investigación siguió un itinerario retrospectivo, 
para una mejor comprensión del lector, la narración de la Prehistoria del 
Rosario en este documento se va a realizar desde el pasado hasta 1569. A 
esos efectos, a partir del tópico IV.3. hasta el IV.6. inclusive, este documento 
se va a referir a los mojones 4, 3, 2 y 1, respectivamente, citados más arriba.

El tópico IV.7., último de este capítulo, es el Epílogo en el cual se traza 
un itinerario de mojones relevantes que permiten ensamblar la prehistoria 
con la historia del Rosario.

IV.2. Clima espiritual de la Baja Edad Media (siglos XI-XV)

En este subtópico se hace referencia a algunas características nuevas o 
bien que se acentuaron en esta época y que tuvieron incidencia en la génesis 
del Rosario y en su evolución posterior. Se podrían clasificar del siguiente 
modo, y se narran más abajo.

Nuestro Señor Jesucristo según la narración de los Evangelios.

Occidente.

los dominicos y franciscanos.

IV.2.1. Movimiento místico centrado principalmente en la vida terrenal 
de Nuestro Señor Jesucristo según la narración de los Evangelios16

Al inicio de la Edad Media la piedad acentuaba la contemplación de 
Jesucristo resucitado, “pascual”, consustancial al Padre, como reacción al 

16. El desarrollo de este subtópico IV.2.1. se basa sustancialmente en las investigaciones recogidas 
en J. A. Jungmann, “Histoire de la prière chrétienne”, Librairie Arthème Fayard, París, 1972.
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arrianismo17 que negaba la divinidad de Jesucristo y también la del Espíritu 
Santo. Paulatinamente se produce un viraje en el clima espiritual. A partir 
de la Baja Edad Media (siglo XI) va surgiendo un interés por lo concreto, y 
la oración se va orientando a la contemplación de la vida terrenal del Señor 
tal como es narrada por los Evangelios, o sea, en su humanidad prepascual, 
el Cristo “secundum carnem”, destacándose principalmente los tiempos 
litúrgicos de la Navidad y de la Semana Santa.

Dos figuras representativas de esta época fueron san Bernardo de Claraval 
y san Francisco de Asís. Fueron dos santos muy distintos, cuyo punto de 
confluencia fue la contemplación de la humanidad de Jesucristo en su 
existencia terrenal, concentrándose principalmente en la encarnación y la 
pasión del Señor. Sus vidas y sus obras ayudan a comprender mejor el viraje 
en el clima espiritual que comenzó a partir del siglo XI, cuya influencia se 
proyectó en los siglos siguientes.

San Bernardo de Claraval (1090-1153) pertenecía a la Orden Cisterciense, 
a la cual le dio una enorme y rápida expansión y conformó su espiritualidad. 
Hombre de extraordinaria personalidad, consejero de las más altas autoridades 
de la época, la fuerza espiritual más poderosa del siglo XII, encontraba en 
la austeridad del monasterio, en su alejamiento del mundo, el clima más 
propicio para profundizar su vida contemplativa. Es doctor de la Iglesia y 
según el decir del monje benedictino Jean Mabillon (1632-1707) fue “el 
último de los Padres de la Iglesia e igual a los más grandes”. Aún cuando no 
era un teólogo, tenía un “sensus fidei” fruto de los dones del Espíritu Santo. 
Su doctrina, cuya fuente principal es la Escritura a la cual cita continuamente, 
se basa en la contemplación afectuosa de la humanidad de Cristo. Su carne, 
resplandor del Verbo, concebida por la “sombra” del Espíritu en María, es el 
medio de llegar al amor de Dios. Su pensamiento y oración están centrados 
en el nombre de Jesús. Se destaca también su devoción a la Virgen a través 

17. El presbítero Arrio de Alejandría (256-336) negaba la divinidad de Jesucristo y sostenía 
que las sustancias de las tres Personas de la Trinidad eran distintas y sin relación entre sí. 
La eternidad sólo correspondía al Padre. Arrio fue excomulgado por su obispo Alejandro 
de Alejandría y su doctrina fue condenada por el Concilio de Nicea (325) y también por 
el Concilio de Constantinopla (381). Entre ambos concilios ecuménicos, su doctrina fue 
aceptada por concilios regionales. A partir del Concilio de Constantinopla, el arrianismo 
sobrevivió durante varios siglos como forma peculiar del cristianismo en algunos pueblos 
germánicos, hasta su desaparición total con la conversión de los godos en el siglo VII.
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de la contemplación de la infancia de Jesucristo, vertida en treinta y uno de 
sus sermones. Aún cuando le dedicaba a la Virgen entrañables invocaciones y 
alabanzas que podrían constituir una oración litánica, no avalaba el privilegio 
de su Inmaculada Concepción, que fue promulgado como dogma por el Papa 
Pío IX en la Bula “Inefabilis Deus” del 8 de diciembre de 1854.

San Francisco de Asís (1182-1226) no fue un sistematizador, su conversión 
y trayectoria espiritual fue solitaria, sin otro maestro que el Espíritu Santo, 
a quien solía llamar el “Ministro General de la Orden”. Este santo con el 
Evangelio en la mano era un reflejo asombroso de Jesús de Nazaret. Pobre y 
humilde, al recibir los estigmas en el monte La Verna el 17 de septiembre 
de 1224, éstos acabaron por transformarlo en una imagen viviente de Cristo 
crucificado. Le gustaba contemplar la creación con la frescura de la niñez. 
Otra de sus características fue su fe y obediencia sumisa a la Iglesia. La 
herencia espiritual a sus hijos se podría resumir en el amor a Cristo pobre, 
a la Cruz y a la Iglesia.

Un movimiento espiritual que también dejó su huella en la espiritualidad 
occidental de aquella época es la Devotio Moderna. Su iniciador fue Gerardo 
Groot (1340-1384). Su discípulo Florencio Radewijns (1350-1400) recoge su 
herencia espiritual y le construye su organización. Surge a fines del siglo XIV, 
se desarrolla durante el siglo XV y luego se diluye. Su espiritualidad se basa 
en la práctica asidua de la oración de meditación, siguiendo reglas específicas, 
centrada principalmente en la vida de infancia, la pública y la pasión de 
Jesucristo, y también abarca otros temas importantes de la fe cristiana. Sus 
libros de cabecera son el Evangelio y el famoso pequeño libro De imitatione 

Christi, de Tomás de Kempis (1379-1471), el cual sigue teniendo actualidad.

IV.2.2. La espiritualidad laical y el aumento de la devoción mariana 
en occidente18

Se debe tener en cuenta que en la Edad Media muy pocos laicos y monjes 
legos sabían leer y escribir. Los libros de espiritualidad eran escritos en latín 
por monjes y clérigos.

18. El desarrollo de los subtópicos IV.2.2. y IV.2.3. se basa sustancialmente en las investigaciones 
recogidas en Meersseman, Gilles Gerard, op. cit. La investigación de este autor de los archivos 
de las antiguas cofradías dominicas y la reproducción de textos originales de documentos 
fidedignos fue de enorme utilidad.
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Durante la Alta Edad Media (fines del siglo V-siglo X), la vida cristiana 
del pueblo se expresaba en la recepción de los sacramentos (principalmente 
bautismo, confirmación y matrimonio), en la participación en la misa 
dominical con su homilía, y en la confesión y comunión anual. La oración se 
reducía al Padre Nuestro y al Credo, y también al rezo de algunas jaculatorias 
como el Kyrie eléison, el Miserere nobis y el Ora pro nobis, como respuestas 
litánicas durante los servicios litúrgicos.

Los fieles más piadosos comenzaron a seguir, antes del siglo X, una 
costumbre o regla que regía en las órdenes monásticas para los monjes legos, 
que reemplazaban el rezo de los Salmos por Padrenuestros (“Qui non potest 
psallere, debet patere”). Así surgieron estos salterios de reemplazo, el primero de 
ellos fue el Salterio Padre Nuestro. Y también surgió que el elemento contador, 
tal como se conoce en la actualidad, se lo llamaba “patenôtre” (o patrenôtre o 
paternóster) y que ya desde el siglo X era de uso común. Sus fabricantes llamados 
patrenôtriers formaron corporaciones que llegaron a ser muy prósperas19. En 
Londres una antigua calle aún actualmente se llama “Paternoster Row”20. Es 
interesante notar que los monasterios irlandeses desde el principio del siglo IX 
o aún antes, comenzaron a adoptar la costumbre de dividir los salmos en tres 
grupos de cincuenta; de allí surgió el rezo del Salterio (150 salmos) o de un tercio 
del Salterio (50 salmos). Esta costumbre se fue introduciendo en el continente 
europeo, y lógicamente también se aplicó al Salterio Padre Nuestro21.

Durante la Baja Edad Media (siglos XI-XV), comienza a acentuarse la 
devoción mariana. Paulatinamente el Ave María en su versión primigenia22 

19. H. Thurston, S. J., Chapelet dans le “Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et Liturgie”, publié 
par dom Fernand Cabrol et dom Henri Leclerq, tome III, partie 1ère, Letouzay et Ané, 
Editeurs, París 1913, pp. 399-406.

20. J. A. Jungmann, op. cit., p. 108.
21. F. M. William, “Histoire du Rosaire”, Editions Salvator, Porte de Miroir, Mulhouse (Haut-

Rhin), 1949, pp. 19-20.
22. La versión primigenia del Ave María (el saludo del Ángel y la bendición de Santa Isabel, que 

recoge Lucas 1, 28 y 42) se origina en Oriente antes del siglo IV, según figura en la Liturgia de 
Jacobs. Pasa a Occidente en el siglo VII y es incorporada a la Liturgia Romana en la oración 
secreta (actualmente la llamada oración sobre las ofrendas) de la Santa Misa de la solemnidad 
de la Anunciación del Señor. A partir del siglo XIII, se introduce en el pueblo cristiano y  
comienza a agregarse paulatinamente a la versión primigenia el nombre de “Jesús” o “Jesús 
Cristo.  Amén”, lo cual le imprime un sello cristocéntrico a dicha versión. La segunda parte, la 
llamada el “Santa María”, en versiones más cortas, comienza a agregarse a fines del siglo XV, y 
su versión actual se incorpora al nuevo Breviario promulgado en 1568 por el Papa san Pío V.
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se introdujo en el pueblo cristiano y a principios del siglo XIII una gran 
cantidad de sínodos episcopales establecen que los fieles, además del Padre 
Nuestro y el Credo, aprendan a rezar el Ave María23. Esta veneración a la 
Virgen se trasladó al Salterio (de reemplazo), y paulatinamente el rezo del 
Padre Nuestro se fue sustituyendo, aunque no totalmente, por el Ave María, 
y así surgió el Salterio de Santa María Virgen o Salterio Mariano.

El rezo del Salterio de Santa María Virgen también se introdujo en las 
órdenes monásticas. Es un hito a destacar (vinculado con la génesis del 
Rosario) una novedad registrada en la Cartuja de Colonia (Alemania). En el 
archivo de las Cartujas de la Provincia del Rhin se registra el Salterio de la 
Bienaventurada Virgen María de dom Enrique Egher de Kalkar (1328-1408), 
sugerido por la propia Virgen María que se le había aparecido al monje en pleno 
día, acompañada de dos vírgenes, y le dijo, entre otras cosas, cómo componerle 
a ella un salterio más perfecto. El debía decir primero un Padre Nuestro y a 
continuación 10 Avemarías (versión primigenia) y así sucesivamente hasta un 
total de 15 Padrenuestros y 150 Avemarías. La “Crónica de Colonia” llamaba 
a esta devoción Salterio de la Bienaventurada Virgen María, pues contenía tantas 
Avemarías como el número de Salmos del Salterio de David24.

En las cartujas del Rhin de aquella época también se rezaba el Rosario que 
constaba de 50 Avemarías (versión primigenia) recitadas una a continuación 
de la otra, cuyo origen se atribuye a la “Leyenda del Caballero”, también 
llamada “Historia de un monje y la corona de rosas”, narración que data 
probablemente del siglo XIII25. Es interesante destacar que en la Orden 
de los Cartujos antes del siglo XVI los términos Salterio y Rosario no eran 
sinónimos. Se utilizaba la palabra Salterio (además del significado original 
referido a los 150 Salmos) para designar también una oración compuesta por 
150 elementos (ejemplo: 150 Avemarías, estrofas o palabras) y Rosario para 
designar una cincuentena26.

23. J. A. Jungmann, op. cit., pp. 107-108.
24. I. Gourdel, (llamado Un Chartreux, tradición habitual en la Orden Cartujana de dejar 

anónimo el nombre del autor), Le Culte de la Très Sainte Vierge dans L’Ordre des Chartreux (Le 

Culte), Beauchesne et ses fils, París, 1952, p. 34.
25. D. S. Betancour, “El Santo Rosario en la Cartuja”, Analecta Cartusiana 103, Institut für 

Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, A-5.020, Salzburg, Austria, 1983, p. 54.
26. I. Gourdel, op. cit., p. 31.
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IV.2.3. La predicación popular de las nuevas órdenes religiosas, 
principalmente los dominicos y los franciscanos27

Se debe tener en cuenta que en relación a la Prehistoria del Rosario, 
es importante estudiar la predicación de los dominicos, que utilizaban 
habitualmente para dicho fin la fundación de cofradías de la Virgen. El 
período de estudio que se desarrolla en este subtópico llega aproximadamente 
hasta 1460. A partir de allí continúa en el tópico IV.5. cuando entra en 
escena Alano de Rupe.

La fundación y propagación de las cofradías dominicas de la Virgen se 
atribuye a san Pedro de Verona, también conocido como san Pedro Mártir 
(+1252). La primera de estas cofradías habría sido la de Florencia, fundada 
en 1244. La idea principal que motivó la fundación de estas cofradías, fue 
difundir y promover el culto a la Virgen para confirmar en la fe a los fieles 
frente a la propagación de la herejía de los cátaros, ya que éstos negaban el 
dogma de la maternidad divina y otros privilegios de la Virgen. Se eligió 
a la Virgen como patrona de estas cofradías pues la Madre de Dios era 
considerada como un símbolo de la verdadera fe desde la época del Concilio 
Ecuménico de Éfeso (año 431), que proclamó el dogma de la maternidad 
divina de la Virgen.

Una de las características de las cofradías de la Virgen eran las reuniones 
mensuales de los cofrades y la celebración de las fiestas litúrgicas de su 
patrona. En esas circunstancias, un elemento esencial era la predicación, 
foco central de la misión de la Orden de los Predicadores según el 
carisma de su fundador, santo Domingo de Guzmán (1170-1221). La 
predicación era el medio para instruir a los fieles en las verdades de la fe 
y de la moral, abarcando todo el dogma católico dentro del cual figuraba 
el de la Virgen.

Con respecto a la vida de oración de los cofrades (oraciones que debían 
recitar, sea por obligación o por sugerencia) de las cofradías de la Virgen 
anteriores a 1460, se advierte falta de uniformidad. Es importante destacar 

27. El desarrollo de los subtópicos IV.2.2. y IV.2.3. se basa sustancialmente en las investigaciones 
recogidas en Meersseman, Gilles Gerard, op. cit. La investigación de este autor de los archivos 
de las antiguas cofradías dominicas y la reproducción de textos originales de documentos 
fidedignos fue de enorme utilidad.
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que en ninguno de los estatutos (u otra documentación) de estas cofradías 
figura como oración el Salterio de Santa María Virgen o el Rosario, sino 
que habitualmente se obligaba/sugería un conjunto de oraciones vocales 
distribuidas durante la jornada de acuerdo a las horas canónicas.

IV.2.4. Autores que contribuyeron a la Génesis del Rosario28

Dentro del contexto espiritual de la Baja Edad Media se destacan tres 
autores que posiblemente con sus escritos y formas de oración contribuyeron 
a la génesis del Rosario: Matilde de Hackerbon, cisterciense (1241-1299), el 
Bienaventurado Enrique Suso, dominico (1295-1366) y Ludolfo de Sajonia, 
cartujo (hacia 1295-1377), que eran muy leídos en aquella época en la 
Cartuja de Tréveris29 (ver tópico IV.4.).

La cisterciense Matilde de Hackerbon en su Liber spiritualis gratiae 
describió la llamada “visión del árbol” (árbol milagroso que crecía sobre 
el altar), en la cual el árbol representaba a Jesucristo en su plenitud 
(tronco y ramas) y también en sus obras y/o misterios (la descripción 
de éstos figuraba en el interior de las hojas escritas en letras doradas). 
Algunos ejemplos de estas obras y/o misterios eran: Cristo se hizo carne, 
Cristo se hizo hombre, Cristo fue circuncidado, Cristo fue adorado por 
los Reyes, Cristo fue presentado en el templo, Cristo fue bautizado30. 
Indudablemente, los contenidos de las hojas indican temas de meditación 
sobre la vida de Jesucristo.

El dominico Bienaventurado Enrique Suso (1295-1366) fue continuador 
del Maestro Eckhart y Juan Tauler, pertenecientes a la célebre Escuela 
mística de Renania (siglo XIV). Era teólogo y poeta, su predicación 
se centraba en la unión con Dios a través de la contemplación de las 
perfecciones y sufrimientos de Cristo. Escribió uno de los devocionarios 
para meditación más populares en los siglos XIV y XV “Büchlein der 
ewigen Weisheit” (El libro de la Eterna Sabiduría), el cual tiene tres partes 
referidas principalmente a la meditación de la Pasión de Cristo. La última 

28. Este subtópico IV.2.4. se basa sustancialmente en las investigaciones recogidas en Scherschel, 
Rainer, “Der Rosenkranz –das Jesusgebet des Westens” (El Rosario –La Oración de Jesús 
de Occidente), Herder, Freiburg, 1979.

29. I. Gourdel, op. cit., p. 661.
30. R. Scherschel, op. cit., p. 107.
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de las partes comprende las llamadas cien “Meditaciones y Peticiones” que 
son tópicos de meditación combinados con oraciones. Algunos ejemplos 
son: Llevado indignamente ante Pilatos, acusado injustamente, condenado 
a muerte. Tu bello cuerpo lacerado y desgarrado de forma tan dolorosa por 
las flagelaciones31.

El cartujo Ludolfo de Sajonia (hacia 1295-1377) escribió su extensísimo 
libro Vita Jesu Christi, cuyo título detallado es “Vita Jesu Christi ex Evangelio 

et approbatis Ecclesia Catholica doctoribus sedulle collecta”. Aún cuando el libro 
presenta un carácter histórico, en cuanto recorre “cronológicamente” toda 
la vida de Jesucristo, es un libro de 180 meditaciones de gran profundidad 
de la vida del Señor, narradas según los Evangelios y con la ayuda de textos 
de toda la Escritura y abundantes citas de los santos Padres y Doctores de 
la Iglesia, y que terminan cada una de las meditaciones con una oración. Es 
una obra monumental, que contiene una gran enseñanza doctrinal y que se 
extendió muy rápidamente por todo el mundo conocido, desde sus orígenes 
en forma de manuscrito, y que aún hoy es considerada como uno de los 
mejores comentarios del Evangelio.

Ludolfo de Sajonia en su Prólogo cita más de treinta veces la palabra 
meditación o contemplación, recomienda llevar siempre a mano el 
Evangelio, y propone un método para meditar la vida de Cristo, que vale la 
pena considerar:

“... hazte presente a lo que dice o hace Jesucristo y a lo que se narra, como 

si lo oyeras con tus oídos, y lo vieras con tus ojos. Son cosas suavísimas 

para quien las piensa y más para quien las gusta. Aunque muchas de estas 

cosas se cuentan como hechas en el pasado, medítalas como si se hiciesen en 

el presente; así gustarás mayor suavidad. Lee lo que pasó, como si se hiciera 

ahora. Pon ante tus ojos los hechos pretéritos como presentes, y los sentirás 

más sabrosos”32.

31. R. Scherschel, op. cit., p. 110.
32. L. de Sajonia (Ludolf von Sachsen), “La Vida de Cristo, fielmente recogida del Evangelio y de 

los Santos Padres y Doctores de la Iglesia”, Introducción, traducción y notas de Emilio del Río, 
S. J., Institutum Historicum Societatis Iesu y Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 
2010, Prólogo del autor, tomo I, p. 8.



PREHISTORIA DEL ROSARIO

ScrdeM 231

IV.3. Monasterio de monjas cistercienses de santo Tomás de Kyll y 
la meditación de los beneficios de la encarnación (hacia el año 
1300)33

La oración más antigua que encontró el autor y que tiene semejanza con 
el Rosario, se encuentra en un libro de oraciones en latín para las religiosas 
del Monasterio de Santo Tomás de Kyll, Arzobispado de Tréveris, Alemania, 
que data de principios del siglo XIV. Este libro se descubrió en la segunda 
mitad del siglo XX en la Biblioteca Municipal de Tréveris, manuscrito 
1149/451, folios 214 a 217.

La oración mencionada es uno de los ejercicios de piedad para meditar los 
Beneficios de la Encarnación34. El ejercicio comienza con una larga oración y 
tres responsorios de alabanza a la Santísima Trinidad. Luego se meditan los 
Beneficios de la Encarnación, con una estructura que tiene 98 frases. Cada 
frase consta de un Ave María (versión primigenia) sin incluir el nombre 
de “Jesús”, seguida de una cláusula para completar el Ave María, y su 
meditación durante unos momentos o más de tiempo. Y así con cada una de 
las 98 frases. O sea, la estructura de cada frase es:

Ave María (versión primigenia) + cláusula + meditación

De esta manera, la frase 6 se leería así: “Dios te salve María, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre... Porque te preservó de todo mal y te colmó de todo 
bien”, y su meditación durante unos momentos o más tiempo.

Aún cuando esta oración está centrada principalmente en la cristología 
(80 de las 98 cláusulas se refieren a acontecimientos de la vida de Jesucristo), 
es abarcativa de otros temas que no son específicamente cristológicos o 
evangélicos. Comienza en la cláusula 1 con la creación del hombre y la 
mujer (Génesis 1, 26 y 27). Las cláusulas 2 a 7 son específicamente marianas 
y se refieren a dones o privilegios que Dios le concedió a la Virgen. Las 
cláusulas finales a partir de la 88 se refieren a la Virgen como mediadora de 

33. Este tópico IV.3. se basa sustancialmente en las investigaciones recogidas en A. Heinz, 
“Die Zisterzienser und die Anfänge des Rosenkranzes”, Analecta Cisterciensia, Annus XXXIII, 
Editiones Cistercienses, Roma, 1977.

34. A. Heinz, op. cit., pp. 279-284.
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la salvación (88-92, 94 y 97) y terminan con cláusulas de Jesucristo al final 
de los tiempos como juez remunerador (cláusula 93), completando el plan 
de salvación de Dios (cláusulas 95, 96 y 98), y la bendición final dirigida a 
Él (cláusula 98, la final).

En función de la descripción anterior, según el autor, esta oración no 
constituye una forma primitiva del Rosario, sino un antecedente del mismo, 
o bien una versión precursora, ya que su propósito específico (Beneficios de 
la Encarnación), aún cuando está muy relacionado con el del Rosario (los 
principales acontecimientos de “toda la vida de Jesucristo”), no es el mismo. 
Su orientación está centrada principalmente, pero no enteramente, en la 
cristología como lo hace el Rosario. El Ave María no incluye el nombre de 
“Jesús”, lo cual no permite percibir al nombre de “Jesús” como el centro del 
Ave María, ni su relación tan visible con el misterio de Cristo que se está 
contemplando. No tiene como “único” libro de cabecera el Evangelio ya que 
su contenido abarca otros temas; y por último el número 98 de las cláusulas 
no se ajusta al número tradicional del Rosario de 150, que es el mismo 
de los Salmos. Como dato adicional, la oración del libro del Monasterio 
de Santo Tomás de Kyll no tuvo mayor difusión, sino probablemente sólo 
dentro de los límites del propio monasterio.

IV.4. Domingo de Prusia (1384-1460) y el Rosario de las Cláusulas 
en la orden de los Cartujos35

Domingo de Helión, conocido luego como Domingo de Tréveris o 
de Prusia, nació en Barousie, en aquel momento Polonia, en 1384. Su 
vida de juventud, aparte de su graduación en la Universidad de Cracovia, 
fue itinerante, mezclando trabajos circunstanciales, el juego, la lujuria y 
momentos de espiritualidad y arrepentimiento. En 1409 se presentó en la 
Cartuja de Tréveris, fundada en 1335 y que poco tiempo después llegó a ser la 
“Madre y Maestra de toda la Provincia del Rhin”. Fue aceptado por su prior 
Adolfo de Essen. Luego de una confesión general, lloró arrepentido y después 
de una reconciliación sincera comenzó a llevar una vida austera en la soledad 
de su celda. En su primer año de noviciado, él relata en su autobiografía:

35. El desarrollo de este tópico IV.4. se ha basado principalmente en el libro de Gourdel, Ives, 
op. cit.



PREHISTORIA DEL ROSARIO

ScrdeM 233

“Este Hermano Ruperto (así se llama él mismo), del cual hablo, acostumbró 
a tener su devoción en torno de la Humanidad de Cristo y a la cruz, salvo 
cuando el Señor lo atrajo a la meditación de alguna otra cosa más elevada... 
meditaba diariamente en torno a la Encarnación y la Pasión de Cristo, y 
en torno a las cosas que el Señor Jesús hizo humildemente por nuestra 
salvación en esta vida. Predicaba sobre éstas y decía muchas cosas buenas. Él 
mismo fue el primero en añadir al Rosario de Santa María las meditaciones 
y cláusulas de la vida de Jesús, según lo que aquí decimos y tenemos...”36.

Más abajo en su autobiografía, Domingo de Prusia se refiere con más 
precisión al contenido de las cláusulas.

“... al final del saludo angélico se dice siempre: ‘Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesucristo’, y se añade ‘que hizo esto o 

aquello, que soportó aquello o esto’ (la cláusula), siguiendo ordenadamente 
los hechos de su vida desde el principio hasta el final”37.

Estas palabras y las anteriores indican la orientación cristocéntrica del 
Rosario de las Cláusulas y su índole evangélica, ya que los acontecimientos y 
las acciones de Jesucristo están sacados del Evangelio. Es importante señalar 
que la “devoción a la Humanidad de Cristo y a la cruz”, costumbre de 
Domingo de Prusia que lo llevó a las cláusulas y al Ave María en su versión 
primigenia (cuya repetición 50 veces era llamada Rosario de Santa María 
entre los cartujos en aquella época)38, refleja las características del clima 
espiritual de la Baja Edad Media (siglos XI-XV) en Occidente (tópico IV.2).

Las cláusulas citadas son cincuenta frases cortas extraídas del Evangelio 
que expresan un acontecimiento importante de la vida de Jesucristo y, en 
cierto sentido, compendian toda su vida. Constituyen el eje del llamado 
“Rosario de las Cláusulas de Domingo de Prusia”, que se reza uniendo la 
versión primigenia del Ave María que se rezaba en aquella época con el 
nombre de “Jesús” y a continuación una de “las cláusulas y su meditación” 
durante unos momentos o más tiempo, y así con cada una de las 50 cláusulas. 
Con esta oración se puede meditar toda la vida de Jesucristo.

36. Dominicus de Prussia, “Liber Experientiae I”, Analecta Cartusiana 283, Salzburg, Austria, 
p. 377.

37. Dominicus de Prussia, op. cit., p. 387.
38. I. Gourdel, op. cit., p. 31.
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Domingo de Prusia se refirió en sus manuscritos a la flexibilidad de las 
cláusulas que “uno puede, a su manera y según la devoción que el Señor 
le conceda, prolongar, o incluso modificar la materia [de las cláusulas], 
expresando la vida misma del Salvador...”. Él mismo escribió las primeras 
cláusulas en 1409 y luego muchas más. Las cláusulas más tardías, que 
son las más utilizadas, se detallan al final de este tópico. También 
escribió una variante de 150 cláusulas correspondientes a un Salterio de 
la Bienaventurada Virgen María. Todas estas versiones y manuscritos se 
encuentran en Archivos Históricos y Bibliotecas de ciudades alemanas y 
han sido recogidos por Karl Joseph Klinkhammer, S. J., op. cit. en la nota 
número treinta y nueve39.

También se refirió al tiempo de duración del rezo del Rosario de las 
Cláusulas: “Bien, creo que apenas podríamos hacer en esta breve hora algo 
tan grato a Dios y útil para nosotros...”40. La “breve hora” indica que la 
meditación es una característica intrínseca a esta oración y un elemento 
esencial de la misma. Además, la estructura del Rosario de las Cláusulas 
de Domingo de Prusia, indudablemente sugiere y lleva explícitamente a 
la contemplación. La repetición de 50 Avemarías (versión primigenia) más 
la palabra “Jesús”, más la cláusula, y una a continuación de otra, muestra 
todo su sentido si se realiza una pequeña pausa luego de la cláusula para 
meditar su contenido; de lo contrario sería la lectura resumida y muy 
corta de la vida de Cristo, interrumpida continuamente por el rezo de las 
Avemarías.

Con respecto a su difusión “ya ha sido divulgado a diversas partes del 
mundo y diseminado por muchos escritos por alrededor de 30 años”41. La 
difusión fue importante, aunque limitada, a partir de las primeras cláusulas 
que se remontan al Adviento de 1409, y se hizo principalmente por escrito 
y dirigida al ambiente conventual, muy diferente a la difusión de los 
dominicos que se centraba en la predicación a los fieles laicos y, por lo tanto, 
su devoción llegaba a todo el Pueblo de Dios (ver tópico siguiente IV.5).

39. K. J. Klinkhammer, S. J., “Adolf von Essen und seine Werke”, Josef Knecht – Frankfurt am 
Main, 1972, p. 99.

40. Dominicus de Prussia, op. cit., p. 380.
41. Dominicus de Prussia, op. cit., p. 378.
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Las reflexiones anteriores llevaron al autor a la conclusión que el Rosario 
de las Cláusulas de Domingo de Prusia se puede considerar una forma 
primitiva del Rosario, pues se ajusta razonablemente a todos los elementos 
esenciales de la identidad de esta oración y al orden y jerarquía que guardan 
los mismos, según fueran definidos en el tópico III.5. Además, como 
resultó ser la más antigua de las primitivas, se puede considerar la versión 
primigenia del Rosario (“first-born”).

El Rosario de las Cláusulas de Domingo de Prusia no ha tenido 
una aprobación explícita a nivel episcopal o pontificio. Se mantiene su 
supervivencia en algunas cartujas y otros lugares, algo borrado por el uso 
y con diferente redacción en las cláusulas. En el siglo XIX se comenzó a 
rezar el Rosario tradicional (aprobado por el Papa san Pío V en 1569), 
insertando en cada Ave María (versión actual, ya con las dos partes unidas 
por el nombre de Jesús), luego de la palabra “Jesús”, una cláusula que 
repetía en cada Ave María el enunciado del misterio que se contemplaba en 
la decena, y a continuación seguía la segunda parte, o sea, el Santa María. 
A partir de 1849 este Rosario tuvo aprobación episcopal en Dinamarca, 
Suecia y Noruega, y en 1859 la del Papa Pío IX. El 21 de enero de 1921, 
la Santa Sede extendió las indulgencias del Rosario al Rosario de las 
Cláusulas aprobado por Pío IX en 185942.

A continuación sigue el texto de las cláusulas más tardías del Rosario de 
las Cláusulas de Domingo de Prusia43:

  1. A quien, por el anuncio del Ángel, concebiste por obra del Espíritu 
Santo. Amén.

  2. Tras cuya concepción fuiste a la montaña a casa de Isabel. Amén.
  3. A quien, permaneciendo siempre virgen santa en cuerpo y alma, diste 

a luz con alegría. Amén.
  4. A quien adoraste como a tu creador y amamantaste con tus pechos 

virginales. Amén.

42. I. Gourdel, op. cit., pp. 52-53.
43. Texto en latín incluido en K. J. Klinkhammer, S. J., op. cit., pp. 198-201. Corresponden 

al Liber Experientiae N° 1, Narratio 38, Tréveris, Manuscrito 751/299. Se trata de las 
cláusulas más tardías.
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  5. A quien envolviste en pañales y pusiste en un pesebre. Amén se añade 
siempre al final.

  6. A quien alabaron los ángeles cantando “Gloria a Dios en el cielo” y los 
pastores encontraron en Belén.

  7. Quien fue circuncidado al octavo día y recibió el nombre de Jesús.
  8. Quien fue adorado reverentemente por los magos que le llevaron tres 

dones.
  9. A quien llevaste en tus brazos maternales al templo y presentaste a su 

Padre Dios.
10. A quien el anciano Simeón bendijo al tomarlo en sus brazos y la viuda 

Ana reconoció.
11. Con quien marchaste a Egipto huyendo de Herodes.
12. Con quien, llamada por el Ángel, después de siete años regresaste a tu 

patria.
13.  A quien perdiste en Jerusalén a los doce años y hallaste en el templo 

luego de tres días de dolorosa búsqueda.
14. Quien crecía día a día en edad, gracia y sabiduría delante de Dios y de 

los hombres.
15. A quien Juan bautizó en el Jordán y señaló como el Cordero de Dios.
16. Quien ayunó cuarenta días en el desierto y a quien Satanás tentó allí 

tres veces.
17. Quien, después de reunir discípulos de aquí y de allí, predicó el Reino 

de los Cielos por el mundo.
18. Quien dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos, sanó a los paralíticos 

y liberó a todos los oprimidos por el diablo.
19. Cuyos pies María Magdalena lavó con lágrimas, los secó con sus 

cabellos, los besó y ungió con ungüento.
20. Quien resucitó a Lázaro al cuarto día y también a otros muertos.
21. Quien el Domingo de Ramos, sentado en un borriquillo, fue recibido 

gloriosamente por el pueblo.
22. Quien, en su última Cena, instituyó el venerable sacramento de su 

Cuerpo y de su Sangre.
23. Quien fue al huerto con sus discípulos y allí, orando intensamente, 

sudó sangre.
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24. Quien libremente salió al encuentro de sus enemigos y se entregó 
voluntariamente en sus manos.

25. A quien los servidores de los judíos ataron fuertemente y condujeron a 
los príncipes de los sacerdotes.

26. A quien acusaron con falsos testimonios, taparon los ojos, escupieron, 
abofetearon y golpearon.

27. A quien ante Pilatos y Herodes llamaron malhechor reo de muerte de cruz.

28. A quien, despojado de sus vestidos, Pilatos hizo flagelar cruel y 
largamente.

29. A quien los servidores también coronaron de espinas y de quien, 
vestido con una púrpura abyecta, se burlaron.

30. A quien condenaron injustamente a una muerte repugnante y llevaron 
con otros dos reos.

31. A quien clavaron las manos y los pies en la cruz y le dieron vino con 
mirra o mezclado con hiel.

32. Quien oró por sus verdugos diciendo: “Padre, perdónalos porque no saben 

lo que hacen”.

33. Quien dijo al ladrón que estaba a su derecha: “En verdad te digo: Hoy 

estarás conmigo en el Paraíso”.

34. Quien te dijo a ti, su santísima Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”; y a 
Juan: “Ahí tienes a tu madre”.

35. Quien gritó: “Elí, Elí, lamma sabacthaní”; es decir: “Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?”

36. Quien dijo: “Todo está cumplido”.

37. Quien dijo por último: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

38. Quien murió con muerte amarguísima y sacratísima por nosotros, 
miserables pecadores; demos gracias a Dios.

39. Cuyo costado abrió el soldado con la lanza y de allí manó sangre y 
agua.

40. Cuyo sacratísimo cuerpo bajaron de la cruz y colocaron exánime, como 
piadosamente se dice, en tu regazo.

41. A quien, preparado con perfumes, unos hombres justos y santos 
sepultaron envuelto en una sábana.
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42. Cuyo sepulcro los judíos sellaron y protegieron con guardias.

43. Cuya santísima alma descendió a los infiernos y, consolando a los santos 
padres, los llevo consigo al Paraíso.

44. Quien resucitó al tercer día y te alegró con un gozo indescriptible. 
Aleluya.

45. Quien luego de su resurrección se apareció con frecuencia a sus 
discípulos y fieles, y confortó sus corazones en la santa fe.

46. Quien delante de ellos y de ti, que estabas presente y contemplándolo, 
ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.

47. Quien el día de Pentecostés envió a sus fieles desde el cielo al Espíritu 
Santo que les había prometido.

48. Quien a ti, su dulcísima Madre, finalmente hizo subir junto a Sí, te 
colocó a su derecha y te coronó gloriosamente.

49. Quien también a nosotros, siervos suyos y tuyos, después de esta 
miserable vida, se digne, por tu intercesión, llevarnos consigo al reino 
de su Padre.

50. Que con el Padre y el Espíritu Santo, y contigo, su gloriosísima 
Madre, vive y reina como Rey invencible y glorioso por los siglos de 
los siglos. Amén.

La conclusión del autor desarrollada en este tópico que el Rosario 
de las Cláusulas de Domingo de Prusia es la versión primigenia de esta 
oración, fue afirmada por primera vez, según la bibliografía consultada, 
por Thomas Esser, O.P.44. Este autor investigó los orígenes del Rosario y 
su brújula “referencial”, como lo indica en el subtítulo de su trabajo, fue 
hallar “las primeras huellas de contemplaciones en el Rosario” (repetición 
de 50 Avemarías, según la terminología cartujana de aquella época). Y en su 
minuciosa búsqueda encontró que Domingo de Prusia, al unir dos prácticas 
de piedad independientes, fue el primero que añadió a cada una de las 50 
Avemarías (versión primigenia) del Rosario un punto de contemplación 

44. T. Esser, O. P., Beitrag zur Geschichte des Rosenkranzes. Die ersten Spuren von Betrachtungen beim 

Rosenkranz (Aportaciones a la Historia del Rosario. Las primeras huellas de contemplaciones 
en el Rosario) en Der Katholik, Zeitschrift für katholische Wissenschaft und kirchliches 
(Revista científica en temas católicos y eclesiásticos), Leben 77 (1897), pp. 346-360;        
409-422; 515-528.
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de la Vida y la Pasión del Divino Redentor. Esta afirmación también fue 
sostenida por Thomas Thurston, S. J. (op. cit. en la nota 19), y por autores 
más recientes como Karl Joseph Klinkhammer, S. J. (op. cit. en la nota 5), 
y Rainer Scherschel (op. cit. en la nota 28), todos los cuales investigaron 
específica y únicamente los orígenes del Rosario.

IV.5. Alano de Rupe (1428-1475), sus continuaciones y la propagación 
del Rosario en la orden de los Predicadores a partir de la segunda 
mitad del siglo XV45

La historia del Rosario en la Orden de los Predicadores comienza con 
Alano de Rupe (1428-1475). Nació en Bretaña. Siendo muy joven entró 
al Convento Dominico de Dinan, prosiguió sus estudios en París, y a 
principios de la década de 1460 predicó en Lille, cuyo convento pertenecía 
a la provincia de Sajonia.

Se atribuye a unas visiones de la Virgen en 1464 un cambio decisivo en 
su vida. Comenzó la predicación sobre el Salterio de Santa María Virgen y 
la reforma de la Cofradía local de la Virgen y Santo Domingo en Lille, y 
dedicó el resto de su vida a la propagación de ambas actividades. En 1470 
fue transferido al Convento de Rostock, incorporado a la Universidad de 
Macklenburgo, donde tuvo un contacto asiduo con los cartujos, que fueron 
los primeros en publicar sus obras46.

El aporte novedoso de Alano de Rupe es doble:

cofradías de la Virgen dejaron de ser asociaciones locales, separadas 
y sin tener vínculos entre sí, para pertenecer al ámbito universal, con 
la característica novedosa de la comunicación recíproca de todos los 
bienes espirituales ganados por cada uno de los cofrades entre todos 
ellos, lo cual le daba una atracción especial, y además era un elemento 

45. El desarrollo de este tópico se ha basado sustancialmente en el libro de Meersseman, Gilles 
Gerard, op. cit., y en el de Andre Duval, O. P., Rosaire, en “Dictionnaire de Spiritualité-
Ascétique et Mystique, Doctrine et Histoire”, fondé par M. Viller, F. Cavallera et        
A. Solignac, S. J., Raban Maur-Ryelandt, édité par Beauchesne, París, 1988, tome XIII, 
pp. 937-980.

46. G. G. Meersseman, “Ordo Fraternitatis – Confraternité e pietá dei laici nel medioevo”, Herder 
Editrice e Libreria, Roma, 1977, tomo III, pp. 1.152-1.155.
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que fortalecía la predicación y la hacía muy eficaz. La única obligación 
de los cofrades era su registración como tal en su cofradía local y el 
rezo diario de todo el Salterio de Santa María Virgen como oración de 
repetición de 150 Avemarías.

 Salterio de Santa María Virgen como medio para la 

predicación a los fieles, misión esencial de la Orden de los Predicadores.

Alano de Rupe era un predicador y un innovador. Al crear una cofradía 
de ámbito universal para difundir el Salterio de Santa María Virgen, dicha 
cofradía requería toda una organización.

Jacobo Sprenger, prior del Convento Dominico de Colonia perteneciente 
a la provincia de Teutonia (diferente a la de Sajonia), comprendió las ideas 
de Alano de Rupe y sus implicancias, y creó la organización para darle una 
difusión a gran escala. El 8 de septiembre de 1475, al día siguiente de la 
muerte de Alano de Rupe, creó la Cofradía del Rosario de Colonia (cambia 
el nombre Salterio por Rosario mencionado más arriba, el primero de los 
cuales era el preferido por Alano de Rupe dado su origen bíblico), siendo 
la primera cofradía que recibe este nombre. La cofradía tuvo un desarrollo 
extraordinario y ya en los primeros años se inscribieron miles de cofrades, 
incluyendo al nuncio en Alemania, la familia imperial y un número 
importante de príncipes y personajes ilustres. En 1478, Jacobo Sprenger 
se dirige a Roma, obteniendo del Papa Sixto IV la primera bula pontificia 
sobre el Rosario, “Pastoris Aeterni”, Roma, 30 de mayo de 1478, que se 
comenta en el próximo tópico IV.6.

Poco después de la muerte de Alano de Rupe y de la difusión realizada 
por Jacobo Sprenger, la devoción del Rosario y la creación de sus cofradías, 
en cierto sentido, se anexaron a la Orden de los Predicadores. El centro de 
difusión pasó de Colonia prácticamente a Roma a partir de 1479, pues el 
maestro general de la Orden comenzó a autorizar la predicación de esta 
devoción y el establecimiento de sus cofradías. Aún cuando esta circunstancia 
se fue dando “naturalmente”, en la realidad el Rosario y sus instituciones es 
una devoción de la Iglesia, no de una Orden en particular.

El Salterio de Santa María Virgen de Alano de Rupe fue el que utilizó 
Jacobo Sprenger y que se plasmó en las bulas del Papa Sixto IV de 1478 
y 1479. Esta oración, cuyo contenido consta de 15 Padrenuestros y 150 
Avemarías, tiene una estructura similar a la del Rosario, pero no se 
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ajusta razonablemente a todos los elementos esenciales de su identidad: 
cristológico, evangélico y no se mencionan explícitamente las meditaciones 
y/o su contenido específico. En consecuencia, no es una versión primitiva del 
Rosario, podría considerarse precursora.

Es importante destacar que la propagación en Italia de las Cofradías del 
Rosario fue llevada a cabo principalmente por los frailes dominicos Alberto 
Petri de Leda y Giovanni de Erfroda, de la Provincia de Sajonia a la cual 
pertenecía Alano de Rupe, en base a la Bula “Ea quae ex fidelium”47 de 1479. 
Fray Erfroda fundó en 1480 la Cofradía del Rosario de San Domenico di 
Castello en Venecia. Su estatuto, aún cuando no tuvo aprobación episcopal ni 
es un documento pontificio, es un hito esencial en el desarrollo del Rosario, 
pues en la descripción del Rosario une oración y meditación, utiliza la palabra 

misterio como título de cada meditación, y los enunciados de los tres ciclos y de los 

misterios coinciden con el enunciado tradicional de la versión actual del Rosario, 
(excepto el último misterio glorioso en el cual se contempla la gloria del 
Paraíso), y menciona específicamente que se debe contemplar cada misterio rezando 

un Padre Nuestro y 10 Avemarías. Es decir, ya contiene la descripción de la 
forma tradicional del Rosario actualmente en uso, o sea, se trata de una 
versión que coincide prácticamente con la actual. Es interesante destacar 
que al final del estatuto, está agregado el texto de la bula del Papa Sixto IV, 
Ea quae ex fidelium48. Esto parecería una contradicción pues la descripción 
de la oración del Rosario de esta bula no coincide con la de la Cofradía 
de Venecia. La versión del Rosario de esta cofradía no tuvo aprobación 
episcopal, se desconocen datos sobre su difusión y no tuvo eco en las bulas 
pontificias posteriores hasta 1569.

IV.6. El Magisterio Pontificio desde la primera Bula del Rosario del 
Papa Sixto IV en 1478 hasta 1569

El primer documento pontificio referido al Rosario es el del Papa Sixto 
IV, la Bula “Pastoris aeterni”, Roma, 30 de mayo de 1478. La bula se dirige 

47. Esta segunda bula sobre el Rosario del Papa Sixto IV es “Ea quae ex fidelium”, Roma, 12 ó 
9-V-1479, que se comenta en el tópico IV.6.

48. G. G. Meersseman, op. cit., tomo III, documento 2, pp. 1.215-1.218. El texto incunable 
en latín se conserva en la Biblioteca Nacional de París.
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a la Cofradía del Rosario con sede en la Iglesia de la Orden de Predicadores 
de la ciudad de Colonia, instituida en honor de la salutación Angélica. 
Llama Rosario de Santa María Virgen a un ejercicio de piedad que consta 
de “quince veces la oración dominical (Padrenuestro) y ciento cincuenta 
veces la salutación Angélica (Avemaría)” que los cofrades acostumbran 
a rezar en tres días de la semana. Concede indulgencias a perpetuidad 
a los cofrades que recen el Rosario en las fiestas de la Natividad, de la 
Anunciación y de la Asunción de Santa María Virgen. Es importante 
destacar que en esta bula, la descripción del contenido del Rosario no 
dice de intercalar un Padrenuestro cada diez Avemarías y no menciona 
explícitamente las meditaciones y/o su contenido específico. O sea, no 
tiene una orientación específicamente cristológica ni contemplativa. Se 
trata de una oración recitada.

Al año siguiente, a pedido de Francisco y Margarita, duques de Bretaña, 
el Papa Sixto IV en la Bula “Ea quae ex fidelium”, Roma, 12 ó 9 de mayo de 
1479, aprueba este rito o modo de orar llamado Salterio o Rosario de Santa 
María Virgen restaurado en el ducado de Bretaña, que consiste en decir 
“tantas salutaciones Angélicas Avemarías cuantos salmos hay en el Salterio 
de David, es decir ciento cincuenta, anteponiendo una vez a cada decena de 
salutaciones la oración del Señor [el Padrenuestro]”. Es importante destacar 
que en esta descripción se especifica el intercalar un Padrenuestro cada diez 
Avemarías, pero no se mencionan explícitamente las meditaciones y/o su 
contenido específico. Se conceden indulgencias por el rezo de cada tramo de 
cincuenta Avemarías, lo cual se asimila a la división tripartita del Salterio 
de David.

En este período 1478-1569 muchos otros papas publicaron bulas 
sobre el Rosario, utilizando como descripción del contenido de esta 
oración la indicada en la bula de 1479. El primer documento pontificio 
que atribuye la institución del Rosario a santo Domingo de Guzmán 
(1170-1221) “según se lee en la historia” es del Papa León X, en su Bula 
“Pastoris aeterni”, Roma, 6 de octubre de 1520. A partir de esta bula y 
hasta la Encíclica “Ingravescentibus malis” de Pío XI, Castelgandolfo, 
29 de septiembre de 1939, prácticamente todos los documentos 
pontificios atribuyen la institución de esta oración a santo Domingo 
de Guzmán. Los papas Beato Pablo VI y san Juan Pablo II (RVM, 
17) sólo expresan su reconocimiento a los dominicos “por tradición 
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custodios y propagadores de tan saludable devoción (MC, 43)49. En la 
nota cincuenta50 se hace una breve referencia a la vinculación de Santo 
Domingo de Guzmán con el Rosario.

En conclusión, las bulas pontificias sobre el Rosario o Salterio de Santa María 
Virgen en el período 1478-1569, no enuncian una versión primitiva del Rosario, 
pues las características de la oración que describen esta bulas, no se ajustan 
razonablemente a todos los elementos que definen la identidad del Rosario 
(tópico III.5.). En efecto, no figuran los elementos cristológico, evangélico 
y contemplativo. Se asemejan sólo en cuanto a la estructura de la oración, 
su modalidad, su “andamiaje”, lo cual le da principalmente una orientación 
mariológica. Se tratan de versiones precursoras, pero no primitivas del Rosario.

IV.7. Epílogo

Como recapitulación de este capítulo, o sea, de la Investigación Principal de 
la Prehistoria del Rosario, se puede trazar un itinerario de mojones relevantes que 
ensamblan la prehistoria con la historia de esta oración. Estos mojones serían:

(i) El Salterio de Santa María Virgen de Enrique Egher de Kalkar 
(1328-1408), descripto en el subtópico IV.2.2., que une vitalmente 
el Padre Nuestro con la versión primigenia del Ave María, diciendo 
primero un Padre Nuestro y a continuación 10 Avemarías y así 

49. Papa Beato Pablo VI, Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” (MC), Roma, 2-II-1974.
50. La tradición muy extendida que atribuye la institución del Rosario a santo Domingo de Guzmán, 

y que surgió a partir de la predicación y escritos de Alano de Rupe, ha sido descartada en el siglo 
XX. A ese respecto un trabajo reciente de Herbert Thurston, S.J. (op. cit., nota 15) hace un 
sumario razonablemente detallado sobre el tema, indicando las fuentes consultadas, y se piensa 
que el hecho de atribuir la institución del Rosario a santo Domingo de Guzmán se debe “a 
una suerte de confusión entre Domingo el fundador de la Orden de los frailes predicadores y el 
cartujo Domingo”. Con respecto a dicha tradición, Gilles Gerard Meersseman ha expresado “La 
antigua vida de santo Domingo (de Guzmán) y su proceso de canonización (1233) no refieren 
ninguna afirmación, explícita o implícita, de la cual se pueda concluir que santo Domingo 
(de Guzmán) haya predicado el salterio mariano o fundado una cofradía del Rosario” (op. cit., 
tomo III, p. 1156, nota 3). André Duval, el reconocido autor dominico, termina su enjundioso 
trabajo sobre “los Frailes Predicadores y el Rosario” con estas palabras: “He aquí que estamos 
bastante lejos de Alano de Rupe, pero quizás más cerca de los orígenes dominicos. Sin duda, 
santo Domingo no instituyó el Rosario; pero su espíritu, obrando en sus hijos, ha realizado lo 
que hoy ha llegado a ser una joya valiosa en el tesoro común de la Iglesia. La verdad siempre es 
más bella que la leyenda” (“Maria–Etudes sur la Sainte Vierge”, sous la direction d’Hubert du 
Manoir, S. J., Beauchesne et ses fils, París, 1952, tome II, section VII, chapitre III, pp. 780-781).
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sucesivamente hasta un total de 15 Padrenuestros y 150 Avemarías. 
De este modo se conforma la estructura fundamental de la oración 
del Rosario que permanece hasta la actualidad51. Y constituye el 
“andamiaje” o instrumento del elemento esencial contemplativo de 
esta oración (ver tópico III.5.).

(ii) El Rosario de las Cláusulas de Domingo de Prusia (1384-1460), 
descripto en el tópico IV.4., que se puede considerar la versión 
primigenia del Rosario, o sea, la más antigua de las primitivas, 
pues se ajusta razonablemente a todos los elementos esenciales de 
la identidad de esta oración y al orden y jerarquía que guardan los 
mismos, según fueran definidos en el tópico III.5.

(iii) La propagación y difusión a gran escala iniciada por Alano de Rupe 
(1428-1475) de lo que él llamara el Salterio de Santa María Virgen, 
narrada en el tópico IV.5., y así la oración salió del ámbito conventual 
y se expandió al pueblo cristiano, llegando a ser una oración 
emblemática de la Iglesia. “La originalidad de la obra de Alano de 
Rupe no fue tanto crear un nuevo tipo de oración popular, sino ligar 
tal oración a la predicación del Evangelio y a una comunidad nueva, 
la Cofradía: allí aparece el verdadero carisma dominico”52.

(iv) La Bula fundacional del Rosario del Papa san Pío V, “Consueverunt 
Romani Pontifices”, Roma, 17 de septiembre de 1569, narrada en 
los tópicos III.2. y III.3., es el mojón que une la prehistoria con la 
historia del Rosario.

V. Investigación complementaria

El Diccionario Larousse define complemento como “lo que es preciso 
añadir a una cosa para que sea íntegra o perfecta”. El autor prefiere eliminar 
el adjetivo “perfecta”. Las investigaciones y/o comentarios que se detallan en 
este capítulo surgen de las investigaciones anteriores (capítulos III y IV) y 
tienen un rol complementario. Además tienen su propio valor pues permiten 
profundizar aún más en la riqueza doctrinal del Rosario (ver tópico III.4.).

51. A. Enard, O. P., “Le Rosaire–Prier avec Marie”, Les Éditions du Cerf, París, 1987, pp. 24-25.
52. A. Enard, op. cit., p. 33.
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V.1. Fundamento bíblico del Rosario

El llamado Evangelio de la Infancia de Jesús de san Lucas (sus dos 
primeros capítulos) tiene dos versículos de gran significación e idénticos en 
su contenido:

El primero de los versículos (2, 19) figura en la noche de Navidad en el 
pasaje de la adoración de los pastores (2, 8-20), cuando éstos en la Gruta de 
Belén contaron la aparición y anunciación del ángel mientras “vigilaban por 
turno su rebaño durante la noche” (2, 17-18).

El segundo de los versículos (2, 51) figura luego de la peregrinación 
de la Sagrada Familia a Jerusalén cuando Jesús tenía doce años (2, 41-50). 
Allí, en el Templo, Jesús les explica a sus padres la causa de sus tres días 
de ausencia: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo 
esté en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo” 
(2, 49). Al regresar a Nazaret se narra el versículo 51 mencionado más 
arriba. Y en sólo dos versículos 51 y 52 Lucas resume los 18 años de la vida 
cotidiana de Jesús en aquella ciudad hasta que comienza su vida pública.

Según el autor, los versículos comentados de San Lucas (2, 19 y 51) 
constituyen el primer anuncio de la oración del Rosario en su esencia 
“molecular”, cuya fuente misma es la Escritura, anuncio realizado con una 
antelación de catorce siglos. Estos versículos se podrían llamar el Proto-

rosario. Esta denominación sería analógica al pasaje del Génesis conocido 
como el Protoevangelio (Génesis 3, 14 y 15) que es el primer anuncio que Dios 
mismo le revela al hombre de su redención, luego de la tentación y el primer 
pecado de Adán y Eva, cuando la Escritura dice:

“El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita seas 
entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el 
vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre 
ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te herirá en la cabeza, mientras tú 
le herirás en el talón” (Génesis 3,14-15).

La denominación de Protoevangelio es utilizada por el Catecismo de la 
Iglesia Católica (CIC, 410 y 411). En resumen, el autor llamaría a aquellos 
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versículos de Lucas el Proto-rosario (Lucas 2, 19 y 51) y constituiría el 
fundamento bíblico del Rosario, y la autoría del mismo, en cierto sentido, 
correspondería a la propia Virgen. Estas reflexiones se ajustan a las palabras 
sobre el Rosario del Papa san Juan Pablo II:

“Contemplación del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de 
la Virgen” (RVM, 3), pues ella “al recorrer con el pensamiento los 
distintos episodios de su vida junto al Hijo [Lucas 2, 19 y 51]... en 
cierto sentido, ha recitado constantemente el “rosario” en los días de 
su vida terrenal” (RVM, 11)53.

El fundamento bíblico del Rosario tiene una importancia fundamental 
desde el punto de vista ecuménico, dado que todas las iglesias y/o comunidades 
eclesiales cristianas tienen como fundamento a Jesucristo y a la revelación de 
su misterio contenida en la Escritura, por lo tanto, el Rosario debería ser 
una oración común para todos los cristianos como es el Padre Nuestro. Y a 
aquellos cristianos que prefieran rezar sólo la parte bíblica del Ave María, o 
sea, su versión primigenia, podrían rezar el Rosario según dos variantes:

(i) Rezar el Rosario en su versión actual y, en lugar de recitar cada Ave 
María (versión actual), recitar la versión primigenia del Ave María, 
más la palabra “Jesús”, más el misterio de la decena correspondiente.

(ii) Rezar el Rosario de las Cláusulas de Domingo de Prusia, el cual utiliza 
la versión primigenia del Ave María, y cuyo origen se remonta a 1409, o 
sea, un siglo antes del cisma que dividió la Iglesia Católica de Occidente.

V.2. Genotipo del Rosario

Si se sigue el recorrido de la prehistoria e historia del Rosario, desde un 
punto de vista doctrinal54, se puede visualizar dicho recorrido como un proceso 
de evolución y profundización doctrinal, cuyas “semillas” ya están presentes 
en el Rosario de las Cláusulas de Domingo de Prusia, su versión primigenia.

53. Papa S. Juan Pablo II, Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” (RVM), Vaticano, 
16-X-2002.

54. Es importante tener en cuenta el ensamblaje de la prehistoria con la historia del Rosario 
(tópico IV.7.). La prehistoria se narra en el capítulo IV. La historia sólo desde un punto de 
vista doctrinal se narra en el capítulo III.
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Utilizando la terminología de la Biología en el campo de la Genética, 
se podría decir en sentido analógico que, los “genes” del Rosario como 
se reza en la actualidad se encuentran ya en la oración de Domingo de 
Prusia, que constituiría el “genotipo” (o sea, el conjunto de “genes”) del 
Rosario. Esta expresión tiene su importancia, pues entonces uno de los 
parámetros válidos y objetivos para evaluar una propuesta o sugerencia 
de renovación del Rosario sería su comparación con el Rosario de las 
Cláusulas de Domingo de Prusia. Este parámetro “genético”, en cierto 
sentido, también se fundamenta en el consejo de Pablo VI de estudiar 
“la forma primitiva del Rosario para captar su intuición originaria, su energía 

primera, su estructura esencial” (MC, 43)55.

Un ejemplo concreto en el cual se podría evaluar la “validez” del 
parámetro genético es considerar la incorporación de los Misterios Luminosos 
propuestos por el Papa san Juan Pablo II para meditar la vida pública de 
Jesucristo (RVM, 19 y 21)56. Estos misterios están comprendidos en las 
cláusulas 15 a 21 del Rosario de las Cláusulas de Domingo de Prusia (ver 
tópico IV.4.).

V.3. La devoción mariana

La devoción mariana, en cuanto a las oraciones, se podría dividir en dos 
vertientes:

(i) Las oraciones a la Virgen rezadas por los fieles.

(ii) Las oraciones de la Virgen, o sea, aquéllas rezadas por ella a Dios (que 
lógicamente pueden y deberían rezar los fieles siguiendo su ejemplo).

Dentro de la primera vertiente, en el ámbito católico se pueden 
mencionar como ejemplo la Salve, Bendita sea tu pureza y el Acordaos de 
san Bernardo. En el ámbito del rito bizantino, tanto de católicos como de 
ortodoxos, se destaca el Himno Akáthistos57 (que significa: Que se celebra 

55. 1.  Papa Beato Pablo VI, Exhortación Apostólica “Marialis Cultus” (MC), Roma, 2-II-1974.
56. Papa S. Juan Pablo II, Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae” (RVM), Vaticano, 

16-X-2002.
57. Presbítero S. Suheil, “El Akáthistos–Himno de Alabanza a la Santísima Madre de Dios”, 

Pro-Manuscrito, Arquidiócesis de Buenos Aires y toda la República Argentina, Iglesia 
Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía.
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de pie), el poema más célebre que se canta en honor de la Madre de Dios, 
obra maestra de la literatura y de la teología cristiana. Fue compuesto en 
el siglo VII y se lo atribuye a Germán de Constantinopla. Prosa y poema 
se entrelazan para expresar “la Gloria del Hijo de Dios y las alabanzas de 
su Madre” por ese misterio de “la Encarnación que resplandece a la luz de 
la Pascua de Resurrección”. Y en esa percepción del misterio, el autor hace 
sentir su limitación e impotencia para expresarla: “... ¡Oh, Madre de Dios, 
qué elogio digno de ti puedo ofrecerte...! ¡Lo único que puedo hacer es 
asombrarme y admirar...!”

En cuanto a la segunda vertiente, o sea, las oraciones de la Virgen a Dios 
se cuenta el Magnificat (Lucas 1, 46-55), cántico de alabanza y acción de 
gracias a Dios, agradeciéndole sus dones, la salvación de los hombres, y su 
elección como Madre de su Hijo, que se encarna precisamente para llevar 
a cabo la obra redentora de la salvación. Al Magnificat se podría agregar el 
Rosario, teniendo en cuenta su fundamento bíblico (tópico V.1.).

Juan Carlos Villa Larroudet

Buenos Aires (Argentina)
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