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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.







PROCESOS HISTÓRICOS
   EN LA MIGRACIÓN
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La devoción de santa Rosa de Santa María
en el mundo hispano, Lima y México,
1668-1737. Una mirada desde la migración
y el patrimonio cultural
The devotion of Santa Rosa de Santa María in the Hispanic world,
Lima and Mexico, 1668-1737. A look from migration
and cultural heritage

Ybeth Arias Cuba
El Colegio de México / Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

ybeth.arias@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7995-8032

Resumen
Este artículo intenta mostrar el patrimonio material e inmaterial 
dejado por la devoción de santa Rosa de Santa María. Esta devoción 
cobra importancia por ser la primera y única santa canonizada de 
las Indias durante la época virreinal. La migración fue una actividad 
valiosa en la devoción porque su desarrollo necesitó de la circulación 
de agentes, publicaciones e imágenes de la santa durante los siglos 
XVII y XVIII. Con su aporte ayudaron a construir una devoción que 
dio protagonismo a las Indias y que las transformó en su centro. 
Estas condiciones permitieron su difusión al resto de los territorios 
hispanos, en Europa y Asia, y en otros ámbitos del orbe católico. 
Este contexto promovió una importante riqueza patrimonial que se 
materializó en documentos, libros, impresos, edificios, arte (pintu-
ras, grabados, esculturas, entre otros), reliquias y otros objetos. 
Palabras claves: Patrimonio cultural, migraciones, devociones, 
indiano, mundo hispano

Abstract
This paper talks about the tangible and intangible cultural heritage 
left by Rose of Lima´s devotion. This cult is important because she 
was the first and only canonized saint during the Viceroyalty of New 
Spain. Migration was a valuable activity in her devotion because its 
development needed of the circulation of agents, texts and images 
of the saint during 17th and 18th century. With their contributions 
helped to build a devotion that gave prominence to West Indies and 
it transformed them in its center. These conditions allowed its dis-
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semination to the remaining of Hispanic territories, in Europe and 
Asia, and in other lands of Catholic World. This context promoted an 
important and wealth patrimony which it was materialized in historic 
files, books, prints, buildings, art (paintings, engravings, sculptures 
and others), relics and others objects.
Key words: Cultural heritage, migrations, devotions, New Spain, 
Viceroyalty, Spanish Empire.

Introducción
El tema de las migraciones es trascendental hoy en día por sus 
efectos políticos, sociales y culturales contemporáneos. Incluso 
se ha llegado a señalar que el pobre de hoy, es el migrante, por los 
costos económicos y sociales que invierte en el trayecto al lugar del 
destino y las consecuencias que implican para el lugar del destino. 
Sin embargo, en la historia de la humanidad, la migración ha sido un 
elemento constante en la construcción del devenir de las diversas 
poblaciones que han habitado el mundo, dejando sus huellas que 
conforman un conjunto heterogéneo de patrimonio cultural que 
heredamos. Estos legados nos hablan de diversidad, de mestizaje, y 
muchas veces, no nos percatamos de ello, pues el poder y las iden-
tidades llaman a homogeneizar a partir de categorías o a discriminar 
desde las clasificaciones.

 Según la UNESCO, el patrimonio cultural es un producto y 
un proceso histórico simultáneo que brinda un conjunto de recursos 
(materiales, naturales e inmateriales) que se heredan del pasado, 
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se producen en el presente y son un legado para el futuro. Su natu-
raleza es frágil por lo que deben ser protegidos de su singularidad 
y su diversidad por políticas de preservación.1 El patrimonio cultu-
ral se relaciona con la memoria y las identidades colectivas lo que 
genera un sentido de continuidad. Así, en contextos de masivas 
migraciones y el proceso de globalización actuales, a veces nos 
concentramos más en identificar diferencias y multiplicidades de 
los demás, cuando, en realidad todos los grupos sociales han sido 
formados gracias a las diversidades y singularidades en distintos 
momentos de la historia humana. Y las migraciones han tenido un 
papel central en la formación de los patrimonios culturales al renovar 
y retroalimentar sus elementos culturales de origen en los lugares 
a los que migraron.2 

 En este sentido, este artículo pretende aportar al tema de la 
diversidad y la singularidad en la formación y difusión del patrimonio 
cultural desde la devoción de santa Rosa de Santa María en el mundo 
hispano. Legado al que contribuyeron diversos frentes hispanos a lo 
ancho del mundo. La importancia de esta devoción para los grupos 
indianos fue vital porque les permitió entrar por la puerta grande 
a la historia providencialista e incluso universal al menos hasta la 
Ilustración. Además, ha dejado un inmenso conjunto de patrimonio 
que hoy los latinoamericanos desconocemos, gracias a las histo-
riografías y las historias nacionales. En esta devoción, los procesos 
migratorios fueron centrales en su construcción y difusión. El marco 
temporal responde al año en que la santa fue beatificada y el año 
en que su devoción perdió relevancia por el surgimiento del culto a 
la Virgen Guadalupe.

De Lima al orbe católico:
de los documentos a los edificios

Isabel Flores de Oliva fue una mujer criolla que nació en 1586 y murió 
en 1617 en la ciudad de Lima. Desde pequeña su madre la llamó Rosa y 

1. UNESCO. Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. Manual metodológico. París, 
UNESCO, 2014, pág. 132.

2. Carrera, Beatriz. “Los que vienen y van: migración e hibridación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial”, en Abya Yala Wawgeykuna: artes, saberes y vivencias de indígenas america-
nos. Zacatecas y Sevilla, UPO-Enredars, Col. Acer-VOS, 2016, págs. 224-228.
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se convenció de adoptar ese nombre cuando tuvo una visión mística 
con la Virgen del Rosario, quien definió su nombre religioso: Rosa de 
Santa María. Hoy es más conocida como santa Rosa de Lima. En sus 
últimos cinco años de vida consiguió fama de santidad en la ciudad 
y, en el momento de su muerte, numerosos vecinos se congregaron 
para acompañar su cuerpo en las calles hasta la iglesia de Santo 
Domingo donde se ejecutó su misa de defunción y fue enterrada 
según su voluntad. 

 Casi inmediatamente después de su sepelio, la Orden de 
los predicadores, por su condición de terciaria dominica, comenzó 
el proceso ordinario en el cual se recogieron y transcribieron los 
testimonios y los milagros de personajes de los diversos grupos que 
conformaban la sociedad limeña y que aseguraban que la fallecida 
era santa. Declararon 75 testigos que respondieron 32 interrogantes 
sobre la vida de Rosa y sus virtudes sobrenaturales y luego, a ini-
cios de diciembre, se añadió otra pregunta concerniente al espíritu 
profético de Rosa.3 Habría que señalar, la existencia de varios ejem-
plares del proceso ordinario:  uno en el Archivio Segreto Vaticano y 
otro en el Archivo del Monasterio de Santa Rosa de Santa María de 
Lima. En el último se incluyó la palabra “criolla” en el título, mientras 
que en el del primero, no. Además, en el ejemplar del monasterio 
limeño se sumaron trece testigos más sobre los milagros hechos 
por intercesión de Rosa. Esto obedeció a un proceso de edición del 
ejemplar enviado a Roma y a la necesidad de resaltar los principales 
puntos de la santidad de Rosa para convencer a las autoridades 
apostólicas. En otras palabras, aunque el origen de la devoción fue 
Lima mediante los testimonios que los vecinos dieron, el objetivo 
en las ediciones de los expedientes respondió a calzar un modelo 
de santidad aceptado por Roma. Entonces, el proceso ordinario 
nos dejó un patrimonio documental existente en los repositorios 
documentales de América Latina y Europa. Al mismo tiempo, se 
comprende que fue un laboratorio en que los vasallos hispanos y 
los dominicos de ambos continentes formaron la figura santa de 
Rosa para alcanzar el fin de la canonización.

3. Jiménez Salas, Hernán O.P. Primer proceso ordinario para la canonización de santa Rosa 
de Lima. Lima, Monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima, 2002 [1617-1618], 
págs. 213-214.
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 El segundo paso para la canonización fue el proceso apos-
tólico iniciado en 1630. Fue solicitado por el provincial dominico, a 
partir de los designios de la Congregación de los Ritos. Nuevamente 
se hizo un largo cuestionario con doce preguntas generales y 27 
más específicas.4 El expediente fue enviado a Roma y el taller de su 
edición se encuentra en el Archivum Generale Ordinis Praedicatorum, 
donde se echó mano de los testimonios y en un documento se re-
sumió las grandes virtudes de la santa.
 
 El empuje significativo por parte de los dominicos tuvo lugar 
mediante un decreto del Capítulo general de 1656, en que se decidió 
continuar con la causa de canonización de Rosa ya que su culto se 
había vuelto muy popular.5 Esta decisión tuvo un impulso más en 
1659, con el paso por Madrid de fray Antonio González de Acuña,6 
quien fuera enviado como Procurador General de la provincia do-
minica peruana, y convenció al rey Felipe IV de reactivar esta causa 
de canonización. 

 En 1660 llegó a Roma con cartas del rey y fue justamente 
durante esa década que los dominicos alcanzaron determinante 
influencia en los tribunales romanos. En 1661, el general de la Orden 
lo nombró vicario general de las provincias de Nápoles. Trató de 
intervenir en la causa, pero sólo tuvo acceso hasta 1662 por los 
deberes de su cargo. Con el apoyo del maestro general de la Orden, 
Juan Bautista Marín, del cardenal Pascual de Aragón y de su hermano 
Pedro de Aragón, ambos embajadores de la corona española ante 
Roma, se obtuvo la autorización de seguir con la causa en 1664. 

 A la muerte de Felipe IV el patrocinio real a la causa continuó 
bajo su viuda, Mariana de Austria desde 1665. Su primer “valido”, el 
jesuita alemán Juan Everardo Nithard, dedicó grandes esfuerzos a la 
causa de Rosa, al grado que recibió la dedicatoria de una historia de 

4. Suardo, Juan Antonio de. Diario de Lima (1629-1639), Lima, Imp. C. Vásquez, 1935, págs. 
56-57.

5. Archivum Generale Ordinis Praedicatorum (en Adelante AGOP), Series X, vol. 2773, ff. 1-3.
6. Fue natural de Lima, maestro en teología y catedrático de moral en la Universidad de 

San Marcos. En un capítulo definitorio de Lima se lo nombró procurador, y luego se 
confirmó el cargo en el capítulo provincial, según refiere una carta de 30 de julio de 
1657. La elección fue comunicada a las autoridades romanas para reabrir la causa de 
Rosa. AGOP, Series X, vol. 2773, ff. 16-18. Hampe Martínez, Teodoro. Santidad e identidad 
criolla. Estudio del proceso de canonización de Santa Rosa, Cuzco, Centro de Estudios 
Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1998, pág. 61.
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vida sobre la santa, escrita por Andrés Ferrer de Valdecebro (1666). 
Su apoyo siguió aún después de 1669, cuando fue expulsado de la 
corte madrileña, y se le nombró embajador de la corona española 
ante Roma, donde llegó a ser cardenal en 1672.

 En 1666, la Congregación de los Ritos examinó algunos mi-
lagros de la candidata para declararla beata; sólo se aprobó uno de 
ellos y al año siguiente se aceptaron cuatro más.7 Finalmente la 
beatificación se hizo pública el 12 de febrero de 1668. La simpatía 
del pontífice Clemente IX por la nueva beata influyó para declararla 
patrona de Lima y del virreinato peruano (2 de enero de 1669). El 11 
de agosto de 1670, el siguiente pontífice, Clemente X, extendió el 
patronato sobre las Indias y Filipinas.8 En realidad, las condiciones 
para declararla como patrona de Lima, del virreinato peruano y de 
las Indias plasmaron el culto extendido de Rosa y las estrategias de 
su promoción en el orbe católico.

 En 1670, con Clemente X, se retomó la solicitud de la fase 
última de la canonización. Se levantaron nuevos testimonios sobre 
los prodigios de la beata en Palermo (Sicilia), en Sesa (Nápoles), en 
Amberes e incluso en Sevilla.9 Los milagros que se presentaron para 
la canonización fueron nueve, siendo autorizados cuatro que benefi-
ciaron a devotos hispanos del Viejo Mundo. Durante esta última fase, 
Rosa perdió su calidad de santa mística y, más bien, se le presentó 
como una santa sanadora.10 El pontífice proclamó la canonización 
el 12 de abril de 1671.11 

 Hasta lo presentado se puede advertir que, antes de su 
beatificación, la figura de la santa limeña pudo gozar de una amplia 
red de difusión en la Monarquía Hispana. Luego de la beatificación 

7. Polvorosa López, “La canonización de Santa Rosa de Lima a través del Bullarium Ordinis 
FF. Praedicatorum”, en Actas del I Congreso Internacional sobre los dominicos y el Nuevo 
Mundo, Sevilla: 21-25 de abril de 1987. Madrid, Editorial Deimos, 1988, págs. 623-625.

8. González de Acuña, Antonio. Rosa mística. Vida y muerte de Santa Rosa de S. María vir-
gen, Roma, Tinas, 1671, págs. 360-361. Lorea, Antonio de. Santa Rosa, religiosa de la ter-
cera orden de S. Domingo, patrona universal del Nuevo Mundo, Madrid, Francisco Nieto, 
1671 [1726], págs. 382-386, 392-395.

9. González de Acuña, Rosa mística…, op. cit., pág. 357.
10. Hart, Sthepen. Santa Rosa de Lima (1586-1617). La evolución de una santa, Lima, Catedra 

Vallejo, 2017, pág. 139.
11. Polvorosa, “La canonización de Santa Rosa de Lima…”, op.cit., pág. 604, 617, 627-629, 

632, 637.
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el culto siguió expandiéndose en el orbe católico. Un legado indiano 
fue reconocido por el Viejo Mundo y el cristianismo universal,  al  que 
apostaron vasallos hispanos de Europa, quienes veían necesaria “la 
concesión de títulos y dignidades o la beatificación y canonización 
de los súbditos del rey católico”.12 Pero, la popularidad de la nue-
va beata trascendió los reinos hispanos. El 26 de febrero de 1669, 
Clemente X concedió a la capilla de la reina de Gran Bretaña, Catalina 
de Portugal, indulgencia plenaria por 20 años en el día de la fiesta 
de Rosa, y licencia para misa y oficio permanente. 

 El 26 de julio de 1670, Clemente X permitió, a todo el clero 
secular y regular de Polonia, Lituania, Rusia y demás dominios per-
tenecientes a la corona de Polonia, celebrar el día 26 de agosto de 
cada año el oficio de rito doble y misa en honor de la beata Rosa. Esta 
corona en la segunda mitad del siglo XVI fue cada vez más católica, 
y más con la ida de jóvenes nobles polacos al colegio jesuita de 
Roma. Asimismo, el nexo entre el colegio romano y la figura de Rosa 
quedó explícito en el hecho de la celebración de su beatificación en 
ese colegio, en 1668. Así, la devoción italiana a la santa indiana fue 
transmitida a Polonia.13 

Canales de socialización urbanos: 
urbs, arte y las fiestas

En los ámbitos indianos, además del patronazgo de la santa, su 
culto se reforzó con las prácticas devocionales de los terciarios 
y los cofrades. Los terciarios de la ciudad de México surgieron en 
1682 influenciados, por el éxito de la canonización de Rosa, y sus 
miembros pertenecían a las elites mexicanas. Ellos eligieron a santa 
Catalina de Sena como su patrona, mientras que los limeños a santa 
Rosa. De forma oficial, la devoción de la santa no fue central para 
los terciarios mexicanos, aunque su relación con ella fue constan-
te. Así, al inicio ellos fueron confundidos por su vestimenta como 
cofrades de la santa limeña siendo llamados “mantelados de Rosa”. 
Además, algunas terciarias mexicanas usaron el nombre de Rosa 

12. Mazín, Óscar, “Cristianización de las Indias: algunas diferencias entre la Nueva España 
y el Perú”, en Historias, 72, enero-abril 2009, pág. 77.

13. Po-Chia Hsia, R. El mundo de la renovación católica, 1540-1770, Madrid, Akal, 2010, pág. 87.
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en su seudónimo religioso y otras hicieron grandes donaciones en 
favor de la devoción rosista.14

 Lima contó con varias cofradías con la advocación de la 
santa. En cambio, en la ciudad de México sólo se estableció una 
cofradía en la iglesia de Santo Domingo, en 1692, con la aprobación 
apostólica respectiva. Los cofrades mexicanos aportaban tres pe-
sos anuales, a cambio, la corporación se obligaba a entregar 20 
pesos cuando el cofrade falleciera, además de celebrar diez misas 
rezadas por el ruego de su ánima. Habría que indicar que algunos 
terciarios mexicanos fueron sepultados en la capilla de Santa Rosa, 
como José de Montalvo.15 Entonces, desde las migraciones de los 
frailes dominicos y los devotos, la devoción rosista se extendió y for-
taleció en los ámbitos indianos en las lógicas religiosas de la época 
como los terciarios y los cofrades. Lo que es más significativo en los 
mexicanos por diversificar el patrimonio de la santa en las Indias. 

 La celebración de la beatificación de Rosa se caracterizó 
por su boato y solemnidad. Roma, Madrid y Sevilla fueron centros 
en constante comunicación que acogieron a diversos agentes re-
lacionados con la devoción rosista y durante la celebración de su 
beatificación contribuyeron con su producción, su circulación y su 
difusión. El primer festejo tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, 
el 15 de abril de 1668. La ciudad eterna luego celebró en la iglesia 
conventual de Sopra Minerva, la iglesia de Santiago de españoles y 
la iglesia del colegio jesuita.

 En estas fiestas elaboraron numerosos altares y artificios 
efímeros que implicaron poner en escena episodios de la vida o las 
virtudes de la santa, además de sus vínculos con la ciudad de Lima, 
el virreinato peruano, las Indias y la Monarquía Hispana. Tales objetos 
contaron con la exposición de una variada iconografía que influyó en 
las fiestas siguientes por la beatificación de Rosa en el orbe católico. 
Se inspiraron en grabados existentes y crearon nueva iconografía, 
además de los tópicos retóricos de la vida de la beata trasmitidos en 
distintos géneros: folletos, sermones, novenas, imágenes, grabados 

14. Archivo General de la Nación de México (en adelante AGN-M), Templos y conventos, vol. 
74, exp. 4, 34343/4.

15. AGN-M, Indiferente virreinal, caja 4015, exp. 10, 9094/10; Templos y conventos, vol. 74, 
exp. 4, 34343.



28

Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural en el mundo hispano

y otros. Todo un amplio patrimonio devocional, de origen indiano, 
disperso en diversas iglesias y archivos del mundo católico.

 En la principal corte de la Monarquía Hispana, las fiestas 
comenzaron en el convento de Santo Tomas y fueron inmediatas 
a las celebradas en Roma. Dieron inicio el domingo 30 de setiem-
bre de 1668 realizándose dos octavas durante quince días, número 
relacionado con los misterios tradicionales del rosario. Las octa-
vas corrieron a cargo del mecenazgo de nobles representantes de 
lugares asociados al origen y desarrollo de la devoción rosista y la 
beatificación de la santa. Pero los criollos deseaban hacer festejos 
en que ellos fueran los protagonistas, por lo que hicieron una cele-
bración en el monasterio de Santo Domingo el Real. Para la fiesta en 
Sevilla, el prior dominico del convento de San Pablo mandó imprimir 
la imagen de la beata con un breve relato de su vida. 

 La noticia de la beatificación llegó a Lima en 1669 y las cele-
braciones duraron dos años. En cambio, la ciudad de México, a pesar 
de que se conoció la noticia en 1668, recién se celebró la fiesta en 
1671, los festejos se extendieron a las iglesias de los monasterios 
de La Encarnación y Santa Catalina de Sena.16 De manera general, 
se puede observar que, en las Indias, estas fiestas de beatificación 
simbolizaron los vínculos de las comunidades con la santa. Además, 
nos indican la culminación del pasado pagano y el ingreso de las 
Indias a la historia providencialista y cristiana. La descripción de 
los acontecimientos, las iglesias, los altares y las procesiones nos 
llevan por una argumentación teológica e histórica de ese fin de la 
historia: la construcción de las repúblicas celestiales.17 

 Una de las grandes diferencias entre los festejos entre Lima 
y México consistió en que, en la última, en la procesión, el corregidor, 
el principal representante del ayuntamiento, llevó el estandarte en 
que estaba estampada la figura de Rosa, mientras que, en Lima, 
quien llevó el estandarte de la santa fue el virrey. Aunque, en ambas 
ciudades, quienes acompañaron el estandarte fueron los dominicos. 

16. AGN-M, Reales cédulas originales, Vol. 10; Reales cédulas duplicadas, Vol. 26. Archivo 
Histórico del Cabildo de México, Libros de cabildo, N° 18.

17. Goetze, Dieter. “Fiestas y santos. La construcción simbólica de los espacios sociales en 
España”, en Iberoamericana, Año 4, n.° 13, 2004, pág. 135. García Bernal, José Jaime. “El 
templo y el imaginario festivo del Barroco: a propósito de la descripción panegírica de 
Núñez Sotomayor”, en Studia Histórica, 30, 2008, págs. 276-277.
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El virrey novohispano tampoco cargó la bula y en Lima, sí. Entonces, 
el rol protagónico recayó en la orden dominica.18

 Rosa como santa patrona de Lima, el virreinato peruano y 
las Indias tuvo un importante sitial en las celebraciones anuales por 
parte de las autoridades y las elites. El cabildo de Lima organizaba 
la fiesta porque ella era su santa patrona, por lo que financiaba al-
gunos gastos de la fiesta, como el carguío de las andas, el consumo 
de las velas, entre otros. La administración de la fiesta pasó en las 
primeras décadas del siglo XVIII, a manos de la cofradía de Santa 
Rosa de la iglesia de Santo Domingo. Con la dinastía borbónica, 
esta cofradía también recibía 400 pesos extraídos del rubro de los 
vacantes mayores de las reales cajas.19

 La ciudad de México celebró las fiestas anuales en calidad 
de fiestas de tabla, de ahí, la presencia de las principales autorida-
des mexicanas en la Catedral cada año. El día de la fiesta de Rosa 
probablemente lo realizaba la cofradía con su advocación fundada 
en el convento Santo Domingo. En las vísperas repicaban las cam-
panas en la iglesia conventual para avisar la preparación de la fes-
tividad. Desde las 5 de la madrugada del día de la fiesta se lanzaba 
cohetes. La misa solemne se realizaba al mediodía y asistían todos 
los cófrades sentados en lugares preferenciales, los benefactores 
y las autoridades que aceptaban la invitación de la celebración. 
Los naturales de las Indias se apropiaron del espíritu festivo por 
la santidad de Rosa para demostrar que la tierra donde nacieron y 
residieron fue elegida por Dios, dándoles el privilegio de tener su 
propia santa y protectora.

 La devoción rosista tuvo numerosas huellas materiales que 
incluyeron obras de arte y arquitectura, que adquirieron un carácter 
sagrado por su vínculo con la santa. Esta dinámica contó con la par-
ticipación de migrantes del Viejo y el Nuevo Mundo, generalmente 
asociados con la Monarquía Hispana. La urbs y sus objetos de ornato 
fueron parte del propósito de difundir la Pietas austriaca, es decir 

18. Morales Pastrana, Antonio de. Solemne, plausible, festiva pompa. Magnífica ostentosa 
celebridad, a la beatificación de la gloriosa Rosa de Santa María, México, Francisco Ro-
dríguez Lupercio, 1671.

19. Archivo Histórico Municipal de Lima, Libro de actas del cabildo, N° 28 y 29. BNP, Manus-
critos, 2000004576, C2338.
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la mística de preservación de la Monarquía que suponía el favor de 
Dios y los santos hispanos, incluyendo a Rosa, que la ayudaban a 
conservar el favor divino mediante sus rezos e intermediaciones en 
el cielo, la Ciudad de Dios. Además, los indianos, y particularmente 
los peruanos y limeños, la tenían como su santa patrona, por lo que 
estos edificios y objetos fueron una muestra de su protección por 
ser oficialmente esposa de Cristo por sus desposorios místicos y su 
canonización. Las migraciones aportaron a esta dinámica a través 
de los desplazamientos de las personas (frailes, vecinos, artistas) 
y en la circulación de saberes y expresiones devocionales. 

 En este sentido, a fines del siglo XVII se construyó un retablo 
de la santa en la capilla de san Felipe de Jesús en la Catedral de la 
ciudad de México. Retablo hecho por uno de los mayores artistas novo-
hispanos, Cristóbal de Villalpando, el cual mostraba distintos episodios 
de la vida de la santa. También existió una capilla de la santa en la iglesia 
del convento de Santo Domingo, donde se reunían sus cofrades y por 
algún tiempo los terciarios dominicos. Luego, los últimos se inde-
pendizaron y construyeron su propia capilla fuera de la iglesia donde 
estuvo un lienzo de Juan Correa, quien presentó a la santa rodeada 
de un grupo de episodios de su vida. La complejidad de estas obras 
de Villalpando y Correa nos refieren a una concepción iconográfica 
más elaborada para entender el modelo de santidad de Rosa, pero 
también didáctica para enseñar a quienes desconocían sobre su vida, 
los principales episodios que la convirtieron en santa. Otro aspecto 
importante de esta iconografía es su originalidad, ciertas imágenes 
no tuvieron un grabado o un símil que inspirara a los pintores. Más bien 
fueron creaciones propias lo que significó algún conocimiento previo 
de la vida de Rosa para imaginarse una escena gráfica específica.

 Por la importancia de la santa en la ciudad de Lima coe-
xistieron algunos edificios relacionados con su devoción, a los que 
concurrían los fieles para alimentar su religiosidad y seguirla como 
modelo de vida. Estos edificios fueron la iglesia de Santo Domingo 
—donde estaba enterrada—, el convento de Santa Rosa de Santa María 
(1669) – casa donde nació y vivió –, el monasterio de Santa Rosa de 
Santa María (1704) – casa donde murió – y las capillas o los retablos 
construidos en honor de la santa en las diversas iglesias de la ciudad. 
Se conformó un tipo de relicario fundacional en que los devotos po-
dían interactuar con las reliquias de la santa y reforzar su devoción.
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La globalización de los impresos
y las imágenes

Instrumentos importantes de la difusión de los cultos de los beatos y 
santos fueron las historias de vida, que narraron la heroicidad de sus 
vidas virtuosas. Durante la época postridentina, éstas destacaron el 
dominio de las pasiones de los santos, la lucha contra los demonios, 
el rechazo de tentaciones y la orientación de las voluntades de los 
paganos ante el modelo de vida santa. Como efecto, las poblaciones 
de origen indio y africano adoptaron y recrearon su fe cristiana con las 
imágenes de los santos en sus altares domésticos y en sus iglesias. 
Los autores de esas historias de vida manifestaron hechos de la vida 
cotidiana, los prejuicios, las expectativas y las identidades locales y 
regionales. En la historia relatada lo que importaba era resaltar la ejem-
plaridad del personaje, más que indagar la veracidad de los hechos. 

 Su lectura era común en los ratos libres de las familias.20 
Principalmente, los textos estuvieron dirigidos a los eclesiásticos, 
empero su difusión se realizó por medio de la oralidad, los sermones, 
las confesiones y las direcciones espirituales. Su lectura en voz alta 
y colectiva se hacía en las reuniones de las cofradías, en los salones 
de las casas, en los refectorios conventuales y en las tandas de 
ejercicios espirituales.

 En este sentido, las historias de vida de la santa indiana si-
guieron el modelo de su santa preferida: santa Catalina de Siena. En 
principio, el propósito principal de las publicaciones era convencer 
a las autoridades romanas de la santidad de Rosa. Después de su 
beatificación y su canonización, el propósito de esta textualidad 
fue expresar, conservar y divulgar la devoción.  Parte de las tareas 
en las causas consistía en las publicaciones de los relatos sobre 
la vida del personaje que se promovía. 80% de los autores de las 
historias de vida pertenecían a alguna orden religiosa y escribían 
sobre personajes de ella.21

20. Álvarez Santaló, León Carlos. Así en la tierra como en el cielo. Libro e imaginario religio-
so en la España moderna, Madrid, Abada editores, 2012, pág. 20.

21. Hampe Martínez. Santidad e identidad criolla…, op.cit., pág. 13. Sánchez Lora, José 
Luis. “Hechura de santo: procesos y hagiografías”, en Carlos Alberto González Sánchez; 
Enriqueta Vila Vilar (comps), Grafías del imaginario. Representaciones culturales en Es-
paña y América (siglos XVIXVIII), México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pág. 349.
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 Las historias de vida fueron escritas por dominicos euro-
peos e indianos, pero sobre los testimonios o manuscritos de los 
devotos y frailes residentes en Lima que expresaron la santidad de 
Rosa en los procesos ordinario y apostólico. Sin duda, el más cono-
cido autor de las historias de vidas de Rosa fue el dominico alemán 
Leonard Hansen, cercano del general dominico de origen español 
Juan Bautista de Marín. La primera edición de su obra fue de 1664 y 
está escrita en latín. Posteriormente, el texto fue objeto de algunas 
reimpresiones y nuevas ediciones. Fue traducido a distintos idiomas 
durante la segunda mitad del siglo XVII y en los posteriores siglos. 

 Esta historia de vida, por el relato detallado de la vida y mi-
lagros de Rosa y su divulgación en el mundo católico se transfor-
mó en uno de los fundamentos de las posteriores biografías de la 
santa. Hansen enseñó teología en Viena (Austria). Como legislador 
general y en razón de sus constantes movilizaciones en Alemania, 
fue declarado socio de la Orden por el general Marín. Cumplió sus 
funciones como provincial inglés y regresó a Roma donde terminaría 
sus días auspiciado por los generales dominicos hispanos: Tomas de 
Rocaberti y Antonio de Monroy. Hansen posiblemente aprovechó su 
condición de Apoderado General de la provincia dominica alemana 
en Roma para promover la causa por parte de la orden. Un estudio 
reciente refuta la existencia de Hansen y postula que éste fue el 
seudónimo de un fraile dominico de origen hispano, Vicent Torre, 
quien se vio obligado a usarlo en Inglaterra para enfrentar una per-
secución contra quienes alentaran la lealtad al papa. No obstante 
el autor en la argumentación se fundamenta en conjeturas a partir 
de diversas omisiones y no presenta un documento fehaciente que 
avale su propuesta.22

 Este libro fue publicado fuera de los territorios de la 
Monarquía Hispana. En Innsbruck, en 1667, Johannes Pinsger tradujo 
el texto al alemán y salieron varias ediciones. La primera traduc-
ción en castellano fue publicada en 1665 en la ciudad de Valencia 
por el impresor del Santo Tribunal. En 1668, la segunda edición del 
libro en latín se imprimió en Lovaina (Países Bajos) por Gerónimo 
Nempaei. Juan Baptista Wouters tradujo la obra al holandés en 1668. 
Asimismo, Jean Baptiste Feuillet lo hizo al francés, la publicó en 

22. Hart. Santa Rosa de Lima…, op.cit., pág. 24, 35.
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Paris y tuvo otras ediciones. Jean André Faure imprimió La vie de S. 
Rose de Sainte Marie, en Burdeos. En 1669 se imprimió otra versión 
alemana en Colonia, con traducción de fray Johann Wilhelm Lipman. 

 Desde 1672, la mayoría de los autores de los textos so-
bre Rosa fueron indianos y antes prevaleció la tendencia inversa. 
Algunos autores indianos publicaron en Europa por razones econó-
micas y logísticas. Las limitaciones de las imprentas indianas, es-
pecialmente en Lima (escaso dinero y mala calidad de publicación), 
incitaron la iniciativa de imprimir sus textos en las antiguas urbes 
para abaratar costos y evadir las censuras locales. Y no estaba de 
más el ganar reputación en el mundo de saber local al publicar en 
las prestigiosas urbes europeas.

 La mayoría de los dominicos implicados en las publicacio-
nes sobre Rosa, ejercieron una intensa movilidad regional e inter-
continental. Muchos escalaron hasta los principales cargos de su 
provincia. En esta rica dinámica de relaciones sociales y políticas, el 
culto de Rosa dio pie a la posibilidad de generar capitales sociales y 
culturales de ascenso para estos frailes dominicos, y al mismo tiem-
po a los demás autores, también esta movilidad les permitió recrear 
y adecuar los discursos sobre Rosa según los lugares y personas 
con las que se relacionaban. Por tanto, la devoción estuvo sujeta 
al desarrollo de múltiples redes sociales, políticas, comerciales y 
culturales dentro de los ámbitos de la Monarquía Hispana, mismos 
que se organizaron en un patrón espacial de tipo radial.

 Esta dinámica se dio con los pocos autores laicos. El doctor 
don Nicolás Matías del Campo y la Rinaga23 llegó a desempeñar los 
cargos de oidor de Panamá, de Quito y de Charcas y de alcalde del 
crimen de Lima. Su devoción a la santa motivó que llamara a su 
hija, Rosa, quien nació en Chuquisaca en 1688 y se casó con Antonio 
Sarmiento de Sotomayor, conde del Portillo. Además, su hijo José 
Clemente se convirtió en ministro de la Audiencia de Lima y luego 
de México, lo que implica un reforzamiento del vínculo devocional 
rosista. Mediante sus obras Nicolás Matías buscó demostrar las 
capacidades jurídicas, sociales y políticas de los indianos. De ahí 

23. Nació en Lima el 23 de enero de 1630 y murió en Charcas en 1689. Hijo de Juan del Cam-
po Godoy, natural de Osorno (Chile), oidor de Chile y Charcas, y de María de La Rinaga 
Salazar, natural de Lima. Archivo General de Indias, Contratación, 5440, 1675.
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que se trasladara a Madrid para conseguir el hábito de Santiago, lo 
que logró en 1666. Junto con el presidente del Consejo de Indias, el 
conde de Peñaranda, y otros nobles limeños (Juan Bravo de la Maza, 
caballero de la Orden de Calatrava, y José Saavedra Bustamante, 
caballero de la Orden de Santiago), organizaron las fiestas de bea-
tificación de Rosa en el monasterio de Santo Domingo el Real de 
Madrid. Cada uno de estos limeños llegó a la Corte para conseguir 
su hábito nobiliario y lograron un ascenso social mediante el cargo 
de corregidor.24

 Únicamente a partir de 1670 las imprentas indianas contri-
buyeron con publicaciones sobre Rosa. Las imprentas de México y 
Lima rigieron las publicaciones rosistas en las últimas décadas de 
esa centuria, y luego se compartió el interés de imprimir a la par 
que en Madrid durante las primeras décadas del siglo XVIII. Sólo 
en los años 1659-1667 y en la década de 1678-1687, Lima y México 
no contaron con impresos sobre la santa limeña. Esto podría expli-
carse por la cantidad de impresiones en la década anterior, cuando 
se difundió la figura de Rosa a gran escala en los ámbitos de la 
Monarquía Católica en el Viejo y el Nuevo Mundo. Esto daría pie a 
que el culto se expresara más en prácticas como la formación de 
cofradías y los ejercicios en la Tercera Orden Dominica, además de 
consolidar la devoción mediante los rezos, la compra de reliquias, 
entre otros. Sin embargo, todas estas impresiones y prácticas 
pudieron ser paralelas. 

 En cuanto al número de cada género textual sobre la santa 
en Lima, México y Madrid, tenemos que la mayoría fueron historias 
de vida casi a la par de los sermones y les siguieron de cerca las 
relaciones de fiesta. Con menos impresiones estuvieron los rezos o 
novenas, poemas y comedia de santos. Por tanto, para el culto de la 
santa indiana las historias de vida y los sermones fueron fundamen-
tales para su difusión en ambos lados del Atlántico. Los sermones, 
las novenas y las comedias de santos abreviaron las historias de vida 
para destacar uno o dos episodios biográficos o las virtudes de la san-
ta. Desde el medioevo, las historias de vida estuvieron destinadas al 
clero y a personas letradas, mientras que los sermones, las comedias 
y los poemas, relataron la vida de los santos a una población menos 

24. Archivo General de Indias, Contratación, 5440, 1675; Charcas, 25, 1688. Diccionario bio-
gráfico español. Madrid, Real Academia de Historia, 2009, tomo X, pág. 699.
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instruida. El éxito de la difusión del culto rosista se evidenció en que 
incluso las embarcaciones adoptaron el nombre de Rosa, como la 
nao “Santa Rosa” que en 1684 era administrada por el general Juan 
de Zelaeta, caballero de la orden de Santiago. Era un barco que na-
vegaba del puerto de Huatulco a las Filipinas y viceversa. En otras 
palabras, la devoción alcanzó los territorios hispanos de Asia.25

¿Un modelo de santidad indiano, 
hispano o global?

La historiografía ha caracterizado algunos elementos de la místi-
ca de preservación de la corona española como pietas austriaca, 
la cual implicaba la veneración de la corona de España hacia el 
Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Estas devociones fue-
ron compartidas por Rosa, según lo indicaron los autores de sus 
historias de vida. La santa dedicaba muchas horas a la oración 
frente al Santísimo Sacramento y acudía de manera ferviente a 
las misas para comulgar preparándose antes mediante severos 
ayunos y penitencias. Al recibir la eucaristía su rostro resplandecía 
por su unión con Dios.

 Un signo indudable del seguimiento de Rosa de la pietas 
eucharistica fue la defensa del Santísimo Sacramento en el episodio 
de un posible ataque de piratas de Holanda al puerto del Callao. Ella 
tenía un afecto tan grande a la eucaristía que estaba dispuesta a dar 
su sangre por defenderla. En julio de 1615 llegó la noticia del acerca-
miento de un hostil barco holandés. Se temía que estos calvinistas 
despojaran a las iglesias de sus alhajas, incluyendo el Santísimo 
Sacramento, y que destruyeran sus imágenes. Se rumoreó que los 
piratas ya habían desembarcado en el puerto del Callao y la agresión 
a Lima era inminente. Rosa se refugió en la iglesia de Santo Domingo 
y en la capilla de San Gerónimo convocó a las mujeres y las exhortó 
a que entregaran sus vidas en la defensa de la Eucaristía ante los 
herejes holandeses. No obstante, según el testimonio del conta-
dor Gonzalo de la Maza en el proceso ordinario, ella quería ayudar, 
pero no se quedó en la mencionada iglesia, sino que hizo oración e 

25. AGN-M, Reales cedulas duplicadas, vol. 30, f. 290-290v.
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incentivó a los frailes tomaran las armas.26 Estas contradicciones 
no sorprenden y deberían ser vistas como construcciones de un 
discurso hegemónico sobre la importancia de la figura de Rosa en 
la Monarquía Hispana. 

 En el sentido místico propagandístico usado por los Austrias, 
las Indias se convirtieron en el nuevo escenario en que se evidenció 
una vez más el papel de la Monarquía hispana como pueblo elegido, 
ahora en el Nuevo Mundo, la tierra prometida. Se consideraba que 
en las Indias se desarrolló una historia pagana y que la divinidad 
había escogido a la corona de España para erradicar a los idólatras 
y transformarlos en católicos alejándolos de los protestantes. Esta 
irrupción de la Monarquía Hispana en las Indias se leyó como la forma 
de salvar las almas de millones de indianos.27 Además, durante la 
implantación del cristianismo en la cuenca mediterránea, la antigua 
realeza hispana había aprendido a discernir cuánto de las creencias 
paganas podía tolerarse para asimilarlo a la fe cristiana.

 La rápida expansión de la devoción a Rosa en el mundo ca-
tólico se debe a que se hizo corresponder la vida de la santa indiana 
con el modelo de santidad de la época. La santa durante su vida 
terrenal se apegó estrictamente a las reglas cristianas teniendo 
como fin permanente la imitación a Cristo. En las historias de vida 
desde su nacimiento, la vida de los santos tiene una condición so-
brenatural. El premio de ingresar por la “puerta grande” al reino de 
los cielos también residió en su relación con la divinidad y con los 
sacramentos. El modelo de santidad de Rosa estuvo lleno de califi-
caciones usadas por los autores. La presentaron como pura y virgen, 
por lo que jamás cometió pecado venial alguno, entonces adquiría 
un carácter angélico. 

26. Hansen, Leonard. La bienaventurada Rosa de S. María de la tercera orden de Santo Do-
mingo. Su admirable vida, y preciosa muerte, Madrid, Melchor Sánchez, 1668, págs. 241-245. 
Ferrer de Valdecebro, Andrés. Historia de la maravillosa, y admirable vida de la venerable 
madre, y esclarecida virgen sor Rosa de Santa María, de la Tercera orden de Santo Domingo, 
Madrid, Pablo de Val, 1666, págs. 352-357. Castillo, Pedro del. La estrella del Occidente, la 
Rosa de Lima, México, Bartholomé de Gama, 1670, ff. 41v-42. González de Acuña. Rosa mís-
tica…, op.cit., págs. 264-266. Meneses y Arce, Gonzalo Andrés. Ilustración de la Rosa del 
Perú, Lima, Imprenta de Juan de Quevedo, 1670, pág. 14. Lorea. Santa Rosa…, op.cit., págs. 
279-280. Archivio Segreto Vaticano, Congregatione Rituum Processus, vol. 1570, ff. 41v-42.

27. Vélez Marquina, Elio. “Santa Rosa de Lima y la simbología sacro imperial. Lectura desde 
la épica, la corografía y la iconografía (siglos XVII-XVIII)”, en Lexis, tomo XXXI, n.° 1 y 2, 
2007, págs. 360-361.
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 Los constantes sacrificios de la santa la hicieron ganarse 
la admiración de sus devotos, adquiriendo una condición superior 
a la humana porque su persona era pura y perfecta. Sus sacrificios 
frecuentemente se tradujeron en castigos a su cuerpo mediante la 
automutilación, la flagelación o la mortificación, además de anular 
sus deseos carnales y sexuales. Ella al imitar los sufrimientos de su 
esposo, lograba acceder a la santidad. Estos sufrimientos estaban 
relacionados de forma directa con la mortificación de su cuerpo. 
Tales mortificaciones la hacían fuerte para enfrentar al mismo de-
monio. Rosa usó de forma frecuente cilicios que la cubrían del cuello 
a las rodillas. Tales sacrificios extremos eran propios de los santos. 
Por medio de la disciplina que implicaba el sufrimiento del cuerpo, 
ella protegía su alma.

 La principal virtud de Rosa fue la humildad siendo la base 
de la aceptación de la religiosidad femenina. La humildad fue 
tan “natural” en la santa que la practicó desde niña a punto de 
ser menospreciada muchas veces en el desarrollo de su vida. 
Asimismo, la obediencia era un requisito indispensable para el 
buen funcionamiento de los imperios y la felicidad de los pueblos. 
La Monarquía Hispana no era la excepción. En este sentido po-
dríamos ver a Rosa como un modelo de vasallo perfecto. Cumplía 
el mayor requisito: ser obediente. Asimismo, su santidad implicó 
la limpieza del pecado original de las idolatrías en las Indias, ella 
misma personificó la justificación de la conquista española en los 
territorios indianos. De este modo, el modelo de vasallo perfecto 
que encarnó Rosa fue ser extremadamente obediente y excelente 
cristiana. Cualidades intrínsecas que la Monarquía hispana bus-
caba en sus vasallos por medio del ejemplo de sus funcionarios 
seculares y eclesiásticos.

Conclusiones 
La devoción de esta santa indiana significó la formación de un lega-
do iberoamericano al resto del mundo, que aún continúa rindiendo 
culto a la santa o que conserva parte del patrimonio cultural, sea 
material o inmaterial. Lo descrito ha mostrado la importancia de 
las migraciones para la construcción y divulgación del culto rosista, 
dejando atrás los prejuicios en torno de una influencia “colonialista 
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y periférica”. Las Indias fueron el centro de la devoción al que los 
demás vasallos hispanos en Europa y Asia aportaron. Las influencias 
y contribuciones fueron diversas y múltiples y se acomodaron al 
desarrollo particular de la devoción en la localidad y la región según 
sus vínculos con la Monarquía Hispana.

 Habría que indicar, que los temas devocionales han recobra-
do actualidad por las características de nuestra realidad actual, en 
la que los conservadurismos y los fanatismos intentan invisibilizar 
las enormes contribuciones de los países del sur en vías de desa-
rrollo, en su patrimonio y cómo las migraciones han aportado en 
el legado que cada nación ha recibido a lo largo de su historia. El 
patrimonio proveniente de la devoción de la santa indiana, formó 
parte de personas que llegaban a nuevos espacios con sus capitales 
económicos, sociales y culturales, los cuales se resignificaron en la 
nueva realidad.




