




de Roma
A la luz

Santos y santidad
en el barroco iberoamericano
Volumen III. Tierra de santidad



© 2020
Universo Barroco Iberoamericano
16º volumen

Editores
Fernando Quiles García
José Jaime García Bernal
Paolo Broggio
Marcello Fagiolo Dell’Arco

Revisión de textos
Miguel Molina Oliver

Revisión de textos en inglés
Cristina Padilla

Director de la colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Imagen de portada
Viviano Codazzi. Exterior de san Pedro. Roma. h. 

1636. Museo Nacional del Prado. Madrid

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el au-

tor de la imagen

Edición
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos 

en Redes / Universidad Pablo de Olavide

Roma Tre-Press

ISBN obra completa: 978-84-09-23448-6
ISBN: 978-84-09-23677-0
ISBN cartaceo: 979-12-80060-54-9
ISBN digitale: 979-12-80060-55-6

2020, Sevilla, España

Comité Asesor
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Madrid, España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di 

Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma 

de México. México DF, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, 

España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de 

Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin 

American Art. Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos 

Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, 
Perú

Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, 
Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. 

Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad de Granada, 
España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de 

Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá. Colombia
Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de 

Madrid, España
Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de 

Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Santiago, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - 
NOVA/FCSH, Portugal

Con el apoyo económico de Grupo de Investigación “Qua-
dratura” HUM. 647 (PAIDI)

Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Los textos de este libro han sido dictaminados por 
pares.



5

Fernando Quiles García
José Jaime García Bernal

Paolo Broggio
Marcello Fagiolo Dell’Arco

eds.

de Roma
A la luz

Santos y santidad
en el barroco iberoamericano
Volumen III. Tierra de santidad



6

Comité Evaluador
Alexandrine Marie de la Taille Urrutia. Universidad 

de Los Andes, Chile. Instituto de Historia.
Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva. 

Universidade Federal de Rio de Janeiro
Arnold A. Witte. Royal Netherlands Institute in 

Rome. Art History
Clara Bargellini Cioni. UNAM. Instituto de 

Investigaciones Estéticas
David Atienza de Frutos. Univerity of Guam. 

Anthropology Dptm. 
David García Cueto. Universidad de Granada. Dpto. 

de Historia del Arte
Domingo L. González Lopo. Universidad de 

Santiago de Compostela. Dpto. de Historia 
Moderna

Eduardo Báez Macías. UNAM. Instituto de 
Investigaciones Estéticas

Emilio Callado Estela. Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Escuela Internacional de Doctorado

Giovanna Sapori, Università Roma Tre
Henar Pizarro Llorente. Universidad Pontificia 

de Comillas. Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales

Jonatan Moncayo Ramírez. Secretaría de Cultura 
de del Estado de Puebla

José A. Ortiz García. Historiador del Arte
José Antonio Benito. Universidad Católica Sedes 

Sapientiae. Academia Peruana de Historia 
Eclesiástica

José Leonardo Ruiz Sánchez. Universidad de 
Sevilla. Dpto de Historia Contemporánea.

José Manuel Almansa. Universidad de Jaén
José Ramón Barros Caneda. Universidad de Cádiz. 

Dpto. de Historia Moderna, Contemporánea, Arte 
y América

Juan Antonio Sánchez López. Universidad de 
Málaga. Dpto. de Historia del Arte

Juan Ruiz Jiménez. Musicólogo
Mª. Victoria Soto Caba. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia.
Mª Dolores Teijeira Pablos. Universidad de León.
Ernesto Rojas Ingunza. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Dpto. de Teología.
Macarena Moralejo Ortega. Universidad de 

Granada. Dpto. de Historia del Arte
María Guevara Sanginés. Universidad de 

Guanajuato
Miguel Taín Guzmán. Universidade de Santiago de 

Compostela. Dpto. de Historia del Arte.

Miguel Zugasti Zugasti. Universidad de Navarra
Nelly Sigaut. El Colegio de Michoacán
Rafael Jiménez Cataño. Università della Santa 

Croce, Roma. 
Reyes Escalera Pérez. Universidad de Málaga. 

Dpto. de Historia del Arte
Roberto Javier López López. Universidade de 

Santiago de Compostela. Dpto. de Historia
Santiago Casas Rabasa. Universidad de Navarra. 

Instituto de Historia de la Iglesia.
Sergio Ramírez González. Universidad de Málaga. 

Dpto. de Historia del Arte
Sílvia Canalda i Llobet. Universitat de Barcelona
Verónica Zaragoza Gómez. UNED. Dpto. Literatura 

Española
Mons. Vittorio Gepponi. Tribunale Ecclesiastico 

d’appello di Roma. Vicario Giudiziale
Xavier Baró i Queralt. Universitat Internacional de 

Catalunya. Factultat d’Humanitats
José Luis Beltrán. Universitat Autónoma de 

Barcelona
Andrés Eichman. Universidad Mayor de San 

Andrés. La Paz. Bolivia
Manfredi Merluzzi. Università Roma Tre
Jessica Ramírez Méndez. Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Coordinación Nacional 
de Monumentos Históricos.

Carolina Coelho Fortes. Unviersidade Federal 
Fluminense.

Magno Mello. Universidade Federal de Minas Gerais
Vicent Zuriaga Senet. Universidad Católica de 

Valencia
Francisco Juan Martínez Rojas. Deán-Presidente 

del Cabildo Catedral y Vicario General de la 
Diócesis de Jaén

Silvia Canalda Llobet. Universitat de Barcelona. 
Dpt. d’Història de l’Art.

Sergi Doménech. Universitat de Valencia
Sara Caredda. Universitat de Barcelona. Dpt. 

d’Història de l’Art.



7

 Presentación 10
 Fernando Quiles

 Da Roma all’Ibero-America: il secolo della Santità
 nel panorama dei nuovi studi sul Barocco 12
 Marcello Fagiolo

 La santidad politizada. La utilización de un santoral insólito
 en la construcción de las identidades
 del clero regular novohispano en el siglo XVIII 17
 Antonio Rubial García

 Políticas y modelos de santidad en la Época Moderna.
 El caso de Toribio de Mogrovejo 43
 René Millar Carvacho

 Forjar santos en el Perú del siglo XVII.
 Representación política, agencia criolla y cultura letrada virreinal 67
 Carlos M. Gálvez Peña

 Fray Agustín de la Madre de Dios y  su imagen de santidad
 del carmelita descalzo en el siglo XVII. Una aproximación histórica 87
 Gonzalo Tlacxani Segura

 La fama de santidad del médico novohispano Pedro López (1527-1597) 101
 Luis Martínez Ferrer

 Mosaico iconográfico de San Benito de Palermo en la Nueva España 109
 Marlene M. Chaput Manni

Índice



8

A la luz de Roma. Tierra de santidad

 Death on the Cross; the Beatification of the Twenty-Six Martyrs
 of Nagasaki (1627) and the Iconography of the Crucifixion 129
 Hitomi Omata Rappo

 De mártires jesuitas y héroes chamorros en los márgenes
 del imperio hispánico: las islas Marianas (1668-1700) 151
 Alexandre Coello de la Rosa

 La ardua canonización de los mártires de Nagasaki 171
 Alejandro Cañeque

 La codificación de la imagen de Junípero Serra.
 Herramientas visuales para una campaña de santidad 199
 Juan Chiva Beltrán

 Rasgos de perfección oratoriana.
 Los santos de la Congregación de San Felipe Neri 217
 Erika González León

 “Un mártir de nuestra tierra mexicana:” la vida y beatificación
 del primer beato americano, San Felipe de Jesús 237
 Cornelius Conover

 Las estampas de santos franciscanos en el Virreinato de Nueva España,
 durante el siglo XVIII 249
 Juan Isaac Calvo Portela

 Imágenes del beato Toribio de Mogrovejo. Otra perspectiva 269
 Mª Nieves Rupérez Almajano

 Los santos coronados y la “Cofradía de Nuestra Señora de los Gozos
 y Santos Architectos” de la ciudad de México en el siglo XVIII 291
 Martha Fernández



9

|  Índice

 “Carne jugosa y olores ricos del cielo”. Las inspecciones
 al cuerpo incorrupto de fray Sebastián de Aparicio en el inicio y desarrollo
 de su causa de beatificación (1600-1770) 309
 Montserrat A. Báez Hernández

 Florido jardín emblemático para una beata Rosa,
 en el 350 aniversario de su beatificación 325
 Silvia Cazalla Canto / José Javier Azanza López

 ¿La santidad de Rosa de Santa María como modelo del vasallo hispano?
 Lima y México, 1668-1737 341
 Ybeth Arias Cuba

 Il Culto di Santa Rosa da Lima nei dipinti tra Sei e Settecento
 nell’Italia meridionale 367
 Isabella di Liddo

 Celebraciones y devociones por las canonizaciones
 de los santos mercedarios en el obispado de Michoacán, 1624-1637 383
 Yolanda Guzmán Guzmán

 La promoción del culto a san José en Nueva España (siglos XVII y XVIII) 399
 Pierre Ragon

 De Ávila a Roma, de Roma a Cuzco:
 la santidad concentrada en una pintura cuzqueña de Santa Teresa 415
 Marta Penhos

 Un proceso de santidad inconcluso en Chile.
 El corpus hagiográfico en torno al jesuita Ignacio García (siglo XVIII) 431
 Alexandrine de La Taille-Trétinville



10

Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Forjar santos en el Perú del siglo XVII.
Representación política, agencia criolla
y cultura letrada virreinal

Making Saints in Seventeenth-Century Viceroyalty of Peru. Political Representation,
Creole Agency and Lettered Culture

Carlos M. Gálvez Peña
Pontificia Universidad Católica del Perú

cgalvez@pucp.edu.pe / https://orcid.org/0000-0003-2755-2545

Resumen
El proceso de beatificación de Francisco Solano 
entre 1629 y 1675, el primero de reconocimiento 
oficial a un santo en el territorio del virreinato 
peruano, galvanizó a las instituciones y corpora-
ciones más representativas de Lima por la impor-
tancia simbólica y política de la santidad contra-
reformista. Fue también el primer proceso que 
enfrentó las regulaciones establecidas por el pa-
pado en 1634 para validar los procesos de santidad 
y por ello enfrentó dichas agencias locales con la 
institucionalidad romana de acuerdo al modelo 
propuesto por Burke para la forma en que se ne-
gocia y construye la santidad contra-reformista. 
Este trabajo prueba que dos niveles de negocia-
ción fueron los más contenciosos: los términos 
legales invocados para obviar las formalidades del 
proceso introducidas a partir de 1634 por Urbano 
VIII y la transformación iconográfica de los atribu-
tos de santidad de Solano desde el santo-patrono 
de la ciudad de Lima de 1630 hasta el evangelizador 
de indígenas como se presenta en la vera efigies 
de 1675. También se prueba que detrás de la pro-
paganda a favor de la primera causa de santidad 
peruana existió un poderoso soporte intelectual y 
financiero de la elite criolla limeña.
Palabras clave: Francisco Solano, santidad 
contra-reformista, construcción de la santidad 
criolla, poder de la ciudad letrada.

Abstract
The beatification process of Francis Solanus bet-
ween 1629 and 1675, the first official candidacy to 
sainthood in the territory of the Peruvian Viceroyalty, 
galvanized powerful institutional and corporate 
agendas in Lima due to the symbolic and political 
importance of the Counter-Reformation sainthood. 
It was additionally the first sainthood process to 
face the formal restrictions enforced by Pope Urban 
VIII in 1634. Because of that, tense negotiations bet-
ween local power in Lima and the Roman Curia deve-
loped; a process that proves Peter Burke’s thesis on 
how Counter-Reformation sainthood was built. This 
article demonstrates the difficulties that arose on 
two levels of such negotiation: the legal boundaries 
that creole lettered elites wanted to overcome in 
order to expedite the cause, and the iconographic 
changes from his depiction in 1630 as Lima’s patron 
saint to the final vera efigies of 1675 as a preacher of 
indigenous heathens. That transformation was re-
quired to achieve the final boost for his beatification 
but also shows how sainthood was still a shifting no-
tion, with room to negotiate its definition. The article 
also sheds light on the ways the powerful lettered 
creole elite of Lima supported, both intellectually 
and financially, Solano’s sainthood.
Key words: Francis Solano, Counterreformation 
Sainthood, Colonial Creole Sainthood, Colonial 
Creole Lettered City.
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Hace casi ya tres décadas, en el sugerente ensayo  “How to be a Counter 
Reformation Saint,” el historiador inglés Peter Burke señaló las líneas 
directrices que guiarían los estudios sobre santidad en el temprano 
período moderno de las décadas siguientes. Burke destacó las tensio-
nes culturales e institucionales inherentes al proceso de creación de 
la santidad: las negociaciones entre la iglesia institucional y el pueblo 
devoto, aquellas entre la cultura letrada y la popular y distancias entre 
la agencia de los centros y las periferias para definir la santidad. Todas 
estas tensiones informaron y definieron —en opinión de Burke— el pro-
ceso de validación de la santidad, pero a partir de 1588, sostiene Simon 
Ditchfield, a dichas tensiones se añade la valla institucional de la gestión 
de la santidad contrarreformista, cuando se crea una oficina específica 
al interior de la curia vaticana: la Sagrada Congregación de los Ritos y 
Ceremonias1. Así, a partir de la sugerente propuesta de Burke, me parece 
relevante volver a repensar la primera parte del proceso de canoniza-
ción de fray Francisco Solano, esto es, el largo camino conducente a 
su beatificación en 1675, luego de transcurridos más de sesenta años 
desde su muerte en Lima en 1610. Sobre todo, porque este proceso -el 
primero de su tipo en el Perú virreinal- coincidió con la reformulación 
del proceso de formalización de la santidad en Roma, y por ello permite 
evaluar la propuesta de Burke y otras más recientes que dialogan con 
esta tesis sobre santidad europea al ocuparse de procesos de santidad 
lejanos al ámbito europeo, como son los estudios de Ditchfield y Noyes.2 

1. BURKE, P., “How to be a Counterreformation Saint,” en VON FREYERZ, C., Religion 
and Society  in Early Modern Europe, 1500-1800, Londres, George Allen and Unwin, 
The German Historical Institute, 1984. Sobre la redefinición de la santidad a partir 
de Trento ver DITCHFIELD, S., “How not to be a Counter-Reformation Saint: The 
Attempted Cannonization of Pope Gregory X,” Papers of the British School at Rome, 
60, 1992, págs. 379-422 y BIRELEY, R., The Refashioning of Catholicism, 1450-1700, 
Washington DC, Catholic University of America Press, 1999, págs. 113 y ss. Sobre el 
ethos de la santidad contra-reformista ver BENNASSAR, B., La monarquía española 
de los Austrias. Conceptos, poderes y expresiones sociales, Salamanca, Ediciones de la 
Universidad de Salamanca, 2006, págs. 129 y ss.

2. Mi propuesta para el caso de Francisco Solano incorpora los aportes de tres estu-
diosos del tema de la santidad temprano moderna. Me refiero a Simon DITHFIELD 
y su trabajo dedicado al fallido proceso de canonización del papa Gregorio X en la 
década de 1630, “How not to be a Counterreformation Saint”, ya citado; el ensayo 
de Ruth NOYES, “On the Fringes of Center: Disputed Hagiographic Imagery and the 
Crisis Over theBeati Moderni,” Renaissance Quarterly 64, 2011, págs. 800-846; sobre 
la evolución gráfica y el proceso institucional de creación de un perfil de santidad; 
y el ensayo de Cornelius CONNOVER, “Catholic Saints in Spain´s Atlantic Empire” 
aparecido en el libro editado por Linda GREGERSON y Susan JUSTER,  Empires of 
God. Religious Encounters in the Early Modern Atlantic, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2011, págs. 87-105.
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 El largo proceso de canonización de Francisco Solano con-
cluido en 1735, no es desconocido para los estudiosos del Perú virrei-
nal, sobre todo por su extensión por alrededor de casi un siglo y aquí 
me interesa situarlo en relación a otros procesos de canonización no 
americanos para entenderlo mejor y poder superar límites regionales y 
teóricos. Dicho proceso de canonización de Solano, muerto en Lima en 
1610, se inició en la capital virreinal en mayo de 1612, con el pedido del 
cabildo catedralicio al rey Felipe III enfatizando la utilidad social de su 
prontoascenso a los altares: “…y por lo que a de estar bien a estos reinos 
que se entienda a avido y ay en ellos santos que conocieron y trataron 
y se animen otros y augmente la devoción…”3 Esta idea de la utilidad 
social del santo se mantendría como una constante en memoriales, 
historias y hagiografías relativos al proceso hasta al menos la década 
de 1650 y evidencia la agencia de aquellos sectores letrados invocando 
la utilidad popular de un culto cohesionador. En 1629, la iniciativa de 
canonizar a Solano pasaría al cabildo secular al declararlo santo patrono 
de Lima. Pero ni la entusiasta maniobra institucional a cargo de la élite 
limeña al dotar a la causa de un generoso estipendio para sostener a los 
procuradores en Roma, ni la extensa producción intelectual vinculada 
a la promoción de su causa aparecida entre 1630 y 1657; y menos aún 
el hecho de que varias ciudades sudamericanas lo declararan santo 
patrón entre 1629 y 1634 tendría efecto inmediato, pues la beatifica-
ción de Solano habría que esperarla hasta 16754. El caso es relevante 
para repensar las contingencias y tensiones inherentes a los procesos 
de canonización del temprano periodo moderno hispanoamericano; 
pues el dilatado caso de Solano antecede al de la beatificación de su 
compatriota y contemporánea Rosa de Santa María entre 1668-1669 y 
canonizada en 1671. ¿Por qué pues el intento de producir el primer santo 
del siglo XVII —que tenía la ventaja de contar con el apoyo de lobbies 
corporativos, una influyente orden religiosa, no pocas finanzas y una 
producción cultural significativa de al menos cuatro crónicas, dos me-

3. Carta del cabildo eclesiástico de Lima al rey informándole de la muerte de fray Fran-
cisco Solano. Colección Vargas Ugarte (CVU), Lima, 1 de 1612.

4. El financiamiento de la causa de canonización tuvo dos fuentes: una institucional 
de 200 ducados anuales votada por la ciudad y una colecta popular. Ambas eran ma-
nejadas por un procurador designado por la orden. En 1681 -seis años después de la 
beatificación- el padre Obregón demandó a los herederos del mercader Pedro López 
de Gárate, quien había legado 8.500 pesos para la causa de Solano. Los herederos 
habían incumplido con el testamento y adeudaban en 1684, la suma de 64.000 pesos. 
Obregón señalaba que con un monto similar se había logrado la canonización de 
San Pedro de Alcántara en 1669 (beatificado en 1622). Archivo General de la Nación, 
Lima. Sección Corregimiento (Causas Ordinarias), mayo 16, 1684.
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moriales, cinco hagiografías (dos de ellas en lengua extranjera) y tres 
relaciones— llevó 65 años, remontando considerables dificultades?5 

5. CÓRDOVA, Diego de, Relación de la Provincia de los Doce Apóstoles, 1638. Archivo 
Histórico Nacional, Madrid, Mss. B124; Teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Lima, New York Public Library, Mss. Coll. 672; Corónica de la Religiosísima Provincia 
de los Doce Apóstoles del Perú de la Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, 
Lima, Jorge López de Herrera, 1651; Relación escrita por el P. Fray Diego de Córdova 
del Orden del Seráfico Padre San Francisco, Predicador y Notario Apostólico de los Pa-
tronazgos hechos en el Venerable P. Fr. Francisco Solano, Lima, c. 1634; Relación de la 
causa de la beatificación y canonización del venerable Padre San Francisco Solano de la 
orden de Nuestro Padre San Francisco de la regular observancia y el estado que al pre-
sente tiene en la curia romana por el P. Fray Diego de Córdova coronista de su religión 
en el Perú, Lima, Pedro de Cabrera, 1641; Vida, virtudes y milagros del nuevo apóstol 
del Perú el venerable P. F. Francisco Solano de la seráfica orden de los menores de la 
regular observancia, patrón de la ciudad de Los Reyes, cabeça, metrópoli de los reynos 
del Pirú, Lima, Jerónimo de Contreras, 1630; Vida, virtudes y milagros del apóstol del 
Perú, el venerable padre fray Francisco Solano de la seráfica orden de los menores de la 
regular observancia, patrón de la ciudad de Lima, cabeça y metrópoli de los estendidos 
reynos y provincias del Perú… y en esta segunda edición añadida por el padre fray Alon-
so de Mendieta de la misma orden, calificador del Santo Oficio, Comisario Provincial 
de la Santa Provincia de los Doce Apóstoles del Perú y Procurador de la Ciudad de los 
Reyes en la causa de canonización del mismo sierbo de Dios Solano, Madrid, Imprenta 
Real, 1643; y Vida, virtudes y milagros del apóstol del Perú el B. P. Fr. Fco. Solano de la 
seráfica orden de los menores de la regular observancia, patrón de la ciudad de Lima. 
Sacada de las declaraciones de quinientos testigos que juraron ante los ilustrísimos ar-
çobispos y obispos de Sevilla, Granada, Córdova… Tercera impresión que saca a la luz 
el R.P. Fr. Pedro de Mena, Predicador de Su Magestad, padre de esta Santa Provincia de 
Castilla y guardián del convento de Madrid, Madrid, Imprenta Real, 1676. También: 
ORÉ, Jerónimo de, Relación de la Vida y Milagros del venerable padre F. Francisco 
Solano, de la Orden de San Francisco, de la Provincia de Granada. Murió en la ciudad de 
Lima, Provincia de los Doze Apóstoles, en 14 de Julio de 1610. Sacada por el reverendo 
padre Luis Gerónimo de Oré, de seis informaciones jurídicas hechas por los illustrísimos 
señores arzobispos y obispos de Sevilla, Granada, Lima, Córdova, Málaga y de otra in-
formación hecha por orden del rvdmo. padre fray Antonio de Trexo, General de toda la 
orden de Nuestro Padre San Francisco, siendo comissario general de todas las Indias, 
Madrid, 1614. Asimismo, SALINAS y CÓRDOVA, fray Buenaventura de, Memorial del 
padre fray Buenaventura de Salinas y Córdova, Lector de Prima Jubilado, Calificador del 
Supremo Consejo de la Santa, y General Inquisición, Padre y Custodio de la Provincia de 
los Doze Apóstoles del Perú, Procurador General de la Ciudad de los Reyes para la Cano-
nización del Venerable y Apostólico Padre Fray Francisco Solano y Comissario Delegado 
o Metropolitano de Lima… el qual presentó al Revmo. Padre Fray Francisco de Ocaňa 
Padre de toda la Orden de nuestro seráfico padre San Francisco, confessor de la Reyna y 
Comissario General de todas las Indias, [Madrid?],1641; Memorial del Padre Buenaven-
tura de Salinas y Córdova…. Procurador General de la ciudad de Lima… cuya grandeza y 
méritos representa a la magestad del rey nuestro señor don Felipe IIII católico monarca 
en ambos mundos para que pida a su santidad la canonización de su apostólico patrón 
el venerable Padre Fray Francisco Solano, Madrid, 1639. Por último, la traducción al 
alemán de la obra del padre Córdova, editada por Mena: CÓRDOVA, fray Diego de, 
Leben, Tugenden und Wunderewerk des Apostels von Peru nemlich Des Seelingen Vaters 
F. Francisci Solani Aus dem H. Seraphischen Orden der Minderen Bruder der Regula-
rischen Observants/erwohlten Patrons zu Lima… von der Hispanischen in die Teusche 
Sprach ubersetz durch Johann Georg von Werndle, München, Johann Jacklin, 1676 y la 
hagiografía en italiano: SAN DIEGO VILLALÓN, fray Juan de, Vita del Gran Servo di 
Dio Fra Francesco Solano, Roma, Michele Hercole, 1657.
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 Una respuesta fácil a este pregunta sería el impacto que tienen 
en el proceso los cambios procedimentales que se producen en Roma 
en la primera mitad del siglo XVII y que afectan no solo a la causa de 
Francisco Solano pero a otros perfiles de santidad. Las canonizacio-
nes, reactivadas a partir de 1588 como parte del esfuerzo institucio-
nal Contra-reformista, luego de un lapso de 63 años, centralizarían el 
proceso en manos de la congregación de Ritos y Ceremonias. A esto 
se  añadiría la formalización de los procesos de santidad con la bula de 
Urbano VIII de 1634 —confirmando los decretos de 1625— que zanjó la 
diferencia entre culto popular y culto oficial y estableció como obligato-
rio el permiso de Roma para que la veneración privada a un(a) venerable 
pasara a convertirse en culto público. Esta exigencia pondría fin a siglos 
de iniciativas devocionales de carácter popular y regional para definir 
qué era la santidad en opinión de los coterráneos del “santo” y sobre 
todo, al poder definir la necesidad social del impulso a un culto local y 
los medios por los que podía hacerse. Francisco Solano fue declarado 
“santo” en 1629 por su ciudad y su orden inició la promoción de su vida 
en el terreno hagiográfico -tanto al nivel textual como iconográfico- así 
como el culto público a sus reliquias, expuestas a la veneración popular. 
Su modelo de santidad era plenamente funcional a las necesidades de 
una ciudad de poco más de cien años de antigüedad y capital de un 
reino que aspiraba a convertirse en un foco de catolicidad en el centro 
de una geografía de evangelización reciente. A esto hay que sumarle 
las propias agendas de promoción intelectual que impulsaron los prin-
cipales hagiógrafos del santo franciscano y los intereses sociales que 
estas representaron.

 Este proceso de consolidación del perfil de santidad de 
Francisco Solano impulsado por sus compatriotas, se produjo entre 
1629 y 1675 —la fecha de su beatificación— pero ese fue también el 
período más difícil para convencer a la curia pontifica de las virtudes 
de santidad del franciscano. Considerando que luego pasarían sesenta 
años hasta su canonización, pareciera no ser mucho el tiempo de esta 
primera etapa y hasta se observa una similitud con el lapso de tiempo 
tomado para la beatificación de San Pedro de Alcántara en 1622 (muerto 
en 1562), su compañero de orden, y canonizado en 1669. Por eso es im-
portante pensar en el aparato propagandístico creado para tal efecto en 
la primera etapa, la que como señalé antes se basó en un impresionante 
corpus aparecido entre 1630 y 1676. Pero aquí quiero introducir una línea 
de análisis en la que no se ha incidido y es que la alianza entre la elite 
intelectual de Lima, el apoyo de los cabildos de la capital virreinal y los 
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esfuerzos de los procuradores de la orden, produjo no solo un masivo 
programa hagiográfico sino también un no menos interesante programa 
iconográfico que fue mucho más versátil que el primero y al cual, pese 
a sus dudas, quizá se deba el éxito final de la causa. 

 La más consistente elaboración de la teoría teológica y política 
que justificó tales esfuerzos institucionales y letrados, viene de la pluma 
del obispo agustino fray Gaspar de Villarroel, quien incluyó en su tratado 
Gobierno Eclesiástico y Pacífico, publicado en Madrid en 1651, una larga 
carta en la que pedía al papa Inocencio X la pronta canonización de 
Solano sin tomar en consideración las disposiciones de 1634 y en general 
las restricciones que ya regulaban la formalización de la santidad:

Santísimo Padre: La constitución en orden a la nueva forma de proceder en 

la canonización de los santos que hizo la santidad de Urbano VIII anteces-

sor de Vuestra Beatitud ha causado notable dolor en toda la Christiandad. 

Porque aviéndose de retardar aún los primeros passos cincuenta años 

enteros no ay quién tenga tan dilatadas las esperanças de una larga vida 

que se pueda prometer aver visto vivo y alcançar canoniçado el santo a 

quien tuvo afecto. Vi este sentimiento en España, experimentelo en las 

Indias y estoy lo tocando con las manos en esta iglesia que sirvo en que se 

oyen suspiros que llegan hasta el cielo de ver tan detenida la canonización 

del bendito padre fray Francisco Solano, varón notoriamente apostólico... 

no dudamos Santíssimo Padre que serían altíssimos los motivos que tuvo 

el santo antecessor de Vuestra Beatitud pero serían inhumanas las leyes 

sino se admitieran algunas dispensaciones. Y si en alguna lo a de aver en 

ninguna puede concurrir tan apretada razón. No alego para que se abra la 

puerta deste estatuto. La vida santíssima e innumerables prodigios que ha 

obrado Dios por este su siervo tan calificado de que ya está lleno el mundo 

porque lo dirán los processos... Los indios de aquestos reynos son (por el 

número) una parte muy crecida de la iglesia y por la cortedad de sus talen-

tos deven arrebatarse el afecto todo del que es vicario de Christo, pues a 

Christo Señor Nuestro los más necesitados  son los que más le llevan los 

ojos... y para el remedio de estos miserables Indios, previno grande aparato, 

predicando Isaías que para el alimento de las gentes disponía Dios Armadas 

de españoles... no socorre a esta gente por rica sino por necessitada; no 

por noble sino por afligida. En cuya conformidad Vuestra Beatitud atento 

a que es en la tierra un vicedios y que debe tener el coraçón con las listas 

de la divina piedad, se ha de servir de hazer un espiritual socorro a estos 

cuitados indios con la canonización del santo padre Solano. Discurrió por 

innumerables pueblos, amáronle estos naturales mucho, veíanle descalço 
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y desnudo sobre un cilicio muy áspero un hábito de sayal roto... y como en 

estos indios es flaca la Fe, juzgábanle desdichado porque se privava de 

los deleites todos deste mundo…poniéndole… muchos hombres ven estos 

indios cada día en los altares: muchos santos veneran en esta honra pero 

no vieron sus vidas. Vean aora colocado al que vieron desnudo, venerado de 

los pueblos… Y declarándonos por santo un ciudadano nuestro nos quite la 

nota que padecemos y la pena con que vivimos de que en tierra de tantos 

tesoros nos faltan los tesoros verdaderos. Y que sepan las naciones todas 

que justamente ponen en aver dado santos a la iglesia su principal honor 

que también ha labrado santos el Perú...6 [la cursiva es nuestra]

 Este razonamiento a la vez teológico y político, centrado en la 
excepción de las Indias respecto de la normativa de Urbano VIII para 
sancionar la santidad —acaso expresada por vez primera en una carta 
enviada a Roma a fines de la década de 1640— ya estaba presente en 
el Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú (Lima, 1630) de fray 
Buenaventura Salinas y Córdoba, obra completada a fines de la década 
de 1620, en la que el santo era presentado como un logro del catolicismo 
criollo de la ciudad de Lima con una proyección regional y como un claro 
símbolo de orgullo imperial. Aún con mayor detalle recogió Salinas en 
su Memorial de 1639 el tema de la utilidad social del santo patrono en los 
jóvenes reinos transatlánticos de la Monarquía Hispana y su uso como 
eje de un culto católico identitario para las ciudades virreinales y como 
elemento cohesionador para la recientemente evangelizada población 
nativa7. Pensar a Solano en clave simbólica y política no era algo exclu-
sivo del primer candidato a la santidad peruana. En mayo de 1634, el 
virrey conde Chinchón, escribió a Urbano VIII pidiendo la apertura del 
proceso conducente a la canonización del jesuita Diego Martínez: “…por 
haver sido apóstol de los infieles en muchas provincias de este reino, 

6. VILLARROEL, Gaspar de, Gobierno Eclesiástico y Pacífico, Madrid, García Morrás, 
1651, págs. 25-26.

7. “…los respetos y títulos de las excelencias temporales que tienen las ciudades, aun-
que compitan con Roma, no son de tanta consideración si se comparan con la gloria 
y soberanía que alcançan por los respetos divinos de los santos, que las honraron 
en vida…” SALINAS y CÓRDOVA, fray Buenaventura de, Memorial de las Historias 
del Nuevo Mundo Pirú. Méritos y excelencias de la ciudad de Los Reyes, Lima cabeça 
de sus ricos y estendidos reinos y el estado presente en que se hallan para inclinar a la 
Magestad de su Cathólico Monarca Phelipe IV, rey poderoso de España y de las Indias a 
que pida a su Santidad la canonización de su patrón el venerable padre fray Francisco 
Solano de la Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, Lima. Gerónimo de Con-
treras, 1631, págs. 12 y 13, y Memorial del Padre Buenaventura de Salinas y Córdova…. 
Procurador General de la ciudad de Lima…cuya grandeza y méritos representa a la ma-
gestad del rey nuestro seňor Don Felipe IIII católico monarca en ambos mundos para 
que pida a su santidad la canonización de su apostólico patrón el venerable  Padre Fray 
Francisco Solano, Madrid, 639.
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predicado en varias lenguas, convertido infinidad de indios… Suplico 
a Vuestra Santidad humildemente alegre y consuele a este reino con 
embiar sus letras executoriales para hacer la jurídica prueba de sus 
méritos….”8 Es decir, justificó el virrey su pedido usando la misma línea 
interpretativa que Salinas primero y Villarroel dos décadas después.

 Creo que es necesario enfatizar que a diferencia de fray 
Buenaventura de Salinas, con motivos personales e institucionales para 
promover la causa de su hermano de hábito, o el pedido del conde de 
Chinchón como vice-patrono para canonizar al padre Martínez, la carta 
del obispo Villarroel antes citada, permite entender otro argumento im-
portante. Fray Gaspar de Villarroel, uno de los más señalados hombres 
de política eclesiástica del siglo XVII, sin vínculo personal o institucional 
con la causa de Solano inserta su pedido como un caso no resuelto de 
negociación jurisdiccional en un tratado de gobernabilidad virreinal y 
por ello es relevante destacar que desde su perspectiva como obispo 
americano, la negociación de la santidad de Francisco Solano como 
santo americano, debía empezar no en la romana Congregación de Ritos 
y Ceremonias sino en la periferia del imperio y concluir en ella. Esto se 
debía a que Solano era un súbdito del reino del Perú y la utilidad social  
y simbólica de su culto era esencial para los fines del reino. La ley podía 
observarse en otro caso, pero no sería recomendable aplicarla en dicho 
proceso y excluir a la devoción de la grey virreinal. Villarroel planteó 
el problema en clave legal de la misma manera cómo se negociaría la 
aplicación de un decreto real que si bien existía y se respetaba no era 
popular y cuya plena aplicación por ende, quedaría en suspenso. La 
carta a Inocencio X deja claro que la causa de Solano, si bien invocaba 
a los sectores populares virreinales como últimos beneficiarios del 
nuevo culto, era esencialmente una causa urbana promovida por las 
elites intelectuales y así su legitimación debía sancionarla Lima, ciudad 
que desde 1610 producía santidad al nivel de otro hitos geográficos del 
orbe católico. Se apeló pues a la misma negociación jurisdiccional y de 
derechos de representación política que a veces los reinos americanos 
—y en concreto el virreinato peruano— mantenían con la corona y sus 
representantes, pues el papa era, en opinión de Villarroel, un “viceso-
berano” para efectos de asuntos religiosos. Esta clave de negociación 
era en Roma incomprensible9. 

8. Carta del virrey conde de Chinchón al papa, 16 de mayo de 1634 (CVU, Lima).
9. Sobre Lima como nuevo eje de catolicidad, ver SALINAS y CÓRDOVA, Memorial de 

las Historias. Sobre la noción de poder que vincula súbditos hispanoamericanos y la 
corona, ver CAÑEQUE, A., “The governance of Colonial Spanish America”, en LEVY, 
E. y MILLS, K, eds., Lexikon of the Spanish Baroque. Transatlantic Exchange and Trans-
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 En el período de tiempo transcurrido entre la carta de 1612 
enviada al papa por el cabildo catedralicio de Lima hasta la misiva del 
obispo Villarroel, publicada cuatro décadas después,  la negociación 
entre las iglesias hispanoamericanas y el papado respecto de la pe-
rentoriedad de la formalización de la santidad criolla, no se produce. 
La inercia de Roma para impulsar la beatificación de Francisco Solano 
en la década de 1620, en que se canonizaron otros santos españoles, 
también auspiciados por su rey y sus órdenes religiosas, hay que verla 
en esa clave de tensión entre metrópoli y periferia y en el contexto del 
momento. Es cierto que hubo claras medidas y coyunturas favorables 
a la causa de Solano. Por ejemplo, a fines de la década de 1630, la cer-
canía de fray Buenaventura de Salinas, como procurador de la causa en 
Roma, con los cardenales Barberini, fue una ventana de oportunidad, 
así como su trabajo conjunto con fray Alonso de Mendieta, procurador 
franciscano en Madrid y Roma para impulsar el caso. El apoyo de Felipe 
IV a través de un donativo de tres mil ducados para apoyar el proceso, 
lo que comunica al conde de Chinchón en 1633; así como su endose al 
proceso a través de la orden al embajador marqués de los Vélez para 
que impulse la causa en 1642, no fueron poca cosa10. Se podría aducir 
que la decadencia de la influencia política española en Roma es también 
un argumento a considerar para entender la dilación en el proceso de 
Solano, pues Urbano VIII no habría estado particularmente inclinado en 
promover santos vinculados a la Monarquía Católica, como se evidencia 
en la causa de Gregorio X, perfil histórico vinculado a la casa de Austria; 
pospuesto durante el período 1622-1645 pese a las gestiones de sus 
procuradores. Pero en el caso de Francisco Solano, se debió a Urbano 
VIII precisamente, la expedición del rótulo para dar inicio al proceso 
de beatificación en 1625, el mismo que fue solemnemente recibido en 
Lima en el marco de suntuosas celebraciones en 162811. Por ello, creo 
que el problema es más complejo en este caso y la dilación radicaría 

formation, Austin, University of Texas Press, 2014, págs. 145-149. Esta noción de ser 
el “estado” una persona, asume que la negociación atenderá a las demandas indi-
viduales y colectivas. En esa línea la demana al papa de dejar de lado la normativa 
impersonal tiene pleno sentido desde la perspectiva de los católicos limeños. El go-
bernante debía fomentar la paz social y los distintos cuerpos sociales, beneficiarios 
de derechos y privilegios estaban obligados a defenderlos. CAÑEQUE, A., Op. Cit., 
págs. 147-148.

10. La carta de Felipe IV al conde de Chinchón fechada en Madrid el 31 de marzo de 
1633 y la dirigida al embajador, marqués de los Veléz, en Roma, fechada en Zarago-
za el 20 de agosto de 1642, las reproduce el padre Alonso de Mendieta en su edición 
de la hagiografía del santo por el padre Diego de CÓRDOVA, Vida, virtudes y mila-
gros del apóstol del Perú, págs. 668 y ss.

11. DITCHFIELD, S., Op. Cit., pág. 381; CÓRDOVA, Fray Diego de, Vida, virtudes y mi-
lagros…, pág. 528.
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en la entrada en vigencia de las bulas de 1634, los términos de la nego-
ciación criolla respecto a su causa, el inicio de un culto público antes 
de la beatificación, las apresuradas declaraciones de patronazgo de al 
menos quince ciudades americanas y, finalmente, en lo que se entendía 
a ambos lados del Atlántico por utilidad social de la santidad americana, 
evidente en los atributos descritos por hagiografías e iconografía12. 

 Desde la perspectiva peruana, la utilidad social del candidato 
a santo descansaba en buena medida en la leyenda de su vida; es decir 
en aquello que había señalado al candidato para merecer integrar la co-
munidad de santos de la Iglesia Católica. A este efecto, las hagiografías 
eran de enorme importancia pues la fortaleza de su relato ciertamente 
promovía la causa. Para Francisco Solano, ya desde la década de 1610, 
tenemos hagiografías o memoriales apoyando su canonización, a cargo 
de sus hermanos de hábito: Luis Jerónimo de Oré (1614), Buenaventura 
de Salinas (1630 y 1639), Diego de Córdova (1630) y las reediciones de la 
obra de este último a cargo de los padres Alonso de Mendieta (1643) y 
Pedro de Mena (1676), además de la de hagiografía en italiano de Juan 
de San Diego Villalón (1657). Largo trabajo sería hacer la comparación 
textual —por lo demás sin diferencias significativas entre la hagiografía 
de Córdova y las ediciones madrileñas de su obra a cargo de Mendieta 
y Mena— pero se puede ofrecer un esquema. Hay unos préstamos en-
tre los hermanos Salinas y Córdova en sus respectivas obras de 1630, 
con influencia de la obra de Oré. La edición de Córdova por Mendieta 
incorpora novedades documentales posteriores a 1631. La edición de 
Villalón se inspira en Córdova sobre todo. La hagiografía de Mena, sim-
plifica el texto original de Córdova para privilegiar el perfil de santidad; 
claro intento de fortalecer la reciente beatificación de 1675. En todas 
estas hagiografías Solano es un héroe evangelizador y su intercesión 
produce decenas de milagros en distintos sectores sociales. No me voy 
a ocupar aquí del discurso milagroso. Solo diré que este tiene siempre 
un escenario urbano y las mercedes concedidas son básicamente la 
recuperación de la salud en la población hispanohablante, española y 
negra. Solo hay un milagro ocurrido en una mujer india y una visión en la 
que una india es la protagonista, pese a que la argumentación a favor de 
la causa de canonización, y como veremos, la iconografía, privilegiará 
la conversión indígena13. 

12. La primera beatificación posterior a la entrada en vigencia de la bula de 1634 es la 
de Francisco de Sales y data de 1662. DITCHFIELD, S., Op. Cit., pág. 381.

13. Se trata de la visión de una india en Tucumán, cuyo suicidio Solano presiente, y la 
salvación de una india en Castrovirreina, a punto de morir por mal parto. CÓRDOVA, 
Fr. Diego de, Vida, virtudes y milagros…, págs. 162 y 463.
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 Es precisamente el 
carácter argumentativo de la 
utilidad social del santo en el 
campo iconográfico el que me 
parece el aspecto más intere-
sante —y contencioso—  en la 
causa de Solano y también el 
que nos permite establecer la 
comparación con otras causas 
contemporáneas a fin de de-
terminar esas tensiones entre 
creyentes e iglesia institucional. 
El correlato iconográfico del 
discurso hagiográfico era uno 
de los aspectos de mayor  rele-
vancia en las causas postuladas 
en Roma en la primera mitad del 
siglo XVII, como ha destacado 
Ruth Noyes al estudiar el debate 
sobre los cultos extraoficiales 
a Felipe Neri, Ignacio de Loyola 
y Francisco Xavier. En opinión 
de Noyes, fue el esfuerzo de 
consolidar la devoción a través 
de un programa iconográfico lo 
que hizo a este último plataforma de negociación donde la autoridad 
de Roma fue constantemente desafiada por oratorianos y jesuitas en 
los primeros años del siglo XVII. Propongo que no fue diferente en el 
caso de Francisco Solano y que acaso haya sido este aspecto el más 
problemático de su postulación y no porque la propuesta iconográfica 
se alejara de la ortodoxia, sino porque hubo al menos tres propuestas 
iconográficas que enfatizaron atributos diferentes del santo que pue-
den haber contribuido a la duda de su leyenda de santidad. La primera 
propuesta iconográfica debió haberse construido a partir de las primera 
hagiografía enfatizando al Solano angélico y patrón de Lima que fue 
la del padre Córdova de 1630. La segunda propuesta que es la que se 
articula con la edición de Córdova por Mendieta de 1643 (Grabado nº 
1), que enfatiza más bien los atributos del predicador urbano. Se trata 
de un grabado impreso en Roma, en 1640, en el que Solano aparece 
como predicador en el atrio de la catedral de Lima, ante una audiencia 
esencialmente ciudadana. 

Grabado No. 1. Tomado de: 
Córdova y Salinas, fray Diego 
de. Vida, virtudes y milagros del 
apóstol del Perú, el venerable 
Padre Fray Francisco Solano de 
la seráfica orden de los menores 
de la regular observancia, Patrón 
de la ciudad de Lima, cabeça 
y metrópoli de los estendidos 
reynos y provincias del Perú…y 
en esta segunda edición añadida 
por el Padre Fray Alonso de 
Mendieta de la misma orden 
calificador del Santo Oficio, 
Comisario Provincial de la Santa 
Provincia de los Doce Apóstoles 
del Perú y Procurador de la 
Ciudad de los Reyes en la causa 
de canonización del mismo 
sierbo de Dios Solano, Madrid: 
Imprenta Real, 1643. (Biblioteca 
Nacional de España, Madrid).
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 La tercera propuesta que es la que 
se aprecia ya consolidada en 1675 como 
vera efigies,  es aquella en que el venera-
ble Solano aparece como el predicador 
de indios en el Tucumán; y que se publi-
ca en Munich en la traducción al alemán 
de la edición de Córdova por Mena, el 
año de 1676 (Grabado nº 2). Aquí es indu-
dable la exaltación de Francisco Solano 
como el evangelizador de indios en la 
frontera virreinal, modelo lejano al del 
predicador de la ciudad española que 
ofrece el grabado de 1640. Esta imagen, 
la vera efigies de 1675,  debió haber sido 
lo suficientemente sólida como propa-
ganda para obtener la beatificación en 
1675 y convertirse así en la imagen ofi-
cial del santo. Probablemente empezó 
a circular unos pocos años antes de la 
beatificación pero ciertamente des-
pués de 1657, cuando Villalón publicó 
en Roma su hagiografía, la misma que 
no tiene propuesta iconográfica para 
el santo. Finalmente, la última imagen 
de Solano que se conoce es la del santo 
angélico, patrón indiscutible de Lima, 
que acompaña la hagiografía de Pedro 

Rodríguez Guillén, publicada en Madrid en 1735, el año de la canoniza-
ción (Grabado nº 3) en la que el santo aparece sobre Lima como ángel 
y con el violín en la mano, símbolo de su dulce condición angélica. Esta 
imagen no formaría parte del debate iconográfico sobre la leyenda de 
santidad de Solano que he propuesto hasta ahora, pero sospecho que 
la representación del santo en clave angélica como patrono protector 
de Lima, que ya aparece en la narración de Córdova en 1630, finalmente 
apareció reelaborada y sin temor a la censura romana en la hagiografía 
de 1735. Es claro, entonces, en la línea de lo propuesto por Noyes, que 
la plataforma iconográfica era de particular interés para los postulado-
res por ser una suerte de laboratorio de experimentación en el que las 
instituciones que estaban detrás de las causas de santidad buscaron 
crear el correlato visual para una nueva forma de entender la santidad, 
completamente imbricada de la polémica sobre lo que era el fundamen-

Grabado No. 2. Tomado de: 
CÓRDOVA y SALINAS, fray 

Diego de, Leben, Tugenden und 
Wunderewerk des Apostels von 

Peru nemlich Des Seelingen 
Vaters F. Francisci Solani Aus 

dem H. Seraphischen Orden 
der Minderen Bruder der 

Regularischen Observants/
erwohlten Patrons zu Lima…
von der Hispanischen in die 

Teusche Sprach ubersetz durch 
Johann Georg von Werndle, 

München, Johann Jacklin, 1676 
(John Carter Brown Library, 

Providence). 
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to de la santidad en el contexto post tridentino, pero asimismo, era una 
plataforma de particular y severo control por parte de la curia14. Esto 
explicaría la mutación de la imagen de Solano, desde santo patrono de 
la civitas catholica de Los Reyes en 1630, a predicador y reformador de 
almas de la ciudad española —como sus hagiógrafos sostienen quedó 
demostrado en los días posteriores al terremoto de 1604— hasta su final 
mutación en evangelizador de indios en la década de 1670.

 La iconografía impresa de Solano, ciertamente evolucionó en 
el tiempo y acaso sea una clave para entender los vaivenes del proceso. 
No hay certeza de que la primera hagiografía publicada en Lima en 1630 
tuviera una estampa del siervo de Dios. No había en Lima la posibilidad 
de un grabado de cierta calidad, menos aún un grabador de cierto nivel. 
La segunda edición de Córdova, editada por Alonso de Mendieta en 
Madrid en 1643, ya tenía dos representaciones gráficas: la del rostro del 
venerable en el frontispicio, el cual semeja varios óleos que aún se con-
servan en el convento limeño y en varias ciudades hispanoamericanas. 
También contiene un grabado impreso por Jan Noort en Roma en 1640, 
donde el santo aparece predicando en la plaza mayor de Lima y que quizá 
se trate de una referencia al famoso sermón de 1604. El hecho de que 
fuera impreso tres años antes de la edición madrileña podría deberse 
a que el grabado se encargó en paralelo a la impresión del libro pero la 
edición tardó más que la imagen en circular. También podría tratarse 
de una imagen pensada para la circulación masiva, una estampa para 
promover la propaganda a favor de la causa —como sucedió en los casos 
estudiados por Ditchfield y Noyes— y que finalmente llegó a la primera 
edición española de la obra de Córdova. Es factible que la imagen haya 
tenido poco impacto en la comunidad institucional romana dado su 
marcado acento local. Solano aparece delante de un templo que solo 
se identifica con Lima por el escudo de la ciudad. Está de pie en una 
bulliciosa plaza poblada de un populacho que le presta poca atención. 
No es el mejor esfuerzo iconográfico para poner de relieve las calidades 
de su prédica y ciertamente no sus méritos de santidad, pero vincula 
claramente a Solano con sus conciudadanos y sus instituciones. Me 
pregunto si un episodio que ciertamente resonaba a los limeños fue 
motivo de interés en la corte pontificia, o por el contrario, produjo el 
efecto adverso. Esto podía ser  una clave para entender la dilación de 
su proceso pese a los esfuerzos ya señalados. 

14. NOYES, R., Op. Cit., págs. 801-802 y 804.
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 Entre 1640 y 1675, la imagen del candidato limeño a santo fue 
transformada progresivamente para enfatizar aquellos atributos por los 
que finalmente llegaría a los altares. Solano evangelizador de infieles 
dejó de ser un santo exclusivamente limeño, como hubieran preferido 
los intelectuales criollos que dedicaron sus mejores páginas a su causa. 
El evangelizador de los pobres indios del Tucumán y del Paraguay tenía 
ya un rol más global, o que apelaba mejor a los atributos de la caridad de 
un santo tal como entendía Roma la santidad en la segunda mitad del 
siglo XVII. De predicador de la iglesia limeña a misionero entre infieles, 
Solano había completado su transformación, más solo en la iconografía. 
Los textos hagiográficos, en su viaje de Lima a Roma, lo siguieron pre-
sentando como el santo de la ciudad donde predicó y murió, el hombre 
cuyos dones proféticos ayudaban a bien morir a señaladas damas de 
la corte virreinal y a bien parir a sus hijas, a más de curar a sus escla-
vas. Seis décadas más tarde, en la obra de Rodríguez Guillén impresa 
en Madrid en 1735, Solano aparece transformado en un ser angélico, 
elevado por encima de las geografías de su santidad y más vinculado a 
Lima —en su calidad de santo patrón— que a los confines del virreinato 
peruano. ¿Qué produjo esta nueva transformación iconográfica? Aquí, 
al parecer, el viejo tropo del santo franciscano angélico, tiene mucho 
que ver con la obra de fray Pedro de Alva y Astorga, quien publicó dos 
grabados en su obra  Naturae Prodigium, gratiae portentum: hoc est 
seraphici P. N. Francisci vitae acta  (Madrid, 1651) que combinan tanto el 
modelo de 1640 —Solano predicador— con la propuesta de ser un nuevo 
Francisco de Asis y arcángel, que une Asis con Lima en una geografía de 
santidad franciscana15. ¿Qué tanto impulsó la definitiva canonización de 
Solano el que la iconografía que lo presenta como evangelizador vigente 
entre 1640 y 1675, fuera reemplazada por el Solano angélico, modelo 
de santidad presente en el discurso hagiográfico desde 1630 pero sin 
correlato iconográfico hasta 1735? Conseguida su beatificación basada 
en la revaloración del modelo evangelizador —siguiendo el modelo de 
santidad del grabado de 1640— progresivamente el registro iconográfico 
migró al modelo angélico de santo franciscano propuesto por Alva y 
Astorga (ver grabados nº 4 y 5), que sugiere una clave de interpretación 
de Solano como otro San Francisco con características angélicas. A 

15. ALVA y ASTORGA, Pedro de, Naturae Prodigium, gratiae portentum: hoc est seraphici 
P. N. Francisci vitae acta ... in quadraginta quinque titulos divisa : item pro apparato 
operis viginti sex praemituntur tabulae... omnia elaborata, et collecta a R. P. F. Petro de 
Alva et Astorga in eiusdem Seraphicae Regularis Observantia instituto filio... Madrid, 
Julián de Paredes, 1651. Debo la referencia a la concepción angélica franciscana en la 
obra de Alva y Astorga, a una comunicación personal del Dr. Antonio Rubial (Roma, 
setiembre del 2018).
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manera de hipótesis, sea válido suge-
rir que el grabado de Rodríguez Guillén 
consolida entonces el modelo proféti-
co, la personalidad angélica y el don de 
comunicación celestial de Solano, tal 
cual es descrito por Córdova desde la 
primera hagiografía de 1630, al relatar 
el bien morir de su madre, doña Juana 
de Silva, y la visión que del ángel de la 
guarda de la moribunda tuvo el san-
to16. Caridad, profecía y comunicación 
angélica.

 Quiero regresar a las agendas 
de promoción personal e institucional 
expresadas en la propaganda hagio-
gráfica detrás de la causa de Solano. El 
inmenso esfuerzo editorial de los inte-
lectuales franciscanos criollos y penin-
sulares se entiende no solo como apoyo 
de la orden a la causa de su hermano 
de hábito. Como se ha señalado antes 
al enfatizar los esfuerzos de Lima y su 
elite social por negociar en los términos 
más propicios y expeditos la canoniza-
ción de Solano, el primer santo peruano 
era un asunto confesional pero también 
un alarde político. La cuantiosa producción hagiográfica alrededor 
de Solano, le dio a los hermanos hagiógrafos fray Diego de Córdova 
y Salinas, y fray Buenaventura de Salinas y Córdova, la oportunidad 
de promover su talento en un ámbito imperial y transatlántico. Fray 
Buenaventura de Salinas, además, hizo uso de la causa de su hermano 
de hábito para debatir temas de importancia para la elite criolla peruana 
del siglo XVII como la vigencia de la encomienda y los beneficios de-

16. “Doña Juana de Silva… estando en los últimos días de su vida… mereció tener a su 
cabeçera al santo padre fray Francisco Solano… llegose el tiempo en que… aguar-
davan que espirase y estando quieta y serena, sin ser posible moverse… de repente 
mostró un espeçial sentimiento y con gran presteza se sentó en la cama… entonces, 
el bendito padre Solano… le mandó con estas palabras: “Díganos hermana… la vi-
sión que ha tenido… obedeçió la enferma y con suma paz dijo que avía visto a su 
ángel custodio que… la exortó que alabasse y bendixesse a Dios por averle perdona-
do sus pecados y que presto la llevaría al cielo…”. Cfr. CÓRDOVA, Fr. Diego de, Vida, 
virtudes y milagros…, págs. 154-156.

Grabado No. 3. Tomado de: 
RODRÍGUEZ GUILLÉN, Pedro, 
El sol, y año feliz del Perú San 
Francisco Solano, Apóstol y 
Patrono Universal de dicho 
Reyno ... glorificado ... en su 
Templo ... de la Ciudad de los 
Reyes de Lima, en ocasión que 
... celebró... la ... canonización 
... de que hace relación en esta 
... Corte de Madrid... , Madrid, 
Imprenta de la Causa de la V. 
M. María de Jesús de Agreda, 
1735 (John Carter Brown 
Library, Providence).
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bidos a los beneméritos y hasta 
su crítica al sistema minero. 
Acaso sus licencias políticas 
mermaron su legitimidad como 
vocero de la causa de Solano, de 
la que fue segundo procurador 
en la década de 1630, al tomar 
la posta de fray Alonso Cueto. 
Para 1640, la procuraduría de la 
causa pasaría a manos de fray 
Alonso de Mendieta y luego de 
fray Pedro de Alva Astorga. En 
Lima, fray Diego de Córdova y 
Salinas, desde su posición de 
cronista oficial de su provincia, 
lideró una sólida carrera en las 
letras virreinales alrededor de 
la postulación a la santidad de 
Francisco Solano; carrera con 
proyección internacional evi-
dente en las ediciones españo-

las y alemana de su obra y con resonancias en la hagiografía en lengua 
italiana de fray Juan de San Diego Villalón. La estela de la fama familiar 
era tanta, que aún en 1679, en el sermón de fray Gregorio Casasola pu-
blicado en Lima para celebrar la beatificación de Solano, se alababa la 
obra de fray Diego de Córdova y el vínculo del culto del santo a la familia 
toda y en particular a la de la hermana del cronista, doña Mencía de Silva 
y Córdova, patrona de la primera capilla limeña dedicada al candidato a 
santo17. 

 La relación entre la familia de doña Mencía de Silva y la causa de 
Solano, permite conectar con un problema muy serio desde la perspec-
tiva de la curia romana, cual fue el culto público no autorizado a un siervo 
de Dios. El patronato de la capilla a Solano en Lima por la rica viuda de 
D. Jorge Manrique de Lara, oidor y encomendero de Charcas y hermana 
de fray Buenaventura y fray Diego, ilustra el hecho de que los esfuerzos 
hagiográficos de estos últimos fueran de la mano con la construcción 

17. CASSASOLA, fray Gregorio, Solemnidad Festiva, Aplausos Públicos, Aclamaciones 
Ostentosas que hizo esta nobilíssima ciudad de Los Reyes de Lima a la publicación del 
breve de la beatificación  del bienaventurado San Francisco Solano…escrita por el lector 
jubilado Fray Gregorio Casasola, limense hijo de la misma provincia, Lima, Luis de 
Lyra, 1679.

Grabados No. 4 y 5 (Esta 
pág. y siguiente). Tomado de: 

ALVA y ASTORGA, Pedro de, 
Naturae Prodigium, gratiae 

portentum [Texto impreso] : 
hoc est seraphici P. N. Francisci 

vitae acta ... : in quadraginta 
quinque titulos divisa : item 

pro apparato operis viginti sex 
praemituntur tabulae ... / omnia 

elaborata, et collecta a R. P. 
F. Petro de Alva et Astorga in 

eiusdem Seraphicae Regularis 
Observantia instituto filio..., 
Madrid, Julián de Paredes, 

1651 (Biblioteca Nacional de 
España, Madrid).
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del culto público a través de la 
devoción pública promovida por 
su influyente hermana. Como ha 
señalado Cornelius Connover 
para el caso del beato Felipe de 
Jesús en México en la primera 
mitad del siglo XVII, los poderes 
eclesiásticos locales y munici-
pales tenían mucha libertad en 
promover y financiar el culto 
del “santo” de su preferencia, 
sobre todo si le asignaban el 
estatus de santo patrono. Pero 
esta libertad para decidir sobre 
qué atributos destacar y cómo 
incorporar al “santo” al calen-
dario local era problemática 
pues definía la santidad exclu-
yendo a Roma. Esto se oponía 
a las disposiciones de Urbano 
VIII que exigían que antes de la 
formal canonización, el culto de 
un venerable se circunscribie-
ra al ámbito de la orden y de lo 
privado. El culto público bien 
puede haber sido un motivo en 
el estancamiento del proceso de 
canonización del mártir francis-
cano mexicano18. En Lima, con la 
anuencia de su orden, y la agen-
cia de la poderosa familia patrocinadora, el proceso de consolidación 
del culto popular a Solano se inició con el traslado de sus restos a la 
capilla de San Buenaventura en la basílica de San Francisco el Grande, 
tan solo catorce años después de muerto, donde empezó a recibir culto. 
Allí, gracias al patronazgo de doña Mencía, se procedió a la remodelación 
y adorno de la capilla a cargo del maestro Mateo de Tovar19. En la ha-

18. CONNOVER, C., Op. Cit., págs. 94 y ss.
19. En su trabajo sobre el maestro Antonio de Tovar, el padre Antonio San Cristóbal 

sostuvo que el padre Vargas Ugarte se había equivocado al señalar a Tovar como 
autor del altar de la capilla del patronazgo de doña Mencía de Silva, pues en su 
opinión, Francisco Solano no había sido beatificado durante el ejercicio profesional 
de Tovar en Lima. Sabemos que de hecho esto fue posible pues la capilla estaba de-
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giografía de 1657, fray Juan de San Diego Villalón describe el ostentoso 
ornato de la capilla, y el texto incluso arroja dudas sobre la existencia 
de una propuesta iconográfica temprana sobre la vida del siervo, acaso 
después perdida:

ricordandosi quanto era obligatta al santo padre Solano per i benefizii 

da lui ricevuti mentre viveva, volle fabricare una suntuosa capella nella 

chiesa del convento di San Francesco, magnificamente doratta, e di belle 

pintture adornata, e affetuosamente la destino pe’l culto del Servo di Dio 

Francesco Solano. Nel principal loco di essa in alto e posta la imagine de 

San Buenaventura, sin tanto que la Santa Sede Apostolica determini la 

solenne beatificatione del P. Solano, e piu basso si vede una cassa ricca-

mente lavorata…preparata pel sacro dipossito dello20. 

 El brazo de Roma no tardó en hacerse sentir en Lima, pues 
Villalón da cuenta que pese a la existencia de la “suntuosa capella” al 
interior del templo, los restos del siervo de Dios habían sido trasladados 
a la capilla de la enfermería del convento de San Francisco ya en 1656. 
Poco a poco el culto público limeño a Solano perdió impulso, acaso 
porque muertos los miembros de la familia que conocieron al “santo” y 
que fueron sus grandes impulsores y financistas, el sostén del culto se 
habría aletargado. 

 A manera de conclusión, podemos sostener que la tensa ne-
gociación que rodea el proceso de Francisco Solano ciertamente tiene 
muchos flancos que requieren atención, porque difiere de procesos fa-
llidos como el del jesuita Martínez mencionado al inicio pero también de 
los muy exitosos como los de Rosa de Santa María o Toribio de Mogrovejo 
de la segunda mitad del siglo. El proceso de beatificación de Solano 
nos ayuda a entender cómo fue que la primera causa de la santidad 
peruana navegó en la coyuntura de la afirmación regulatoria impuesta 
por la Congregación de Ritos y Ceremonias durante las décadas de 1630 
a 1670. No fue deliberadamente postergada por parte de Roma pero 
en ese tiempo, los intereses particulares e institucionales detrás de 
la causa, se vieron en la necesidad de hacer concesiones importantes 
en lo que respecta a los atributos de santidad de Solano en el terreno 
iconográfico. Esta primer causa de santidad peruana virreinal también 

dicada “oficialmente a San Buenaventura” y las reliquias de Solano recibieron culto 
público allí hasta 1656. SAN CRISTÓBAL, A., “El ensamblador limeño Mateo de To-
var y la evolución de los retablos en Lima,” BIRA, 23, 1996, pág. 245.

20. SAN DIEGO VILLALÓN, fray Juan de, Op. Cit., pág. 278.
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sirve para comprender los procesos de readecuación y negociación 
limeñas ante las regulaciones romanas. La doble perspectiva local y 
global, permite que reconsideremos el modelo teórico propuesto por 
Burke para las causas de santidad contra-reformistas. En el caso de 
Solano hubo negociaciones entre la jerarquía eclesiástica y el pueblo 
devoto y tensiones para validar el modelo de la santidad deseado en 
Roma. Ese pueblo devoto en el virreinato peruano fue sobre todo una 
elite letrada urbana concentrada en las instituciones de gobierno civiles 
y religiosas. La evolución institucional de la iglesia católica en materia 
de santidad y las políticas Contrarreformistas vinculadas a ello, desa-
taron una tensión con la periferia católica peruana que ya tenía más de 
cien años de trabajar en un catolicismo sincrético y que pretendía su 
propio espacio devocional. Centro y periferia no coincidirían facilmente 
en la definición de la santidad y su utilidad social en Hispanoamérica. 
Para los hacedores limeños de Solano, la santidad se negociaría con 
Roma como se negociaba una cuota de representación política con la 
corona, desde las demandas de la ciudad letrada limeña que ansiaba ser 
la Roma del Nuevo Mundo. Esa victoria no se logró pero aún así los retos 
a Roma no cesaron. En 1679, mucho antes de la definitiva canonización, 
fray Fernando Bravo señaló en un encendido sermón: “… Lima es patria 
y tierra de San Francisco Solano y San Francisco Solano es santo de mi 
patria, santo de mi tierra…”21.

21. BRAVO, fray Fernando, Oración evangélica panegírica de la beatificación de nuestro 
glorioso padre San Francisco Solano predicola en la Santa Iglesia catedral desta ciudad 
de Lima el R.P. Fray Fernando Bravo, Lector jubilado, calificador del Santo Oficio, Difini-
dor habitual de la Provincia de los Doze Apóstoles, domingo 23 de Abril de 1678, Lima, 
Luys de Lira, 1679, f. 30v.




