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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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Imágenes del beato Toribio de Mogrovejo: 
otra perspectiva
Images of Blessed Toribio of Mongrojevo: A Different Perspective

Mª Nieves Rupérez Almajano
Universidad de Salamanca

0000-0002-1894-5198 / nruperez@usal.es

Resumen
El artículo da noticia de nuevas pinturas y graba-
dos que ponen de manifiesto la notable diversi-
ficación que alcanzó la producción artística en 
Italia con motivo de la beatificación del arzo-
bispo Mogrovejo en 1679. Se destaca asimismo 
el peso que tuvieron en la concepción de esas 
creaciones iconográficas las instituciones des-
tinatarias, desplazando la atención hacia ellas en 
detrimento del aspecto devocional. 
Palabras claves: Santo Toribio de Mogrovejo, 
Iconografía, Santos Americanos, Colegio de 
Oviedo, Luigi Garzi, Anton Domenico Gabbiani

Abstract
This article presents new findings on paintings and 
engravings that represent the remarkable diversi-
ty surrounding the artistic work achieved in Italy 
due to the canonization of Archbishop Mogrovejo 
in 1679. It also highlights the importance that the 
institutions concerned had in the conception of 
these iconographic creations, which became the 
focus of attention at the expense of its religious 
aspect.  
Keywords: Saint Toribio of Mogrovejo, 
Iconography, American saints, College of Oviedo, 
Luigi Garzi, Anton Domenico Gabbiani
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La beatificación del arzobispo Toribio Alfonso de Mogrovejo en junio 
de 1679 fue la única que tuvo lugar durante el rigorista pontificado de 
Inocencio XI (1676-1689), pero su celebración en Roma se hizo con un 
despliegue de medios y una magnificencia más propios de una fiesta 
de canonización que de una ceremonia de este tipo, como reflejan las 
diversas relaciones que se escribieron para perpetuar su memoria y de 
las que se hicieron amplio eco las hagiografías publicadas con posterio-
ridad1. Dos de estos opúsculos están dedicados al embajador marqués 
del Carpio, para el que esta beatificación fue una buena ocasión de 
desplegar todo el boato y mostrar una imagen de los logros evangélicos 
en el Nuevo Mundo de la monarquía hispana2, en un momento de declive 
de la influencia española en Roma3. Don Gaspar de Haro, apasionado 
coleccionista y sabedor de la importancia de las artes y la imprenta para 
alcanzar la fama, bien pudo animar al promotor de la causa de Mogrovejo 
a servirse generosamente de estos recursos.

 Francisco A. de Montalvo, en su obra El Sol del Nuevo Mundo 
editada en Roma en 16834, dedica todo un capítulo a detallar la gran 
cantidad de costosas estampas abiertas al buril o al aguafuerte, que 
el postulador don Juan Francisco de Valladolid mandó imprimir en di-
versos materiales con el fin de difundir la imagen del nuevo beato, su 

1. Se publicaron dos relaciones de la ceremonia de San Pedro, una en italiano y otra en 
castellano, dedicadas respectivamente al embajador español en Roma, don Gaspar 
de Haro y Guzmán, marqués del Carpio, y al presidente del Consejo de Indias, el 
duque de Medinaceli; y una relación de la ceremonia de Santa Anastasia, dedicada 
también a aquel. VALLADOLID, J. F. de, Relacion de las solemnes ceremonias y ob-
tentosso aparato, de la basilica de S. Pedro. En la beatificacion del gloriosso sieruo de 
Dios Toribio […]. En Roma, per el Tinas, 1679. COPPA, S. e VAGLIADOLID, G. F. di, Il 
trofeo della bontà, per il giorno festivo solennizzato in Roma a 5 di Maggio nell’insigne 
basilica di S. Anastasia a gloria del B. Toribio […] (Roma: Stemperia di Bartolomeo Lu-
pardi, 1680). VALLADOLID, G. F., Compendio de la Vita, Virtù  e Miracoli del B. Toribio 
Alfonso Mogrovesio […] con una breve descrittione de la solennità della Beatificacione 
del medeſimo fatta nella Baſilica di S. Pietro e Chieſa di S. Maria di Monſerrate, e en 
l’Antichissima Chiesa collegiata di S. Anastasia […]. In Roma, per il Tinassi, 1681. So-
bre las celebraciones, JOUVE MARTÍN, J. R., “En olor de santidad: hagiografía, cultos 
locales y escritura religiosa en Lima, siglo XVII”, Colonial Latin American Review, 
13: 2, 2004, págs. 181-198 (espec. págs. 190-192). CASALE, V., L’arte per le canoniz-
zazioni: l’attività artistica intorno alle canonizzazioni e alle beatificazioni del Seicen-
to, Torino, Allemandi, 2011, pág. 187. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “De América a 
Roma: producción artística para la beatificación del arzobispo Mogrovejo”, Bulletin 
of Spanish Visual Studies, nº 3, 2019, págs. 95-126 (espec. 111-117).

2. FRUTOS, L. de, El templo de la fama: alegoría del marqués del Carpio, Madrid, Caja 
Madrid, 2009, págs. 360-362.

3. Cf. DANDELET, Th. J., La Roma española (1500-1700), Barcelona, Crítica, 2002, págs. 
257-261.

4. MONTALVO, F. A. de, El Sol del Nuevo Mundo, Roma, Angel Bernavò, 1683, págs. 
523-529.
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vida virtuosa y sus milagros, dando así a este hecho cuando menos la 
misma relevancia que a la descripción de los festejos. 

 Una parte importante de esa producción artística genera-
da en Italia ha sido objeto de diversos estudios y es bien conocida5. 
Pretendo, en esta ocasión, dar noticia de otros encargos en los que se 
plasmaron las creaciones iconográficas del beato Toribio y de nuevas 
estampas hasta ahora inéditas. Formarían también parte de las obras 
destinadas a los obligados regalos de compromiso que conllevaba 
una beatificación o canonización6, configurando una partida del gasto 
nada despreciable, pero me gustaría llamar la atención, a tenor de 
algunas de esas imágenes, sobre el peso que en la fabricación de las 
mismas tuvieron las instituciones a las que estaban dedicadas, que 
van a resultar considerablemente enaltecidas gracias a su relación 
con el beato. Se produce así un desplazamiento del objeto de atención 
hacia ellas, de manera más o menos intencionada, en detrimento del 
aspecto devocional.

Pinturas sobre cobre
La localización en lugares tan distantes como la diócesis de Bolonia, 
Salamanca o Mayorga de Campos (Valladolid) de cuadros prácticamente 
idénticos con la representación del popular milagro del agua en Macate 
protagonizado por el arzobispo Mogrovejo, permite suponer que tu-
vieron un origen común romano, con ocasión de la beatificación, junto 
con los grabados del mismo tema7. Pero, al parecer, no solo se hicieron 

5. RUDOLPH, S., “The Toribio Illustrations and Some Considerations of Engravings 
after Carlo Maratti”, Antologia di Belle Arti, nº 7-8, 1978, págs. 191–203. RUPÉREZ 
ALMAJANO, M. N., “De América a Roma…”, op. cit. 

6. Un buen ejemplo es el centenar de cuadros repartidos a distintas personas e insti-
tuciones con motivo de la canonización de este mismo santo (Cf. QUILES GARCÍA, 
F., “Regalos artísticos en Roma. A propósito de la santificación de Santo Toribio de 
Mogroviejo”, Boletín de Arte, nº 30-31, 2009-2010, págs. 97-119). Se trataba de una 
costumbre muy consolidada de la que no era posible sustraerse. En una fecha más 
cercana a la que nos ocupa, para la canonización de Luis Bertrán se hicieron como 
mínimo cincuenta y dos copias de un retrato del santo y otras treinta y cuatro de otro, 
destinadas a cardenales y consultores. Cf. CARBONELL BUADES, M., “Las fiestas de 
canonización de san Luis Bertrán en Roma (1671). Precisiones documentales acerca 
de los artistas participantes”, Locvs Amoenvs, nº 16, 2018, págs. 155-181 (esp. 166).

7. Destaca la estampa de Carlo Maratta con dedicatoria al marqués del Carpio, de la que 
se conserva un dibujo en la Biblioteca Nacional de Madrid. RUDOLPH, S., “The To-
ribio Illustrations...” op. Ccit., pág. 195. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “De América a 
Roma…”, op. cit., págs. 119-122.  ATERIDO, Á., El final del siglo de oro: la pintura en 
Madrid en el cambio dinástico 1685-1726, Madrid, CSIC, 2015, págs. 48-50.
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pinturas sobre lienzo, sino también algunos óleos sobre cobre, fáciles de 
transportar por su menor tamaño y, sin duda, mucho más económicos.

 Nos han llegado dos de esas obras, con unas dimensiones muy 
similares: 40,64 x 35,56 cm., en un caso, y 42,3 x 31,3 cm., en el otro. Los 

Fig. 1. Luigi Garzi, El beato 
Toribio confirmando a un niño 

(c. 1679). Óleo sobre cobre. 
40,64 x 35,56 cm. Adquirida a 

través Julius L. Rolshoven Fund, 
University of New Mexico Art 

Museum, Albuquerque USA, 
76.380. Image Courtesy of 

Geistlight Photography
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asuntos abordados en ellas no resultan totalmente novedosos, porque 
coinciden con las descripciones que Montalvo proporciona de algunas 
láminas, pero su interés se incrementa al no conocerse los ejemplares 
en papel. Por otra parte, si para diseñar nuevas imágenes del beato 
Toribio don Juan Francisco volvió a recurrir en 1679 a Carlo Maratta, 
que era entonces un maestro plenamente consagrado y al servicio de 
los grandes príncipes representados en Roma, incluido el marqués del 
Carpio8, para estos cobres también se sirvió de otros renombrados 
pintores que estaban trabajando en la ciudad. No sabemos quiénes 
fueron los primeros destinatarios o los propietarios antes de que lle-
gasen a manos de destacados coleccionistas, de los que pasaron a los 
museos donde ahora se encuentran, pero por su carácter debieron de 
concebirse, al igual que las estampas, para dar a conocer al nuevo beato 
y estar destinados a un ámbito más doméstico o privado que público. 
Pudieron asimismo ser parte de los regalos de agradecimiento ofreci-
dos a quienes habían colaborado en el proceso, según era costumbre. 

 Una de estas pinturas, identificada como “Santo Toribio con-
firmando a un niño”, está en el University of New Mexico Art Museum 
(Alburquerque, USA, 76.380) (fig. 1). Esta institución la compró en 1978, 
a través del fondo Julius L. Rolshoven, a la Galería Heim de Londres, 
cuyo propietario, el experto en arte Andrzej Ciechanowiecki, atribuyó 
su autoría a Luigi Garzi (1638-1721), posiblemente a partir de la similitud 
de los rasgos estilísticos con otras obras de este artista9 que, al igual 
que Maratta, había completado su formación con Andrea Sacchi y llegó 
a ser príncipe de la Academia en 168210.

8. Según Leticia de FRUTOS (El templo de la fama…, op. cit., págs. 358-365), en la pro-
tección dispensada por don Gaspar de Haro a Maratta no solo hay que tener en cuen-
ta sus ideales estéticos clasicistas, sino también el prestigio que conllevaba esta 
relación, buscando sobre todo emular a su homólogo galo.

9. Agradezco de manera especial a Stephen Lockwood, Collections Manager de este 
Museo, los datos proporcionados sobre la procedencia de esta pintura y la repro-
ducción que me ha facilitado de la misma para su publicación. En los registros de la 
Heim Gallery (1965-1991), depositados en The Getty Research Institute (Los Ange-
les), Special Collections (caja 115, carp. 25 y caja 170, carp. 10), hay correspondencia 
de Ciechanowieck con este Museo y referencias bibliográficas a la obra de Garzi, 
pero no se recoge ningún dato documental sobre esta pintura de la que se guarda 
una fotografía. 

10. Recientes estudios sobre este maestro en, GRISOLIA, F. e SERAFINELLI, G., coords., 
Luigi Garzi pittore romano, 1638-1721, Milano, Officina Libraria, 2018. FEDERICI, F., 
“Santi da chiesa e da camera: i dipinti di Luigi Garzi per il cardinale Alderano Cybo”, 
Predella, n.° 8, 2013, págs. 13-25. Abundantes referencias bibliográficas en, CASALE, 
G., “Garzi, Luigi”, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 52, 1999, http://www.trec-
cani.it/enciclopedia/luigi-garzi_(Dizionario-Biografico) (consultado el 30 de mayo 
de 2019).
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 Podemos aportar ahora testimonios documentales de diversos 
pagos realizados a Garzi por el postulador de la causa de Mogrovejo a 
través del Banco de Santo Spirito. En concreto, entre julio y diciembre de 
1679 recibió un total de 240 escudos a cuenta de las pinturas realizadas, 
en cinco entregas de entre 30 y 60 escudos, a los hay que sumar otros 
cinco que le dieron en marzo del año siguiente11. A título comparativo, 
sabemos que este maestro cobró 30 escudos por cada lámina de la vida 
de Santa Teresa que hizo en 1670 por encargo del cardenal-duque de 
Montalto12, por lo que cabe suponer que la pintura que nos ha llegado del 
arzobispo de Lima no fue la única que realizó Garzi para su beatificación. 
A tenor de lo pagado pudo pintar, cuando menos, cuatro o cinco láminas 
en cobre o quizá hacer un número mayor de copias para distribuirlas, 
cuyo precio era siempre inferior13. 

 El tema no parece muy diferente al que, según Francisco A. de 
Montalvo, llevaba “la hermosa lámina” que el postulador envió al rey y de 
la que se sacaron estampas, con “el arzobispo exerciendo el acto de la 
confirmación a un numeroso concurso de yndios de todos sexos y eda-
des”. En segundo plano, “valiéndose de la disminución de la distancia”, se 
desarrollaba otra escena en la que se le representaba de nuevo “dando la 
salud a un enfermo, para que en una misma estampa se viesen unidos los 
dos más usuales empleos de este gran prelado, que se cifraron siempre 
en remediar los cuerpos y las almas de sus próximos”14.

 De igual modo la pintura ilustra esta dedicación pastoral del 
beato Toribio, quien en sus visitas por el extenso territorio de su diócesis 
dio siempre especial importancia a la administración de ese sacramen-

11. ASBI (Archivio storico della Banca d’Italia), BSS (Banco di Santo Spirito), Libro 
mastro 1679, ff. 1138, 1280 y 1531. Libro mastro de 1680, fol. 658.

12. LÓPEZ CONDE, R., “Un ciclo pictórico teresiano para el cardenal-duque de Montal-
to”, Archivo Español de Arte, 363, 2018, págs. 221-236 (espec. 232-235). Otros pinto-
res que también recibieron encargos, cobraron por los cobres 20, 25, 35 o 45 escudos, 
en el mejor de los casos, mientras los lienzos que también solicitó el cardenal-duque 
alcanzaron los 200 escudos. Se trata de cantidades de entidad si tenemos en cuenta, 
como recuerda CARBONELL BUADES (“Las fiestas de canonización…”, op. cit., pág. 
180, nota 53), que el salario mensual de un obrero especializado en el siglo XVII era 
de tres escudos y de medio el salario diario de un maestro de obras. 

13. Las copias de los retratos de San Luis Bertrán repartidos a los cardenales en 1671 
se pagaron a tres escudos cada una, y todavía menos por las que se hicieron para los 
consultores y otras personas, mientras que las copias de los cuadros repartidos en 
la canonización de Santo Toribio no bajaron de 10 escudos, siendo los precios más 
frecuentes 24 ó 40 escudos, pero lógicamente dependían del tamaño y la técnica. 
CARBONELL BUADES, M. “Las fiestas de canonización…”, op. cit., pág. 166; QUILES 
GARCÍA, F., “Regalos artísticos...” op. cit., págs. 107-109.

14. MONTALVO, F. A. de, op. cit., pág. 524. 
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to a los indios, siguiendo las prescrip-
ciones de los concilios limenses que él 
mismo había promovido15. Sancho de 
Ávila, que llevaba más de 24 años a su 
servicio, testificaba en 1595 que, “por 
abreviar y darse prisa no confirmaba 
sentado, como otros Prelados hacían, 
sino haciendo en la Iglesia muchas hi-
leras de los indios e iba por cada una 
confirmando en pie, sufriendo su he-
dor, que en algunas partes era insufri-
ble, y algunas veces confirmaba a las 
mil ánimas juntas”16. Este hecho puede 
ser la razón de que Garzi represente al 
arzobispo erguido —vestido de ponti-
fical y acompañado por varios acólitos 
que sostienen el báculo y los óleos—, 
ungiendo la frente de un pequeño in-
dígena, mientras otro nutrido grupo 
espera su turno con veneración. A la iz-
quierda el espacio se abre y deja ver de 
nuevo a Mogrovejo, esta vez con sotana 
y bonete negro, repartiendo limosna a 
la multitud que le rodea, como muestra de su liberalidad con los pobres 
a los que entregaba todo lo que tenía para socorrer sus necesidades17. 

 El contenido coincide también con uno de los primeros gra-
bados diseñados por Maratta hacia 1655 (fig. 2), cuando se reactivó 
la causa de Mogrovejo en Roma18, que indudablemente fue el modelo 
de referencia que tomó, o se le impuso, a Luigi Garzi también en lo 
formal. En la pintura se copió incluso literalmente, en el frente del 

15. Los confirmados en las dos primeras Visitas generales rondaron los quinientos mil 
y en años posteriores algunos testigos hablan incluso de un millón Cf. RODRÍGUEZ 
VALENCIA, V., Santo Toribio de Mogrovejo. Organizador y apóstol de Sur-América, Ma-
drid, CSIC, 1956, vol. I, 493-494. BENITO RODRÍGUEZ, J. A., “Santo Toribio confirmó 
a Santa Rosa, San Martín y a un millón más. Apuntes a propósito de su visita a Qui-
ves en 1598”, http://ietoribianos.blogspot.com/2017/09/santo-toribio-confirmo-
santa-rosa-san.html (consultado 30 de mayo de 2019).

16. GARCÍA IRIGOYEN, C., Santo Toribio. Obra escrita con motivo del tercer centenario 
de la muerte del santo Arzobispo de Lima, Lima, Imprenta de San Pedro, 1906, Tomo 
II, pág. 134. 

17. Sobe su carácter limosnero, cf. LEON PINELO, A. de, Vida del ilustrísimo i reverendis-
simo don Toribio Alfonso Mogrovejo, arzobispo de Lima, Madrid, 1653, págs. 187 y ss.

18. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N. “De América a Roma…”, op. cit. págs. 106-107.

Fig. 2. Carlo Maratta, inventor, 
François de Poilly, grabador, 
Don Toribio de Mogrovejo 
confirmando a los fieles y dando 
la salud a un enfermo (c.1655). 
Grabado calcográfico sobre 
papel, 28 × 20 cm. aprox. 
© Trustees of the British 
Museum.
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escalón, el texto que llevaba 
esa imagen y la de don Toribio 
en oración que se incluyó en 
la biografía de Miguelangelo 
Lapi19: “Venerab. Dei servus D. 
Turibius Alphonsus Mogravejas 
Hispanus, Archiep. Limensis/ 
Peruvianae gentis lumen cla-
rissimum, fidei et Ecclesiast. 
authoritatis scutum inexpug-
na/ bile, pietate in Deum, char-
itate in proximum, prudentia 
in Regimene, constantia in/ 
adversis illustris, signis et vir-
tutibus admiradus, obijt die 23 
Martij, An. Dom. 1606/ aetat. 68. 
Pontif. 25”. El hecho de que no 
se haya cambiado el título de 
Venerable por el de Beato per-
mite fechar la obra en 1679, el 
mismo año de la beatificación, 
o incluso un poco antes, porque 
tras la aprobación del milagro20 
era previsible que no tardase 
en llegar aquella y había que 
comenzar con antelación los 
preparativos necesarios.

19. Vita del seruo di Dio D. Toriuio Alfonso Mogrouejo Arcivescovo di Lima, Roma, per Ni-
colangelo Tinassi, 1655. El texto dice: Venerable Siervo de Dios don Toribio Alfonso 
de Mogrovejo español, Arzobispo de Lima luz clarísima de la nación peruana, escudo 
inexpugnable de la fe y de la autoridad eclesiástica, ilustre por su piedad para con 
Dios, su caridad con el prójimo, su prudencia en el gobierno y su constancia en lo 
adverso; admirable por sus milagros y virtudes. Murió el 23 de marzo del año del 
Señor de 1606 a la edad de 68 y 25 de pontificado. Traducción en GARCÍA IRIGOYEN, 
C., Santo Toribio…, op. cit. vol. III, pág. 315.

20. En junio de 1676 la Sagrada Congregación de Ritos revisó los milagros, pero la 
muerte del papa Clemente X impidió su aprobación. Al año siguiente fueron de 
nuevo llevados a la Congregación para su examen, que en agosto de nuevo resolvió 
favorablemente, aunque el decreto papal se retrasó hasta diciembre de 1678. Sobre 
las dificultades surgidas al respecto, cf. LOREA, Fray A., El bienaventurado Toribio 
Alfonso Mogrovejo, arzobispo de Lima, Madrid, Julián de Paredes, 1679, cap. XXVII, 
págs. 139-142. 

Fig. 3. Carlo Maratta, inventor, 
Pietro dell’Aquila (atrib.), El 
beato Toribio confirmando a 
Santa Rosa de Lima (1679). 

Grabado calcográfico 
sobre papel. ©Biblioteca 

Casanatense. Roma.
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 Garzi pudo también tener en cuenta otra estampa que hizo 
Maratta por las mismas fechas en la que el arzobispo aparece de pie, 
en lugar de sentado, confirmando a santa Rosa de Lima (fig. 3). No obs-
tante, aunque la composición no sea original, el pintor sí que introdujo 
innovaciones en la ambientación. La escena principal se desarrolla 
delante de un gran arco de medio punto a través del cual se ve el interior 
del templo presidido por un gran retablo tetrástilo donde se ubica un 
cuadro de la Virgen con el Niño, que en pie bendice y sostiene la bola 
del mundo, con gesto Salvador. Es una manera de recordar la profunda 
devoción mariana que caracterizó la vida de don Toribio desde su juven-
tud21. La imagen del segundo plano, más esbozada, tiene como fondo 
un pórtico clásico adintelado que se abre a la vegetación. Destaca el 
uso de los blancos de las vestiduras eclesiásticas y los azules del cielo 
que proporcionan luminosidad a esta obra donde predominan las to-
nalidades ocres. 

 Otro óleo sobre cobre vinculado, sin duda, con la beatifica-
ción de Toribio de Mogrovejo, formó parte de la excepcional colección 
artística de pinturas y esculturas que fue adquiriendo el marchante 
y conservador de los Museos Reales franceses Bon-Thomas Henry 
(1766-1836) en sus viajes y, quizá también, por la compra de expolios 
realizados por soldados franceses durante las guerras napoleónicas. 
Se ha identificado con una pequeña pintura que figuraba con el número 
14 en el catálogo de los cuadros que donó este coleccionista en 1835 al 
museo que lleva su nombre en Cherbourg-Octeville (Francia), atribuida 
al maestro florentino Anton Domenico Gabbiani (1652-1726), del que se 
anota que era alumno de Subtermans, de Vicenzio [Dandini] y de Cirro 
Ferri (fig. 4). Allí se describía como la Virgen con su divino hijo sobre 
sus rodillas, apareciéndose en medio de un coro de ángeles a “San 
Torbido” y a San Bernardo, siendo este último recomendado por San 
Bruno a la poderosa protección de María22. En los actuales inventarios 
del museo, se identifica al personaje situado a la derecha vestido de 
pontifical como santo Toribio de Mogrovejo, en lugar del inexistente san 
Torbido, mientras se mantiene la referencia a San Bruto presentando 
a San Bernardo, aunque no lleva ninguno de sus atributos característi-

21. LEON PINELO, A. de, Vida del ilustrísimo…, op. cit. 17.
22. Notice des tableaux composant le musée de Cherbourg, Paris, Impr. A. Mouchel, 1870, 

pág. 9. La pintura la cita también Bénézit identificando en este caso al santo como 
“San Urbido”. BÉNÉZIT, E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculp-
teurs, dessinateurs & graveurs de tous les temps et de tous les pays, Paris, Ernest Gründ 
Ed., 1924, vol. 2, pág. 356.
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cos ni se da explicación para la inusual asociación de estos santos o la 
indumentaria de este último. 

 La lectura iconográfica de la obra resulta, sin embargo, com-
pletamente esclarecedora a partir de un suceso que habría tenido lugar 
durante la estancia de don Toribio en el Colegio salmantino de San 
Salvador de Oviedo, cuando era todavía joven, recogido por Montalvo 
en su hagiografía El Sol del Nuevo Mundo. Ese autor toma como único 
apoyo de su relato la mención que hiciera León Pinelo en la introducción 
de su Vida del ilustrisimo i reverendisimo don Toribio Alfonso Mogrovejo 
(Madrid, 1653), de una pintura que acababa de encontrarse en un arca, 
dejada al parecer en ese Colegio por su antiguo becario, en la que apa-
recía retratado el propio Mogrovejo “puesto de rodillas, i S. Bernardo 
poniéndole la beca, i al otro lado S. Toribio echándole la bendición, i en 
medio un santo crucifixo de vulto”.

 Los colegiales no se  atrevieron entonces a decir si lo que mos-
traba esa imagen era “devocion, ó revelación”23, pero para Montalvo lo 
representado pasa a tener un evidente carácter milagroso, que curio-
samente él relaciona con la mitigación, por intervención del rector, de 
la rigurosa penitencia a la que don Toribio estaba sometiendo su cuerpo 
en el Colegio. Así, tras hablar de este hecho, se detiene en la pintura 
hallada en el arca, que no considera un retrato porque en este tipo de 
representaciones se había extendido el uso de ciertos códigos o con-
vencionalismos, más o menos aceptados, que no estaban presentes 
en esta obra, al no verse en ella el “retaço de docel, la punta de la mesa 
para poner la una mano, la carta, ò memorial, en que ocupar la otra, el 
tintero con su pluma, y la muestra de estante con sus libros, señas todas 
necessarias para un retrato de Colegial Mayor”.  En su descripción del 
lienzo omite la referencia al crucifijo que recogía Pinelo, y menciona, 
sin embargo, una novedad iconográfica que incrementa la notoriedad 
del presunto suceso: 

en el medio está una coluna pequeña como el pilar de Zaragoza, y creo que 

no tienen que enbidiarse, que aunque se diferencian en que sobre la coluna 

está nuestra Señora delineada, y sobre el pilar esculpida, me persuado, que 

fueron iguales los motivos, que dio el original, en el buril, y el pincel. A la 

mano derecha está S. Bernardo, componiendo la veca a nuestro colegial, 

23. Cf. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “Toribio Alfonso de Mogrovejo: Iconografía y de-
voción promovida por los colegiales mayores”, Goya. Revista de Arte, 360, 2017, págs. 
216-39 (espec. 234-236).

Pág anterior Fig. 4. Anton 
Domenico Gabbiani, Aparición 
de la Virgen al beato Toribio 
en presencia de San Bernardo 
y Santo Toribio de Liébana (c. 
1679). 42,5 x 31,3 cm. Óleo 
sobre cobre. © Cherbourg-en-
Cotentin, musée Thomas Henry
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que se muestra de rodillas, puestas las manos juntas delante del pecho, mi-

rando a la imagen, y a la izquierda Santo Toribio hechándole la vendición24. 

 Aunque el hagiógrafo señala que no pretende interpretar lo que 
allí se ve, no deja de hacer una serie de consideraciones que le sugiere 
la imagen. Así, para él, este diseño o representación debió de tener 
origen en algún favor particular que “la Reina de los Ángeles comunicó 
a su siervo para consolar su afligido espíritu por la suspensión de las 
penalidades, que usaba con su cuerpo, por la obediencia de su rector”. 
Yendo más lejos, pasa después a establecer una comparación entre la 
actividad evangelizadora del apóstol Santiago y la de don Toribio en las 
Indias, pues así como el pilar en que se apareció la Virgen era “prenda 
divina de la fe de España”, también lo era de que la “religión, y christian-
dad, de los Yndios, de cuyas almas estava Toribio destinado Apóstol, y 
Maestro, no havía de ser menos firme, que lo ha sido siempre la de los 
Españoles”. Concluye el relato señalando que los más altos 

Ministros de España le tenían por el mayor Colegial de su tiempo, y S. 

Bernardo, y S. Toribio, por el más justo, pues mientras aquellos le señala-

van honores, el uno le componía la Veca para merecerlos, y el otro le ponía 

la cruz de la bendición que le echava, para despreciarlos25.

 Con ocasión de la beatificación, el postulador don Juan 
Francisco de Valladolid quiso que se recrease en una estampa esta 
pintura hallada en el Colegio de Oviedo, como muestra de especial ho-
menaje y agradecimiento a esta institución cuya colaboración había 
sido decisiva en el progreso de la causa, al haber conseguido numerosas 
cartas postulatorias de otros Colegios Mayores y de antiguos colegiales 
situados en mitras y cabildos de toda España26. Francisco A. Montalvo 
reproduce el texto de la dedicatoria latina que él mismo compuso para 
acompañar la imagen, cuya traducción castellana dice así:

A los insignes Señores, Señores Rector y Colegio Mayor de San Salvador 

conocido como de Oviedo. En vano podría añadir yo otras cualesquiera dig-

nidades al título que oscurece a todas las demás, al cual del todo se acomo-

24. MONTALVO, Francisco A. de, El Sol…, op. cit., pág. 134. La disposición de los perso-
najes está invertida en la pintura, quizá porque Montalvo habla teniendo presente 
la estampa.

25. MONTALVO, Francisco A. de, El Sol…, op. cit., pág. 135. Esta última idea la recoge 
también en MONTALVO, Francisco A. de, Breve Teatro de las acciones mas notables de 
la vida del bienaventurado Toribio, Roma, Tinassi, 1683, pág. 43, pero sin embargo el 
grabado que precede al texto no tiene similitudes con la pintura ni con lo descrito.

26. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “Toribio Alfonso de Mogrovejo…”, op. cit., pág. 234.
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da con toda la plenitud de esplendor el que brilla con el nombre de Colegio 

Mayor Ovetense del Salvador. Pero, si hasta ahora era esplendoroso, más 

aún célebre, ahora será glorioso, porque desde el Vaticano devuelvo a 

vuestra capilla al beato Toribio, aquél a quien arropaste honrosamente con 

la toga vuestra, a quien has regalado al mundo como imponente Inquisidor 

de Granada y Arzobispo de Lima. Con mis humildes oraciones a Dios tres 

veces Excelso y Sin Igual pidiendo que en bien de la Religión, del Estado y 

de la Universidad os guarde con vida y a salvo de todo mal27.

 Como podemos comprobar, no son simples palabras de agra-
decimiento, sino que constituyen todo un ejercicio de exaltación de la 
institución colegial y un reconocimiento explícito de la influencia que los 
Colegios Mayores tenían en esa época no solo en las universidades, por 
su control de las principales cátedras, sino también en la organización 
estatal y eclesiástica28. 

 No sabemos quién diseñó y grabó la estampa, pero el tema re-
presentado era claramente el mismo que vemos en la pintura atribuida 
a Anton Domenico Gabbiani, con la Virgen sosteniendo en brazos al Niño 
Dios sobre una columna, e “hincados de rodillas S. Toribio obispo de 
Astorga de la una parte, y el Bienaventurado Toribio en traje de colegial 
de la otra, y S. Bernardo que se le ofrece a la Virgen con ademán de 
encomendarle a su soberana y amorosa protección”29. Como se señala, 
Mogrovejo se singulariza por su vestido: sotana negra bajo el manto 
pardo oscuro y beca azul, específica de esta comunidad, cruzada en 
el pecho con los ramales a la espalda. Se le ha dado una apariencia 

27. Agradezco la traducción al catedrático Emiliano Fernández Vallina. El texto latino 
dice así: “Illustrisimis Dominis, Dominis Rectori et Collegio Maiori Sancti Salvatoris 
Obtetensis nuncupato. Frustra addiderim alia atributa omnia offuscanti titulo, cui 
omnem splendoris plenitudinem conciliat radians maioris Collegij Obetensis Sancti 
Salvatoris nomen. Sed si hucusque radians, majus, celebre, nunc gloriosum, quia 
Capellae vestra e Vaticano reddo Beatum Toribium illum, quem vestra toga decoras-
ti, quem Inquisitorem Granatae, Archiepiscopus Limae, mirabilem mundo dedisti. 
Dominus ter Opt. Max. Humilissimis precibus orans, ut vos Religioni, Reipublicae, 
Academiae diu superstites salvos que seruet”. MONTALVO, Francisco A. de, El Sol…, 
op. cit., págs. 526-527.

28. La bibliografía al respecto es muy abundante. A título ilustrativo, cf. LARIO RA-
MÍREZ, D., “El contexto hispánico de los colegios seculares”, en RODRÍGUEZ-SAN 
PEDRO BEZARES, L. E., coord., Historia de la Universidad de Salamanca. I. Trayectoria 
histórica e instituciones vinculadas, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
2002, págs. 467-501. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E. y POLO RODRÍGUEZ, 
J. L., “Cátedras y catedráticos: grupos de poder y promoción, siglos XVI-XVIII”, en 
RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, L. E., coord., Historia de la Universidad de Sa-
lamanca. II. Estructuras y flujos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 
2004, págs. 468-801.

29. MONTALVO, Francisco A. de, El Sol…, op. cit. pág., 526.
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juvenil estereotipada, en la que solo el alargamiento del rostro recuerda 
los rasgos fisonómicos característicos de otros retratos. Tras él, en la 
actitud indicada, encontramos a San Bernardo, con el hábito blanco 
de los cistercienses, mientras en la parte derecha, para equilibrar la 
composición, está también arrodillado su santo patrono, el santo obispo 
de Astorga o de Liébana (c. 402-476), muy popular en España y a quien 
debía el nombre nuestro beato. Viste alba blanca, estola y capa pluvial 
y extiende las manos mientras dirige su mirada suplicante a la Virgen, 
en una postura similar a la de San Felipe Neri de Guido Reni en la Chiesa 
Nuova, que repite también Maratta en algunas representaciones de este 
santo. El tratamiento de los plegados y la imagen de la Virgen con el 
Niño rodeada de una gloria de ángeles, nos remiten asimismo a obras de 
Maratta, cuya influencia y la de Pietro da Cortona asimiló bien Gabbiani 
cuando llegó a Roma en 1673 para completar su formación junto a Cirro 
Ferri. Después de un breve viaje a Venecia para estudiar a los grandes 
maestros, estaba de nuevo en Florencia en 168030. 

 Teniendo esto en cuenta, lo más probable es que Gabbiani pin-
tase esta obra hacia 1678 ó 1679, al estar el rostro de don Toribio ilumi-
nado ya con resplandores. Sería, por tanto, una de las primeras obras 
realizadas por este maestro que nos han llegado, aunque no sabemos 
hasta qué punto es suya la invención, pues pudo partir de un diseño que 
le proporcionaron o de la estampa ya terminada, de la que no conocemos 
ningún ejemplar. 

 Dejando al margen los aspectos formales, considero que la 
trascendencia que tuvo este tipo iconográfico fue mayor que el de otros 
que se crearon en Roma para la beatificación. Y es que, en este caso, el 
Colegio de Oviedo se encargó difundir un contenido de la imagen que, en 
la práctica, desplazaba sutilmente la atención desde la vida del arzobis-
po limeño, hacia la institución que le había acogido en su juventud. En 
contraposición a Montalvo, el Colegio interpreta interesadamente esta 
aparición milagrosa de la Virgen y de San Bernardo, como una respuesta 
a las dudas que asaltaban a don Toribio entre hacerse cisterciense para 

30. La primera biografía de este maestro fue obra de su alumno, HUGFORD, I., Vita 
di Anton Domenico Gabbiani pittor fiorentino, In Firenze: Per Francesco Moücke all’ 
insegna del SS. Nome di Gesù 1762. Otros estudios, con bibliografía actualizada, en 
BARBOLANI DI MONTAUTO, N. y TURNER, N., “Dalla collezione gabburri agli Uffizi: 
i disegni di Anton Domenico Gabbiani”, Paragone, 75-76 (691-693), 2007, págs. 27-
92. SERAFINI, A., “Gabbiani, Anton Domenico”, Dizionario Biografico degli Italiani, 
Volume 51 (1998) http://www.treccani.it/enciclopedia/anton-domenico-gab-
biani_(Dizionario-Biografico) (consultado el 30 de mayo de 2019)
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lograr una vida virtuosa o permanecer en esta comunidad. La imposición 
de la beca por parte de la Señora habría sido la confirmación de que en 
esa condición también podía merecer. 

 Consta que en la tribuna de la capilla construida por el Colegio 
de Oviedo en 1699 en honor de su santo colegial, había una pintura con 
este tema, según señala el colegial huésped Guerrero Martínez31, aunque 
nada se dice de la presencia de Santo Toribio de Liébana. ¿Pudo ser 
esta misma pintura sobre cobre que se extrajese de Salamanca durante 
la francesada? Es una pregunta para la que no tenemos respuesta de 
momento. Lo cierto es que el relato de esta aparición se convirtió en 
un asunto recurrente en la mayoría de los sermones en honor del santo 
que se pronunciaron en España durante el siglo XVIII y en un medio de 
prestigiar a los Colegios Mayores32. Era frecuente también que, al menos 
los colegiales de San Salvador de Oviedo, tuviesen grabados y pinturas 
de Mogrovejo, como consta en el caso de don Melchor de Navarra y 
Rocafull, Duque de Palata, que fue además virrey de Perú de 1681 a 1689 
y promotor de aquella capilla33. 

 No hemos encontrado a Anton Domenico Gabbiani entre los 
pintores a los que abonaron cantidades a cuenta en 1679 o 1680, a través 
de la Banca del Espíritu Santo. Por el contrario, además de Luigi Garzi, 
aparece Francesco Rosa (1638-1687), lo que no es de extrañar pues en 
1675 había concluido el cuadro para el altar mayor de la iglesia españo-
la de Santa María de Montserrat y realizó numerosas pinturas para el 
cardenal Luis Fernández Portocarrero, miembro de la Congregación de 
Ritos desde donde participó activamente en el reconocimiento de los 
santos y beatos hispanos34. En julio de 1679 le pagan a Rosa 20 escudos 

31. GUERRERO MARTÍNEZ RUBIO, N. A., El phenix de las becas, Santo Toribio Alphonso 
Mogrovejo […], Salamanca, viuda de Gregorio Ortiz, 1728, libro primero, pág. 29, Li-
bro tercero, págs. 182, 212. Esta versión fue la que acabó prevaleciendo y la que de 
algún modo consagró Luis Salvador Carmona cuando hizo el retablo de la capilla. 
Sobre la capilla, cf. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “La capilla del Colegio de Oviedo, 
templo de la ciencia y de la virtud”, Archivo Español de Arte, 300, 2002, págs. 397-405 
(espec. pág. 404).

32. Cf. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “Toribio Alfonso de Mogrovejo…”, op. cit., págs. 
234-237.

33. Según su inventario tenía al menos dos grabados de Santo Toribio y un lienzo. JI-
MÉNEZ JIMÉNEZ, I. “La colección pictórica americana del duque de la Palata, virrey 
del Perú”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada,  45, 2014, 113-128 (espec. 
124). 

34. REDÍN MICHAUS, G., “El cuadro del altar mayor de Santa Maria del Monserrat en 
Roma, de Francesco Rosa”, Boletin del Museo e Instituto Camón Aznar, 2001, n. 84, págs. 
155-159. MUÑOZ ROJO, M., “Luis Manuel Fernández, cardenal Portocarrero (1635-
1709) una vida por escribir”, Hispania Sacra, vol. 70, nº 142, 2018, págs. 543-553. Sobre 
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a “saldo”35, lo que podría inter-
pretarse como la cantidad que 
faltaba para satisfacer el total 
de lo contratado, aunque no se 
especifica el tipo de obra. Al año 
siguiente, Antonio Gherardi reci-
be 50 escudos “por el resto del 
quadro del b. Torribio”, posible-
mente destinado a la fiesta de 
Santa Anastasia, porque figura 
entre otros gastos ocasionados 
con este motivo36. 

Nuevas estampas
Algunas de las estampas que se 
hicieron del beato Toribio, tuvie-
ron un tamaño igual, o incluso 
mayor, que los óleos sobre co-
bre que acabamos de comentar, 
y no es improbable que hubiese 
existido también una versión 
pintada. La prueba la tenemos 
en un ejemplar, prácticamente 
desconocido, de 50 x 38 cm, que 

se encuentra en la Biblioteca Casanatense de Roma37. 

 El tema representado es el mismo del grabado que el postulador 
dedicó en 1679 a la reina Mariana de Austria, firmado por Carlo Maratta 
como su inventor (fig.5). Recoge un hecho con el que se busca poner de 
relieve el afán evangelizador del arzobispo Mogrovejo entre los pueblos 
indígenas y las conversiones que lograba gracias a su mansedumbre y 
piedad durante las visitas al territorio de su diócesis. Cuentan los biógra-

el pintor, con bibliografía actualizada, NICOLACI, M., “Francesco Rosa”, Dizionario 
Biografico degli Italiani – Vol. 88 (2017) http://www.treccani.it/enciclopedia/
francesco-rosa_(Dizionario-Biografico)/ (consultado el 30 de mayo de 2019)

35. ASBI, BSS, Libro mastro 1679, fol. 1280.
36. ASBI, BSS, Libro mastro 1680, fol. 971. En esta misma cuenta se abonan también 40 

escudos a un desconocido Bernardo Vasconi, sobrino de Giusepe Vasconi por el resto 
de un cuadro del beato.

37. Biblioteca Casanatense de Roma, sign. 20 B.I.89 89.

Fig. 5. Carlo Maratta, inventor, 
Pietro dell’Aquila (atrib.), 

grabador, Conversión de 
pueblos indígenas en la zona 
de los Andes (1679). Grabado 

al aguafuerte sobre papel. 
Plancha 32,7 x 24,5 cm, hoja 
55,6 x 41,5 cm. ©Biblioteca 

Casanatense. Roma.
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fos que cuando llegó a Andamarca, en 
una zona de los Andes habitada por “hu-
manos tigres”, le salieron al encuentro 
setenta hombres, siete mujeres y dos 
muchachos, porque “un mancebo rubio 
y muy hermoso” les había anunciado su 
llegada, y le entregaron un breviario, un 
misal y un sobrepelliz que había dejado 
en su poder otro sacerdote ya muerto. 
Tras predicarles la fe, todos recibieron 
el bautismo.  Siguiendo el relato, en la 
imagen no faltan niños y mujeres entre 
los indios, ni tampoco el ángel. Destaca 
la elevada estatura del beato y sus fac-
ciones afiladas, con nariz prominente 
y barbilla saliente, tal como es habitual 
en sus retratos38.

 Montalvo especifica que la téc-
nica utilizada para abrir esa estampa 
había sido el aguafuerte, pero al mismo 
tiempo nos dice que “la propia histo-
ria […] con la diferencia de ser mucho 
mayor, de haverse abierto la lamina con el buril, y de adornarse de un 
hermosísimo país variado de arboles, edificios, campos y montañas”, 
se dedicó al cardenal Flavio Giusi, ponente de la causa de Mogrovejo39. 
No cabe duda de que esa imagen era similar a la conservada, aunque 
en este caso se ha prescindido del escudo y la dedicatoria a Giusi y 
solo lleva la inscripción: “Beato Torribius Archiepiscopus Limanus”, 
con el permiso de impresión en Roma (fig.6). Frente al predominio de 
las figuras en la composición de Maratta, aquí cobra un gran protago-
nismo el paisaje de ambientación, con abundante vegetación arbórea 
y una anacrónica construcción religiosa en un territorio de infieles. 
Los personajes tienen un menor tratamiento plástico y hay una mayor 
idealización en los rasgos del beato, pero no cabe duda de que en su 
composición se tuvieron en cuenta varias obras realizadas por aquél 
durante el proceso de canonización. Así, por ejemplo, el indígena que 
avanza hacia arzobispo con un arco en una mano y otra sobre el pecho, 

38. MONTALVO, F. A. de, El Sol del…, op. cit., 305–06. MONTALVO, F. A. de, Breve Tea-
tro…, op. cit., págs. 78-79.

39. MONTALVO, F. A. de, El Sol del …, op. cit. pág. 325

Fig. 6. Anónimo, Conversión de 
pueblos indígenas en la zona 
de los Andes (c. 1679). Grabado 
a buril sobre papel.  50 x 38 
cm ©Biblioteca Casanatense. 
Roma.
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es similar al que aparece en el frontis-
picio grabado por Picart con diseño de 
Maratta para el libro de Lapi40. (fig.7)

 Aunque no hay ninguna anota-
ción sobre la autoría de la estampa, 
posiblemente fue esculpida por el 
Benoît Thiboust a partir de diseños de 
Giovanni Battista Caetano (o Gaetano), 
un pintor actualmente desconocido, 
pero al que en esos años encontra-
mos trabajando junto a ese grabador 
francés en diversas obras tanto por 
encargo de don Juan Francisco de 
Valladolid, como de otros comitentes41. 
Como inventor y grabador firman, res-
pectivamente, la serie de cuarenta es-
tampas que ilustra el Breve Teatro de 
las acciones mas notables de la vida del 
bienaventurado Toribio (Roma: Tinassi, 
1683), así como la imagen correspon-
diente a la glorificación de Mogrovejo 
y el grabado alegórico como sol de 
Nuevo Mundo que Montalvo incluyó 
en su libro homónimo42. Dada esta 

actividad no es extraño que Giovanni Battista Gaetano recibiese del 
postulador, entre 1679 y 1780, un mínimo de 195 escudos por pinturas 
realizadas, mientras que Thiboust cobró al menos 70 escudos. Son asi-
mismo elevadas las cantidades abonadas en esos años por la impresión 
de estampas43.

40. RUDOLPH, S., “The Toribio Illustrations...”, op cit., págs. 191-193. El frontispicio se 
reutilizó en la mayoría de las biografías posteriores. Cf. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., 
“De América a Roma…”, op. cit., pág. 111.

41. A ellos se debe la estampa del venerable Pedro de S. Joseph Betancur, Fundador de 
la Compañía Bethleemitica en las Indias Occidentales, realizada en 1683 segura-
mente por mediación de Montalvo que escribió la biografía correspondiente. 

42. RUPÉREZ ALMAJANO, M. N., “De América a Roma…”, op. cit., págs. 19-20 y 29-30. 
Sobre el grabado alegórico, MÚJICA PINILLA, R., “Identidades alegóricas: lecturas 
iconográficas del Barroco al Neoclásico”, VV.AA, El Barroco peruano, Lima, Banco de 
Crédito, 2002, págs. 264-267.

43. ASBI, BSS, Libro mastro 1679, ff. 1138, 1280; Libro mastro 1680, ff. 658, 971.

Fig. 7. Carlo Maratta (atrib.), 
inventor, Étienne Picart, 

grabador, Frontispicio del libro 
Vita del seruo di Dio D. Toriuio 
Alfonso Mogrouejo  [. . .] (Roma, 

N. Tinassi 1655). Cortesía de 
John Carter Brown Library at 

Brown University.
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 La firma de estos dos 
artistas aparece también en un 
curioso grabado realizado a buril, 
con el que don Juan Francisco, a 
través del nuevo beato, pretendió 
rendir un homenaje a todo el clero 
de Lima44, en una creación exclu-
siva y particular (fig. 8). Debió de 
concebir la idea cuando ya había 
pasado el momento cumbre de 
la beatificación y por lo tanto el 
grabado no forma parte del grupo 
las imágenes que se repartieron a 
los fieles ni lo cita Montalvo entre 
las que se hicieron para manifes-
tar un agradecimiento público a 
determinados personajes o ins-
tituciones. La muerte en 1685 
del postulador marca la fecha 
ante quem de su realización. Se 
trataría de una nueva “edición” o 
presentación, a la que de algún 
modo parece aludirse en la dedi-
catoria latina que la acompaña. 
Se utiliza en esta una complicada 
retórica en la que se mezcla la conocida identificación hagiográfica de 
don Toribio con el sol, con figuras de la mitología y de la Antigüedad 
clásica. La traducción viene a decir lo siguiente:

Al muy docto y muy piadoso clero de Lima

Tienes delante de ti, ilustrísima Agrupación del clero de Lima, a Toribio, 

que, tras su primera impresión, tantas veces reflejada, de nuevo ahora nace 

gracias a vuestra piedad, gracias a mi gratitud. Y no hay por qué extrañarse 

de que este gran arzobispo salga a la luz no tan solo una vez. Pues, como 

es el Fénix de vuestra virtud y el Sol de la veneración del mundo, también 

obtiene el privilegio propio del Fénix y del Sol. No una, sino muchas veces 

comparte días natales, a fin de que en medio de estas realidades de nuestra 

raza, perecederas e inseguras, renaciendo varias veces, venerable por las 

obras de la caridad, le toque en suerte la inmortalidad que está prometida al 

hospital de nombre San Pedro. Por ello, a este Fénix, sol esplendorosísimo 

44. Biblioteca Casanatense de Roma, 20 BI92 64. Mide 273x210 mm. 

Fig. 8. Giovanni Battista 
Gaetano, inventor, Benoît 
Thiboust, grabador, Imagen del 
beato Toribio dedicada al clero 
de Lima (c. 1680). Grabado a 
buril sobre papel. 27,3 x 21 
cm. ©Biblioteca Casanatense. 
Roma.



288

A la luz de Roma. Tierra de santidad

lo acogerás cual muy excelso con nuevos y muy claros rayos, con los que 

felizmente le condecoró, cual Atlas de la Iglesia universal, el Santísimo 

Inocencio XI. Que goces siempre de salud y de vida.

Vuestro devotísimo Hermano Doctor Don Juan Francisco de Valladolid45.

 En este caso la imagen no destaca ningún suceso milagroso en 
la vida del arzobispo Mogrovejo, ni guarda relación con su labor evan-
gelizadora. El tema representado no resulta tampoco demasiado claro 
pero parece que con él se ha querido realzar la preocupación por la 
situación del clero que tuvo siempre don Toribio, en clara consonancia 
con las directrices del Concilio de Trento, una prioridad pastoral que 
compartía con san Carlos Borromeo, con el que gustan compararle con 
frecuencia sus biógrafos desde que lo hiciera León Pinelo46. 

 Se muestra en primer plano al beato Toribio sentado en una silla 
de tipo savonarola delante de una mesa en la que acaba de escribir, con 
una pluma que sostiene todavía en su mano derecha, un papel que en-
trega a un sacerdote arrodillado reverente ante él, en presencia de dos 
testigos. En la nota aparece escrito: “Datis Limae 4 Martii 1598 Toribius 
Archiep Limanus”, que podría darnos la clave de la interpretación. Ese 
año, gracias a la generosidad de dos sacerdotes, el canónigo León y el 
padre Gabriel Solano, se pudo disponer en Lima de una casa en la que 
atender de manera específica a los sacerdotes necesitados y enfermos, 
aunque ya desde el año 1594 funcionaba una cofradía de clérigos bajo 
la advocación de San Pedro destinada a auxiliar a sacerdotes menes-
terosos. Hay constancia de que don Toribio dispensó su protección a 
esta institución47, pero debió de existir además alguna manifestación 

45. El texto latino reza así: “Doctissimo atque Piissimo Clero Limensi. Ecce tibi co-
etus illustrissime Limensis Cleri, Toribius, qui post sui ortum toties replicatum, nuc 
iterum nascitur e vestra pietate, e mea gratitudine. Nec mireris, magnum hunc Ar-
chiepiscopum, non semel in lucem edi. Nan cum sit virtutis vestrae Phenix et vene-
rationis mundi Sol, Phenicis quoque et solis obtinet praerogatiuum. Non unum sea 
plures sortitur natales diez, ut inter nostraria hec caduca, et fluxa, pluries renascen-
do a charitatis operibus venerabilis xeno: dochii Sti Petri, Nominis, quam prome-
retur, sortiatur inmortalitatem. Nunc igitur Phenicem, solemque praeclarissimum 
excipies novis at nitidis radiis insignitum, quibus eum universalis ecclesie Athlas, 
Smus Innocentius XI fauste decoravit. Vele et Vive. Vestri devotiss. Frater Dor D. 
Ioanes Fraciscus de Valladolid”. De nuevo agradecemos la traducción del profesor 
Emiliano Fernández Vallina. 

46. LEON PINELO, A., Vida del ilustrísimo …, op. cit. Señala la relación en el prólogo y 
vuelve sobre la misma en distintos capítulos. 

47. VARGAS UGARTE, R., Santo Toribio, segundo arzobispo de Lima, Lima, Ediciones 
Paulinas, 2005, págs. 95-96. Según Manuel Atanasio FUENTES en su Estadística Ge-
neral de Lima (Lima, Tip. Nacional de M. N. Corpancho, por J. H. del Campo, 1858, 
pág. 104) el virrey don Luis de Velasco otorgó en 4 de marzo de 1598 la licencia para 
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más concreta en esa fecha de la que no se ha conservado la noticia. En 
cualquier caso, la labor asistencial de este hospital queda claramente 
reflejada en esta estampa. Sirviéndose de una acusada perspectiva, 
detrás de la escena del primer plano, se desarrolla una amplia estancia 
en la que se abren a la izquierda varias alcobas, con hombres en acti-
tudes dolientes sobre lechos, hacia los que se dirige un asistente con 
comida caliente. Presidiendo la pared del fondo hay un gran cuadro con 
un calvario sobre una mesa de altar con las llaves de san Pedro cruzadas 
en su frente y un busto sobre el mismo. 

 El aspecto devocional queda en este caso, como en el de la 
estampa y la pintura creadas para el colegio de Oviedo, en un segundo 
plano, y el beato comparte gran parte del protagonismo o de su carácter 
ejemplarizante con las instituciones a las que se quiere honrar. Como 
señalaba al principio, en estos casos el encargo de la imagen, su con-
cepción y contenido, están tan relacionados con el destinatario que no 
pueden entenderse con independencia del mismo. 

realizar la obra del hospital, que se compuso de dos patios, uno para enfermos y el 
otro para convalecientes y menesterosos, construyéndose asimismo una iglesia para 
decir misa a los enfermos, celebrar entierros y otros oficios. 




