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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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¿La santidad de Rosa de Santa María
como modelo del vasallo hispano?
Lima y México, 1668-1737
Rose of Lima´s sainthood like a hispanic vassal model? Lima and Mexico, 1668-1737

Ybeth Arias Cuba
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

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

Resumen
El artículo intenta mostrar los principales linea-
mientos de la santidad de Rosa de Santa María 
en calidad de arquetipo de vasalla hispana lo 
que implicó seguir su ejemplo. En ese sentido, 
los devotos de la santa le rindieron culto por su 
cristianismo perfecto y su excelente calidad de 
súbdita de la Monarquía Hispana. 
Palabras claves: Homo Hispanicus/santa Rosa 
de Lima/Monarquía Hispana/siglos XVII y XVIII

Abstract
The aim of this paper is to show the main guide-
lines of Rose of Lima’s sanctity as an archetype 
of the Hispanic vassal, which implied following her 
example. In this sense, their devotees worshiped  
her because of her perfect Christianity and her 
representation of a good vassal of the Hispanic 
Monarchy.
Keywords: Homo Hispanicus/saint Rose of Lima/
Spanish Monarchy/17th and 18th Centuries
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Estudiar la santidad hoy responde a varias razones que nos enfrentan 
a la necesidad de comprender las religiosidades en contextos difíciles 
como el actual. Religiosidades que han seguido a personas considera-
das santas. En ese sentido, partimos de que a lo largo de la historia los 
santos han cumplido el rol de modelos de conducta que han transmi-
tido valores y actitudes vigentes.1 Este estudio se centra en una santa 
indiana cuya fama tuvo una enorme popularidad en el mundo católico 
en la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. Además fue la 
única santa canonizada nacida en las Indias durante la época virreinal.

 Isabel Flores de Oliva nació en 1586 y murió en 1617. Vivió en Lima, 
centro del virreinato peruano y uno de los principales de las Indias. Desde 
niña, su madre la llamó Rosa, pero ella solo lo aceptó cuando tuvo una 
visión mística con la Virgen del Rosario tomando su nombre religioso 
de Rosa de Santa María. En la actualidad es más conocida como santa 
Rosa de Lima. Después de su muerte, la orden de predicadores, por ser 
terciaria dominica, comenzó a tomar testimonios para ratificar su san-
tidad. Luego de varios vaivenes desde Lima, las Indias, Sevilla, Madrid y 
Roma, se la proclamó beata en 1668 y santa canonizada en 1671. También 
tuvo el título de patrona de Lima y del virreinato peruano en 1669 y se 
extendió su patronazgo sobre las Indias y Las Filipinas, en 1670.

 De otro lado, los habitantes de las Indias trataron de cumplir de-
terminados rasgos de un modelo hispánico común como la adscripción 
lingüística y cultural, la forma de vestirse, de hablar y de comportarse, 
y tomaron en cuenta el relativo peso del fenotipo en el establecimiento 
de la jerarquía social.2 La adscripción cultural se fijaba mediante la 
religiosidad junto con las prácticas étnicas. Estos rasgos formaron los 
llamados “marcadores de hispanidad” formando el paradigma del Homo 
Hispanicus, un modelo hispano hegemónico, a pesar de la diversidad 
étnica de los reinos. Al mismo tiempo, esa noción pudo integrar a los 
naturales (nacidos) y vecinos (residentes) de una patria específica, pues 
todos trataron de cumplir ciertos requisitos socioculturales y religiosos 
que compartían los vasallos de la Monarquía en general.3 

1. RUBIAL GARCÍA, A., La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alre-
dedor de los venerables no canonizados de Nueva España, México, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pág. 12.

2. ZÚÑIGA, J., “Figuras del poder: presentación y representación en la América Hispa-
na: de la identificación étnica como símbolo del poder, siglos XVII-XVIII”, en MA-
ZÍN, O., ed., Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas, México, El 
Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2012, págs. 416-417.

3. Ibidem, págs. 422-425.
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 Es conocido que algunos personajes de sectores populares 
estuvieron presentes en el momento de la muerte de la santa aunque la 
mayoría fueron españoles. Ello indica que en su trato cotidiano, la santa 
interactuaba de forma constante con los esclavos y criados de su hogar 
y de las casas que solía visitar y habitar. Tal acercamiento también se 
observa en los testimonios que declararon las virtudes de Rosa para 
proclamarla santa, sin embargo la cantidad de testigos en su mayoría 
provenían de las elites y los sectores medios. También se evidenció la 
heterogeneidad de los devotos de la santa en los milagros declarados. 
En otras palabras, sus devotos tuvieron  distinto índole social y trataron 
de cumplir con su modelo de vida.

Con los datos presentados es evidente la importancia de la santa para 
el mundo indiano e hispano. Retomando el tema de los santos como 
modelos de conducta, el fin de este artículo reside en mostrar cómo la 
figura de santa Rosa de Santa María trascendió el ámbito religioso y se 
convirtió en un modelo de vasallo perfecto hispano. Su origen indiano 
reforzó y diversificó la construcción del Homo Hispanicus, es decir un 
ethos hispano que implicó elementos sociales, culturales y políticos 
que los vasallos hispanos compartían en sus localidades y regiones que 
involucraron Europa, América y Asia.

Modelo hispano y origen indiano
Dentro de la lógica de los marcadores de hispanidad, el modelo de la san-
tidad de Rosa fue importante porque recurrentemente en los relatos la 
santa fue presentada como una persona obediente. La obediencia era una 
consecuencia deseable de la fidelidad pero en la práctica dependía de las 
circunstancias de la relación entre ambas partes.4 La importancia de esta 
virtud en su modelo de santidad se expresó en que algunos autores sobre 
la santa llegaron a conceptualizarla:

“Obediencia perfecta es la que no examina preceptos, dixo san Bernardo, 

que tiene con la fe vínculos de amistad estrecha (…). Con la obediencia se 

conservan los imperios, se sugetan las provincias, y los tiranos quedan 

4. VALLADARES, R., “El problema de la obediencia en la Monarquía Hispánica”, en 
ESTEBAN ESTRINGANA, A., ed., Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Me-
dios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid, Sílex edi-
ciones, 2012, pág. 144.
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castigados. (…) Por eso dixo san Agustín, que la obediencia era origen de 

las demás virtudes, que en ella se aseguran con felicidad.

(…) Hallabase Rosa con el precepto de amar, honrar, y amar a Dios mas que 

a los hombres todos, y que los respetos que en el mundo parecen primeros, 

son en el cielo últimos: hacia propositos de obedecer a sus padres, decía 

que aviendoselos Dios dado por superiores, en ellos obedecia lo que Dios 

mandaba”.5 

 En este sentido, esta virtud tendría que ser imitado por sus 
devotos. Existía un vínculo cercano entre la obediencia y la fe por lo 
que explicita la concepción dual del poder monárquico hispano: poder 
temporal y poder eclesiástico. La cita anterior muestra con claridad el 
afán de la Monarquía de que sus vasallos cumplieran con ese requisi-
to. Y es que la obediencia sería la piedra angular de la duración de los 
imperios. De esta manera, los vasallos hispanos debían obedecer las 
leyes temporales y eclesiásticas dictadas por las corporaciones de la 
monarquía. Tal cumplimiento les daría felicidad al alcanzar el perfec-
cionamiento personal. 

 Al mismo tiempo, los vasallos hispanos asumieron que ante 
todo tendrían que amar y obedecer a Dios pues si cumplían con ello, po-
drían amar y obedecer a su rey. El orden social en la Monarquía Hispana 
se justificaba por las relaciones afectivas que tenían su fundamento 
en la obediencia a los padres. El padre era considerado el soberano 
en su casa y el rey era visto como el padre de su reino. Las relaciones 
con el padre y con el rey implican deberes y obligaciones dentro de un 
marco afectivo basado en la confianza interpersonal que conllevan a 
un intercambio de favores y dones.6 

 En relación con el tema de ser un buen cristiano, Rosa era el 
mayor ejemplo de ello en las Indias por el éxito de su canonización: el 
mayor logro de un mortal en el mundo terrenal. Además, ella cumplía 
con los preceptos dictados por la ley temporal y eclesiástica. “Se creía 
que los hombres, con ser bien gobernados, podrían aproximarse a la 
beatitud y a la salvación”.7 Por eso la vida de Rosa como modelo forta-
lecía el cumplimiento de la obediencia y el amor a Dios y al rey logrando 
convertir a sus devotos en buenos cristianos y buenos vasallos. 

5. GONZÁLEZ DE ACUÑA, A., Rosa mística. Vida y muerte de Santa Rosa de S. María 
virgen, Roma, Tinas, 1671, págs. 119-121.

6. CARDIM, P., ““Gobierno” y “Política” en el Portugal del seiscientos: la mirada de 
Antonio Veira”, Historias, 76, 2010, pág. 114.

7. Ibidem, pág. 110.
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 Por la presencia de algunos personajes santos que vivieron 
en Lima y México, la gente de saber destacó que estas ciudades eran 
espacios elegidos por la providencia divina, lugares donde transcurrió 
la vida heroica de los santos al cumplir los mandamientos y las leyes de 
Dios. Así se transmutaban en urbes comparables a Jerusalén, y algunas, 
según decían los cronistas, llegaban a ser diseñadas por el mismo Dios.8 
Los santos eran una proyección de la imagen de Jesucristo en la tierra, 
quienes por su intermediación podían contribuir a que se recuperara la 
inocencia original perdida con la expulsión del paraíso. Tal condición fue 
asumida por Rosa en su lecho de muerte, cuando padeció los dolores 
correspondientes de Cristo en el calvario, al igual que cuando ejercitaba 
penitencias similares a Cristo en su vía crucis.9 

 También podríamos indicar que la devoción rosista tuvo como 
contexto la edad de oro de la autonomía de las poblaciones urbanas india-
nas produciendo una retórica triunfalista en la cual la santa fue presen-
tada como su mayor logro.10 Lima, o la ciudad de los reyes, es presentada 
en calidad de centro cristiano por el nacimiento de Rosa cuya santidad 
aumentaba la fama de la misma ciudad. Además de convertirse en su 
patrona por su condición de intermediaria celestial. Habría que recordar 
que solo dos autores que escribieron historias de vida fueron indianos, 
el resto peninsulares. Aunque los los indianos sobresalieron en escribir 
sermones y novenas sobre la santa.

 Las amplias potestades de las elites indianas durante los siglos 
XVI y XVII se lograron mediante el saber, la milicia, el oficio y el privilegio. 
Dinámica a la que luego se integraron los comerciantes, los caciques y 
los principales indios11 de la ciudad. De ahí el interés de los integrantes 
de las elites por acercarse al virrey de turno, quien disponía de recur-
sos políticos para alcanzar el acceso a oficios, beneficios, mercedes 
y bienes. Su obtención era un símbolo de prestigio social y político.12 

8. MAZZOTTI, J. A., “La ciudad de los reyes en diseño textual”, en FERNÁNDEZ, M., 
GONZÁLEZ-SÁNCHEZ, C. A. y MAILLARD, N., coords., Testigo del tiempo, memoria 
del universo. Cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII), Madrid, 
Ediciones Rubeo, 2009, págs. 309-310, 313, 318.

9. MUJICA PINILLA, R., Rosa limensis. Mística, política e iconografía en torno a la 
patrona de América, 2° ed., México, Instituto Francés de Estudios Andinos, Centro 
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de Cultura Económica, 
2005, pág. 250.

10. SILVA PRADA, N., La política de una rebelión. Los indígenas frente al tumulto de 
1692 en la ciudad de México, México, El Colegio de México, 2007, pág. 30.

11. Las palabras indios(as) y negros(as) son usados acorde a la época, es decir en refe-
rencia a estos grupos étnicos.

12. CARMAGNANI, M., “El virrey y la corte virreinal en Nueva España”, en CANTÚ, F., 
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Tales condiciones influyeron en los autores, los calificadores, los pa-
trocinadores de los textos referidos a la devoción rosista (historias de 
vida, sermones, novenas, relaciones de fiesta, poemas, comedias), 
además de los financistas y gestores de la causa de canonización y los 
cofrades españoles de la santa limeña.

 Estas condiciones mencionadas líneas arriba tuvieron como 
contexto el reinado de Carlos II, quien gobernó entre 1665 a 1700, en 
el cual prevalecieron los intereses aristocráticos, siendo la monarquía 
un conjunto de repúblicas en que los sectores con títulos nobiliarios 
y aquellos con grandes riquezas dominaron las políticas y destinos 
globales, regionales y locales. Los puestos más buscados fueron los 
virreinatos de Italia y las Indias.13 Es interesante que el mayor número 
de títulos nobiliarios se otorgó durante ese reinado y, a pesar de ello, la 
valoración de los títulos no decayó porque aparecieron nuevos mecanis-
mos de diferenciación interna en la nobleza. Para finales del siglo XVII, 
los cabildos municipales de las grandes ciudades, los colegios mayores 
y los administradores reales tenían como integrantes mayormente a 
nobles titulados que adquirieron esa condición durante su gestión.14

 Para inicios del siglo XVIII, Felipe V de Borbón, quien gobernó 
entre 1700 a 1746, enfrentó un ambiente bélico adverso, aunque al me-
nos obtuvo el apoyo popular mientras la aristocracia se mantenía cauta. 
El cambio dinástico fue aceptado rápidamente por la nobleza y las elites 
locales con el fin de mantener el respeto de los privilegios que habían 
alcanzado.15 Durante su reinado se luchó contra el dominio aristocrático 
de la corona, empero se dejó que los nobles fueran poderosos en sus 
regiones. De ahí que se promovió la centralización del poder en Castilla 
y se nombraron ministros de manera directa. Estas reformas fueron 
acompañadas de nuevas leyes, instituciones y cargos.16 

 La liberalidad formó parte de las prácticas de la nobleza durante 
la época de estudio. Al recibir una gracia, uno estaba obligado por gra-
titud a servir a quien le concediera ese favor. En lo posible, para salvar 

ed., Las cortes virreinales de la monarquía española, Roma, Viella, 2008, págs. 68-69, 73.
13. LYNCH, J., Spain under the Habsburgs, Oxford, Basil Blackwell, 1969, pág. 232, 234.
14. RUIZ IBÁÑEZ, J. J. y VINCENT, B., Los siglos XVI-XVII. Política y sociedad, Madrid, 

Editorial Síntesis, 2007, pág. 80, 83.
15. Ibidem, págs. 295-296. LYNCH, J., Bourbon Spain, 1700-1808, Oxford, Basil Black-

well, 1989, págs. 22-35.
16. Ibidem, págs. 60-61, 63.
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la dignidad personal y colectiva, se devolvía más de lo que se recibía.17 
La canonización de Rosa fue interpretada como una gracia recibida a 
la que los nobles y las elites de la monarquía respondieron mediante el 
financiamiento de impresos, imágenes y la construcción de capillas 
en su honor, las cuales tuvieron en ocasiones sus propias cofradías. 
Asimismo, algunos autores y calificadores de los impresos sobre la 
santa estuvieron relacionados entre sí, por lo que el desarrollo de la 
devoción rosista estuvo enmarcado por el ejercicio de la liberalidad.

¿Rosa luchó contra la idolatría?
El paganismo fue uno de los obstáculos para alcanzar el arquetipo del 
Homo Hispanicus. Los indígenas hasta el siglo XVII eran vistos como 
neófitos en el cristianismo. Para su tarea evangelizadora, el clero se 
sirvió de numerosos recursos como los catecismos en lenguas nativas, 
las imágenes, los sermones, las cofradías, entre otros. Durante los siglos 
XVI y XVII se denunciaron casos de heterodoxia religiosa en algunas po-
blaciones indias. De ellos, los que más han destacado en la historiografía 
han sido las campañas o los juicios por idolatrías. Este tema es relevante 
en la devoción de santa Rosa de Lima porque su proceso de canoniza-
ción se desarrolló en el contexto de las campañas de idolatrías en el 
arzobispado de Lima y porque en distintas fuentes ha sido presentada 
como aquella que erradicó la idolatría en el Nuevo Mundo.

 Habría que comprender que los juicios por idolatrías partieron 
de concepciones que provienen de los doctores de la Iglesia. “La ido-
latría no era la mera adoración de falsos ídolos, sino la falsa religión, 
que en su forma más negativa, se traducía como algo demoniaco: una 
desviación que implicaba el rechazo del Dios único y verdadero a través 
de la adoración de falsos dioses”.18 Este mal era doblemente maligno 
para los indios porque ellos eran considerados menores de edad y por 
su supuesto adolecían de “falta de entendimiento”, si bien tenían un 
tipo de conciencia rustica que les permitía reconocer las verdades del 
cristianismo sin dejar su condición de “ignorancia invencible”. De ahí, 
la necesidad de vigilar su religiosidad.

17. CAÑEQUE, A., “De parientes, criados y gracias. Cultura del don y poder en el Mé-
xico colonial”, Histórica, 29, 1, 2005, págs. 15-17.

18. LARA CISNEROS, G., ¿Ignorancia invencible? Superstición e idolatría ante el Provi-
sorato de Indios y Chinos del Arzobispado de México en el siglo XVIII, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 2014, pág. 14, 86.
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 El monarca hispano se consideró el responsable de la salvación 
de las almas de los indios, por lo que mandó implantar el catolicismo 
en sus reinos indianos y destruir los templos e ídolos nativos. Además 
del conocimiento de la doctrina y el cumplimiento de los sacramentos 
también se cuidó de los comportamientos, sobre todo los supersticio-
sos. Así se implantaron jueces y fiscales eclesiásticos para vigilar esas 
conductas.19 La vigilancia de la ortodoxia religiosa recaía no solo en el 
rey y las corporaciones sino también en todos los sectores sociales 
para mantener la prosperidad de los reinos, evitando la ira divina.20

 “A partir del conocimiento de las prácticas religiosas de los 
indios americanos se asumió que estos eran presa del demonio pues 
eran idólatras, caníbales, tenían cultos sangrientos y practicaban ritos 
adivinatorios”.21 De esta manera, surgieron diversos estereotipos sobre 
la religiosidad indígena que se plasmaron en documentos y textos im-
presos de origen temporal y eclesiástico. Tales estereotipos han sido 
refutados por una corriente historiográfica crítica liderada por Juan 
Carlos Estenssoro, quien ha enfatizado la rápida adopción del cris-
tianismo por las poblaciones indias y sobre todo en las elites nativas, 
especialmente a partir de las imágenes, más que desde los catecismos 
o los sermones.22 Su cristianismo también se evidenció en su deseo de 
alcanzar la perfección cristiana. De ahí que no sorprendía que una india 
noble descendiente de la elite nativa del valle de Chincha, Magdalena 
Chimaso, casada con un español noble, Francisco de Morales, se acer-
cara a santa Rosa.23 Ella estaba enferma y recurrió a la santa para su 
sanación que se consideró un milagro siendo uno de los aprobados para 
su beatificación. Entonces, se puede identificar una devoción temprana 
entre los indios por la santa limeña.

 Algunos estudios han resaltado la existencia de Rosa como 
un elemento purificador de la idolatría en las Indias. Uno de los últimos 
ha sido el literato Elio Vélez Marquina, quien analizó principalmente 
el poema heroico del conde de la Granja destacando que el discurso 
de orgullo criollo reivindicativo subrayaba la otredad de los indios (su 

19. LARA CISNEROS, G., “La lucha contra las supersticiones…”, págs. 138-139.
20. LARA CISNEROS, G., ¿Ignorancia invencible?..., págs. 64-65.
21. LARA CISNEROS, G., “La lucha contra las supersticiones…”, págs. 137-138.
22. ESTENSSORO, J. C., Del paganismo a la santidad. La incorporación de los indios del 

Perú al catolicismo, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Francés 
de Estudios Andinos, 2003, págs. 281-282.

23. HANSEN, L., La bienaventurada Rosa de S. María de la tercera orden de Santo Do-
mingo. Su admirable vida, y preciosa muerte, Madrid, Melchor Sánchez, 1668, págs. 
433-434.
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pasado prehispánico y pagano).24 Aunque esta idea es anterior, pues 
en una carta del cabildo limeño inserta en el proceso apostólico que 
data del primero de junio de 1632 se afirmó: 

Nascio santísimo  padre, este encarnado ángel en esta venturosa ciudad de 

los reyes y nosotros como regidores della acudiendo a la común aclamación 

así de su sus moradores, (…) se sirva de canonizarnosla dando lugar a que 

teniéndola en altares públicos y ofreciendo a Dios nuestras misas y sacri-

ficios en su honra y memoria sea este reyno tan distante amparado con 

su intercesión y ella venerar con igual deçencia, mayormente entre estos 

miserables naturales, en cuias pechos prenda tan dificultosamente la fe 

que necesitan de semejantes exemplos vivos, y aiudara mucho sin duda a 

su total conversión ver practicada la verdad de nuestra religión catholica.25 

 Los representantes de la ciudad reiteraban la condición de idó-
latras de los indios y elogiaban a Rosa en calidad de ángel enviado por 
la divinidad para cumplir la misión de erradicar el mal del paganismo a 
partir de su ejemplo de vida y por los milagros que ella realizaba cotidia-
namente. Destacaron su sorpresa ante esta mujer santa en los distantes 
espacios indianos los cuales, por su propia lejanía, parecía facilitar el 
ingreso del demonio. No obstante, la aparición de Rosa se convirtió en 
una luz cristiana que garantizaba la atención de Dios a estas tierras que 
muy a menudo eran objeto de la ira de Dios por los numerosos sismos y 
desastres naturales que habían sufrido. Asimismo, los regidores de Lima 
confiaban en que los indios, teniendo a Rosa como modelo, se converti-
rían de forma definitiva al cristianismo, ya que su modelo les era cercano.

 Estas ideas también fueron presentadas en Europa, pues en 
la fiesta de beatificación de Rosa en la octava celebrada en el mo-
nasterio de Santo Domingo el Real, se pidió por el feliz estado de la 
Iglesia Católica, la extirpación de las herejías y la paz y la concordia 
entre los príncipes cristianos.26 De acuerdo con la retórica de la época, 

24. VÉLEZ MARQUINA, E., “Rosa de Indias: discursividad criolla y representación 
simbólica de la comunidad de Lima en Vida de Santa Rosa de Santa María del Conde 
de la Granja (1711)”, Tesis de licenciatura en Lingüística y Literatura, Lima, Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, 2010, pág. 150.

25. Archivio Segreto Vaticano (en adelante ASV), Congregatione Rituum Processus, vol. 
1573.

26. CAMPO Y LA RINAGA, N. M. del, Rasgo breve, disceño corto del religioso culto que 
la nobleza peruana consagró en el real convento de Santo Domingo de esta corte a la 
bienaventurada Rosa de Santa María, natural de la ciudad de Lima, en obsequio de su 
solemne beatificación, Madrid, Mateo de Espinosa y Arteaga, 1668, f. 5.
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el enemigo común era sin duda el demonio.27 Esta idea del reino de la 
idolatría presente en las Indias antes de la llegada de los españoles y 
su respectiva cristianización estuvo presente en las representacio-
nes de la santa. En la historia de vida escrita por fray Andrés Ferrer de 
Valdecebro (1666) se comenta que en estos lares “vivían innumerables 
almas, engañadas por el demonio”.28 Se destacó el hecho de que Rosa 
rehuía del juego con muñecas por el temor a que éstas se relacionaran 
con las prácticas idolátricas de los indios, pues había escuchado que 
alguna muñeca había chillado como ave.29 Los autores describieron 
la presencia demoniaca en las Indias en tiempos prehispánicos. Por 
ello, ella tuvo que enfrentar directamente al maligno para vencerlo y 
así garantizar el fin de los actos idolátricos cometidos por los indios, 
quienes estaban bajo el dominio demoniaco. Según los escritores de 
la época, con la cristianización y sus actos de oración y penitencia, ella 
logró vencer al maligno y erradicar la idolatría.

 Las vidas de los santos locales fueron utilizadas para cristiani-
zar a los indios de las zonas rurales para que se identificaran con perso-
najes reales,30 siendo uno de ellos Rosa y al nacer y vivir en el virreinato, 
sus habitantes la sintieron más cercana. Además, la santa en vida contó 
con la compañía de su criada india Mariana. En sus historias de vida se 
relata cómo esta criada la ayudó numerosas veces con pedidos bizarros 
de parte de la santa a fin de cumplir sus penitencias y ocultarlas a su 
madre. De otra parte, su estancia cuando era adolescente en Canta fue 
analizada por Millones.31 En la traducción castellana de la historia de vida 
de fray Leonard Hansen se indicó: “Canta es un lugar afamado, y celebre 
en el reyno del Perú, por las muchas minas, que enriquezen su distrito. 
Pero es mal sano, por las exalaciones corruptas, y los frios dañosos, y 
pestilentes”.32 En este espacio tuvo la oportunidad de conocer las con-
diciones en que vivían los indios que trabajaban en los obrajes. Según 
refieren sus hagiógrafos, su sufrimiento no dejó de afectar a la santa, 
quien más bien sintió empatía por ellos, aunque su mentalidad los veía 

27. MORETO, A. Y LANINI Y SAGREDO, P., “La Rosa del Perú”, en: Parte treinta y 
seis. Comedias escritas por los mejores ingenios de España, Madrid, Joseph Fernández 
de Buendía, 1671, f. 9.

28. FERRER DE VALDECEBRO, A., Historia de la maravillosa, y admirable vida de la 
venerable madre, y esclarecida virgen sor Rosa de Santa María, de la Tercera orden de 
Santo Domingo, Madrid, Pablo de Val, 1666, pág. 1.

29. Ibidem, pág. 154. HANSEN, L., Op. Cit., pág. 91. 
30. CUSSEN, C., “La búsqueda de los ancestros sagrados en el Perú colonial”, Historia 

indígena, 9, 2005-2006, págs. 105-134.
31. MILLONES, L., Una partecita del cielo: la vida de Santa Rosa de Lima narrada por 

don Gonzalo de la Maza a quien ella llamaba padre, Lima, Editorial Horizonte, 1993.
32. HANSEN, L., Op. Cit., pág. 18.
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aún como los otros. Además, estaba frustrada de no ser varón para 
actuar en calidad de misionero y salvar las almas paganas de los indios. 

 El fraile dominico novohispano Pedro del Castillo, destacó que 
la lucha contra el demonio fue continua por parte de la santa. Logró 
convertir a los indios en verdaderos cristianos. Sin embargo, el ene-
migo siempre quería regresar y tenía un centro de poder en las zonas 
retiradas del reino de Chile donde vivían indios que todavía no habían 
recibido la cristianización. Su preocupación fue constante por estos in-
dios.33 Otros autores subrayaron que no sólo se preocupó por los indios 
peruanos sino también de otros ámbitos indianos y hasta asiáticos.34

El culto y la población negra de Lima
La ciudad de Lima tuvo una importante población negra durante la 
época virreinal, a diferencia de la ciudad de México, la cual tenía una 
mayoría demográfica india. No obstante, los indios y los negros y demás 
grupos subalternos también desearon cumplir con el arquetipo del 
Homo Hispanicus. Conocían sus limitaciones sociales y culturales, sin 
embargo, trataron de imitar en lo posible el modo de vida del vasallo his-
pano. Y seguir la vida de Rosa como buen modelo de conducta temporal 
y religiosa fue una inclinación que numerosos indios y negros tuvieron. 
En los episodios de la vida de la santa indiana, la población negra de Lima 
tuvo una participación activa, así como en sus milagros. Por ejemplo, un 
día en casa de una matrona, Rosa pidió ir al oratorio para orar, lo cual le 
fue permitido acompañada de una esclava de siete años. La niña dejó a 
la santa y cuando regresó la vio conversando con el niño Jesús, quien 
vestía una túnica muy vistosa. Esta visión solo fue revelada después 
de la muerte de Rosa.35 

 El hecho de que los sectores populares tuviesen como modelo 
de vida a personas reales y que hubieran interactuado con personas de 
su misma condición social, las hacía más proclives a tener una devo-
ción hacia estos santos locales que asimismo realizaban milagros en 
favor de esos grupos subalternos. La devoción de los negros a Rosa se 

33. CASTILLO, P. del, La estrella del Occidente, la Rosa de Lima. Que de lo del regio del 
lugar se erigió princesa de las flores. Vida y milagros de la Santa Rosa de Santa María. 
Del sagrado instituto de la Tercera Orden, y [h]ábito de Nuestro gran Padre, y patriarca 
Santo Domingo de Guzmán, México, Bartholomé de Gama, 1670, ff. 42v-43.

34. FERRER DE VALDECEBRO, A., Op. Cit., pág. 357, 370-371.
35. HANSEN, L., Op. Cit., pág. 159.
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manifestó en los testimonios de los procesos ordinario y apostólico.
En el contexto de las celebraciones del triunfo de la santa en el orbe 
católico, los mulatos ejecutaron una máscara en honor de santa Rosa 
en 1682. Contó con la presencia de ochenta mulatos vestidos con sus 
mayores galas y lograron adornar dos carrozas para el desfile público. 
Algunos se vistieron de mujer y bailaron con mucha gracia al son de ar-
pas y guitarras. Rodearon la plaza mayor por lo que el virrey y su familia 
vieron el espectáculo desde los balcones.36

 Asimismo, existió una cofradía de negros aguateros bajo la 
advocación de Rosa en la iglesia de San Francisco en Lima. Algunas 
cofradías de negros pagaban la libertad de sus integrantes, no sabemos 
si eso ocurrió en la mencionada. En general, las cofradías de negros eran 
criticadas por la demostración de costumbres fetichistas propias del 
mundo africano. De ahí que se buscara que los mismos cofrades denun-
ciaran a sus compañeros por este tipo de comportamiento heterodoxo. 
No obstante, en el discurso oficial, las cofradías fueron asumidas como 
familias espirituales donde se promovía la paz, la aceptación del orden 
social y la cultura hegemónica, la disciplina y homogeneización de los 
comportamientos de los cofrades.37

 Como en todos los cuerpos sociales, en esta cofradía surgieron 
conflictos internos. Bartolomé de Vera, negro criollo, litigó por haber sido 
destituido del cargo de mayordomo por Juan del Rosario. El vicario decidió 
que no se realizaran nuevas elecciones de cargos en la cofradía, pero no 
fue obedecido. Se los acusó de rebeldes, aunque al parecer el asunto no 
trascendió.38 La intensidad del conflicto tuvo varias causas y una de ellas 
se asoció a la necesidad de mostrar que la imagen de la santa que llevaban 
en procesión contaba con cierta suntuosidad, lo que implicaba el esfuerzo 
de este grupo por ser buenos cristianos mediante las actividades que 
realizaban para recaudar dinero para embellecer la imagen.

 En términos de pautas de vigilancia de la ortodoxia religio-
sa, las campañas de idolatrías fueron respecto a los indios, lo que las 
cofradías para con los negros. En el conflicto indicado se identifica la 
actitud muy estricta para controlar el comportamiento de la población 
negra en las cofradías porque en esas reuniones se dieron libertades de 

36. MEGABURU, J. de, Diario de Lima (1640-1694), Tomo II. Crónica de la época colonial, 
Lima, Imp. C. Vásquez L., 1935, pág. 222.

37. PASTOR, M., Cuerpos sociales, cuerpos sacrificiales, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, pág. 137, 139.

38. Archivo Arzobispal de Lima, Cofradías, 51:22, 1701.
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reunión. Hablaban de manera directa sin necesidad de la intercesión de 
españoles. Pero tal vez lo que enfurecía más al provisor era la libertad 
que tenían para discutir temas de la doctrina cristiana. A su criterio, 
solo los cristianos viejos podrían hacerlo.

 De otro lado, se solía asociar a los negros a delitos como el 
hurto de objetos de las iglesias. Tal fue el caso de Agustín Negrón, ne-
gro terranova y esclavo de Petronila Negrón, Francisco de Muz, negro 
terranova y esclavo de Petronila Cascante, y Francisco, negro congo, 
quienes en 1719 fueron acusados de robar tres lámparas de la iglesia del 
monasterio de Santa Rosa en Lima. La gravedad del acto se midió por 
la transgresión de violentar un lugar sagrado como una iglesia, y más si 
correspondía a una comunidad de religiosas. El caso fue asumido por el 
alcalde ordinario de la ciudad, Juan Bautista de Palacios. Finalmente, 
se ahorcó a los otros dos ladrones, a Francisco Muz también lo iban a 
ahorcar, a pesar del pedido de clemencia del alcalde, quien alegó la 
confesión del acusado, pero el verdugo tuvo un accidente por lo que 
fue perdonado y se le dio ese oficio.39 

 Estas conductas reforzaron los estereotipos en torno a su falta 
de limpieza de sangre, por lo que los negros no podían convertirse en bue-
nos cristianos. Ya en el siglo XVIII, estas afirmaciones iban a sostenerse 
en discursos racistas que llegaron a la par con las ideas de la Ilustración. 
En esta lógica, los negros y los indios no podían ser buenos cristianos por 
ser neófitos en la ley cristiana y por su raza inferior que se caracterizaba 
por la irracionalidad. Se reforzó la idea de que ambos grupos necesita-
ban de la orientación de los blancos y cristianos viejos. Se perpetuaba 
la imagen de que las elites debían ejercer prácticas paternalistas sobre 
los siervos que tenían un razonamiento de menores de edad.

La celebración cúspide del imaginario nobiliario: 
el juego de cañas

Los escritores de la vida de la santa han indicado que su linaje era limpio, 
pues la sangre se había constituido en un mecanismo de configuración 
social y religioso. La limpieza de sangre que se usaba en la penínsu-
la ibérica fue aplicada también en las Indias en calidad de criterio de 
ordenamiento social. A lo que se sumaba la condición de legitimidad, 

39. Archivo General de la Nación (Perú), Cabildo, CA-JO2, Leg. 189, Exp. 14, 1719.



354

A la luz de Roma. Tierra de santidad

hijos nacidos de un matrimonio.40 Aunque, se destacó que la limpieza, 
el honor y la virtud de Rosa y su familia venían de ella misma. Su nobleza 
no radicaba en los títulos nobiliarios sino del linaje limpio, honrado y 
virtuoso que ella misma engrandeció mediante sus acciones. Sobre 
todo a partir de la obediencia, su principal virtud y que responde a la 
lógica del arquetipo del Homo Hispanicus. Esta jerarquización estaba 
fundamentada en la idea de que “Dios quiere que la republica esté je-
rárquicamente organizada, los nobles deben ser preferidos a los que 
no lo son”.41 En estas ideas se basó Juan Vargas Machuca en 1659 para 
señalar que los padres de Rosa poseían una nobleza oculta que derivó 
de su desempeño de buenos hijos y de provenir de un buen linaje para 
gestar el tesoro de las Indias, su primera santa.42 

 Quizá la mayor señal de devoción por parte de la nobleza hacia 
Rosa en las Indias fue la puesta en escena de un juego de cañas como 
parte del festejo por su beatificación. Precisaba de un llamado a los 
caballeros de la ciudad de Lima. Sin embargo, un día antes del juego 
el conde de Lemos se lesionó la pierna, por lo que el juego hubo de 
suspenderse.43 Habría que indicar que el uso de caballo y las armas 
reforzaban la calidad noble de sus portadores, toda vez que en las Indias 
constituyeron un marcador de hispanidad. No obstante, en este caso 
la nobleza era demostrada por las destrezas en los actos públicos. De 
ahí que los alcaldes y regidores organizaran juegos ecuestres como el 
juego de cañas que simbolizaba un ideal de nobleza en que se desple-
gaban dotes guerreras y de gobierno.44

 El 8 de enero de 1670,45 la plaza mayor fue engalanada de tercio-
pelo carmesí y telas y objetos dorados y en uno de los arcos del edificio 
del cabildo se colocaron las imágenes del monarca Carlos II y de la santa 

40. HAUSBERGER, B. y HERING, M., coords., El peso de la sangre. Limpios, mestizos y 
nobles en el mundo hispánico, México, El Colegio de México, 2011, págs. 9-10.

41. CAÑEQUE, A., Op. Cit., pág. 14.
42. VARGAS MACHUCA, J., La rosa de el Perú, soror Isabel de Santa María de el habito de 

el glorioso patriarca Santo Domingo de Guzmán, crédito de su tercera orden, lustre y pa-
trona de la alma ciudad Lima, su patria, Sevilla, Juan Gómez de Blas, 1659, págs. 3-4.

43. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Lima, 70, 1670.
44. MARTÍN, A., “Caballo y poder en el mundo hispánico. Los juegos ecuestres y la 

traslación de un habitus caballeresco entre las elites española e india de la Nueva 
España”, Tesis de doctorado en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2017, págs. 77-79.

45. Este acápite se fundamenta en la relación de fiesta de LEON PINELO, D. de, Cele-
bridad, y fiestas, con que la insigne, y nobilísima ciudad de los reyes solemnizo la beati-
ficación de la bienaventurada Rosa de Santa Maria, su patrona, y de todos los reynos y 
provincias del Perú, Lima, 1670.
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indiana. En los balcones alrededor de la plaza se situaron los principales 
personajes de la corte de Lima y sus familias. Hubo un preludio consis-
tente en una corrida de toros corta. Después de la licencia respectiva, 
los dos escuadrones ingresaron a la par y se posicionaron en la plaza. 
Cada escuadrón se distinguió por los colores de los lujosos atuendos y 
sus caballos también iban enjaezados con adorno. Para esa ocasión los 
colores fueron: amusco y plata, verde y oro, encarnado y plata, celeste y 
oro, verde mar y plata, anteado y plata, negro y plata y azul y plata. Los 32 
integrantes de ambos escuadrones fueron el mismo virrey, el personal 
cercano a su cámara, los alcaldes y regidores de Lima, el aguacil mayor, 
el general de la caballería, los funcionarios del Tribunal de Cuentas y 
los caballeros de las órdenes militares, entre otros. En otras palabras, 
un grupo selecto de los varones honorables de Lima.

 Después cada uno se hacía de su escudo de cuero en que lucían 
empresas (símbolo o figura) y motes para honrar a la santa limeña. Por 
ejemplo, el virrey conde de Lemos ostentó como empresa una lima 
entre flores y ramas de azahar y de ellos surgía una rosa. En este juego 
se validó a la santa como el principal modelo ideal del Homo Hispanicus. 
Esto se expresó en el escudo de García de Híjar en el cual se dibujó a dos 
grupos de caballeros que tenían la actitud de jugar cañas y que miraban 
un trono con una rosa con el siguiente lema:

A nadie le dice mal

En este juego su flor, 

Porque a todos da valor

Una Rosa celestial.

 En las empresas y motes de los demás caballeros destacaron 
los atributos que se le dieron a Rosa como santa patrona de la ciudad y 
de las Indias. Uno fue su nobleza a partir del dibujo del escudo de José 
de Vega donde se representó a un capitán con el morrión emplumado 
(casco); sujetaba en la mano una rosa y tenía a sus pies una lanza y un 
espadín. Esta imagen y su frase ponen de manifiesto la nobleza de Rosa 
al personificarla con los instrumentos básicos de los caballeros: las 
armas (lanza y espada). Esa condición era fundamental para el cum-
plimiento de su función de santa patrona. Se la viste de guerrero para 
acentuar la función que Dios le asignó. En esta línea también entraron 
la empresa y el mote de Martin de Zavala, en cuyo escudo se dibujó un 
caballero ricamente vestido a caballo; sobre la banda llevaba una rosa 
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y una maza de plata en alusión al apellido del contador Gonzalo de la 
Maza, protector de la santa. Le acompañó la siguiente frase:

La joya, que saco, es Rosa

Y a sus plantas obsequiosa,

Por mi blason una masa:

Rosa es dicha de mi casa, 

Con que es mi casa dichosa.

 En este caso, la nobleza de la santa le vino de la condición de 
su protector: el contador de la Maza quien ostentó su honor a partir de 
su riqueza, del reconocimiento al cargo público que desempeñó y por 
el cual fue valorado en la ciudad de Lima. Este personaje de gran honra 
reconoció la nobleza de Rosa a partir de su comportamiento santo, por 
lo que la acogió en su casa en los últimos años de su vida. 

 Esta nobleza también se fundamentó en su condición de legiti-
midad. Por eso Diego de Tévez dibujó en su escudo un ramo de flores del 
cual surgía una lima; iba entretejido con otro ramo de oliva que aludía a 
los padres de la santa y de quienes nacía una Rosa. Además resaltó que 
cuando la bautizaron, en lugar de decir en el libro, hija legitima, puso el 
cura hija de estima. 

 De otra parte, la santa fue reconocida como principal protección 
contra el mal. Así, Melchor Malo, uno de los alcaldes de la ciudad, contenía 
en su escudo una rosa con diadema de resplandores con una rama de 
laurel a sus pies. La diadema de resplandores alude a las características 
de la mujer que se menciona en el Apocalipsis. Se ha indicado que esta 
mujer encarnaría a la iglesia, que en nuestro caso sería la iglesia indiana 
y que se casaría con Dios para dar a luz a un niño que regiría a todas las 
naciones, se supone que sería el mismo Cristo. En otras palabras, Rosa 
ha asegurado a las Indias su salvación en el juicio final. 

 La tarea de resguardar la ciudad del mal forma parte de sus labo-
res por su condición de patrona de la ciudad y qué mejor que fusionarla 
en el mismo escudo de la ciudad. Gil de Cabrera dibujó en su escudo una 
estrella sobre tres coronas y una rosa en un escudo. Y su mote indicaba:

Es de las armas de Lima

Escudo la Rosa bella,

Y de los Reyes la estrella.
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 Además la santa fue 
presentada como su mayor lo-
gro, pues su protección nunca 
les faltaría por su condición de 
santa nacida en Lima y esposa 
privilegiada de Cristo. A pesar 
de la lejanía y la mortalidad de 
los reyes representados por el 
sol, Lima siempre contaría con 
la protección de su rosa. 

 El juego de cañas duró 
poco más de una hora. Un acto 
que honró la santidad de Rosa y 
que la declaró como la más no-
ble entre las nobles de acuer-
do con el arquetipo del Homo 
Hispanicus. Ella cumplía los re-
quisitos de la nobleza a partir de 
sus enormes virtudes señaladas 
en la retórica no solo en los es-
critos de la gente de saber de la 
época sino también en las arma-
duras de los propios nobles. 

Representaciones de la santa con las Indias
Las Indias y sus poblaciones fueron insertas en las imágenes sobre la 
santa limeña lo que fortaleció su figura como santa patrona de las Indias 
y su encarnación de vasalla hispana perfecta. Por ejemplo se observa 
a una mujer coronada en las escenas del nacimiento de la santa y de la 
conversión de su rostro en rosa a los tres meses, tanto en el virreinato 
peruano como en el novohispano (ver imágenes 1, 2 y 3). Las dos pri-
meras pinturas fueron hechas al parecer por Angelino Medoro y Basilio 
Pacheco, y las pinturas de la imagen 3 por Cristóbal Villalpando. La mujer 
coronada ha sido interpretada como una representación de las Indias, 
una ya cristianizada que lleva indumentaria civilizada, dejando atrás a la 
alegoría de salvaje donde lleva en vez de una corona, un ornamento de 
plumas, no lleva ropa pero sí una cabeza decapitada. De igual forma, en 
una escena de la muerte de Rosa hay un fraile dominico, posiblemente 

Imagen 1. Atribuido a Angelino 
Medoro, s. XVII, Santuario de 
Santa Rosa, Lima. FLORES 
ARAOZ, J. et. al. , Santa Rosa de 
Lima y su tiempo, Lima, Banco 
del Crédito del Perú, 1999, 
pág. 260.
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su confesor, y dos mujeres que 
la contemplan, una de ellas coro-
nadas, posiblemente las Indias, 
como, la otra llora al lado de la 
moribunda (ver imagen 4).

 Asimismo Lázaro Baldi 
(1624-1703) pintó a Rosa rodeada 
por las poblaciones nativas y las 
afrodescendientes (ver imagen 
5). Este lienzo fue usado en los 
altares efímeros en ocasión de 
las fiestas de beatificación de 
la santa indiana en Roma. La in-
tervención del artista comenzó 
con la elaboración de tapices y 
cuadros que adornaron la basí-
lica de San Pedro para las mis-
mas fiestas (15 de abril de 1668). 
También se usaron algunas pie-
zas traídas de la casa Barberini. 
Diversos objetos de dichas fies-
tas se reutilizaron en el adorno 
de la iglesia dominica mencio-
nada el 13 de mayo. En este caso 

los patrocinadores fueron la orden de los predicadores, la corona de 
España y el cardenal Antonio Barberini (1607-1671), un poderoso prín-
cipe de la Iglesia que, a pesar que, por largo tiempo apoyó a la facción 
francesa en la corte romana, estuvo muy interesado en manifestar su 
veneración a la nueva beata indiana. Entonces se puede identificar un 
programa iconográfico dominico orientado a fijar los atributos de Rosa 
como santa indiana los cuales fueron definidos por distintos artistas del 
Viejo Mundo como Lázaro Baldi, Melchor Caffá (1636-1667) y Cornelius 
Galle II (1615-1678), entre otros. Un circuito iconográfico que se alimentó 
de manera recíproca del Viejo al Nuevo Mundo a partir de la segunda 
mitad del siglo XVII.

 En octubre de 1670, ya enterados de la canonización de Rosa, 
los dominicos decidieron establecer una capilla en honor de la santa 
indiana en la iglesia sopra Minerva. La tarea fue encomendada por fray 
peruano Antonio González de Acuña, a expensas de la orden, a Baldi con 

Imagen 2. Atribuido a Basilio 
Pacheco, Nacimiento de santa 

Rosa, s. XVIII, Casa Lorca, Lima. 
Ibidem, pág. 172.
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el fin de que estuviera lista para la fiesta de la canonización. Fue una 
de las principales obras de este artista. La configuración del ornato de 
la capilla se inspiró en los diseños arquitectónicos de Lorenzo Bernini. 
En el techo de la capilla, Baldi pintó una escena en que Rosa aparece 
arrodillada ante su esposo, quien contempla la coronación de su esposa 
por parte de su madre como “la reina de las Indias”. Esta corona alude 
a la corona de espinas que escondió debajo de su velo en vida y a la de 
los Reyes Magos por ser su patria la ciudad de los reyes. La escena está 
rodeada de ángeles cantores y músicos. El fresco está delimitado por 
rosas hechas de estuco asociadas a las cuentas del rosario. Arriba de 
cada pilar, Baldi pintó a cuatro personajes que representan las virtudes 
propias de la santa: la caridad, la virginidad, la penitencia y el amor a 
Dios.46 Las Indias fueron puestas como protagonistas del mundo cató-
lico en las imágenes de esta capilla de una iglesia dominica en Roma.

 En el lienzo central de la capilla de la santa en la iglesia de sopra 
Minerva (ver imagen 5), los indios y los afrodescendientes están a los 
pies de la santa contemplando a dos ángeles que sostienen una corona 
de flores sobre su cabeza. Al mismo tiempo admiran cómo el Niño Jesús 

46. WEDDIGEN, T., “Materiality and Idolatry: Roman Imagination of Saint Rose of 
Lima”, en GÖTTLER, C. y MOCHIZUKI, M., eds., The Nomadic Object. The Chal-
lenge of World for Early Modern Religious Art, Leiden, Boston, Brill, 2018, pág. 104, 
106, 109-110.

Imagen 3. Cristóbal 
Villalpando, Nacimiento de 
santa Rosa e Institución del 
nombre de Rosa, fines del 
XVII, catedral de la ciudad de 
México. GUTIÉRREZ HACES, 
J. , Cristóbal de Villalpando ca. 
1649-1714, México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas, 
Fomento Cultural Banamex, 
1997, pág. 97.
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mira a su esposa de manera extasiada al reconocer la santidad en sus 
acciones y virtudes. Así estas poblaciones se convierten en grupos 
privilegiados por ser testigos de tal acto de amor y al mismo tiempo 
del reconocimiento a la santidad de Rosa, nada más que por parte del 
mismo Dios Hijo. En la pintura, la santa simboliza la luz de la luna o una 
estrella que resplandece sobre el Nuevo Mundo. La intensidad de su luz 
opaca a la misma plata y piedras preciosas halladas por los conquista-
dores en los territorios indianos.47

 El reino era la tierra, el orbe que se gobierna, pero el poder del 
rey en realidad se ejercía sobre los “naturales de la tierra” que habitaban 
los reinos sobre los que reinaba. La relación de ellos hacia el monarca 
respondía a que éste era “señor natural” de su tierra de origen, lo que 
significaba que Dios les había dado ese derecho de gobernar y que fue 
ordenado desde el momento de la Creación.48 Por tanto, los autores de 

47. Ibidem, pág. 113.
48. RUCQUOI, A., “Tierra y gobierno en la península ibérica medieval”, en MAZÍN, Ó. 

y RUIZ IBÁÑEZ, J. J., eds, Las Indias Occidentales, procesos de incorporación territo-
rial a las monarquías ibéricas, siglos XVI a XVIII, México, El Colegio de México, Red 
Columnaria, 2012, págs. 55-56.

Imagen 4. Atribuido a Angelino 
Medoro, Muerte de santa Rosa 
de Lima, s. XVII, Santuario de 

Santa Rosa, Lima. FLORES 
ARAOZ, J. , Op. Cit, pág. 288.



361

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

las historias de vida y los sermones sobre Rosa subrayaron su origen 
limeño, peruano e indiano. 

 La santa era la mayor riqueza hallada por la monarquía en las 
Indias.49 Esto se evidenció de forma temprana, pues en el proceso 
apostólico se encuentra una carta de los mercedarios que dice: “otra 
rosa venerada y adorada de toda la yglesia peruana. Rosa de tan de 

49. LOREA, A., Santa Rosa, religiosa de la tercera orden de S. Domingo, patrona universal 
del Nuevo Mundo, milagro de la naturaleza, y portentoso efecto de la gracia, Madrid, 
Francisco Nieto, 1671, pág. 2.

Imagen 5. Lázaro Baldi, Los 
pueblos del Perú rinden culto 
a la bienaventurada Rosa de 
Santa María, 1668, iglesia 
sopra Minerva, Roma. FLORES 
ARAOZ, J. , Op. Cit, pág. 182.



362

A la luz de Roma. Tierra de santidad

oro çelestial que aviendo nascido entre espinas (riquezas que llamo 
Christo) huyen de el oro terreno”.50 Fray Andrés Ferrer de Valdecebro 
(1666) estaba admirado por el misterio del surgimiento de un fruto santo 
como Rosa. Además de ésta había una enorme riqueza en las Indias 
que se tradujo en civilización y productos. En la primera historia de 
vida escrita y publicada en castellano por fray Andrés se comenta la 
asunción de que los territorios peruanos habían dado grandes riquezas 
materiales como la plata explotada en el cerro de Potosí. Estas afirma-
ciones fueron hechas en la dedicatoria del autor al valido austriaco Juan 
Everardo Nithard, quien servía a la reina Mariana de Austria. Más tarde, 
fray Antonio González de Acuña (1671) afirmó:

dicen que la ciudad de los reyes, puede ser reyna de ciudades, es metrópoli 

del reyno del Perú, grande por la distancia, mayor por la riqueza, siendo uni-

versal erario de metales, pues ofrece el oro, cria la plata, da el azogue, produ-

ce el estaño, deposita el cobre, y permite el hierro, no siendo géneros menos 

preciosos la perla, la esmeralda, suzas, antas, bezares (cuios animales dan 

la lana de vicuña) la grana, tinta, azúcar, corambre, tabaco, zarça y cacao.51

 No obstante, a diferencia de otros autores este fraile dominico, 
quien fue el principal procurador de la causa de canonización de Rosa 
en Roma, se refirió a la enorme riqueza natural del Perú, no únicamente 
a los productos mineros. Tal vez por su origen peruano fray Antonio 
González de Acuña hizo gala de un lenguaje cargado de alegorías. Fray 
Antonio presentó a Lima como la reina de las ciudades,52 en un contexto 
acostumbrado al lenguaje retórico utilizado por las crónicas urbanas de 
la época. Hizo la descripción de Lima como vecino que fue de ella antes 
de su partida a Roma. En su relato describió sus principales productos 
y sus edificios. Utilizó varios elementos retóricos de textos de autores 
de la Antigüedad y cristianos clásicos. Destacó el gusto de la santa por 
la naturaleza que era una demostración de las maravillas hechas por 
Dios en las Indias y un medio de acercamiento a él. En los textos sobre 
la santa indiana fueron frecuentes las citas de ciudades, edificios y 
personajes del viejo continente para demostrar que las Indias “había 
alcanzado las formas más notables y más dignas de elogio”.53

50. ASV, Congregatione Rituum Processus, vol. 1573.
51. GONZÁLEZ DE ACUÑA, A., Op. Cit., pág. 11.
52. Ibidem, pág. 11.
53. LAVALLÉ, B., Las promesas ambiguas. Criollismo colonial en los Andes, Lima, Ponti-

ficia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, pág. 120.
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 Según los textos sobre la santa la cantidad de riquezas religio-
sas abundan en las Indias. En 1690 el cabildo catedral de Lima escribió 
una carta al Consejo de Indias en que declaró: “Grande gloria de vuestra 
merced poseer reynos tan poderosos que sus tierras llevan por frutos 
oro y plata, y más ricos por la abundancia de santos que produce”.54 
Además de los personajes santos, los autores ensalzaron otros logros 
de los residentes de las Indias. “Los sugetos portentosos, que la ciudad 
de Lima ha criado, así en letras, como en virtud además de ser gloria 
de su patria, y honra de nuestra nación española, es cosa que pasma 
al entendimiento”.55 De este modo la gente de saber de Lima y México, 
mediante sus escritos, trató de construir un aura de grandeza social, 
política y cultural para estas ciudades.

 La patria de Rosa después de su canonización ya no se cir-
cunscribía a Lima sino al orbe católico y al paraíso celestial. Su figura 
fue conocida en numerosos lugares del orbe católico. En un parecer de 
fray Francisco de Burgoa en la historia de vida de fray Pedro del Castillo 
(1670) comentó:

Albricias hijos de América que el Principe de los Cielos nos ha dado una 

flor para adorno de nuestra tierra, no para vasallage de su imperio, sino 

para ilustre blazon de nuestro payz, no para posesión de su Corona, sino 

para compañera, y domiciliaria de nuestro destierro, y valle de lagrimas, 

y por crédito desta dicha junto el Espíritu Santo la alegría de las flores de 

nuestra patria, con los arrullos lamentables de esta hermosa tortolilla.56

 En México se reconocía que Rosa formaba parte de su blasón. 
La santidad de Rosa celebrada por los autores que escribieron sobre 
ella permitió el establecimiento y legitimidad de la incorporación de 
las Indias a la historia cristiana universal. Era necesario que las Indias 
se convirtieran al cristianismo para que formaran parte de la historia 
providencial y encajaran en la perspectiva agustiniana, con el fin de 
que los vecinos de los reinos indianos pudieran entrar sin ninguna duda 
de su fe a los reinos de los cielos. Y que más que bajo el auspicio de su 
propia protectora celestial: Rosa. Esto fue claro para Antonio González 
de Acuña (1671), quien afirmó que la canonización de Rosa fue la demos-
tración de la voluntad divina de aceptar a los nuevos cristianos y vecinos 

54. AGI, Lima, 311.
55. LOREA, A., Op. Cit., pág. 3.
56. CASTILLO, P., Op. Cit.
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de las Indias, quienes rápidamente adquirieron un protagonismo en la 
vida cristiana.

 La santa indiana fue la clave del desarrollo de la historia agusti-
niana que proclamaba que el final de la historia tendría lugar el estableci-
miento de la ciudad de Dios, en que todos serían juzgados para ingresar o 
no en esa ciudad que tenía como vecinos a los bienaventurados. Por eso 
era importante que las Indias tuvieran su propia vecina bienaventurada. 
Con ella el Nuevo Mundo ocuparía un lugar en la historia de la iglesia 
triunfante. Los autores de las representaciones de la santa tuvieron 
este tema bastante claro mediante el elogio de las tierras indianas en 
la que ella se transformó en el ideal de vasalla hispana perfecta.

Conclusiones 
Este artículo ha mostrado las distintas facetas involucradas en el al-
cance del arquetipo del Homo Hispanicus, el cual tuvo como su principal 
encarnación a la misma santa Rosa de Santa María. Las poblaciones de 
las ciudades de Lima y México intentaron cumplir estas facetas a partir 
de su devoción a la santa. El artículo inició presentando las principales 
características sociales y políticas de la santa para problematizar la 
forma del acercamiento de las poblaciones mencionadas a Rosa. Por 
ser una mujer que vivió en las Indias tuvo que cumplir los mandatos de 
las leyes temporales y eclesiásticas, además de seguir las dinámicas 
sociales y culturales a las que estuvieron sometidas las mujeres de la 
época según su rango social.

 Asimismo se exploraron los rasgos de la nobleza que incumbie-
ron a la santa. Se reconocieron las nociones asociadas a la nobleza para 
que las elites limeña y mexicana argumentaran su vínculo con la santa. 
A partir de su beatificación y canonización, ella logró trascender las 
normas temporales por tener la condición de bienaventurada y esposa 
de Cristo. Así, ella era venerada y respetada en todos los círculos del 
orbe cristiano. La gente de saber destacó su limpieza de sangre para 
justificar el orden social vigente en el cual ellos conformaban la elite. 
Su santidad la dotaba de tal poder, que su protección se hacía más 
prolongada que la del propio rey. El gobierno consistía en la conducción 
de las almas y Rosa se había convertido en un modelo a seguir.
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 La asociación de Rosa con la extirpación de idolatrías en las 
Indias tuvo su base en la idea de la Iglesia, la cual asumió que tenía un 
combate mortal contra el demonio que estaba presente en las Indias 
desde tiempos inmemoriales. El paganismo nativo fue combatido en los 
Andes principalmente durante el siglo XVII, en cambio en Nueva España 
en los siglos XVI y XVIII. A pesar de ello, el clero estuvo preocupado de 
manera permanente por la eficacia de la cristianización en los indios. 
Tuvieron un respiro al asumir que Rosa se convertiría en un modelo de 
perfección cristiana lo que implica cumplir los requisitos de un vasallo 
hispano perfecto. 

 De igual manera, la iconografía ha dado elementos claves para 
comprender el simbolismo con el cual la santa indiana representó el 
ingreso de las Indias a la historia cristiana por la puerta grande. Y no 
solo fue que las representaciones de la santa fueron elaboradas por 
el saber y el arte por parte de personajes del Viejo y el Nuevo Mundo 
quienes destacaron el origen indiano de la santa sino que estas ideas se 
plasmaron en el centro del cristianismo: Roma. Las riquezas del Nuevo 
Mundo ya no solo eran los frutos de la tierra, sino también, personas 
con olor de santidad. Rosa se convirtió en el principal fruto que dio las 
Indias al orbe católico y a la historia providencial, lo que fortaleció su 
imagen de vasalla hispana perfecta.

 Como modelo de perfección, ella inspiró a todos los sectores 
sociales, aunque con mayor profundidad a los grupos populares (siervos 
y esclavos) quienes la vieron como alguien cercano, ya que había vivido 
en territorio indiano. Ese temprano apego a su figura se evidenció en 
la participación de estos grupos desde sus funerales hasta el hecho de 
fundar cofradías bajo su advocación. La población negra de Lima no se 
quedó atrás e intervino de forma constante en la devoción a la santa. 
Es que todos deseaban cumplir con el arquetipo del Homo Hispanicus 
y vieron en Rosa una vía para lograrlo.




