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Resumen
En el 2021 se cumplen 350 años de la canonización de la peruana Isabel Flores de Oliva (Lima,
1586-1617). La joven limeña llegó a los altares de
Roma como la primera santa americana en 1671,
momento que marcaría un antes y un después
en el orbe católico. En este trabajo mostraremos la presencia y apropiación de su culto en
distintas ciudades peninsulares. Y las redes de
americanos y españoles que ayudaron a su consolidación. Fueron numerosas las ceremonias y
las imágenes que se ubicaron en los templos.
Además de la Corte, destacó lo vivido en Sevilla
y Cádiz por ser los centros con mayor contacto
con los territorios ultramarinos.
Palabras clave: Santa Rosa de Lima, España,
Sevilla, Cádiz, frailes americanos.

Abstract
The year 2021 marks the 350th anniversary of the
canonization of Isabel Flores (Lima, 1586-1617).
The young woman from Lima reached the altars
of Rome as the first American saint in 1671, a moment that was considered as a turning point in
the Catholic world. This research examines the
presence and popularity of the cult of Santa Rosa
in various cities of the Spanish Peninsula, as well
as the networks of American and Spanish individuals who contributed to its consolidation. This
was embodied in many temples by ceremonies and
images. In addition to the celebrations held at the
Court of the King, significant events took place in
Seville and Cadiz, as these cities were the focal
points for trade overseas.
Keywords: Santa Rosa de Lima, Spain, Seville,
Cadiz, American Friars.
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Las virtudes y dones protectores de Rosa de Santa María fueron ampliamente reconocidos por sus contemporáneos para después eclosionar tras su muerte en 1617. Su imagen traspasó fronteras físicas en
los territorios americanos y europeos a través de estampas, dibujos,
pinturas y esculturas por los artistas más reconocidos de la época.
Además del retrato póstumo del pintor italiano Angelino Medoro y el
repertorio de imágenes que circularon en el virreinato peruano, en la
península Bartolomé Esteban Murillo, Pedro Duque Cornejo, Juan Valdés
Leal o Claudio Coello, entre otros, no estuvieron ajenos a la inserción
del culto e imagen a este lado del océano. Tampoco lo estuvieron los
procuradores y religiosos que viajaron en aquellos años por distintas
ciudades españolas con el objetivo último de consagrar el nombre de
santa Rosa de Lima. Todos ellos fueron trasmisores y a la vez protagonistas al vivir en un periodo abierto a recepcionar nuevas imágenes,
relatos, sermones que ayudasen a consolidar la devoción en España.
Las celebraciones tuvieron todos los honores y la pompa otorgada a la canonización de una santa. Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada,
Valladolid, Ciudad Real… y numerosas poblaciones españolas se prepararon durante años para ensalzar el nombre de la joven peruana y
elevarla a los altares peninsulares. Es posible que las independencias y
la mirada histórica construida a un lado y otro del océano hayan influido
y creado fronteras donde quizás fueron más invisibles de lo que podemos imaginar. Es en este sentido que comprobamos cómo el nombre
de Rosa de Santa María y sus imágenes accedieron a ámbitos privados
y públicos de la mano de peninsulares y americanos en la España de los
siglos XVII y XVIII.

Religiosos difusores de la imagen de santa Rosa
Desde fecha temprana encontramos fuentes que nos hablan de la recepción del culto hacia santa Rosa gracias a la mediación de los americanos que residieron en la península o bien por otros que viajaron con
el cometido de promover la devoción. Estos fueron intermediarios de
las noticias que circulaban en el virreinato desde los primeros tiempos.
En Madrid situamos al fraile peruano Miguel de Aguirre, quien tuvo un
destacado papel en la consolidación de la religiosidad indiana1. Pocos
años después hallamos a otros frailes naturales del Perú ocupando
1. RÍPODAS ARDANZA, D., “Presencia de América en la España del Seiscientos. El
culto a la Virgen de Copacabana”, Páginas sobre Hispanoamérica colonial. Sociedad y
cultura 2, Buenos Aires, PRHISCO-CONICET, 1995, págs. 47-78.
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importantes cargos en la Corte de Carlos II, justo cuando se estaban
celebrando las festividades de beatificación y canonización a Rosa de
Santa María en Madrid2. Al respecto, el doctor José Manuel Bermúdez
deja un magnífico relato de la implicación que tuvieron los compatriotas
que agasajaron a la joven limeña:
Los afectos peruanos, que á la sazón residían en la corte, obraron prodigios
de celebridad y veneración, contribuyeron con tal liberalidad y franqueza á los gastos, que no repararon en empeñarse en un país distante con
tal grandeza de ánimo que el esplendor de sus funciones asombró á la
Capital, siendo el sagrado teatro de su magnificencia el convento de los
Dominicanos3.

No fueron casos aislados, sino que localizamos en otras urbes
españolas a americanos devotos de la peruana, más allá de las fiestas de
1668 y 1671. En Santiago de Compostela estuvo el queretano Antonio de
Monroy, quien tuvo un papel determinante como arzobispo, y en Granada
localizamos al también arzobispo arequipeño Juan Manuel Moscoso y
Peralta. Estos religiosos, entre otros, utilizaron su posición estratégica y de poder para promover los cultos indianos que ya empezaban a
gestarse en la península desde mediados del siglo XVII.
De Miguel de Aguirre sabemos su implicación y trabajo en la
fundación de la capilla dedicada a la Virgen de Copacabana en el convento de los agustinos recoletos de Madrid. Allí se mostraba una copia
de la vera efigie, obra que fue enviada desde el santuario de Copacabana
gracias al celo y a la perseverancia del fraile. El carácter público de la
capilla es clave para entender el éxito que tuvo desde los inicios e incluso observamos cómo perduró en el siglo XVIII, si tenemos en cuenta
las palabras de Antonio Ponz4. Al mismo tiempo que en dicho espacio
2. Fueron los limeños Pedro Carlos Negrón de Luna, quien fue capellán mayor del
Convento Real de las Maravillas, su hermano Agustín Negrón de Luna como capellán
de honor del monarca, y el fraile Domingo de Cifuentes, natural de la villa de Ica,
con la posición de Procurador General de la Provincia del Perú, entre otros peruanos.
Véase la relación impresa de CAMPO Y DE LA RINAGA, N. M., Rasgo breve, diseño
corto del religioso cvlto qve la Nobleza Peruana consagrò en el Real Convento de Santo
Domingo de esta Corte a la Bienaventvrada Rosa de Santa Maria, natural de la civdad
de Lima, en obsequio de su solemne Beatificacion, Madrid, Por Mateo de Espinosa y
Arteaga, 1668, págs. 26-27.
3. BERMÚDEZ, J. M., Vida de la gloriosa Virgen Dominica Santa Rosa de Santa María.
Natural de Lima y Patrona Principal de las Américas, Lima, Librería de Benito Gil,
1869, pág. 437.
4. “La Capilla de Copacavana es una de las más adornadas en la Iglesia de que vamos
tratando, así como es uno de los principales objetos de la devoción en Madrid la
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se afianzaba el culto hacia la advocación mariana se preparaban los
altares para recibir a la santa peruana. Fue Nicolás Matías del Campo y
de la Rinaga (Fig. 1) quien deja un valioso relato sobre lo vivido en Madrid
con motivo de la beatificación:
No se ha reconocido otro mayor en esta Corte, ni en otra Octaua más igual;
parece le comunicó el Iueues Santo sus priuilegios para sacar de sus casas
al más austero Religioso, y la más retirada Señora: no quedó en la Iglesia
lugar, por reseruado que fuese, que con deuota violencia no se le ocupase
el crecido pueblo: y finalmente ni hubo en este Corte Príncipe, Señor,
Prelado, que pudiendo visitar la Iglesia no la asistiese, aún con apremio en
la entrada, y con algún axe à su soberanía: mucho despertó la curiosidad el
primor de su compostura, pero aviuó mas el deseo en todos la deuoción que
se ha sabido merecer en España con repetidos festejos la forastera Rosa,
pues no ay Ciudad, Villa, ò Lugar grande, que no aya celebrado en religiosa,
y ostentosa competencia su Beatificación, oyendo todos su milagroso
nombre con cariño, y con admiración sus virtudes5.

Además de las relaciones que nos hablan del aparato y la escenografía de las fiestas, encontramos otras fuentes que nos ayudan
a identificar algunas de las imágenes y a los artistas que las crearon. A
modo de ejemplo, conocemos del altar dedicado a santa Rosa con una
pintura realizada por Lorenzo de Soto en la iglesia de Nuestra Señora de
Atocha6, probablemente con motivo de las celebraciones desarrolladas
en Madrid. Y en la centuria siguiente encontramos la ubicación de una
escultura de la santa, por mano del artista Manuel Virués, en la iglesia
madrileña de Santa Catalina7.

imagen de N. Señora, que en ella se venera con este título”, citado en LUJÁN LÓPEZ,
F. B., “Nuestra Señora de Copacabana, una devoción andina patrona de Rubielos
Altos (Cuenca)”, Revista Murciana de Antropología, 8, 2002, pág. 206. Véase también
PONZ, Antonio, Viage de España. T. V., Madrid, por Joachin Ibarra, Impresor de
Cámara, 1776, págs. 52-53.
5. CAMPO Y DE LA RINAGA, N. M., Rasgo breve, disceño corto , op. cit., págs. 28-29.
El investigador Ramón MUJICA PINILLA refiere a la participación de este grupo
de peruanos en: Rosa limensis. Mística, política e iconografía en torno a la patrona
de América, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, págs. 60-62. FERNÁNDEZ
VALLE, M.A., “El poder de la santidad. Presencia peruana en la Corte, en razón de la
beatificación de Santa Rosa de Lima”, Las artes y la arquitectura del poder, Castelló de
la Plana, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2013, págs. 2087-2102.
6. PONZ, A., Viage de España…, op. cit, págs. 24-25.
7. CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas
Artes en España. T. V, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800, pág. 265.
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El culto a santa Rosa
también estuvo en las capillas
funerarias, buen ejemplo es el
espacio donde fue enterrado el
arzobispo mexicano Antonio de
Monroy. Este religioso fue fiel
defensor de la guadalupana en
el norte de España e impulsor
de la devoción hacia la santa
peruana. La investigadora María
Teresa Ríos Miramontes se refirió
al mecenazgo del prelado y al dinero que aportó para celebrar las
festividades de todos los santos,
la de san Alberto Magno, santa
Margarita de Saboya, santa Rosa
de Lima y el día de difuntos en el
convento de Santo Domingo de
Santiago de Compostela. Como
respuesta de su implicación, los
frailes le concedieron la capilla
donde se veneraba a santa Rosa
para su enterramiento en el cenobio dominico8. Otro testimonio
de su patrocinio lo hallamos en la
donación que hizo de la publicación Tesoros Verdaderos de las Yndias, escrita por el fraile Juan Meléndez,
a la biblioteca del Colegio de la Compañía de la misma ciudad. En el tomo
segundo, impreso en Roma en 1681, aparece la marca de posesión de
dicho regalo “Es de la Librª del Colº de la Compª de Santº es dono IllDFr.
Anto. de Monroy Archiep Compot”, cuyo volumen integra un grabado de
la santa americana con el Niño y los frailes dominicos (Figs. 2-4)9.

Fig. 1. Rasgo breve, diseño
corto del religioso culto que
la nobleza peruana consagró
en el Real Convento de Santo
Domingo de esta Corte. Nicolás
Matías del Campo y de la
Rinaga, 1668. Archivo de la
Real Academia de la Historia
de Madrid.

También otros prelados ayudaron a que el culto perdurase en
el tiempo, más allá de las festividades de beatificación y canonización, así lo hizo el peruano Juan Manuel Moscoso y Peralta en Granada.
8. RÍOS MIRAMONTES, M. T., Aportaciones al barroco gallego. Un gran mecenazgo,
Santiago de Compostela, Obradoiro de Encuadernación, 1986, pág. 52.
9. Agradezco la generosidad del investigador Juan M. Monterroso Montero por
facilitarme dicha información y las imágenes que se muestran en este trabajo.
MELÉNDEZ, J., Tesoros verdaderos de las Yndias en la Historia de la gran Provincia
de San Jvan Bavtista del Perv. Roma, En la Imprenta de Nicolás Ángel Tinaffio, 1681.
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Figs. 2-4. Tesoros verdaderos
de las Yndias. Juan Meléndez,
1681. Fondo antiguo de la
Biblioteca Xeral. Universidade
de Santiago de Compostela.

Durante su mandato como arzobispo promovió importantes reformas
y donaciones. En la parroquia de Víznar localizamos una pintura de
santa Rosa (Fig. 5), iglesia en la que hizo importantes donaciones, y
en la catedral granadina ubicamos una imagen de Copacabana. Estos
casos nos ayudan a comprender de alguna forma la presencia del culto
hacia santa Rosa y otras advocaciones americanas en distintos enclaves
de la península, públicos y privados, y cómo estas imágenes formaban
parte de un amplio tejido indiano, construido en parte por los religiosos
nacidos al otro lado del Atlántico.
Además de los peruanos Miguel de Aguirre y Juan Manuel
Moscoso, y del mexicano Antonio de Monroy —religiosos que desarrollaron parte de su carrera eclesiástica en España y de ahí las imágenes
que impulsaron y veneraron—, también hallamos a otros americanos
viajando por diversas ciudades europeas para promover la canonización
de santa Rosa. Figura clave fue el limeño Antonio González de Acuña,
quien tuvo un papel muy activo como promotor de la causa. Tal fue su
implicación que ocupó un lugar relevante en la fiesta de beatificación
celebrada en la basílica en San Pedro, junto al procurador general de la
orden de predicadores, y cuyo reconocimiento queda expreso en la relación “[Acuña] que lo era especial de la Causa”10. Son conocidas las obras
10. III. Diseño de las fiestas de la Beatificación de Rosa, en la Corte Romana. Fiesta en
la Basílica de San Pedro, relación impresa en la obra: PARRA, J., Rosa lavreada
entre los Santos. Epitalamios sacros de la Corte, aclamaciones de España, aplavsos de
Roma, congratvlaciones festivas del clero, y religiones, al feliz desposorio que celebro
en la gloria con Christo la Beata Virgen Rosa de Santa María, de la Tercera Orden de
Predicadores, Patrona del Perú, Madrid, por Domingo García Morrás, impresor del
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que escribió sobre Rosa Limensis, publicadas en Roma, Madrid, Palermo y
París, así como la devoción que profesó
durante toda su vida. Pasó por numerosas ciudades y fueron múltiples las conexiones que hizo con otros prelados.
Gracias a estos viajes construyó una
amplia red de contactos y amigos que
ayudaron, de forma directa e indirecta,
a lo que siempre tuvo como objetivo: la
canonización de Rosa de Santa María.
Al respecto, veremos más adelante los
lazos que estableció en Sevilla y Cádiz.
También intercedieron naturales de la península, buen ejemplo
de ello fue Jacinto de Parra, fraile que
publicó una de las obras más significativas sobre las fiestas desarrolladas
en la península. En 1670 apareció en la
imprenta Rosa Laureada11, extenso volumen que contenía relaciones y
sermones con motivo de la beatificación de la santa. En el momento
que compuso la publicación era prior del convento de Santo Tomás de
Madrid, centro espiritual que tuvo un destacado papel en las celebraciones originadas en 1668 y 1671. En esta misma fundación dominica
también estuvo el religioso español Andrés Ferrer de Valdecebro, quien
cuando era calificador del Santo Oficio escribió una obra sobre la vida
de la beata Rosa. Publicación que dedica al citado peruano Antonio
González de Acuña12.

Fig. 5. Santa Rosa de Lima con
el Niño. Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Pilar en
Víznar, Granada.

A esta nómina de religiosos se suma el sevillano Antonio
Delgado y Buenrostro, fraile que desarrolla su vida entre Nueva España
y la península. Fue un gran devoto de la Virgen de Guadalupe de México
a la vez que impulsó el culto a Rosa de Santa María. Estando en Sevilla
publica el sermón Fragancias de la Mejor Rosa de las Indias donde expone “Quanto ha sido de mi parte he procurado difundir por el mundo
las fragancias de esta Rosa, dando este Sermón à la estampa, y obeEstado Eclesiástico de la Corona de Castilla y León, 1670, pág. 101.
11. Ibídem.
12. FERRER DE VALDECEBRO, A., Historia de la Vida de la Beata María Rosa de Santa
María, Madrid, por María Rey, viuda de Diego Díaz de la Carrera, [1668-1669].
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deciendo à las muchas instancias de algunos, y satisfaciendo el deseo
de otros, que querían se imprimese, como quantos predicava (afecto
que agradezco, y por tal lo disculpo)”13. Como nos dice el propio autor,
hizo grandes amistades durante los años que vivió en Nueva España,
relaciones imposibles de romper pese a la distancia física. Todos estos
relatos ponen de manifiesto no sólo el amor hacia santa Rosa sino las
conexiones entre frailes americanos y españoles que de una forma u
otra hermanaron la causa indiana.
Fueron años en los que no se escatimaron recursos en publicar
numerosas relaciones, sermones, villancicos o comedias en honor a
la santa en Sevilla, Madrid, Valladolid y otras ciudades14. Estas obras
aportaban el discurso expositivo de lo que debían trasmitir las imágenes. Relatos e imágenes que conformaban una unidad y un nuevo
corpus y por ello el éxito alcanzado en las festividades. No obstante,
es importante destacar el papel que tuvieron para incentivar el culto
o bien asentarlo, según el momento y el lugar al que nos refiramos. En
cualquier caso, lo que las fuentes nos revelan es la permanente alusión
a la ciudad de los reyes, mostrando el esplendor de ésta, y a lo vivido por
la joven limeña, además de plasmar el culto ya existente en la península.

Santa Rosa en el Puerto de Indias
En 1619 se informaba de la muerte de Isabel Flores en las actas del Capítulo
dominico de Lisboa impresas en Sevilla15. Y con posterioridad, en 1643,
Antonio León de Pinelo también daba noticias de la vida virtuosa de la
13. Dedica este sermón a los licenciados Luis de Rosales, capellán del monasterio
de señoras religiosas de la Santísima Trinidad de Puebla de los Ángeles y a los
predicadores Francisco Antonio de la Cruz y Juan de Torres Cano, y demás amigos de
Nueva España, como cita el propio autor. Véase la obra: DELGADO Y BUENROSTRO,
A., Fragancias de la Mejor Rosa de las Indias, Sevilla, por Juan Cabezas, 1680.
14. Respecto a las comedias que se representaron en distintas ciudades americanas
y europeas, incluido el coloquio La mejor Rosa de Lima, celebrado en Sevilla por la
canonización, véase el estudio de ZUGASTI, M., “Santa Rosa de Lima, una santa del
pueblo con sus fiestas y comedias para el pueblo”, Teatro español de los Siglos de Oro:
dramaturgos, textos, escenarios, fiestas, Madrid, Visor Libros, 2013, págs. 117-151.
15. El Capítulo General se celebró en Lisboa en 1618 y las actas se imprimieron un
año después en Sevilla por Francisco de Lira. En las mismas hacen alusión a Rosa
de Santa María: “En la Provincia de San Iuan Bautista del Perú, murió Sor Rosa de
Santa María, de la Tercera Orden, que en todo imitó al vivo à Santa Catalina de
Sena”, citado en HANSEN, L. y PARRA, J., La bienaventurada Rosa pervana de S. María
de la Tercera Orden de Santo Domingo. Sv admirable vida, y preciosa mverte, Madrid,
por Melchor Sánchez, impresor de libros, 1668, pág. 367. Francisco de Lira imprimió
las actas en latín en 1619: Acta Capitvli Generalis Vlyssiponae ; véase DOMÍNGUEZ
GUZMÁN, A., La imprenta en Sevilla en el siglo XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla,
1992, pág. 142, nº515.
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joven peruana en otra publicación sevillana16. Sin olvidar la obra escrita
por el fraile Juan de Vargas Machuca en 165917. Además de las impresiones
sevillanas, madrileñas o romanas que empezaban a circular por distintos territorios, encontramos otras fuentes que ponen de manifiesto el
impacto y aculturación que se estaba viviendo en la capital hispalense.
Es así como el nombre de Rosa de Santa María resuena con fuerza en el
arzobispado sevillano con motivo de los milagros que se estaban registrando en la misma ciudad en los años sesenta, previos a la canonización
de la santa. Los informes trataron sobre “la averiguación de los Milagros
que Dios Ntro Sr à obrado en la Ciuª de Seuilla por la intercesión de la B.
Rosa de Sa María de la Tercera Orden de Sancto Domingo”18. El canónigo
Francisco Jiménez relata el interés que podía suscitar dicho expediente
para el proceso de canonización y por ello propone el envío de éste al
limeño Antonio González de Acuña, religioso especialmente implicado
en el proceso. Gracias a este informe sabemos de la correspondencia
entre ambos frailes y del interés de Acuña por conocer lo que estaba
sucediendo en Sevilla. Este último envió una carta al prior del convento
de San Pablo de Sevilla consultando por los milagros sevillanos:
Reciuo la de V.M.R de 28 de mayo y veo lo mucho que ha obrado y obra con
su zelo en servicio de Nra B. Rosa. Cuya canonización deberá à V.L.M.R si me
Remite la información segun la instrucción viniendo los Milagros aprouados
por el Señor Ordinario con Consulta de Theólogos en conformidad de lo que
dispone el Sto Concilio de Trento, y aseguro a V.L.M.R que será para mi de
suma estimación por ser lo que mas deseo en esta vida; pero es necesario
que venga Luego, Luego19.

Antonio González de Acuña demuestra su interés para que
la causa continuase y los vínculos personales y de amistad entre los
religiosos americanos y españoles. Además de estos testimonios, im16. El relator del Consejo de Indias Antonio de León Pinelo expuso en su libro sobre
Toribio de Mogrovejo: “Sor Rosa de Santa María, Religiosa profesa de la Tercera
Orden de Santo Domingo, Virgen purísima, esplendor de su patria Lima, admirable
en penitencia, oración, éxtasis, y en soberanas ilustraciones obrando el cielo por
ella grandes prodigios en vida, y en muerte: murió coronada de virtudes, opulenta
con méritos. Hallame à su funeral, donde vital concurso, y aclamación, qual suele
ser el que suele acompañar los cuerpos de los Santos”, HANSEN, L. y PARRA, J., La
bienaventurada Rosa pervana…, op. cit, pág. 371.
17. VARGAS MACHUCA, J., La Rosa de el Perv, sor Isabel de Santa María, de el habito d
el Glorioso Patriarca Santo Domingo de Guzmán, crédito de su Tercera Orden, lustre
y Patrona de la alma Ciudad Lima, su Patria, Sevilla, por Juan Gómez de Blas, 1659.
18. Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid. Leg. 09-03736. Copia del papel
que se dio a su Exma en la causa de la canonización de la Beata Rosa, s. f.
19. Ibídem, 2ºpunto, sf.
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portantes para ver la dimensión taumatúrgica de la santa, se conservan
otras fuentes reveladoras como el milagro vivido en el convento sevillano de Madre de Dios a la monja Sebastiana de Neve a través de un
lienzo que efigiaba a santa Rosa20. Esta imagen prodigiosa se sumaba a
otras pinturas o estampas y a las reliquias que se hallaban en la capital
hispalense. Sabemos de un jarro milagroso —por haber bebido en él la
joven limeña— que estaba en manos del veinticuatro Alberto Corber y
que ayudó a sanar a la monja dominica. También se localizaban otras
reliquias en la península, como la donada a la iglesia de Santa Cruz en
Cádiz por Andrés de la Sierra Vargas Machuca21 o bien la regalada al
monarca en Madrid con motivo de la fiesta de beatificación22. Estos
casos manifiestan la amplia urdimbre de grupos que oraron en virtud de
la santidad de Isabel Flores —más allá de los americanos—, por personas
que no viajaron al Nuevo Mundo, pero sí vivieron episodios miríficos
gracias a las imágenes y reliquias de la joven limeña. Y es, de este modo,
que nos encontramos ante una santa totalmente integrada en la vida de
los habitantes que residieron en Sevilla, Cádiz, Madrid, Granada y otros
espacios peninsulares.
Es indudable la relevancia del Puerto de Indias, situándose como centro neurálgico entre lo que acontecía en los virreinatos
americanos y las decisiones que se estaban tomando a su vez en la
Congregación de Ritos en Roma. Sevilla fue una de las primeras ciudades en festejar la beatificación y canonización de Isabel Flores. Aquí es
precisamente donde encontramos a religiosos y procuradores americanos y españoles, antes o después de viajar a Roma, formando parte
de las redes ya instauradas o las nuevas por crear en aquellos años. Uno
de los frailes más comprometidos con la causa peruana en España fue

20. FERNÁNDEZ VALLE, M. A., “Flor Indiana en Sevilla. Un cuadro de Santa Rosa de
Lima sobre el cuerpo de sor Sebastiana de Neve”, América: cultura visual y relaciones
artísticas, Granada, Universidad de Granada, 2015, págs. 151-158.
21. MORGADO GARCÍA, A., La Diócesis de Cádiz: de Trento a la Desamortización, Cádiz,
Universidad de Cádiz, 2008, pág. 321.
22. El predicador de Carlos II, Pedro Rodríguez de Monforte, declaró, durante las fiestas
de beatificación a Santa Rosa que se celebraron en Madrid, que se le había entregado
una reliquia de ésta al monarca:”[Felipe IV] echó, fue la de la carta, que escrivió al
Pontífice, solicitando esta Beatificación: passaronse muchos años, casi poco antes
que muriera, y trayéndole el Reverendo Padre Procurador de esta causa (que passaua
a Roma) vna reliquia de Santa Rosa, tomándola en la mano, besándola, y poniéndola
sobre la cabeza, con Católica ternura, dixo: Rosa de Santa María, pues fue mi primera
acción de Rey, solicitar vuestra causa, mirad vos por mi Reyno, y por mi. Son los
hijos, los herederos de las hazañas de los padres. Espero Carlos Segundo de Santa
Rosa los efectos de la intercesión de Felipe IV”. Citado por MUJICA PINILLA, R., Rosa
limensis…, op. cit., págs. 74-75.
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el citado dominico Jacinto de
Parra, quien plasmó el éxito
de las festividades hacia santa
Rosa en territorio andaluz:
Ya había conseguido la
Beata Rosa de Santa María
las supremas felicidades.
Roma la aclamó Santa [...]
Respondió España con festivos ecos, por ser origen
de la nueva Esposa, y ofreció lauros a su diadema.
Prorrumpió la Andalucía en
demostraciones, y casi nunca vistos excesos de gozo;
florecieron sus cármenes,
sacó el Betis vistosas joyas
de oro de los senos de sus
arenas23.

Precisamente es en
estos años cuando Bartolomé
Esteban Murillo (Figs. 6 y 7) y
otros reconocidos artistas dieron rienda suelta a su imaginación y creatividad para generar nuevas composiciones. La finalidad
última era representar o reflejar las virtudes de Isabel Flores. Es por este
motivo que no es casual encontrar imágenes con la efigie de santa Rosa
en distintos lugares de Andalucía. Más aún cuando observamos que
un porcentaje significativo de obras se han catalogado en las últimas
décadas del siglo XVII24. Estos testimonios visuales y las fuentes de la

Fig. 6. Santa Rosa de Lima con
el Niño. Bartolomé́ Esteban
Murillo, ha. 1671. Museo
Lázaro Galdiano, Madrid

23. PARRA, J., Rosa lavreada …, op.cit., pág. 479.
24. Respecto a las imágenes creadas por los artífices más reconocidos del siglo de Oro
español y otros centros europeos véanse los siguientes trabajos: UGARTE, R. Santa
Rosa en el arte, Lima, Talleres Gráficos de Sanmartí, 1967; BERNALES BALLESTEROS,
J., “Iconografía de Santa Rosa de Lima”, Homenaje al profesor Hernández Díaz, T. I,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1982, págs. 283-324; BERNALES BALLESTEROS, J.,
Santa Rosa de Lima en el arte europeo, Sevilla, Real Maestranza de Caballería, 1988;
QUILES GARCÍA, F., Por los caminos de Roma: hacia una configuración de la imagen
sacra en el barroco sevillano, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2005, págs. 133-150;
QUILES GARCÍA, F., “Santa Rosa de Lima en el Museo Lázaro Galdiano”, Goya, 304,
2005, págs. 35-44. En cuanto a estudios más específicos en escenarios andaluces
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Fig.7. Santa Rosa de Lima con
el Niño. Bartolomé́ Esteban
Murillo, ha. 1668-1671.
Estados Unidos

época manifiestan, de alguna manera, la importancia que tuvieron estas
festividades y el ambiente idóneo que se dio para la creación artística.
La ciudad se presentó con sus mejores galas en los espacios
religiosos y civiles con todo tipo de artificios, pinturas, esculturas,
concursos, escenografías, villancicos, etc. Los preparativos no cesaron
y buena muestra de ello lo hallamos en un documento que expone el
protocolo que debían seguir para descubrir la efigie de Rosa de Santa
María en la Catedral de Sevilla. En el libro de liturgia se expone:
En estando los señores de la Misa sobre vestidos con los ornamentos, y
los demás Ministros, veinteneros, capellanes y colegiales en la sacristía,

véase: MONTES GONZÁLEZ, F., “Rosa en su Celestial Paraíso. Una fiesta limeña
en la Granada barroca”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 41, págs.
149-168; GARCÍA LUQUE, M., “Una santa Rosa de Lima perdida de Pedro de Mena”,
Quiroga, 1, 2012, págs. 72-76.
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se ordenará una forma de processión
para salir a descubrir la efigie de la
santa con el orden siguiente.
Las campanas de el Convento se tañerán desde que entren en la iglesia
los señores de la Diputación, hasta
que este descubierta en el Altar la
dicha Santa, y quando se corra la
cortina para descubrirla, se dispararán algunos fuegos artificiales…25.

Se dispuso con todo el boato y
el artificio que requería una celebración
de tal magnitud. No obstante, el fraile Bernardo López nos ha dejado una
relación que describe la suntuosidad
de la fiesta de beatificación en la capital hispalense. Asimismo, manifiesta
la particularidad concedida en la bula
para que se celebrase como festividad
doble con la activa participación del
arzobispo de Sevilla:
La víspera deste deseado día a las
doze, hizo señal de regozijo, y gozo
la Giralda, con repique de campanas, en correspondencia de todas las de
los Conventos, y Parroquias; con tanta gravedad, y señorío, que se hizieron
lenguas publicando la nueva Beatificación. Y ya quando el brillador Planeta

Fig. 8. América. Iglesia de la
Magdalena, Sevilla (Antiguo
convento de San Pablo).

iva en los últimos desmayos de su luzir, y ese Saphir hermoso comunicava
de sus Estrellas el resplandor; salió tan luzida la Giralda, que no escaseando
sus luzes, pareció que toda la Esfera del fuego estaba en sus capiteles.
Diose fin a la fiesta, quedando con tanto lustre ilustrada la Dominica Familia
y a atenta acción tan honorifica, agradeció fineza tan singular: y como la
liberalidad si no se estiende, no tiene título de grande, fue dictamen de N. R.
P. M Prior, antes que el Convento de S. Pablo diese principio a festividad de
su empeño, se imprimiese, para fervorizar el coraçón Cathólico, la Imagen

25. Archivo de la Catedral de Sevilla. Sección III (Liturgia), libro 49, folios 590 r. - 591 r.
Agradezco la generosidad del investigador Salvador Hernández González por darme
a conocer esta fuente.
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Fig. 9. Santa Rosa y el Niño.
Juan Fernández, 1748.
Biblioteca Nacional, Madrid.
de Santa Rosa, con un breve Tratado de su pasmosa vida, y repartiéndolo,
así a lo noble, como a lo plebeyo, tuviesen noticia de tan fragante Rosa”26.

Siete días después hicieron honores en el convento de San
Pablo (Figs. 8 y 9), como señala el fraile López: “con tan sumptuoso
aparato, y infinito gasto, que no avrá curiosidad que pueda darle alcan-

26. Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid. Sig. 09-03539-7. LÓPEZ, B.,
DESCRIPCION DE LAS SVMPTVOSAS FIESTAS que obsequioso celebrò el Real Convento
de San Pablo de Sevilla, a la Beatificacion de la insigne Patrona del Nuevo Reyno, y
Bienaventurada ROSA DE SANTA MARIA. En este año de 1668, [s. l, s. f], págs. 130-131.
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ce, ni temeridad de pensamiento, que vuele tras ello”27. Y al canto del
Te Deum laudamus se sumaron los clarines, entre otros instrumentos
musicales, y los fuegos que llenaron de esplendor la preparada velada.
Estos actos precedieron al domingo, primer día de jubilo, para ver “el
fervor Sevillano, porque fue el concurso estraño, por lo particular. Duró
ocho días en repetidas fiestas esta superior solemnidad, siendo dueños
de Altar, y Púlpito las Religiones, según su sucesión, a que precedió
la gran Metrópoli”28. Las calles se adornaron con vistosos damascos
y terciopelos que coronaban los bellos frisos para agasajar a la beata
peruana. Según la descripción fue tal la magnitud que “no teniendo
embidia por competida la hermosa disposición de valcones, y ventanas; porque vestidas de ricas telas de oro, vocearon las costosísimas
laminas, y lienços el explendor de su riqueza”29.
Un amplio espectro de la sociedad participó en los festejos, el
arzobispado y el cabildo en colaboración con la casa dominica como
máximos promotores, y el resto de los frailes, nobles y residentes en
la capital hispalense. Todos ellos disfrutaron con entusiasmo y fervor
las celebraciones que dignificaron las virtudes de la primera indiana del
orbe católico. A estas fuentes se suman las conservadas respecto a la
canonización en 1671, no menos elocuentes en cuanto a la expectación
y culto vivido en Andalucía. El fraile José Antonio Catá de Calella, ya en
el siglo XIX, destacó el lugar único que ocupó Sevilla:
…y las del Real Convento de San Pablo de la Orden de Predicadores en
la noble ciudad de Sevilla, celebradas con tan majestuoso y magnífico
aparato, que casi pudieran tener envidia las dos grandes Cortes, Roma y
Madrid, si ajenas glorias envidiar pudieran. No se había visto desde muchos
siglos tanto entusiasmo por la Beatificación de algún Siervo de Dios, pues
estuvieron espléndidas las fiestas que en casi toda la cristiandad se celebraron; pero ¡qué mucho fuese tan universal el aplauso y regocijo en todos
los pechos cristianos, siendo nuestra Rosa la primera Flor que el fecundo
suelo americano ofrecía a la católica Europa para que se recrease con el
precioso aroma de sus virtudes, y alcanzase por su valiosa intercesión
gracias sin cuento y maravillas muy singulares!30.

27. Ibídem, pág. 131.
28. Ibídem
29. Ibídem, pág. 133.
30. CATÁ DE CALELLA, J. A., Vida de Santa Rosa de Lima. Patrona de América, Buenos
Aires, Editorial Difusión, 1942, pág. 281. Esta obra se imprimió en 1856 y 1896.
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Santa Rosa en Cádiz
Unos meses después de las celebraciones sevillanas, se levantaron
los altares en la ciudad de Cádiz. Si el convento de San Pablo fue protagónico en la capital hispalense, no fue menos el templo de Nuestra
Señora del Rosario y Santo Domingo en la ciudad portuaria. Sin embargo,
llama la atención que las fiestas no se desarrollasen en 1668, tal y como
sucedió en Madrid, Sevilla o Granada. No obstante, es muy probable
que los dominicos esperasen a concluir el retablo mayor de la iglesia
de Santo Domingo para inaugurar los festejos, si tenemos en cuenta la
información que nos aporta una relación de la época: “el Altar mayor se
levantó para este día casi hasta la bóbeda”31.
Tras embellecer el templo y las calles gaditanas se iniciaron los
actos el 12 de enero de 1669. Fecha que marcaría el punto de partida para
disfrutar durante once días de la música y los altares cometidos para
este fin. Como preludio a los festejos, el obispo de Cádiz, conforme al
orden de la Bula Papal de Clemente IX, hizo eco del esplendor del templo
dominico: “amaneció la Iglesia del Convento de Santo Domingo, y el
Rosario, adornada de mucha curiosidad y riqueza. Es este Templo el mas
moderno de la ciudad, y así de más perfecta, y hermosa arquitectura, y
de los mayores, y más capaces que en ella ay”32.
La relación impresa hace referencia a las obras efectuadas en el
templo dominico. Hasta el punto de considerarlo como el más moderno
de la ciudad. El retablo mayor lució con todo el esplendor a través de
las imágenes que se albergaban en los nueve nichos. En el centro se
ubicaba la Virgen del Rosario, ricamente vestida con bordaduras de oro,
y en los nichos se hallaban los santos dominicos “curiosamente” vestidos
y adornados con preciosas joyas. Esculturas que agasajaron a la beata
Rosa. La imagen que destaca la crónica es el lienzo central con la efigie
de la joven limeña, la cual se encontraba rodeada por los retratos de
Carlos II y de su madre Mariana de Austria, como era propio en este tipo
de celebraciones. Gracias a esta relación sabemos del origen italiano
de la pintura que presidia con la imagen de la beata, además de otras
pinturas o ramilletes de Flandes:

31. Relación compendiosa y diaria, de las fiestas que se celebraron por onze días en el
Conuento del señor Santo Domingo, y el Rosario, de la ciudad de Cádiz, à la esclarecida
y bienauenturada ROSA DE SANTA MARIA, natural de Lima, en el Perú, del Sagrado
Orden de Predicadores, en el dia que se solemnizó su Beatificación, que diò principio el
día 14 de Enero, deste año de 1669, [s. l, s. f], pág. 1 v.
32. Ibídem, pág. 1r.
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un lienzo de pintura Romana, y de buena mano, de la Santa ROSA, en su
jardín, delante de la Virgen Santísima, en cuyos brazos tenía al Niño Dios,
dándole una rosa á la Santa. Guarnecían el lienzo ricas láminas, espejos
de muy limpios cristales, y flores de plata. De fuera, hasta las paredes, de
hermosas pinturas, con marcos, y guarniciones doradas; y en medio de
ellas, desde lo alto a lo baxo, de semejantes láminas, y espejos. En todas
las cornisas, y vacíos del retablo avía curiosísimos ramilleteros de Flandes,
con perfectísima imitación de todas las flores que ofrecen los tiempos,
y con diversidad de frutas a trechos; que a no saberse eran remedo, se
juzgarán por naturales, y verdaderas33.

Asimismo, las capillas también estaban ricamente decoradas
y “con gran curiosidad”, como señalan en la citada fuente, gracias a
la inversión y participación de sus dueños. En algunas se hallaba la
imagen de Rosa de Santa María, especialmente en la capilla del Tercio
de la Armada Real de Galeones, como exponen: “donde oy, aunque de
prestado, tiene lugar, y Altar, como a buena compañera, é intercesora
para sus viajes, y más siendo paysana de los corresponsales que navegan”. Espacio financiado por el capitán Pedro Navarro, quien tuvo su
nicho en la misma y fue mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario de dicho Tercio.
En este ambiente indiano se sumaron hechos curiosos como
la atribución a la beata de la aparición milagrosa de cuatro pilas bautismales genovesas en el templo dominico. Sin embargo, al parecer
fueron dos devotos quienes las introdujeron de forma apresurada en
vísperas de los festejos. En cualquier caso, lo relevante es ver cómo
este supuesto milagro fue considerado obra de Isabel Flores, como nos
dice la fuente de la época, precisamente por el fervor y el sentimiento
que despertó entre los ciudadanos.
Las fiestas iban precedidas de los carteles que presentaban
los itinerarios, procesiones, y los actos que se registraban en los días
de la octava con los nombres de los representantes, promotores y
predicadores. En el primer día, sábado 12 de enero de 1669, asistieron
todos los estamentos religiosos y civiles. La comunidad dominica y el
resto de los frailes estuvieron acompañados por miembros de la alta
nobleza, destacando en el desfile el Duque de Jamaica —hijo del Duque
de Veragua— al compás de los caballeros y la nobleza gaditana que le
seguían el paso por las calles ricamente engalanadas. No obstante,
33. Ibídem, pág. 1v.
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esta élite con su presencia dignificaba
no sólo a la beata sino también a los
gaditanos y forasteros que acudieron,
como señalan: “Con esta acción se fervorizava la gente, por ver que con ella
se publicava darse otro día principio
feliz a la solemnidad de la Santa”34. Al
día siguiente, el acto fue presidio por el
Cabildo en el traslado de la imagen de
Rosa de Santa María a la catedral. Allí
fue colocada en un altar, y a las doce de
la mañana todas las iglesias de la ciudad tocaron las campanas y los ministriles. Acabadas las vísperas, salieron
en procesión las cofradías, las cruces
y todas las Religiones, acompañando al
cabildo y al gobernador, Martín de Zayas
y Bazán, y sus nobles senadores: “ivan
muy de gala, mostrando con su afecto, y
acciones la deuoción grande à la nueua
Santa, repicando sin cesar las campanas de sus torres, que no estila, sino en
muy particulares casos”35 .

Fig. 10. Monumento a santa
Rosa de Lima. Juan Luis Vasallo
Parodi, s. XX. Parque Genovés
de Cádiz.

Los días que siguieron estuvieron
protagonizados por los sermones y
villancicos de los franciscanos, destacando la predicación del Padre Juan
Caro, o los festejos promovidos por la élite como fue el caso de Manuela
de Vinth Lila y Valdés —viuda de Lope de Mendoza—, con la participación
de los agustinos. También se sumaron los jesuitas con la figura estelar
del peruano Antonio González de Acuña, de quien se dice de forma retórica que había conocido y asistido al entierro de Isabel Flores. Palabras
que seguramente tuvieron como objetivo mostrar la proximidad y el
especial vínculo que había establecido el fraile con la beata. Asimismo,
junto a Acuña se encontraba Pedro de Montenegro, religioso que meses
antes había inaugurado las fiestas celebradas en Madrid. Y muchos otros
frailes y nobles que participaron y promovieron con su patrimonio y su
poder a la primera beata de las Indias.
34. Ibídem, pág. 3 r.
35. Ibídem, pág. 3 v.
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La nómina de personas es amplia, motivo por el que trataremos el tema en otra ocasión, pero no queremos dejar de plasmar lo
que supuso este momento y cómo la ciudad se transformó, no sólo
por el embellecimiento sino por el aura divina que transfirió Rosa de
Santa María:
No menos, si mas digno de admiración es a quien conoce esta Ciudad, su
confusión, su multitud, y su duelo soldadesco, lo ordinario, y quotidiano
que son las pendencias, heridas, muertes, desafíos; y q en estos días, y
concursos tan grandes no se aya oído, visto, ni tenido noticia de enfado, no
cosa á ello concerniente. Con esto ha crecido grandemente la deuoción de
la Santa, y no cesan de venir a su Casa á encomendarse en sus necesidades;
y se tienen por milagros muchas saludes, y socorros en las adversidades.
Admirable es Dios en sus Santos, y en esta esclarecida Santa lo ha sido, y
lo es, como consta de lo raro, y heroico de su vida, y singulares virtudes, y
prodigios. Por lo qual deuemos pedir todos a Dios, por medio de su santa
intercesión, el remedio desta Monarquía, y que nos guarde con entera salud
al Rey N. S. Carlos II y principalmente su gracia para seruirle, junto con el
don de perseuerancia, Amén36.

36. Ibídem, pág. 6 v.
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