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TRANSFORMACIONES AMERICANAS DE LA ÉPICA CULTA: 
HAGIOGRAFÍA Y POSICIONAMIENTO
CRIOLLO EN VIDA DE SANTA ROSA

Elio Vélez Marquina
Universidad del Pacífi co

Introducción

Uno de los principales desafíos que el poema épico-hagiográfi co 
Vida de Santa Rosa ofrece a los lectores familiarizados con la poesía épi-
ca culta hispánica es el de su carácter sintético respecto de las distintas 
tradiciones discursivas que lo conforman1. Por una parte, se refl eja en 
dicho género narrativo la tradición clásica (grecolatina) que, a su vez, 
aparece mediatizada y enriquecida por la renacentista (principalmente 
de los estilos derivados de los célebres poemas de Ludovico Ariosto y 

1  El presente estudio parte de la investigación realizada para obtener el título de 
licenciado en Lingüística y literatura hispánica de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Dado que el poema del Conde 
de la Granja no cuenta aún con una edición crítica, se han mantenido las notas de carác-
ter biográfi co e histórico que explican el contexto de producción y censura del texto. 
Para obtener mayor información sobre el autor se recomienda visitar el siguiente enlace 
en el Glosario de Indias del Proyecto Estudios Indianos: http://estudiosindianos.org/
glosario-de-indias/oviedo-y-herrera-luis-antonio-de-conde-de-la-granja/
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ELIO VÉLEZ MARQUINA142

Torquato Tasso2). En segundo lugar, fi gura la vertiente hispánica de la 
épica culta del Renacimiento que se extiende, ya en el período barroco, 
desde mediados del siglo XVII hasta inicios del siglo XVIII. Finalmen-
te, se debe atender, sobre todo a través de la intertextualidad con la 
épica hispánica de tema americano y las hagiografías santarrorinas, a la 
idiosincrasia virreinal del texto que, si bien no lo excluye de la poesía 
épica culta, sí remarca sus particularidades americanas así como su es-

2  Aquí cabe recordar lo dicho por Frank Pierce en su célebre estudio sobre los mo-
delos de la poesía épica hispánica del Siglo de Oro: «Su obra (la de Tasso) era, sin duda, 
más fácil de imitar que la de Ariosto, porque ofrece una estructura nítidamente defi nida 
que requería un solo héroe y tema central, susceptible de variaciones limitadas... La 
“Liberata” tenía otro mérito más: su parentesco con la “Eneida” y con el “Orlando 
furioso”, los dos modelos tan utilizados por los predecesores y contemporáneos de 
Tasso» (Pierce, p. 306). Ciertamente, Gerusalemme liberata de Torquato Tasso constituye 
un modelo fundamental de la épica hispánica posterior. Hay que tener en cuenta —en 
lo que toca a la trama misma de Vida de Santa Rosa— que dicho poema ofrece ya un 
paradigma narrativo en el que valores como la «fe cristiana» y el «heroismo cortesano» 
aparecen estrechamente ligados a la fi cción épica. Por su parte, el célebre poema de 
Ludovico Ariosto, como bien lo recuerda Cesare Segre, a diferencia del Orlando inna-
morato de Boiardo, abandona en la misma medida la ‘koiné’ culta de su época (preñada 
de latinismos y variantes dialectales del norte de Italia) y adopta las infl uencias de los 
principales autores toscanos: Dante, Boccaccio, Petrarca y Poliziano (Segre, 2002, p. 22). 
No obstante, para considerar la épica italiana anterior al ciclo inaugurado por Boiardo, 
ver el estudio de Enrico Musacchio sobre el poema L’Italia liberata dai Gotthi de Giovan 
Giorgio Trissino, publicado en Roma el año de 1547 (Musacchio, 2003, pp. 334-352).

Asimismo, conviene incorporar a la discusión sobre la historia de la poesía épi-
ca hispánica, en el substrato románico, las categorías acuñadas por Antonio Prieto y 
José Lara Garrido. Prieto (1980, pp. 117-178), al proponer su categoría del ‘canon de 
Ferrara’, explica que dicha corte fue un fructífero caldo de cultivo para la épica culta del 
Renacimiento. Ercole i d’Este, casado con Eleonora d’Aragona, propició una serie de 
traducciones de poetas griegos y latinos, así como la consagración del estilo petrarquista 
en la poesía de su corte. Dicho canon se inicia, pues, con la publicación del Orlando 
inammorato de Matteo Maria Boiardo, el cual tendría como ‘giunta’ el poema de Ariosto 
(Ariosto, 2002, pp. 128-135). Por su parte, Lara Garrido (1999, pp. 58-77) —sin apar-
tarse demasiado de la hipótesis de Prieto— propone la categoría de ‘canon romancísti-
co’ para referir aquella producción narrativa en verso, cuyos principios confi guran «un 
campo de escritura y un horizonte de expectativas que funciona a lo largo de la confor-
mación histórica de la amplísima serie de romanzi (Lara Garrido, 1999, p. 58, subrayado 
original)». No obstante las sutiles diferencias en ambas abstracciones sobre la materia 
narrativa aquí consignada, conviene subrayar el hecho de que para ambos pensadores, 
tanto la constitución de una leyenda mítica fundacional como la glorifi cación genealó-
gica de estirpe y nación (Prieto, 1999, p. 143) constituyen una parte fundamental de la 
retórica de dicha especie narrativa.
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TRANSFORMACIONES AMERICANAS DE LA ÉPICA 143

pecifi cidad ideológica. En tal sentido, Vida de Santa Rosa acusa también 
su fi liación respecto del pensamiento de las elites criollas y, asimismo, el 
sentimiento de pertenencia a un suelo americano por parte de la heroína 
y el narrador del mismo. Esta posición específi ca es un elemento funda-
mental para comprender que su actualización del género épico revela, en 
última instancia, el posicionamiento discursivo del narrador del poema.

Este estudio busca responder cómo es que la historia del Virreinato 
del Perú se representa mediante actualizaciones de las formas y tópicos 
narrativos, por una parte, de la épica culta3 y, por otra, del relato ha-
giográfi co santarrosino. Resulta importante, por ello, pensar la función 
específi ca que Vida de Santa Rosa desempeña dentro de su marco de 
enunciación —la ciudad capital del Virreinato del Perú—, así como en 
las particularidades del posicionamiento discursivo del narrador. Si bien 
el poema del Conde de la Granja no se dirige expresamente a la corte 
virreinal4, recrea una temática marcadamente americanista al fusionar 

3  Paul Firbas, en un iluminador artículo, nos recuerda que la poesía épica americana 
se compone de un conjunto de textos que «siguen las características formales de la poe-
sía épica culta renacentista, y cuya materia o lugar de escritura son americanos» (Firbas, 
2002, p. 832). Si bien todavía no existe un estudio sufi ciente que haya abordado de ma-
nera directa la problemática de la épica colonial, estudiosos como el ya citado Paul Firbas, 
concentrándose fundamentalmente en la producción épica de la primera mitad del siglo 
XVII, han sabido desbrozar el camino desde la investigación difundida mediante artículos 
especializados y, en el mejor de los casos, a través de ediciones críticas de los poemas en 
cuestión. Él, por ejemplo, ha sostenido una de las lecturas más interesantes e innovadoras 
al respecto, sobre todo cuando afi rma que «el género épico busca fundar nuevos espacios 
y proveer orden y jerarquías a las nuevas sociedades» (Firbas, 2002, p. 832). Asimismo, sos-
tiene en otro lugar que dicha «segunda fundación de las ciudades» cumplía, en efecto, «una 
función análoga a la fundación de las ciudades letradas» (Firbas, 2000, p. 206).

Por su parte, el ambicioso volumen de Juan Bautista de Avalle-Arce (2000) no 
deja de ser una vista panorámica de los poemas escritos en un contexto colonial más 
o menos conocidos. Así, el eminente cervantista sostiene que La Araucana de Alonso 
de Ercilla «será el modelo declarado, acatado e imitado durante toda la épica colonial». 
Finaliza, además, aseverando que lo dicho es una «afi rmación de consenso universal» 
(Avalle-Arce, 2000, p.11). Además, de concentrarse en aspectos como «el verismo de la 
épica medieval española» (tema que ya ha sido comentado seriamente por Paul Firbas 
(2006b, pp. 76-77) en su edición de Armas antárticas) comenta los poemas épicos de tema 
americano que él considera más relevantes: La araucana de Alonso de Ercilla (el modelo 
por excelencia), el Arauco domado de Pedro de Oña, Elegías de varones ilustres de Indias de 
Juan de Castellanos, Argentina de Martín del Barco Centenera, el Bernardo del obispo 
Bernardo de Balbuena y La Christiada de fray Diego de Hojeda.

4  Tal es el caso de poemas como La Christiada (1611) de fray Diego de Hojeda y 
Armas antárticas (fi nes del siglo XVI a 1609 aprox.) de Juan de Miramontes Zuázola, 
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ELIO VÉLEZ MARQUINA144

el relato hagiográfi co de santa Rosa de Lima con las formas propias de 
la épica culta. Por una parte, Vida de Santa Rosa marca el ingreso de la 
historia de la ciudad de Lima —a través de la santa que la representa 
junto con el resto de América y las Filipinas— al espacio canónico de 
la antigüedad y de la ‘Historia Salutis’ y, por otra, constituye en buena 
medida una segunda fundación simbólica de la misma en tiempos en 
los que, para algunos, la ciudad de Lima comenzaba a perder el lustre 
de su gloria5. Por dichas razones, su publicación en la ciudad de Madrid 
resulta mucho más que convencional: ciertamente el poema no se dirige 
a las autoridades virreinales ya que busca, por una parte, evitar el aplauso 
evidente y, por otra, resaltar la autoridad proveniente de España y no la 
que se gesta en los virreinatos del Nuevo Mundo. Por eso apela, en cam-
bio, al reconocimiento de los lectores doctos y píos de la misma capital 
del Imperio. Vida de Santa Rosa confi gura de una manera bastante sin-
gular una ‘ortodoxia colonial’ en la que el suelo americano (y sus frutos 
terrenales y espirituales como es el caso de Rosa de Lima) es materia 
de encomio, sin extender dichos elogios a las autoridades estrictamente 

los cuales están dedicados expresamente al virrey-poeta don Juan de Mendoza y Luna, 
marqués de Montesclaros quien se desempeñara como tal entre 1608 y 1615. Ya he des-
tacado la importancia del hecho de que dichos poemas de inicios del siglo XVII estén 
dedicados a la fi gura del marqués de Montesclaros (Vélez, 2008, pp. 287-308). Durante 
el siglo XVII, siendo plausible ya el infl ujo de La araucana, se confi gura en la épica ame-
ricana escrita desde el Virreinato del Perú un nuevo orden político. Muerto Felipe ii el 
13 de septiembre de 1598, aparecen durante los primeros años del siglo inmediato dos 
poemas épicos que, en lugar de dirigirse retóricamente a la persona del rey, lo hacen a la 
de su representante en las Indias; en este caso particular, el marqués de Montesclaros. Así, el 
nuevo centro de poder se traslada a la capital limeña desde la cual, ahora, habría de irradiar-
se un nuevo orden. Vida de Santa Rosa, pues, habrá de seguir en parte dicha nueva formu-
lación del ‘statu quo’ del gobierno indiano. Ciertamente la exaltación del suelo americano 
será una constante, mas no la de considerar al Virrey como la más alta autoridad. 

5  Luis Miguel Glave nos recuerda que «[a] fi nes del siglo XVII, el Conde de la 
Monclova, último virrey de la era de los Austrias en Lima, al llegar a su sede virreinal 
quedó sobrecogido por la “opulencia decaída” que transmitía el ambiente» (Glave, 1998, 
p. 142). Lo dicho, probablemente, se debe a la condición ruinosa que Lima asumió luego 
del terremoto de 1686. Asimismo, recuerda el historiador que por entonces Juan del 
Valle y Caviedes, español americanizado como el conde de la Granja, ya producía su 
mordaz literatura caracterizada por señalar el «esplendor postizo y perdido» de la ciudad 
de Lima (Glave, 1998, p. 142). 

Para mayor detalle sobre la visión negativa de la ciudad de Lima durante los siglos 
XVII y XVIII ver el libro de Pedro Lasarte; con especial énfasis, su capítulo v, Juan del 
Valle y Caviedes: crónicas satíricas de la Lima virreinal (Lasarte, 2006, pp. 179-210). 
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coloniales6. Que Oviedo y Herrera no se dirija en ningún momento a la 
autoridad inmediata (el virrey) podría no ser una omisión inocente, sino 
más bien la demostración de su plena conciencia de la soberanía impe-
rial; de la misma manera que la omisión que Oviedo y Herrera hace de 
la convencional ‘invocatio musæ’ se justifi ca por la temática sacra y al 
mismo tiempo americana de su canto7:

 de sagrada heroína canto las glorias,
que nació ROSA para ser Lucero,
y con humilde corazón profundo,
truinfó de Lucifer, de sí, del mundo8.

tú (ROSA) eres la Musa, que me inspira:
presta a la voz retóricos colores,
y tus virtudes díctalas tú propia,
pues solo tú de ti, puedes ser copia9.

6  El concepto que Juan Carlos Estenssoro propone de ‘ortodoxia colonial’ se vin-
cula estrechamente con los alcances sociopolíticos del iii Concilio Limense (Estenssoro, 
2003, pp. 248-249). Enmarcada en el entorno de dichos procesos de evangelización, 
Estenssoro entiende la ‘ortodoxia colonial’ como la cristalización de un canon de la 
difusión del credo católico a partir de las traducciones en lenguas amerindias, las mismas 
que, además, reformularían el mismo pasado indígena, del cual sus lenguas sirven como 
vehículo para la evangelización (Estenssoro, 2003, p. 252). 

A propósito comenta el caso del Inca Garcilaso de la Vega cuando este, en su afán 
por demostrar el defectuoso conocimiento que los españoles tenían de las lenguas ame-
ricanas, propone como signifi cado de la voz ‘Pachacamac’ el de «el que da ánima al 
mundo»; es decir, que el Inca sigue en el fondo la traducción que de dicha voz se 
estipuló en el Concilio (Estenssoro, 2003, pp. 252-253). La ‘ortodoxia’ entendida por 
Estenssoro tiene, desde luego, claras implicancias teológicas en vista de que sus hipótesis 
confi rman la efi cacia de los ‘concilia Limensis’ (sobre todo el tercero), a saber, la ins-
tauración de un dogma católico desde el cual se reinterpreta el pasado de los ‘gentiles 
andinos’ para construir con el mismo un presente y un futuro coloniales fi rmemente 
afi anzados en la ‘Historia Salutis’ de la Iglesia Romana. 

7  Vélez, 2003, pp.125-126.
8  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa i, 1. Cito por la edición matritense de 1711. 

Los números romanos corresponden al canto y los arábigos, a las octavas de los mismos. 
Los literales designan a los versos de las octavas. La edición en cuestión se puede consul-
tar en el siguiente enlace del Proyecto Estudios Indianos: http://estudiosindianos.org/
biblioteca-indiana/vida-de-santa-rosa-de-santa-maria-poema-heroyco/

9  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa i, 7.
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ELIO VÉLEZ MARQUINA146

Desde un inicio, pues, se percibe la intención que tiene el autor 
por resaltar la especifi cidad de su proyecto: por una parte, se afi rma la 
temática americana mediante la reescritura de la vida de santa Rosa 
(que llega inclusive a reemplazar a la misma Musa Calíope, patrona de la 
poesía épica); por otra, en cambio, se dirige hacia la máxima autoridad 
imperial para resaltar la direccionalidad de su discurso, a diferencia de 
poemas épicos coloniales como los de Diego de Hojeda o Juan de Mi-
ramontes, en los que la autoridad virreinal constituye su instancia supe-
rior de apelación10. Entre las octavas 74 y 77 del primer canto, el Conde 
de la Granja había de invocar a Carlos ii como monarca supremo del 
Imperio para promover en él la imagen última de la consumación de la 
soberanía de la Casa de Austria: este monarca sería, pues, el elegido para 
la conquista del Nuevo Mundo11.

En tal sentido, resulta relevante atender el hecho de que Oviedo y 
Herrera haya elegido la poesía épica religiosa para fi jar las coordenadas 
de la Lima que encarna los ideales de la elite criolla; a saber, una ciu-
dad que es representada en el poema como hispánica y católica, en la 
que los indios-idólatras no forman parte del gobierno de la misma12 y 
los extranjeros-herejes (protestantes) son rechazados gracias al poderío 
religioso y militar de sus ciudadanos. Ciertamente, la épica religiosa re-
presenta un terreno fértil al momento de elaborar un discurso relativo 
a la hegemonía imperial: en vista de que España se concebía como el 
Orbe Católico por excelencia (baluarte de la cristiandad que comba-
te al protestantismo anglogermánico y que promueve la conquista del 
Nuevo Mundo mediante la extirpación de idolatrías y la promoción 
de iconografías sincréticas), un relato como el de la épica religiosa con-
sagra su razón de ser y, sobre todo, permite a las colonias ultramarinas 
ingresar dentro del proyecto de la ‘Historia Salutis’ gracias, como en el 
caso del presente poema, a la sistematicidad de la retórica hagiográfi ca 

10  Vélez, 2008, pp. 287-290.
11  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa i, 75.
12  Ya José Antonio Mazzotti ha señalado que en Vida de Santa Rosa predomina una 

visión «antiindígena» que representa los intereses políticos de los españoles peninsulares 
y la de los criollos (Mazzotti, 1996, p. 62). Dicha interpretación puede ser confi rmada, 
además, a partir de las evidencias documentales que atestiguan el enfrentamiento entre 
Oviedo y Herrera y la máxima autoridad virreinal (conde de Lemos), la misma que 
procuraba la salud de los indios como medio de la conservación de la República (ver 
sobre todo la carta que el conde de Lemos dirigió a Luis Antonio de Oviedo y Herrera 
el 3 de diciembre de 1699, AGI Lima 71 L.2. núm. 4). 
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y a la capacidad que dicho género tiene para legitimar la historia del 
suelo americano. Igualmente, el orbe colonial a través de los parámetros 
formales propios de la poesía heroica consigue instalarse en el espacio 
consagrado de la Historia del mundo antiguo, junto con los antepasados 
notables de Europa. En ese sentido, conviene refl exionar si es que un 
producto como Vida de Santa Rosa —en el que la Retórica encuentra 
todavía un punto de articulación respecto de la Teología, en tanto siste-
ma de interpretación de textos— refl eja aquello que estudiosos como 
Fernando Rodríguez de la Flor denominan «teopolítica»13.

Vida de Santa Rosa integra epigonalmente el ‘corpus maior’ de la 
épica culta, justamente porque acusa una marcada intertextualidad. Por 
una parte, la más evidente es aquella que relaciona al poema con las 
hagiografías santarrosinas de la segunda mitad del siglo XVII; por otra, 
está también aquella relación mucho menos explícita entre el poema 
y la discursividad criollista que interpreta el sentido político del culto 
santarrosino a través de los sermones.

Vida de Santa Rosa y las negociaciones de la épica culta hispánica: 
sobre el concepto de ‘héroe’ y sus relaciones intertextuales

Como bien lo señala Antonio Prieto, la épica culta renacentista nace 
con lo que él mismo denomina el «canon de Ferrara». El éxito del Or-
lando furioso traería durante todo el siglo XVI un impacto trascendente 
sobre la poesía narrativa de materia caballeresca. Así, ya en el año de 
1553, Jerónimo de Urrea publicaba su célebre traducción castellana del 
Furioso, con lo cual el prestigio estrófi co de la ‘ottava rima’ se aseguraría 
en el cultivo de la poesía épica hispánica14. 

Con la llegada del ciclo ariostesco a España, además, hacían su in-
greso dos de los principales y consagrados cantores de la musa Calíope: 

13  Rodríguez de la Flor, 2003, p. 3. El término ‘teopolítica’ designa a la «totalidad 
imperial hispana» que «no deja de invertir empeños en el campo de lo factual, de lo 
material, y no pierde nunca enteramente de vista la perspectiva de la necesaria conquista 
material del mundo» (Rodríguez de la Flor, 2003, p. 3). La esfera de acción que supone 
esta teopolítica remite necesariamente al ‘componente imaginario’ sobre el cual se pro-
yecta una trascendencia específi ca y providencial para enmarcar los procesos de colo-
nización del mundo americano. En ese sentido, la ‘teopolítica’ constituye una suerte de 
doctrina de las doctrinas, mediante la cual la ideología imperial se vuelve impermeable 
a toda crítica e, inclusive, a las derrotas fácticas del accionar bélico.

14  La edición bilingüe del Orlando furioso realizada por Cesare Segre y María de las 
Nieves Múñiz (2002) reproduce la traducción de Urrea.

VIAJEROS.indb   147VIAJEROS.indb   147 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



ELIO VÉLEZ MARQUINA148

Virgilio y Lucano. Para entonces, el autor de la Eneida ya era consi-
derado como el modelo de más prestigio, clásico por excelencia en la 
medida en que supo compendiar los dos poemas homéricos tenidos por 
canónicos. Este, a su vez, presentaba los hechos pasados, la ‘res gesta’, en 
un estadio mítico. Por su parte, Lucano representaba una forma distinta 
—aunque igualmente prestigiosa— de entender la poesía heroica, en 
la medida en que permitía introducir hechos del presente histórico15 
y, asimismo, mantenía ciertas formas prestigiosas de la épica virgiliana. 
Estos dos grandes hitos de la épica latina conformaron al menos dos ma-
neras distintas de concebir el pasado: Virgilio lo canta desde la apoteosis 
del mito propio del imperio triunfante y Lucano, desde el pesimismo 
propio de quien ha perdido en la batalla16. De esta manera, se compren-
de la necesaria comparación que se hace del Conde de la Granja res-
pecto de estos dos grandes paradigmas poéticos en los preliminares de 
su poema. El círculo de letrados (o humanistas) españoles peninsulares y 
criollos que participa de la elaboración del aparato crítico que presenta 
su obra nunca perdió la perspectiva de su objetivo: si bien se trata de 
demostrar que el autor ha sabido practicar una sana ‘imitatio’ respecto 
de sus modelos precedentes, consigue, con la elección de la fábula y la 
heroína, superar ética y moralmente los intentos anteriores. Por ello, el 
cuerpo de santa Rosa resulta ser como el de cualquier criollo de Lima: 
un microcosmos del cuerpo político, de su ‘civitas’ o comunidad17.

15  Prieto, 1980, p. 119.
16  David Quint ya ha explicado en qué medida el poema de Virgilio se correspon-

de con la visión del mundo imperial que vence y que el de Lucano representa la visión 
de la república derrotada. El mismo Quint, en el capítulo cuarto de su estudio (pp. 
131-209) explica cómo el poema De bello civili, más conocido como Pharsalia (porque 
toma el nombre de la más célebre de las batallas ahí narradas) representa otra tradición 
respecto de la virgiliana. Quint, al respecto, nos recuerda que «[t]he ‘Pharsalia’ gives 
back to the vanquished republicans their story of resistance and keeps that story alive in 
historical memory» (p. 133).

17  No obstante, existen posturas como las de Frank Graziano, para quien «la fracasa-
da salvación colectiva prometida por el catolicismo imperial» encontró una solución en 
el misticismo americano de inicios del siglo XVII (2002, p. 11). Ciertamente, el misticis-
mo representa un fenómeno subjetivo de corporalización mediante el cual se establece 
un diálogo más o menos directo con la esfera trascendente del credo católico (en vista 
de que el santo consigue unirse con el cuerpo místico de Cristo sin la necesidad de 
acudir a los sacramentos), sin embargo, no se debe olvidar que tanto los proyectos de 
beatifi cación y posterior canonización son llevados a cabo por grupos sociales (princi-
palmente criollos) cuyos intereses, en última instancia, son políticos.
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De esta manera, los prologuistas del poema muestran una clara ne-
cesidad, en primer lugar, de comparar al poeta en cuestión con sus an-
tepasados consagrados; a los que, las más de las veces, supera. Así, en su 
Censura18 don Miguel Núñez de Rojas19 afi rma que Luis Antonio de 
Oviedo y Herrera es un poeta que no olvida la obligación del historia-
dor y por eso «teje» su fi cción tan solo para «hermosear la verdad»20. En 
ese sentido, Núñez de Rojas sostiene que Vida de Santa Rosa, a diferen-
cia del poema épico-histórico por excelencia, no es «fatigoso»21 y para 
ello pondera a su autor como superior a Lucano22. De igual manera, el 
doctor don Pedro de la Peña23, en su Parecer compara a Luis Antonio 

18  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, b[4] d[4v]. 
19  Miguel Núñez de Rojas fue un jurista que nació en Lima el año de 1676. Hijo 

del oidor Miguel Núñez de Sanabria y de doña Gregoria de Rojas estudió jurispru-
dencia en Lima y se graduó de doctor en ambos derechos en la Universidad de San 
Marcos. Finalmente, se trasladó a España donde llegó a desempeñar la judicatura pri-
vativa de secuestros. Luego, ascendió al cargo de consejero del real y supremo Consejo 
de las Órdenes en 1730. Murió el 18 de enero de 1731 siendo caballero de la Orden 
de Santiago (Milla Batres, 1986, p. 323). Su importante biblioteca, así como el amplio 
dominio que sobre la misma poseía, es aludida tanto en el tomo cuarto del Theatro critico 
vniversal de Benito Feijóo (p. 106) como en el Diccionario de Luis Antonio Eguiguren 
(p. 209).

20  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 9, b[4]-d[4v].
21  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 9, b[4]-d[4v].
22  Conviene recordar que Lucano fue conocido en España desde la primera tra-

ducción de su opera magna bajo el ambiguo apelativo de “historiador”: en 1530 se im-
primió una traducción de la Pharsalia realizada por Martín Lasso de Oropesa, titulada La 
hystoria que escriuio en latin el poeta Lucano; trasladada en castellano (Pierce, 1968, p. 365). El 
catálogo de Pierce consigna al menos siete reimpresiones de esta traducción a lo largo 
del siglo XVI. Ya en el XVII, en 1684, se publicaba La Farsalia, poema español, traducción 
de Juan de Jáuregui (Pierce, 1968, p. 365).

23  Las escasas noticias biográfi cas de Pedro de la Peña las he podido obtener del 
mismo poema, del Testamento del conde de la Granja que se conserva en el AGN y del 
Diccionario de Mendiburu. Aquel, según se consigna en el primer folio de su ‘Parecer’, 
era para inicios del siglo XVIII racionero de la Catedral de Lima, catedrático de prima 
de Sagrados Cánones en la Universidad Real de San Marcos y consultor del Santo 
Ofi cio de la Inquisición del Perú. Asimismo, Mendiburu nos recuerda que este criollo 
nacido en la ciudad de Lima estudió en el colegio real de San Felipe y, posteriormente, 
fue catedrático de prima de leyes y de cánones en la Universidad de San Marcos. De esta 
fue rector en el periodo de 1718 a 1720 (Mendiburu, 1934, p. 364). Por su parte, tanto el 
Testamento del Conde, como la dedicatoria de su Poema sacro de la pasión de nuestro Señor 
Jesu-Christo, nos revelan una fi liación mucho más estrecha entre el lector y el autor de 
Vida de Santa Rosa. En dicho Testamento se menciona dos veces a Pedro de la Peña: la 
primera de ellas alude a este como tío de Rosa María del Salvador, hija del conde que 
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de Oviedo y Herrera con Virgilio al afi rmar que, habiendo nacido el 
primero en la Mantua Carpentana (Madrid), era digno de ser llamado 
Mantuano como el autor de la Eneida24. Siguiendo las ingeniosas com-
paraciones de estos dos comentaristas, conviene considerar aquellas rea-
lizadas por don Fernando Carrillo de Córdova25 en su Juyzio del poema. 
Carrillo inicialmente establece una clara genealogía poética para Vida 
de Santa Rosa y su autor. Para este son cuatro «los hijos del Sol» (Apo-
lo) que presiden la «cátedra de prima» de la «Universidad del Parnaso»: 
Homero, Virgilio, Tasso y Camões26. El autor de Vida de Santa Rosa, sin 
lugar a dudas para el generoso comentarista, ha conseguido igualar el es-
fuerzo de sus predecesores. Más adelante, realiza una interesante compa-
ración entre el Conde y el mismo Virgilio cuando comenta el uso de la 
‘alegoría’ por parte de Oviedo y Herrera: afi rma Carrillo que Homero 
no supo entrelazar el relato alegórico con la fábula de los poemas. Virgi-
lio, según anota, corrigió dicho yerro homérico y por eso el Conde de 
la Granja, al seguir al modelo latino ejecuta de manera extraordinaria el 

era subpriora del Monasterio de Nuestra Señora del Prado. De la Peña, en vista de que 
el padre no se podía hacer cargo de las mesadas correspondientes de su hija (la suma de 
cien pesos anuales) había asumido los costos de su sobrina («Testamento del Conde de 
la Granja», fol. 326 r.). En seguida, en el folio 329 v. el conde de la Granja estipula que 
en caso de que su esposa no pueda asumir las responsabilidades familiares ‘post mortem’, 
De la Peña sería nombrado albacea de sus hijos, así como tenedor de sus bienes. Sin duda 
se trataba de una persona muy próxima al entorno familiar de los condes de la Granja 
(acaso carnal o político), pues como consta en el Inventario de los bienes que la condesa 
de la Granja mandó hacer a la muerte de su esposo Pedro de la Peña aparece una vez 
más como custodio de «quatro candeleros grandes de plata, dies platos, los seis medianos 
y los quatro menores que pesan sesenta y tres marcos y quatro onzas» («Inventario del 
Conde de la Granja», fol. 334 v.). En la Dedicatoria que el Conde de la Granja le hace a 
De la Peña en su Poema sacro lo menciona, por lo demás, explícitamente como su pri-
mo. Sin embargo, no hemos podido determinar si se trata solamente de un parentesco 
político. Esta proximidad, acaso, sirva para explicar el conocimiento que el canónigo 
tuvo respecto de la biografía de Oviedo y Herrera: resta decir que de todos los textos 
preliminares el de Pedro de la Peña es el que mayor información biográfi ca contiene 
respecto de la trayectoria político-militar del Conde de la Granja.

24  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 2, e[2]-f[4].
25  El coronel Fernando Carrillo de Córdova, marqués de Santa Maria de Pocoyan, 

nació en Lima. Fue alcalde ordinario entre 1726 y 1746. Mendiburu, además, refi ere 
que dicho marqués era «muy contraído al cultivo de las letras». Se consigna, por lo 
demás, el Juicio al poema del Conde de la Granja como uno de sus aportes a las letras 
(Mendiburu, 1934, pp. 433-434). 

26  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 1, g[1v]-h[3].

VIAJEROS.indb   150VIAJEROS.indb   150 15/06/17   11:5315/06/17   11:53



TRANSFORMACIONES AMERICANAS DE LA ÉPICA 151

uso de la alegoría en su relato. Comenta Carrillo la inclusión de los per-
sonajes Vilcaoma y Yupangui como representaciones de la «ambición» y 
la «traición» respectivamente27. Resulta, pues, evidente que los primeros 
testimonios de lectura que se tienen de Vida de Santa Rosa acusan una 
marcada voluntad por afi rmarlo como un poema épico (o heroico) a 
partir de una primera comparación de su autor respecto de aquellos 
otros consagrados dentro del canon de la épica clásica y moderna como 
es el caso de las alusiones a Torquato Tasso y Luys de Camões.

Además del reconocimiento del autor en tanto ‘poeta épico’ reali-
zado por sus prologuistas, se debe tener en cuenta que, desde el punto 
de vista formal, Vida de Santa Rosa fue considerado indefectiblemente 
como un ‘poema heroico’, tal y como se consigna en el título mismo de 
la obra. En la segunda parte del estudio introductorio de su edición de 
Armas antárticas, Paul Firbas ha refl exionado de manera concisa y opor-
tuna sobre la etimología del apelativo de ‘heroica’ que designa a la poesía 
épica culta28. Firbas nos recuerda que el término ‘heroico’ fue el más co-
mún al momento de califi car aquello que nosotros denominamos ‘épica 
culta’ de los siglos XVI y XVII. Así, los vocablos ‘épico’ y ‘epopeya’ re-
sultan ser usos eruditos mucho más restringidos29. Firbas, pues, confi rma 
que «[e]s siempre el carácter “heroico” de los hechos narrados lo que les 
confi ere identidad a estos textos»30. Asimismo, al consultar su signifi cado 
en el Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias 
(1995), se puede apreciar que permanecía vigente una cierta confusión 
respecto de su signifi cado, inclusive en la esfera de los tratadistas. ‘Heroi-
co’ puede ser el hecho, la gesta, que «vale ilustre, grande... que cerca de 
los antiguos signifi caba tanto como hombres que, no embargante fuesen 
mortales, eran sus hazañas tan grandiosas que parecía tener en sí alguna 
divinidad»31. No obstante, también puede referir al metro de un tipo 
de poesía. Covarrubias señala que un poeta épico es aquel que escribe 
versos heroicos, los cuales no necesariamente aluden a las «hazañas de 
varones ilustres»32, sean verdaderas o fabulosas, sino a la cantidad silábica 
de un verso específi co. En tal sentido, se puede advertir un pensamiento 

27  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 8, g[1v]-h[3].
28  Firbas, 2006, pp. 69-115.
29  Firbas, 2006, pp. 74-75.
30  Firbas, 2006, p. 75.
31  Covarrubias, 1611, p. 629.
32  Covarrubias, 1611, p. 483.
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próximo al que plantea Alonso López Pinciano en su Philosophia antigua 
poética: ahí, el tratadista consigna que «se dijo épica y epopeya del metro 
heroyco con que se hace la imitación, y que heroyca también se dize 
porque es imitación de héroes y personas gravísimas»33. Si bien para 
López Pinciano el metro heroico español por excelencia fue el dodeca-
sílabo —usado por Juan de Mena en su Laberinto de fortuna—, ya durante 
el siglo XVI, con la aparición del Orlando innamorato de Matteo Maria 
Boiardo, el endecasílado pasó a ser el metro por excelencia de la épica 
culta, así como la ‘ottava rima’ fue el molde estrófi co que lo contuvo34.

En tal sentido, prácticamente todos los textos preliminares concuer-
dan en que este se trata de un «poema heroico»35. La Aprobación del teó-
logo Juan de las Evas36 lo hace en el folio 6 de su texto cuando trata de 
imitar las octavas reales de Oviedo y Herrera en un poema laudatorio37. 
Por su parte, Núñez de Rojas en su Censura reconoce que la «vida de la 
Santa [Rosa] escrita en prosa»38 es una forma de transmisión de su le-
yenda hagiográfi ca que puede ser consonante con las modas y gustos de 

33  López Pinciano, 1973, p. 150.
34  Inclusive el tratadista Daniello Bernardino, en su Della poetica, señalaba ya por el 

año de 1536 que la poesía heroica o épica tenía que ver con el tema tratado por encima 
del metro empleado (recuérdese una vez los endecasílados de rima blanca del poema de 
Trissino) (Williams, 1921, pp. 449-450). 

35  Aun cuando los poemas laudatorios de los preliminares aluden muchas veces a 
Vida de Santa Rosa en tanto poema ‘heroico’ no creo pertinente ahondar en explicacio-
nes sobre los mismos. Por su parte, los textos ‘críticos’ del inicio del poema resultan ser 
mucho más adecuados para los fi nes de esta investigación, pues se trata de opiniones que 
buscan relacionar al poema del Conde de la Granja con una tradición precedente y para 
ello se sirven muchas veces de valiosas justifi caciones literarias e históricas en menor 
grado. No obstante, consigno aquellos poemas en los que se menciona a Vida de Santa 
Rosa como ‘poema heroico’:

«Perillustri viro comiti de la Granja, Heroicum Hispanum Pœma LA ROSA pangenti» 
y «Heroico poemati, La Rosa A perillustri Domino Comite de la Granja, Limæ in Peruvio 
composito. Carmen Heroicum pangebat» del padre José Rodríguez (escritos en latín).

«Optimo parenti, et domino colendissimo D. Ludovico de Oviedo & Herrera, 
Comiti de la Granja Iacobæo Equiti de Heroico poemate la ROSA inscripto» de su 
hijo Luis Aniceto de Oviedo y Herrera (escrito en latín).

36  En el encabezamiento de su Aprobación, se afi rma que era, al menos para el 21 de 
mayo de 1711, «predicador de su Magestad de los doce de número, capellán de honor 
y mayor del real Convento de Santa Isabel de la corte madrileña, califi cador de la Santa 
Inquisición y de sus juntas secretas, examinador sinodal del Arzobispado de Toledo y teó-
logo de la nunciatura de España» Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 1, a[4]-b [2v].

37  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, a[4]-b[2v].
38  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, b[4]-d[4v].
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las gentes, pero que no necesariamente guardan relación con el ‘asunto’ 
elevado de la misma. Por eso, ve en la forma del «poema heroico» un 
«medio proporcionado»39. Asimismo, tanto el Parecer de Pedro de la Peña 
como el Juyzio del poema de Fernando Carrillo de Córdova defi nen a 
Vida de Santa Rosa como un «poema heroico». En primer lugar, De la 
Peña juzga el poema como heroico en la medida en que este elige un 
sujeto (la santa) cuyas virtudes son ejemplo de heroicidad cristiana40. 

Era claro que la elección de santa Rosa de Lima como protagonista 
del poema se imponía como una razón de fuerza mayor para afi rmar 
que se trataba de un poema heroico tanto en el sentido clásico como el 
cristiano. No obstante, el Juyzio de Carrillo de Córdova ofrece razones 
mucho más consistentes sobre por qué Vida de Santa Rosa debe ser leí-
do como un magistral ejemplo de dicho género narrativo. Comentando 
nociones de preceptiva literaria, el prologuista afi rma que el poema del 
Conde de la Granja acusa «una observancia regular de las estrechissimas 
leyes de la Epica»41. Ante todo celebra la elección de la heroína y recuerda 
que anteriormente ya autores como Platón42, Plutarco y Tasso habían in-
cluido en sus obras a «las hembras de virtud heroyca, por consistir esta en 
las dotes del Alma»43. En ese sentido, la elección de santa Rosa, no pudo 
ser la de «más alto sujeto», pues en su breve vida se respiran «celestiales 
olores de virtudes heroicas»44. Asimismo, Carrillo interpone a su refl exión 
de índole preceptista un hábil reclamo a la historia del Imperio:

cuyo divino triunfo [el de Rosa respecto de las humanas pasiones], aún 
no colocado en su esfera, por el débil vuelo de la historia, demandaba a la Poé-
tica la remontada sublimidad de sus plumas, como porque teniendo el mérito 
infeliz de la nobleza de este Reino rezagado innumerable sueldo de honor glorioso 
en las cerradas arcas del silencio, era digno empeño de la elevada cortesanía de 

39  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, b[4]-d[4v].
40  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fols. 5-6, e[2]-f[4].
41  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 5, g[1v]-h[3].
42  Así, en el libro v de la República Platón afi rma que la mujer puede desempeñar 

cargos públicos y ocupar puestos políticos en la ‘polis’ en vista de que no hay mayor 
diferencia entre esta y el hombre (Platón, p. 451c-d, p. 453a y p. 455c-d). La única 
diferencia para Platón, en vista de que hombres y mujeres pueden realizar las mismas 
funciones en la ciudad, estriba en la debilidad de esta (Platón, p. 455d).

43  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 5, g[1v]-h[3].
44  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 5, g[1v]-h[3].
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tan superior talento, pagar en la moneda de oro de su estilo las militares 
acciones de aquel tiempo, para continuar en este de hoy el afecto, que siem-
pre le ha debido el Perú45.

Carrillo y Córdova dirige su refl exión sobre el lugar de la enun-
ciación del poema al autor del mismo. Para ello, en primer lugar, debe 
subrayar el hecho de que el débil vuelo de la historia escrita desde la Me-
trópoli no ha dado cabida a la prodigiosa vida de la santa limeña en sus 
anales. Por eso, en seguida, reconoce que tan solo con la ‘laudatio’ propia 
de la épica podría saldarse dicha deuda. Aludiendo eufemísticamente 
al prestigio de los españoles americanos, el comentador señala que «la 
nobleza deste Reino rezagado» (es decir, los méritos de la elite criolla) 
goza de un «mérito infeliz», pues ha recibido como pago (sueldo) «ho-
nor glorioso en las cerradas arcas del silencio»; es decir, gloria que no 
trasciende las fronteras del orbe colonial y que, a juicio de este, no recibe 
respuesta de la Metrópoli. Concluye la refl exión con una alusión directa 
a la biografía del autor, en tanto le recuerda que hace bien con reco-
nocer la importancia de cantar las glorias presentes de la tierra que lo 
acoge sin vanagloriarse tan solo con sus pasados méritos militares de las 
campañas de Flandes. Se comprueba, por lo tanto, que para los lectores 
de Vida de Santa Rosa sus estatutos poético y retórico —conferidos por 
la sistematicidad del género épico— son, en última instancia, una justi-
fi cación para consagrar de manera defi nitiva el prestigio del que hasta 
entonces no era más que un ‘reino rezagado’. Así, el posicionamiento 
discursivo del poema acusa la necesidad de expresar a través de una 
serie de discursos prestigiosos —como la épica para la materia heroica 
y la hagiografía para la religiosa— la consagración de la elite hispánica 
del virreinato del Perú, a través del microcosmos que constituye el caso 
paradigmático de santa Rosa.

Finalmente, el mismo Fernando Carrillo de Córdova se preocupa en 
señalar el seguimiento que Oviedo y Herrera realizó para la escritura 
de su poema respecto de la preceptiva literaria clásica. Al comentar el 
estatuto de la ‘inventio’ en Vida de Santa Rosa el prologuista asevera 
que su perfección consiste en la ‘imitatio’46. Sin duda, el peso que esta 

45  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fols. 5-6, g[1v]-h[3], mi subrayado.
46  En su Poética Aristóteles afi rmó que la poesía, en general, podía ser vista como un 

conjunto de imitaciones (Aristóteles, 47a, pp. 13-16). Para una discusión contemporánea 
sobre preceptiva épica ver los artículos de Thomas Greene y el de A. Donald Sellstrom.
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función recibe por parte de la crítica se relaciona con la valoración 
general que al menos el primer conjunto de lectores del poema otorga 
al sujeto épico, a la heroína del mismo: en la medida en que Vida de 
Santa Rosa es la adecuación de un personaje hagiográfi co a los códi-
gos de la poesía heroica, no debería sorprender que la imitación de los 
‘exempla’ de su ‘vita’ siga siendo uno de los ejes sobre los cuales habrá 
de girar su valoración para la comunidad de creyentes y fi eles del culto 
santarrosino. En líneas generales, se llega a la conclusión según la cual 
la «verisimilidad» del poema no llega a ocultar la «honesta desnudez de 
la verdad histórica»47. Carrillo, pues, trata en todo momento de afi rmar 
que el poema en cuestión es un documento —aunque artístico y, en tal 
sentido, aristotélicamente verosímil— de la historia, de la hagiografía de 
uno de los sujetos más relevantes del virreinato del Perú. Con ello, se 
habría de asegurar una lectura del poema que no solo sepa atender los 
méritos poéticos del mismo, sino que, además, descubra en él la verdad 
de la historia presente de las colonias, para celebrar de una vez por todas 
sus méritos y prodigios en el Viejo Continente; es decir, para abrir de 
una vez por todas las ‘cerradas arcas del silencio’. Finaliza Carrillo su 
Juyzio al comparar las estrategias poéticas de la poesía heroica usadas 
sabiamente por Oviedo y Herrera frente a los yerros de los antiguos: 
Virgilio erró en la elección de una materia heroica demasiado remota 
para su tiempo; Ariosto, al darle demasiado esplendor a una heroína 
indigna de este; Homero y Tasso, al negar la participación de mujeres 
como protagonistas; y, por último, Lucano, al carecer de «inventio»48. De 
esta manera, se puede apreciar cómo es que la comunidad letrada a la 
que pertenecía el autor de Vida de Santa Rosa tuvo la imperiosa necesi-
dad no solo de avalar los méritos estilísticos que su juicio pudo percibir 
entonces, sino de reconocer en el poema un documento de la historia 
reciente del virreinato del Perú que, además, actualizaba favorablemente 
un género prestigioso como el de la épica culta.

47  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 6, g[1v]-h[3].
48  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 9, g[1v]-h[3].
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Épica y hagiografía: presencia de la épica sacra y las 
hagiografías santarrosinas de la segunda mitad del siglo xvii en 
VIDA DE SANTA ROSA

Si descontamos La Christiada de Ojeda, el universo épico hasta ini-
cios de la década de 1690 (fecha que en que suponemos se inicia la re-
dacción del poema49) había descrito o abordado la religiosidad hispánica 
como un discurso exógeno que se implantaba en el Nuevo Mundo. La 
conquista revela la existencia de idólatras como sucede en el ciclo arau-
cano o en la referencia de Ojeda al infi erno que contiene a los dioses 
mexicanos y peruanos. Aun cuando la santidad se había convertido en 
una necesidad de las órdenes religiosas para legitimar sus labores evan-
gelizadoras, el discurso hagiográfi co solo había penetrado las capas de la 
homilética y de las crónicas. Las hagiografías o vidas sagradas aparecen, 
sobre todo, a partir de la construcción político-teológica de Santa Rosa 
de Lima durante la primera mitad del siglo XVII. Para entonces, los 
poemas épicos sobre la conquista, del ciclo araucano y sobre la piratería 
habían entrado a una fase de latencia.

Luego de la beatifi cación (1668) y posterior canonización de Santa 
Rosa de Lima (1671), sobrevino un torrente de producción literaria 
e iconográfi ca que exaltaba la patria de la primera santa del Nuevo 
Mundo. Las distintas órdenes religiosas desataron los nudos del telar 
hagiográfi co de Rosa para tejer nuevos discursos que tenían un obje-
tivo común: confi rmar que la tarea evangelizadora rendía frutos en el 
huerto divino en el que se había convertido el Virreinato del Perú. Si 
bien la obra póstuma de Rodrigo de Valdés S.J., Fundación y grandezas 
de la muy noble y muy leal ciudad de Los Reyes de Lima (Madrid, 1687) 
constituye la primera exaltación criolla de la fi gura de Santa Rosa que 
en tono heroico se aleja del canon hagiográfi co, el poema del Conde de 
la Granja es el primero que aprovecha dicho canon para enriquecerlo 

49  Se recomienda la consulta del «Apéndice II: Fechas de composición e impre-
sión de Vida de Santa Rosa» de mi tesis 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), pp. 224-231. Ahí, por ejemplo, se menciona el hallazgo, por parte 
de Ramón Mujica en la colección de la Fundación Lázaro Galdiano, del manuscri-
to del poema destinado a la imprenta con fecha de 1697. Mi interpretación de los 
hechos se desarrollan en el susodicho Apéndice II que se puede consultar en el si-
guiente enlace: https://www.academia.edu/9693702/Rosa_de_Indias_discursividad_criolla_y_
representaci%C3%B3n_simb%C3%B3lica_de_la_comunidad_de_Lima_en_Vida_de_Santa_
Rosa_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Conde_de_la_Granja_1711_
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con las narraciones episódicas de la épica culta. Asimismo, con la incor-
poración de la subvertiente de la épica sacra, Luis Antonio de Oviedo y 
Herrera crea un nuevo relato santarrosino en el que la santa se convierte 
en heroína americana.

La épica sacra

Ciertamente, la relación que Vida de Santa Rosa guarda respecto de 
sus modelos precedentes de épica culta hispánica se explica mejor desde 
la subvertiente ‘religiosa’ o ‘sacra’ de la misma. Así, una afi rmación como la 
de Juan Bautista de Avalle-Arce, para quien La Araucana de Alonso de Er-
cilla es el modelo por excelencia de toda la épica colonial50, debe revisarse 
para estudiar un poema épico religioso51 como el del Conde de la Granja.

En primer lugar, se debe atender a los modelos discursivos sobre los 
que Vida de Santa Rosa se construye. El poema de Oviedo y Herrera 
representa una conjunción entre dos géneros narrativos prestigiosos: la 
poesía épica y la hagiografía. De esta manera, se puede proponer que 
la celebración de la santa criolla podría realizarse de manera efectiva 
por el segundo de los modelos, dado que la hagiografía es la narración 
por excelencia que permite la alabanza del santo y, por extensión, de la 
comunidad a la que este pertenece52. Más aún, si consideramos, junto 
con Thomas J. Heffernan, que los «textos escritos en y para la función 

50  Avalle-Arce, 2000, p. 11.
51  Frank Pierce reconoce en la subespecie de la épica religiosa un vehículo óptimo 

para el espíritu contrarreformista del Imperio Hispánico (Pierce, 1944, p. 1). En este 
temprano artículo, adelantó juicios valiosos que hasta nuestros días resultan indispensa-
ble punto de partida: por ejemplo, señaló como las dos fuentes intertextuales más rele-
vantes de dicha subespecie narrativa la Æneis de Publio Virgilio Marón y la Gerusalemme 
liberata de Torquato Tasso (Pierce, 1944, pp. 2-3). Si bien la relevancia del poema de Tasso 
para tales efectos no amerita mayor comentario, conviene señalar que la predilección del 
poema del Mantuano obedecía en esos días, no solo a la bien merecida fama del mismo 
por su innegable calidad y peso en la épica culta, sino también —para el caso especí-
fi co de la epopeya religiosa— por el hecho de que este era tenido como protoprofeta 
gracias a su célebre Bucolica IV. Dicha leyenda, que le valió el bautizo como Virgilius y 
ya no Vergilius, lo consagró como un modelo de las letras paganas que intuitivamente 
prefi guran la llegada de Cristo. Asimismo cabe recordar el poema Cento Vergilianus de 
laudibus Christi en el que Faltonia Betitia Proba cristianizó a manera de centón la Æneis, 
el mismo cuya popularidad no cesó desde el siglo IV hasta el XV.

52  Thomas J. Heffernan recuerda que la hagiografía —o biografía sagrada como él 
prefi ere llamarla— es «un texto narrativo de la vita del santo escrita por un miembro de 
la comunidad de creyentes» (Heffernan, 1992, p. 16, mi traducción).
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de un culto iteran un sistema de valores aceptado de común acuerdo 
por la comunidad»53 la relevancia discursiva que la hagiografía presta a 
los fi nes ideológicos de la comunidad criolla queda más que subrayada. 
Por su parte, la llamada épica religiosa o sacra, tiene de sí una subespe-
cie narrativa que desde fechas tempranas había ya asimilado muchas de 
las funciones discursivas de la hagiografía: se trata, pues, de los poemas 
épicos religiosos que tratan sobre la vida de santos y, en ese sentido, son 
también hagiográfi cos54.

Lamentablemente, no existe ningún estudio que haya explicado las 
relaciones intertextuales entre dichos poemas y las hagiografías corres-
pondientes; sin embargo, se puede alcanzar una favorable visión pa-
norámica de la cuestión si es que se atiende, cuando menos, a los ya 
maduros catálogos elaborados por Cayetano Rosell y Frank Pierce para 
establecer una modesta estadística que acuse la relevante presencia de 
dicha subespecie dentro del ‘corpus’ de la épica culta durante los siglos 
XVI y XVII55. Para ambos géneros narrativos, el modelo paradigmático 
por excelencia es el de la vita Christi56. De esta manera, las hagiografías 

53 Heffernan, 1992, p. 18, mi traducción.
54  Ya desde la década de 1580 encontramos ejemplos plausibles: en 1584 Cristóbal 

Tamariz publicó en Sevilla un Martirio de los sanctos martires de Cartuja que padecieron 
en Londres. Asimismo, Gabriel de Mata publicaría en el año de 1587 en Bilbao las tres 
primeras partes de su Cavallero Asisio en el que se narran los hechos milagrosos de la 
vida de San Francisco de Asís. Por su parte, Lope Félix de Vega publicó en Madrid, en 
el año de 1599, su Isidro. Poema castellano. Mas solo en 1604 con la publicación toledana 
de Vida Excelencias y Muerte del Patriarca y esposo de Nuestra Señora San Joseph de José de 
Valdivielso el subgénero de los poemas épicos que reelaboran las vidas de santos alcanza-
ría gran notoriedad. El poema de Valdivieso, como lo señala Pierce, alcanzó 30 ediciones 
a lo largo del siglo XVII (Pierce, 1968, p. 292). Por lo tanto, se puede presumir que los 
poemas épicos religiosos de índole hagiográfi ca alcanzan un alto número de recepción 
a partir del siglo XVII.

55  Los datos bibliográfi cos aquí vertidos fueron tomados de la todavía imprescindi-
ble publicación de Frank Pierce, La poesía épica del siglo de oro (1968) que contiene un va-
lioso «Catálogo cronológico de poemas publicados entre 1550 y 1700» (Pierce, 1968, pp. 
327-362); y del Catálogo de poemas castellanos heroicos, religiosos, históricos, fabulosos y satíricos 
(XIX-XXVII), consignado por Cayetano Rosell en el segundo volumen de sus Poemas 
épicos (1854). Agradezco el valioso y dedicado trabajo de Stephanie Rohner, quien me 
ayudó con la organización de los poemas en grupos temáticos siguiendo la cronología 
de los mismos. De esta manera, pude determinar una modesta tipología de la poesía 
épica religiosa desde mediados del siglo XVI hasta la década de 1740 aproximadamente.

56  En el primer capítulo de su estudio, titulado «La función social de los santos» 
(Rubial, 2001, pp. 17-45), Antonio Rubial García hace un breve y útil recuento de los 
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buscaban, mayoritariamente a través de la vida de santos varones, evi-
denciar las similitudes entre la vida de estos y la de Jesucristo. En ese 
sentido, conviene constatar que tanto el primer poema épico-religioso 
del que se tiene noticia en España trata sobre la vita Christi como sucede 
respectivamente para el caso de América. 

Con la Christo Pathia de Juan de Quirós, publicada el año de 1552 
por Juan Ferrer en Toledo, se inició una vasta tradición de poesía épica 
religiosa que habría de dar sus frutos para el caso americano con La 
Christiada de fray Diego de Hojeda, poema publicado en Sevilla el año 
de 1611 por Diego Pérez. Así, desde la segunda mitad del siglo XVI se 
pueden contar ocho poemas dedicados a la vita Christi, de los cuales fue 
el último el de Francisco Hernández Blasco, Universal redempcion, passion, 
muerte y resurreccion de nuestro Redemptor Iesu Christo57 versión aumentada 
del que publicara en 1584. Por su parte, el siglo XVII se inicia con la 
publicación en Zaragoza, durante el año de 1605, de El solitario poeta, 
la qual trata de los Mysterios de la vida de Christo, y de la Virgen Santissima, 
de Alonso La Sierra. Además de tener en cuenta La Christiada de fray 
Diego de Hojeda, es menester recordar la edición aumentada del poema 
de Hernández Blasco, hecha por su hermano Luis durante 1613, la Vita 
Christi de Manoel das Povoas, publicada en Lisboa el año de 1614 y La 
Aurora de Christo de Luis de Belmonte Bermúdez publicada en Sevilla 
dos años más tarde.

No obstante la relevancia de algunos poemas específi cos, conviene 
atender también a la épica religiosa de los siglos XVI y XVII como 
conjunto: ahí se puede observar que de un total de 224 poemas escritos 
e impresos entre los años de 1550 y 1700, los de asunto religioso cons-
tituyen el 40,18 % de la producción total: son, pues, poco más de 90 
poemas los que se pueden identifi car en los catálogos de Rosell y Pier-
ce58. Atendiendo clasifi cación que he realizado a partir de los catálogos, 

orígenes de la hagiografía como documento histórico y literario. Señala, por ejemplo, 
que a diferencia de las Vitæ de Plutarco, la hagiografía no muestra las virtudes del hom-
bre en sí como rasgo de su perfección, sino para mostrar en primera instancia la gloria 
de Dios (Rubial, 2001, p. 22).

57  Hernández Blasco, Toledo, 1598. En la introducción de su edición de la La Christiada, 
Frank Pierce ha explicado oportunamente la importancia que el poema de Hernández 
Blasco representa para la composición del poema de Hojeda (Pierce, 1968, pp. 19-22).

58  Para discutir en términos formales propongo la siguiente clasifi cación: están los 
poemas que tratan de la vita Christi, en primer lugar. Son seguidos de los que tratan la 
vida de la Virgen María (o de las manifestaciones de la misma). Los poemas hagiográfi -
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sorprende el hecho de que las vitæ Christi no igualen en número a aque-
llos poemas que tratan propiamente sobre las vidas de santos: los poemas 
que siguen el modelo de las vitæ Christi constituyen el 10,25% (son 23 
poemas en total, incluida la ya citada Christiada de Hojeda) frente al 
12,5% conformado por las 28 vidas de santos y santas que se escribieron 
siguiendo los modelos de la épica renacentista. Por otra parte, se debe 
subrayar el número mayoritario de las vidas de santos (21 equivalentes 
al 75% del total de poemas hagiográfi cos) respecto de los siete títulos de 
vidas de santas (7 equivalentes al 25% del total de poemas hagiográfi cos) 
que se pueden encontrar en los catálogos. Desde el poema anónimo 
Breve suma de la admirable conversion y vida de la gloriosa Magdalena publi-
cado en 158759 hasta la publicación del poema de Juan Bautista Felices 
de Cáceres El Cauallero de Avila. Por la Santa Madre Teresa de Jesus. Poema 
heroico, publicado en Zaragoza en 1623, transcurrió un lapso de 37 años 
en los que siete vidas de santas fueron publicadas: una dedicada a Santa 
Teodora de Alexandría; dos a Santa Inés; y tres a Santa Teresa de Jesús. 
De esta manera, obviando las vidas marianas que se publicaron desde 
entonces, habrían de transcurrir 88 años para que el Conde de la Granja 
publicara en Madrid, la capital del Imperio, un poema heroico en el 
que se desarrolla la hagiografía de una santa americana recientemente 
canonizada el 29 de abril de 1671.

Todos estos datos bibliográfi cos y estadísticos solo confi rman un 
hecho: las vidas de santos, casi siempre adaptadas de las hagiografías, 
tuvieron una presencia marcada en la composición argumental de la 
poesía épica hispánica del Siglo de Oro; sin embargo, las vidas de san-
tas no solo representan una muestra menor de dicha subespecie, sino 
que además estas tomaron sus temas (sus ‘heroínas’ propiamente) de la 
tradición veterotestamentaria o la historia antigua como es el caso de 
María Magdalena, el de Santa Inés de Palermo o el de Santa Teodora 
de Alejandría (muertas las dos últimas en el año 303 d.C.) Así, Vida de 
Santa Rosa representa un caso extraordinario en el que la poesía épica 
religiosa americana retoma sus bríos en un siglo en el que esta es ya 
prácticamente inexistente, sobre todo, para cantar las glorias de una san-

cos se pueden dividir, a su vez, en de vidas de santas y vidas de santos. Finalmente están 
los que tratan temas o vidas de personajes del Antiguo Testamento (veterotestamenta-
rios) y los que abarcan temas menos delimitables como el triunfo de la fe o la vida de 
algún religioso. Estos pueden denominarse poemas sacros.

59  Pierce, 1968, p. 336.
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ta americana en la misma ciudad de Madrid: Lima, pues, alcanzaba así 
un renovado prestigio en el centro del universo político y doctrinal que 
la había conformado.

Para fi nes del siglo XVII e inicios del XVIII, tiempo que marca el fi n 
de una era y el consiguiente cambio dinástico del Imperio Hispánico, 
aquella teopolítica supuestamente impermeable que había ya consoli-
dado una mitopoética de la fundación y consolidación de la hegemonía 
española habría de trocarse en una ‘nueva ortodoxia colonial’, en la que 
Lima, como corte virreinal, habría de desempeñar una función destaca-
da dentro de la historia providencialista. Dicha ‘nueva ortodoxia’ no es 
del todo semejante a la que podemos encontrar en poemas épicos como 
los de Diego de Hojeda o Juan de Miramontes60, pues en Vida de Santa 
Rosa no se trata necesariamente de ver en el virrey una nueva autori-
dad política a la que se puede apelar en sumo grado. Por el contrario, 
el poema de Oviedo y Herrera reformula una ‘ortodoxia’ en el sentido 
estricto, en la medida de que trata de subrayar en todo momento la ne-
cesidad de proyectar el orden teopolítico irradiado por la corona por so-
bre las tierras del Nuevo Mundo; tierras que, por lo demás, ya han dado 
frutos de santidad (el nacimiento de Rosa de Lima) que corroboran la 
pertenencia de la historia americana a aquella universal-hispánica, cuyo 
sentido último se desprende de las Sagradas Escrituras que sustentan la 
leyenda fundacional de la Casa de Austria.

Se trata, pues, de vivir los nuevos tiempos en los que la palabra de 
Cristo ya ha sido difundida entre los habitantes del continente ameri-
cano bajo el imperio de un orden político que reconozca la primacía 
de los habitantes hispánicos, criollos o peninsulares, por encima de los 
naturales y de los extranjeros advenedizos. El proyecto del Conde de 
la Granja se erige como un nuevo paradigma del poder político y la 
opulencia que (a diferencia de lo que años después hará Pedro de Pe-
ralta con la Lima fundada) excluye a las elites indígenas. Vida de Santa 
Rosa consigna una representación del Orbe Colonial como ‘cuerpo fe-
menino’ que, en tanto se encarna en quien es esposa mística de Cristo, 
confi rma su fi delidad a la Iglesia y al Imperio que la cela. Por otra parte, 
además de tomar en consideración los textos hispánicos de épica reli-
giosa se debe subrayar en Vida de Santa Rosa la presencia de uno de los 
poemas más prestigiosos de dicha subespecie narrativa que, asimismo, se 
menciona como uno de sus intertextos en los preliminares: se trata, pues, 

60  Vélez, 2008.
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de la Gerusalemme liberata de Torquato Tasso.
Como bien lo señala David Quint61, el poema de Tasso no solo in-

auguraba una nueva manera de interpretar el mensaje de la salvación a 
través del código épico, sino que, a su vez, marcaba la pauta para una 
relectura de los poemas prestigiosos de dicho género narrativo62. De esta 
manera, siguiendo las sugerentes lecturas de Quint, se puede apreciar 
cómo Tasso diseña el personaje de Goffredo a partir de distintos mo-
delos clásicos: habrá de tomar elementos del Agamemnon de la Ilíada y 
otros del Julius Cæsar de la Pharsalia63. Sin embargo, el mismo estudioso 
ha sabido resumir de manera bastante provechosa la novedad ideológi-
ca del poema de Tasso que habría de marcar la pauta para la posterior 
poesía épica religiosa. Al respecto, señala Quint que la Liberata, en efec-
to, celebra el triunfo imperial y contrarreformista del papado. Ese es el 
signifi cado para todo el conjunto del poema, de las específi cas alusiones 
tópicas que giran alrededor de Rinaldo y Argillano. La peculiaridad de 
la función de estas alusiones consiste en vincular literalmente los retra-
tos de los dos rebeldes en contra de la autoridad de Gofreddo con el de 
sujetos políticos de la Iglesia, habitantes de los dominios papales64.

En ese sentido, la alegoría que subyace a la fábula de Rinaldo y Ar-
gillano permite —mediante una lectura alegórica propia de la poesía 
épica— transformar a todos los miembros de la Iglesia en sujetos ideales. 
Así, como señala Quint, la Iglesia era ya vista para la segunda mitad del 
siglo XVI como poder político y temporal al mismo tiempo que insti-
tución espiritual. Estas dos funciones eclesiásticas se convirtieron en un 
concepto inseparable en el poema de Tasso del mismo modo que lo fue 
en los Estados Papales65.

Tanto la asimilación de la tópica clásica como la actualización po-
lítica presentes en la Gerusalemme liberata confi guran lo que estimo su 
principal aporte respecto de la épica religiosa en líneas generales. Con el 

61  Quint, 1993, pp. 213-247.
62  Quint, 1993, p. 216.
63  Quint, 1993, p. 216. Por ejemplo, el episodio tassiano de la revuelta de Argillano 

nace como una relectura de aquel propio de la Farsalia en el que se consigna el motín 
de Julio César (Lucano, 1989, pp. 237-374). Por su parte, Quint ha señalado en varias 
oportunidades las semejanzas entre los personajes de ambos poemas: explica, por ejem-
plo, en qué medida el pío Grofreddo toma características propias del Julius Cæsar del 
poema de Lucano (Quint, 1993, pp. 215-217).

64  Quint, 1993, p. 230, subrayado original, mi traducción.
65  Quint, 1993, p. 230.
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poema de Tasso la Religión Católica ingresaría al parnaso de Calíope en 
vista de que llevaría a la arena de los confl ictos épicos un binarismo de 
espacios simbólicos que ha confi gurado a lo largo de siglos un aspecto 
fundamental de la idiosincrasia del pensamiento cristiano: se trata de la 
oposición entre cielo e infi erno. De esta manera, la confi guración de di-
chos espacios simbólicos ofrece los materiales necesarios para construir 
un relato épico o heroico en el que un héroe cristiano (obviamente, 
Jesucristo, un santo o santa Rosa en el caso de Vida de Santa Rosa) se 
enfrente a su contraparte espiritual, es decir, el Demonio, Lucifer o una 
de sus muchas manifestaciones mundanas. Al respecto, Eduardo Ho-
pkins66 sostiene que «[e]l temperamento heroico de la épica religiosa 
radica en la lucha de las pasiones humanas, terreno en el que la fi gura 
del héroe está constituida por el asceta o el santo». Además señala que 
«[d]icha suerte de guerra interior corresponde al ámbito de las acciones 
belicosas apropiadas al género heroico». Asimismo, conviene anotar que 
esa lucha de las «pasiones humanas» y esa otra «guerra interior» son, a su 
vez, expresiones del combate llevado a cabo entre el sujeto heroico —ya 
sea un santo o el mismo Cristo— y el Demonio. Este enfrentamiento 
simbólico es la piedra fundamental del edifi cio narrativo tanto de las 
hagiografías como de los poemas épicos en cuestión. Por lo tanto, se 
podría pensar que es justamente la confrontación entre estos dos espa-
cios paradigmáticos, encarnados en el Demonio y Cristo (o un santo), 
lo que constituye propiamente la materia heroica de la épica religiosa67.

Por su parte, el poema de Tasso, además, legó un modelo narrativo 
bastante perceptible a partir de una relectura hecha por su autor de un 
prestigioso pasaje de la épica grecolatina: el descenso a los infi ernos. En 
el canto iv de la Gerusalemme liberata, que incluye un apartado intitu-
lado por la crítica Concilio dei demoni (octavas 1-19), Tasso actualizó la 
narración mitológica que en la épica clásica elaboraba un discurso psi-
copómpico o ctónico respecto de la relación del héroe con el mundo de 
ultratumba, ‘infernal’ en su sentido etimológico68. Ciertamente, el canto 

66  Hopkins, 1994, p. 76.
67  Por su parte, Frank Pierce (1968, pp. 291-297) dedica algunas páginas a dicha 

problemática de la épica religiosa. Por ejemplo, afi rma que ciertamente el demonio 
tiene un papel destacado en esta debido a su relevancia en el género hagiográfi co. 
Confi rma, pues, la importancia que tienen los poemas épicos religiosos que reelaboran 
las vidas de santos propias de las hagiografías y los martirologios (Pierce, 1968, p. 293). 

68  ‘Psicopompo’ es el nombre griego que recibe aquella persona que desciende al 
mundo de los muertos. Asimismo, el grecismo ‘ctónico’ refi ere la condición de aquello 
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iv del poema de Tasso marcó la pauta para que Hojeda haga lo mismo 
en el canto respectivo de su Christiada. El poema americano que narra la 
pasión de Cristo incorpora en su canto iv una descripción del infi erno 
en la que se incluye luego de un repaso por las mitologías paganas de la 
Antigüedad (siguiendo la célebre estrofa 5 del canto iv de la Gerusalem-
me) elementos de la idolatría de los indígenas americanos:

 Ni los dioses en Méjico temidos
De aqueste horrendo cónclave faltaron,
De humana sangre bárbara teñidos,
En que siempre sedientos se empaparon;
Ni del Perú los ídolos fi ngidos,
Que en lucientes culebras se mostraron;
Ni Eponamon, indómito guerrero,
Mavorte altivo del Arauco fi ero69. 

En una sola octava, Hojeda incluye en el espacio infernal distintas 
tradiciones de religiosidad prehispánica a través del fi ltro de los prejui-
cios propios del pensamiento contrarreformista. Así, los virreinatos de 
Nueva España y del Perú, junto con la tradición del ciclo araucano de la 
Capitanía de Chile, constaban a inicios del siglo XVII como referentes 
infernales en el imaginario hispánico70.

De esta manera, no resulta extraño, por ejemplo, que en el canto 
vi de Vida de Santa Rosa se describa un ‘concilio infernal’ similar, en el 
que, además, participan personajes alegóricos del pasado noble incaico, 
a saber, las personas de Vilcaoma (Willac Umu) e Inca Yupanqui, último 
descendiente del linaje de Huayna Capac. Sin embargo, el canto vi del 
poema del Conde de la Granja, si bien se relaciona intertextualmente 
con los ejemplos precedentes de Tasso y Hojeda, acusa, sobre todo, una 

que participa de la inferioridad del más allá. Por su parte, ‘inferos’ es el término latino 
que se utiliza para designar a las deidades asociadas con el mundo de los muertos. En el 
acápite «Funciones narrativas de la oposición cielo/infi erno: la Liberata como modelo» 
del libro Los mejores plectros de José Lara Garrido (1999, pp. 419-427) se encuentra una 
muy bien documentada comparación entre los aportes del poema tassiano y la posterior 
recepción de los mismos en la preceptiva literaria, sobre todo en Philosophia antigua 
poetica de López Pinciano. Para un estudio más detallado de las partes del poema, así 
como de sus tópicos y su especifi cidad histórica, ver el estudio de Cristina Barbolani 
(Barbolani, 2005, pp. 177-209).

69 Hojeda, 1945, p. 429.
70  Vélez, 2008, pp. 297-298.
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interesante semejanza con uno de los modelos clásicos del concilio in-
fernal que infl uyeron directamente sobre los ejemplos antedichos. Se 
trata del libro vi de la Pharsalia de Lucano en el que se incluye una 
interesante descripción de las prácticas mágicas de la región de Tracia71. 
En el estudio introductorio de su edición, Dulce Estefanía ha expli-
cado acertadamente la relevancia del episodio de la maga Ericto en el 
contexto histórico del poema72. De más está decir que el episodio que 
elabora Lucano tiene sus raíces clásicas en el episodio correspondiente 
de la Eneida virgiliana cuando en el libro vi el pío Eneas debe descen-
der a los infi ernos para escuchar, mediante la predicción del futuro, el 
porvenir augústeo de su ‘gens’. Una función similar a la de Ericto habrá 
de desempeñar Vilcaoma en el caso de Vida de Santa Rosa, en la medida 
en que este tiene el encargo de informar al último descendiente de los 
incas sobre el pasado glorioso de su casta, para motivarlo en última ins-
tancia a que cree alianzas con las fuerzas enemigas que como él buscan 
la destrucción de la ciudad de Lima73. 

Por otra parte, más allá de establecer una primera genealogía de los 
antepasados literarios de Vida de Santa Rosa conviene comprender la 
especifi cidad discursiva que subyace al empleo de la épica religiosa de 
índole hagiográfi ca. Ciertamente, alguno de los comentaristas del poe-
ma del Conde de la Granja acusó la fi liación con la Gerusalemme liberata 
de Tasso (así en el fol. 10 del Juyzio de Carrillo y Córdova), pero todos 
ellos consienten en que es la elección del asunto y de la heroína lo que 
hace propiamente ‘heroico’ al poema.

Así, lo que puede ser incoherente para nosotros, lectores modernos 
que reconstruimos las convenciones de la épica, era materia bastante 

71  Lucano, 1989, vv. 413-830.
72  Estefanía, 1989, pp. 19-20.
73  Dichas fuerzas son, pues, la de Luzbel junto con las de sus aliados, los piratas 

ingleses y holandeses, quienes funcionan como una alegoría de la ‘herejía’; aspecto que 
será oportunamente desarrollado en el tercer capítulo. Por lo demás, resulta interesante 
apuntar que en el canto xxiii de la Segunda parte de la Araucana de Ercilla ya se había 
hecho una adaptación americanista del libro vi de la Farsalia. Entre las octavas del dicho 
canto del poema, se puede apreciar en qué medida el autor supo recoger las distintas vo-
ces mágicas presentes en el poema de Lucano con el fi n de acentuar el carácter idólatra 
de los araucanos. Sin embargo, hábilmente Ercilla supo recoger el desempeño profético 
que para Eneas y Pompeyo la tradición había reservado respectivamente en la Eneida y la 
Farsalia. En este caso, el narrador ercilleano atiende de la boca del mago araucano Fitón 
una escueta genealogía de los principales caudillos y césares de la antigüedad clásica, la 
cual concluye con la predicción del Combate de Lepanto. 
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común para quienes se vieron en la obligación de explicar inicialmente 
la relevancia poética de Vida de Santa Rosa. Conviene recordar que la 
denominación de poesía heroica alude contemporáneamente a los có-
digos de la épica, pero el término ‘heroico’ tiene más de un signifi cado 
diacrónico y, en el caso del poema sobre la vida de santa Rosa, al menos 
dos de ellos interactúan. 

En efecto, por ‘poesía heroica’ se designa, además de los rasgos mé-
tricos y formales, —como lo señala López Pinciano en su Philosophia 
antigua poetica— a la «imitación de héroes y personas gravissimas»74. Sin 
embargo, la condición del héroe no es necesariamente esclarecida. En 
el capítulo undécimo, De la heroyca, López Pinciano apunta cuál es la 
unidad de la ‘persona’ en el poema: 

una ha de ser la principal y necesaria, y las demás, accesorias y que se 
puedan variar, quitar y poner75. 

a las más de las épicas sucede el fi n cómico y deleitoso; y esto es por razón 
del sujeto principal de ella, para la cual ordinariamente se busca un príncipe 
de mucho valor y justicia, a quien conviene fi n feliz y bienaventurado76.

Naturalmente, el tratadista —autor del poema épico El Pelayo— se 
rige de acuerdo con las tendencias neoaristotélicas que ven en el pro-
tagonista del poema una de las principales herramientas retóricas del 
mismo: el conjunto de valores que este reúne es ya una estrategia de 
persuasión al momento de materializar las grandezas de su gesta. No 
obstante, el vocablo ‘heroico’ era igualmente usado en la tradición ha-
giográfi ca, en vista de que los santos eran vistos como ‘héroes cristianos’.

Ernst Robert Curtius77 hace un magistral repaso sobre la concep-
ción del héroe desde sus orígenes homéricos hasta su apogeo en el 
período augústeo de la literatura virgiliana. Dentro de ese ámbito, reco-
noce que el héroe «es un tipo humano ideal que desde el centro de su 
ser se proyecta hacia lo noble y hacia la realización de lo noble, esto es, 
hacia valores vitales “puros”, no técnicos, y cuya virtud fundamental es 
la nobleza del cuerpo y del alma»78. Sin embargo, para el caso específi co 
de Vida de Santa Rosa convendría tener en cuenta, a su vez, uno de los 

74  López Pinciano, 1973, p. 150.
75  López Pinciano, 1973, p. 154.
76  López Pinciano, 1973, p. 156.
77  Curtius, 1955, pp. 242-262.
78  Curtius, 1955, p. 242.
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manuales hispánicos que supo resumir las distintas teorías que Curtius 
expone entre los siglos XII y XIV: se trata del tratado político de Balta-
sar Gracián titulado El héroe (1637). Ahí, el ilustre poeta catalán expone 
una serie de ‘primores’ en los que consigna las principales características 
que este debe tener, sobre todo si se le piensa como actor de los espa-
cios áulicos. Asimismo, en el «Primor último y corona», Gracián hace 
un breve recuento de los monarcas que desde Constantino supieron 
hermanar las grandezas políticas con las máximas de la cristiandad79. El 
autor menciona a reyes como Carlomagno y Luis ix, quienes fueron 
descritos muchas veces bajo los ropajes de la santidad. Gracián tiene en 
claro que el objetivo de su libro es el de justifi car la función religiosa 
que desempeñaba por entonces la casa de los Austrias y, por ello, afi rma 
que el ‘primor’ de la santidad será uno de los más relevantes al momento 
de confi gurar la persona del héroe80. Culmina el libro con la afi rmación 
de que la grandeza del héroe no puede fundarse en el pecado y que vale 
más ser héroe del Cielo que del Mundo, pues siéndolo en el primero de 
ellos se asegura la gloria eterna81. Sin lugar a dudas, para la política del 
Imperio Español, la fi gura legítima del héroe cristiano habría de ser la 
del santo (o la del aspirante a dicho estado) en vista de que sus acciones 
heroicas irían de la mano de sus aspiraciones mayestáticas: la destrucción 
de la herejía y la idolatría.

Por su parte, la hagiografía habría de asimilar ‘a lo divino’ rasgos 
del héroe de los libros de caballerías82. De esta manera, la narración 
episódica sobre los hechos de los caballeros andantes transfi guraba sus 
anécdotas edifi cantes a través de la interferencia de los ‘exempla’ de los 
‘libelli miraculorum’83. 

79  Gracián, 2003, pp. 151-154.
80  Gracián, 2003, p. 153.
81  Gracián, 2003, p. 154.
82  García, 2001, p. 31. Paul Firbas, en su citada edición de Armas antárticas, comenta 

que con el surgimiento y posterior desarrollo de la novela moderna, el distanciamiento 
de la fi gura del héroe respecto de sus lectores entró en crisis (Firbas, 2006, p. 72). Como 
ejemplo de lo dicho, Firbas menciona el ejemplo de la célebre novela de Miguel de 
Cervantes: para él la mención del lugar de su nacimiento en el título mismo es ya un 
rasgo del quiebre de dicha distancia requerida por la épica (Don Quijote de la Mancha). 
Sin embargo, la hagiografía por defi nición vincula al héroe santo con una comunidad 
específi ca de creyentes y, por lo tanto, su interacción con la poesía épica ya había desesta-
bilizado con anterioridad el distanciamiento respecto del santo y su comunidad de origen. 

83  García, 2001, pp. 32-33.
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De ese modo, cuando en los preliminares del poema del Conde de 
la Granja se menciona la condición ‘heroica’ de la persona del mismo, se 
alude a una doble condición de la santa. Por una parte, se presupone el 
conjunto de virtudes bélicas propias de los héroes épicos tradicionales 
(sobre todo porque en Vida de Santa Rosa santa Rosa debe enfrentarse 
a las fuerzas bélicas de los piratas holandeses liderados por Manis van 
Speilberg que asediaron Lima en 1615); por otra, la ejemplaridad de 
su devoción y fortaleza cristiana es capaz de sobreponerse a las fuerzas 
diabólicas encarnadas en la idolatría y la herejía. Así, con el concepto de 
‘héroe’ (y los valores que este implica) los lectores del poema no solo 
dan cuenta de los rasgos formales que lo vinculan con la épica culta, 
sino que, además, evidencian la presencia de componentes narrativos e 
ideológicos propios de la hagiografía santarrosina. 

Quien acusa en primer lugar la relevancia de la materia hagiográfi ca 
en Vida de Santa Rosa es el doctor Juan de las Evas. En su aprobación84, 
señala que ya con anterioridad autores como Prudencio y san Isidoro 
de Sevilla han puesto «las grandes maravillas de la Escritura, y las Vidas 
de los santos prodigiosos en Poetica cadencia»85. Por eso, luego (acaso 
con un guiño biográfi co), explica que el Conde de la Granja, quien 
fue corregidor de Charcas, ha tenido la suerte de encontrar las mejores 
minas del Orbe en el Perú, de donde pudo extraer el asunto para poe-
tizar una vida como la de santa Rosa, la cual es digna de proponerse 
como ‘ejemplar’86. 

Por su parte, Miguel Núñez de Rojas consigna en su Censura impor-
tantes consideraciones respecto de la recepción del género hagiográfi co. 
Atestigua, pues, que la vida de santa Rosa se hallaba ‘escrita en prosa’; la 
cual no puede califi car de ‘diminuta’87. Sin duda, alude a las hagiografías 
que para la segunda mitad del siglo XVII ya eran moneda corriente. 
Pero, el censor va más allá y comenta que estas se encuentran ya muy 
usadas. Por eso celebra el acierto del Conde de la Granja quien supo 
elegir un medio mucho más digno para el asunto tratado. En ese sentido, 
se justifi ca la designación que Núñez de Rojas hace del conde en tanto 
poeta e historiador: en el caso de Vida de Santa Rosa, no solo se trata de 
narrar los hechos admirables de la vida de la santa en consonancia con 

84  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fols. 2-3, a[4]-b[2v].
85  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 2, a[4]-b[2v].
86  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 3, a[4]-b[2v].
87  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, b[4]-d[4v].
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las exigencias de la preceptiva épica88, sino de respetar la ‘verdad’ de los 
mismos. De tal manera, la puesta en acción de las estratagemas retóricas 
de la épica culta tan solo contribuye a ‘hermosear’ la verdad89.

Los textos que más énfasis hacen en el valor que la elección de la 
persona o héroe conlleva para el poema son los de Pedro de la Peña y 
el de Fernando Carrillo de Córdova. El primero de ellos afi rma que la 
elección de una heroína cristiana, en el caso del poema del conde, hace 
digno al poema de convertirse en herramienta para la ‘enseñanza’90. De 
la Peña explica que, en el poema, la enseñanza «se reduce, à persuadir 
à los hombres, à que sigan todas la virtudes en vna, qual es la Caridad, 
raiz de todas ellas, ò todas juntas en fl or»91. Sin lugar a dudas, la vida 
de santa Rosa era el máximo ejemplo de la virtud de la caridad que 
alguien pudiese encontrar; por eso, dirigiéndose al mismo autor le dice 
lo siguiente: 

para esto eligió V.S. el más soberano ejemplar de los siglos, y la mas prodi-
giosa Heroína que celebra la Fama, la ROSA del Perú; que predestinándola 
el Cielo para Archivo de tan rico tesoro, le dispuso en el nombre el sobre-
escrito de la virtud de la Caridad, que esa fragrante fl or es su símbolo92.

Subraya, pues, la funcionalidad del poema en la medida en que este 
no es solo deleitable, sino también profi cuo; es decir, provechoso para 
quienes desean fortalecer su fe93.

Ya en su Juicio Fernando Carrillo de Córdova hará hincapié, al igual 
que De la Peña, en la importancia de la elección de la heroína y, por 
consiguiente, del asunto del poema. Por eso, contrapone las virtudes 
mundanas de los héroes de la épica clásica a las que un ‘poeta cristiano’ 
debería elegir:

pero el Poeta Cristiano que elige un Héroe Santo, que en la misma serie 
de su prodigiosa vida halla celestiales apariciones, y portentosos milagros; 

88  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 6, b[4]-d[4v].
89  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 9, b[4]-d[4v].
90  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fols. 5-6, e[2]-f[4].
91  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 6, e[2]-f[4].
92  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, e[2]-f[4].
93  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 8, e[2]-f[4]. Ver el apartado que C. 

Barbolani dedica a los tópicos religiosos, sobre todo en la poesía de Tasso (Barbolani, 
2005, pp. 205-209).
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como pudiera, sin hacer ofensa a la verdad, introducir con ociosa indecencia a 
Cristo en persona de Júpiter, o a la Santísima Virgen en la de Venus, o Diana94.

El prologuista introduce la máxima horaciana del ‘docere/delectare’ 
dentro de la fi nalidad religiosa que desea subrayar. Antepone, pues, al 
deleite de los lectores mediante el uso de fábulas paganas la necesidad 
de que el poema sea una suerte de ‘espejo de virtudes’ en las que uno 
puede mirarse para seguir el ejemplo de la vida de la santa. «Enseñar con 
el ejemplo»95 es el fi n que todo poeta debería seguir. Por eso sentencia 
que «con cuanta mayor fe, y reverencia se atenderá a un Dios presente, 
que a un Dios representado»96.

Por una parte, como bien lo señalaban los prologuistas del poema, 
Vida de Santa Rosa tiene entre sus muchas virtudes la de relacionarse en 
más de una manera con la épica clásica y con la preceptiva literaria deri-
vada de esta. Su autor es presentado como un lector privilegiado que ha 
seguido el ejemplo de lo más selecto del género y, por ello, llega incluso 
a superar a Homero en su manejo de la alegoría97. Se le piensa, ade-
más, capaz de expresar una fábula verosímil que tan solo ennoblece los 
hechos históricos sin llegar a contradecirlos y, así, mejora los esfuerzos 
correspondientes a Lucano por historiar la épica. Asimismo, ha sabido 
preferir a un héroe cristiano por encima de uno guerrero inspirado en 
los ciclos ariostescos, en vista de que la épica religiosa realza el enfrenta-
miento propio de los antagonistas para ubicarlos en un nivel trascenden-
te propio de los confl ictos espirituales. Por eso la elección de una santa 
criolla resulta más que signifi cativa: Vida de Santa Rosa, lejos de ser una 
muestra deleznable propia de los residuos agónicos de su especie narra-
tiva, se nos muestra como un texto desafi ante que llama la atención de 
los lectores doctos de la Metrópoli. Es un poema que ocupa el mismo 
espacio destacado de aquellos autores renacentistas ya célebres como 
Ariosto, Tasso y Camões, pero a diferencia de otros casos consagrados en 

94  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fols. 6-7, g[1v]-h[3].
95  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, g[1v]-h[3].
96  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, fol. 7, g[1v]-h[3].
97  En el Tesoro de Sebastián de Covarrubias se consigna el término ‘alegoría’ como 

una «sucesión de metáforas» en el mismo sentido que lo entendió Quintiliano en sus 
Institutiones. Por eso, el autor del diccionario explica que «cuando las palabras que de-
cimos signifi can una cosa, y la intención con que las pronunciamos otra» estamos ante 
dicha fi gura retórica. Para el caso concreto de Vida de Santa Rosa como se verá en el 
tercer capítulo, la alegoría se manifi esta con el relato de Vilcaoma y Yupangui.
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los que se reelaboran materias narrativas de la cultura popular europea, 
este opta por introducir al museo de la épica culta el relato hagiográfi co 
de una santa que fue canonizada en 1671, es decir, tan solo 40 años antes 
de la publicación del poema. Sin lugar a dudas, la historia americana, tal 
como se reinventa en Vida de Santa Rosa, cobraba una mejor posición 
en los espacios de la europea. Una santa que ya desde 1670 era patrona 
de América y las Filipinas se convertía gracias al esfuerzo de Oviedo y 
Herrera en un nuevo referente del Imperio Español, en el nuevo baluar-
te de su fe y en renovado símbolo de su Iglesia americana.

El poema del Conde de la Granja nos permite reconstruir en par-
te, a través del estudio de sus modelos literarios, el pensamiento de 
los criollos del Virreinato del Perú en un contexto de cambio no solo 
de siglo, sino también dinástico. Teniendo en cuenta poemas como La 
Araucana, Arauco domado o Purén indómito se puede llegar a la conclusión 
de que la épica americana se estructura a partir de la tensión entre la 
apología del Imperio y la denuncia de las miserias de la colonia. Así, 
Firbas afi rma que esta subespecie de la épica culta se constituye sobre 
los ejes del «orden imperial» y el «desorden colonial americano»98. No 
obstante, se debe considerar que la épica colonial más temprana enfrenta 
un contexto político específi co en el que la narración se ve obligada a 
confrontar la hostilidad de un nuevo mundo respecto de la civilización 
metropolitana. El pueblo araucano se convierte en un referente de lo 
agreste y lo indómito y, en ese sentido, se construye un relato sobre la 
hegemonía imperial por encima de los pueblos idólatras que se oponen 
a la religión cristiana. En cambio, Vida de Santa Rosa responde a un 
contexto histórico en el que el Virreinato del Perú no solo ha forta-
lecido sus relaciones exteriores, sino que ha fortalecido su hegemonía 
política y cultural respecto de los modelos provenientes de España99. A 
diferencia de un texto temprano como La Christiada en el que la vida de 
Cristo es presentada como un espejo de príncipes para el virrey marqués 
de Montesclaros100, en el poema del Conde de la Granja ya no se trata 
de contraponer los defectos y las carencias de la colonia para enfatizar 

98  Firbas, 2002, pp. 832-833 y Firbas, 2006, pp. 79-82.
99  Para un alcance detallado de las políticas borbónicas a inicios del siglo XVIII, 

ver el capítulo de Núria Sala i Vila «Una corona bien vale un virreinato. El marqués de 
Castelldosrius, primer virrey borbónico del Perú (1707-1710)», en Moreno Cebrián y 
Núria Sala i Vila, 2004.

100  Vélez, 2008, pp. 290-306.
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una vez más las excelencias de la capital peninsular; por el contrario, este 
poema acusa, desde las convenciones de la épica culta, la existencia de 
un nuevo centro de poder, de una nueva ciudad cristiana, cuya sociedad 
ha dado un notable fruto con olor de santidad que instaura un nuevo 
paradigma de ‘heroicidad’. 

Hagiografías santarrosinas de la segunda mitad del siglo XVII y 
su relación con VIDA DE SANTA ROSA101

La atención que los primeros lectores de Vida de Santa Rosa prestan 
a sus rasgos religiosos (la elección del asunto y, sobre todo, de la heroína) 
sugieren la importancia que la materia hagiográfi ca de la santa limeña 
tenía para su contexto de enunciación. Así, en el mismo sentido que 
el Purén indómito de Diego Arias de Saavedra prefi ere la cercanía testi-
monial por encima del distanciamiento épico102, el poema de Oviedo 
y Herrera muestra un marcado interés por legitimar la historia de la 
ciudad de Lima en los cauces de prestigio propios de la diacronía his-
tórica del Imperio Español. Vida de Santa Rosa no solo es un poema 
épico porque sigue formalmente las convenciones de dicho género (lo 
que afi rma, por ejemplo Firbas respecto del poema de Arias de Saave-
dra), sino porque ha conseguido consagrar la historia de un pueblo en 
el marco legendario de la historia de los héroes de la religión cristiana. 

Ciertamente, Vida de Santa Rosa es un poema épico religioso que, 
dado su lugar epigonal respecto de la producción de su género, ofrece 
difi cultades inusitadas al momento de confrontarlo con la producción 
de épica culta hispánica predominante desde mediados del siglo XVI 
hasta el siglo XVII. No se trata en su caso de ‘imitar’ abiertamente los 
modelos precedentes de la épica culta, sino de servirse de ellos para ela-
borar una visión capaz de expresar su idiosincrasia colonial a partir del 
lenguaje prestigioso del género. Por su parte, las hagiografías de Rosa 
de Santa María habían legitimado su persona al compararla, por una 
parte, con una santa notable como lo fue santa Catalina de Siena103; por 
otra, prefi gurando su persona en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, 

101  Vélez, 2008, pp. 290-306.
102  Firbas, 2006, p. 80.
103  A la fecha no existe un estudio que haya estudiado las relaciones intertextuales 

entre la hagiografía de Santa Catalina de Siena y la de Santa Rosa de Lima. Aquí nos 
ocuparemos exclusivamente de las hagiografías producidas en el contexto de su beatifi -
cación y posterior canonización en la segunda mitad del siglo XVII.
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sus vidas no insertaban necesariamente los hechos de su leyenda dentro 
de una visión teopolítica y al mismo tiempo apoteósica de la historia 
del Imperio. Teniendo en cuenta, pues, las relaciones entre Vida de Santa 
Rosa y el género hagiográfi co resulta mucho más sensato afi rmar que 
su ubicación respecto del eje diacrónico de la épica culta acusaba más 
ventajas que desventajas: no se trata simplemente de un epígono épico 
que canta a destiempo las glorias de la santa limeña, sino de una afi rma-
ción política que es, en realidad, el fruto cosechado de los panegíricos 
de la segunda mitad del siglo XVII. Acaso, mucho del mérito histórico 
que se celebra en Vida de Santa Rosa proviene de los datos y de las es-
trategias retóricas que el Conde de la Granja bien pudo aprehender de 
las principales hagiografías impresas sobre Rosa de Lima y sobre las que 
conviene, por tanto, detenernos.

De 1664 es la ‘editio princeps’ de la Vita mirabilis et mors pretiosa del 
dominico fray Leonardo Hansen. Su obra, que formó parte del proceso 
para la beatifi cación y posterior canonización de Rosa de Lima, es la ha-
giografía canónica de un corpus santarrosino que para la segunda mitad 
del siglo XVII fi jaba propiamente la leyenda sobre la primera santa ame-
ricana104. En 1664 aparecieron dos impresos (‘in octavo’ e ‘in quarto’) 
que fi jaban en latín (la lengua ofi cial de los procesos para beatifi cación 

104  Carecemos de un estudio propiamente fi lológico de la hagiografía de Leonardo 
Hansen. Aquí, brevemente, consigno los datos indispensables. A la primera edición ro-
mana de 1664, le sigue otra de Lovaina de 1668. En ese mismo año fray Jacinto de 
Parra publicaba su traducción española en Madrid. La tercera edición de 1680, casi una 
década después de la canonización, incluye propiamente los documentos más relevantes 
de los distintos procesos por los que atravesó la santifi cación de Rosa de Lima. El padre 
Domingo Angulo, en su Estudio Bibliográfi co, ya había anotado que la edición lovaniense 
de 1668 fue incluida en las Actas de santa Rosa de la Analecta Bollandista (Angulo, 1917, pp. 
13-14). Siendo la comunidad jesuita de los bollandistas el cuerpo encargado de la recopi-
lación ofi cial de los procesos y demás documentos de las canonizaciones, con la inclusión 
de la hagiografía de L. Hansen culminaba la ortodoxia del proceso santarrosino.

La ‘editio princeps’, en realidad, debería contabilizarse como una dupla, pues, apare-
ció en dos formatos: uno ‘in quarto’ y otro ‘in octavo’. La Biblioteca Nacional del Perú 
conserva ambos ejemplares confeccionados en la imprenta romana de Nicolás Angelo 
Tinassi; la misma que emprendió la imprensión de un número considerable de las ha-
giografías santarrosinas. La tercera edición de 1680, cuyo ejemplar dañado por el fuego 
se conserva igualmente en la Biblioteca Nacional del Perú, presenta un cambio en el 
título de la obra: Vita/ Mirabilis/ Mors pretiosa/ Sanctitas Thavmatvrga/ Inclytæ Virginis/ 
S[anctæ] Rosæ Pervanæ/... Esta edición tercera y última, además, reproduce la Bula de 
Clemente x sobre su canonización. Se conserva un ejemplar ‘in folio’ en la Biblioteca 
Nacional del Perú dañado por el fuego y debidamente restaurado.
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y canonización105) la vida de la virgen limeña. Cuatro años más tarde, 
aparecía en Lovaina la segunda edición latina y, casi simultáneamente, 
la traducción que fray Jacinto de Parra hiciera del texto latino. Ya para 
1680 vería la luz la tercera edición de la obra, cuando la santidad de 
Rosa de Lima había sido plenamente celebrada en América y Europa. 
La de Hansen es, sin duda, la versión ofi cial de la vida de Rosa que fue 
en principio encargada por el padre general de la Orden de Predicado-
res, Giovanni Battista de Marinis (quien años más tarde le escribiría a 
Parra para requerirle la traducción de la misma al español) y que pos-
teriormente sirvió de punto de partida para la redacción de una serie 
de vidas escritas por vasallos del Rey Católico, igualmente miembros 
de la orden de Santo Domingo o, como en el caso de Oviedo y He-
rrera, devotos plenamente conscientes del peso político de su culto en 
la órbita del Imperio. 

Advertimos la relevancia de la obra de Hansen en el Orbe Hispáni-
co debido a la temprana traducción que de la misma llevó a cabo fray 
Jacinto de Parra106, confesor de Carlos ii y encargado de realizar la des-
cripción de las fi estas que por su beatifi cación se celebraron en Roma y 
Madrid. Dicha traducción, que por lo demás dista tan solo dos años de 
su Rosa laureada entre los santos (1670), y habiendo sido realizada por un 
dominico tan vinculado con el proceso santarrosino no es de extrañar 
que haya gozado de notable prestigio en las Indias Occidentales. Un co-
tejo minucioso entre la obra de Hansen y Vida de Santa Rosa deberá ser 
materia de una futura edición crítica del poema. Adelanto escuetamente 
algunas correspondencias que advierten la relación intertextual entre 
ambas. Si bien, como se aprecia en el siguiente esquema paralelo, los 
cantos iniciales de Vida de Santa Rosa guardan una ajustada correspon-

105  Bula de Urbano viii, Sanctissimus Dominus Noster de 1625.
106  Además de las escuetas referencias biográfi cas que consigna Nicolás Antonio en 

su Bibliotheca Hispana Nova, contamos con la no menos sucinta pero precisa información 
que José Antonio Álvarez y Baena relata en el tomo cuarto de Hijos de Madrid (Álvarez y 
Baena, pp. 6-7). Fray Jacinto Parra, nacido en 1619 y muerto a la edad de 85, era hombre 
docto que profesó en el Colegio de santo Tomás de Madrid y llegó a ser teólogo del rey 
Carlos ii y de Juan José de Austria. Asimismo ocupó, entre otros, los cargos de califi cador 
y consultor de la Suprema Inquisición. Álvarez y Baena menciona entre sus obras no 
solo la traducción española que realizó de la hagiografía latina de Leonardo Hansen, 
sino también el tomo ‘in folio’ de su Rosa laureada, de cuyos preliminares posiblemente 
recogió la existencia de los tomos manuscritos que consigna bajo el título de Rosa illus-
trada (Álvarez y Baena, p. 6).
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dencia con la Vita de Hansen, esta luego se difumina cuando el poema 
de Oviedo y Herrera incorpora a la leyenda santarrosina elementos de 
su fi cción épica:

Tabla de correspondencias

Correspondencias

Oviedo, 
Vida de 

Santa Rosa

Hansen, Vita 
mirabilis et mors 

pretiosa

Nacimiento, infancia, bautismo canto i capítulo 1

Voto de virgini-
dad, confi rmación canto ii capítulo 2

Educación, relación con la 
madre, toma de hábito de 
terciaria dominica canto iii capítulos 3-5

Asistencia a los padres e 
imitación de santa 
Catalina de Siena canto iv

capítulos 4-5 
respectivamente

Episodio del amante
amante 

Fabio, canto v
se menciona 

en capítulo 3

Contemplación de la 
naturaleza, suplicios físi-
cos y desposorio místico canto ix

capítulos 11, 
7-8 y 12-13

 respectivamente

Lucha contra Lucifer (visiones) canto x capítulo 17

Devoción al Santísimo Sacra-
mento (defensa de la Eucarístía) y 
muerte piadosa canto xii

capítulos 23 
y 33 

respectivamente

Atendiendo el esquema es evidente que el autor de Vida de Santa 
Rosa ha mantenido en su fi cción los elementos básicos de la hagiogra-
fía de Hansen: describe la vida de Rosa de Lima desde el nacimien-
to y señala los momentos más relevantes de su maduración espiritual. 
Sin embargo, su preferencia por algunos aspectos de su vida, así como 
la inclusión de digresiones narrativas (incas y piratas confabulados con 
Lucifer, por ejemplo) nos revela las intenciones de su proyecto criollo, 
respecto de la interpretación canónica que la Vita de Hansen tenía en 
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función de las exigencias de la Curia Romana. 
 En el canto v de Vida de Santa Rosa, se relata, por ejemplo, la his-

toria de su frustrado matrimonio —auspiciado por su madre— con un 
joven llamado Fabio. Esta ciertamente no guarda relación formal con la 
hagiografía de Hansen, pues en ella dicho episodio (que por lo demás sí 
tuvo cierto impacto en las artes plásticas) se despacha en tan solo unas 
líneas del capítulo tercero. ¿Por qué la divergencia de Vida de Santa Rosa 
en un tema tan sensible como lo es la castidad de Rosa? 

A la luz de otras vidas de la santa se colige que el desposorio místico 
entre Rosa y Cristo cobraba un valor muy signifi cativo respecto del 
discurso criollo que veía en la canonización de Rosa la culminación de 
una etapa de su historia (aquella que, sobre todo, vinculaba al Nuevo 
Mundo con el imaginario del paganismo y la idolatría). Por ejemplo, 
si miramos con atención el título completo de Rosa laureada... de Fr. 
Jacinto de Parra vemos que se alude al «al feliz desposorio que celebró 
en gloria con Christo la beata virgen Rosa de Santa María, de la Tercera 
orden de predicadores, patrona del Perú»107. Dicho ‘desposorio’ no es 
otro que el ‘místico’ llevado a cabo con Cristo, es decir, la unión que 
marca el fi n de la separación entre Europa y América. Esta última pasa 
a ser la nueva esposa del Rey de Reyes y, por lo tanto, un nuevo centro 
teopolítico del Imperio. Su lealtad, al mismo tiempo que su hegemonía, 
quedaba asegurada mediante la inclusión de una hija suya en el santoral 
ofi cial. Vida de Santa Rosa, por su parte, al incluir una extensa digresión 
sobre un supuesto amante de Rosa (un tal Fabio que no es sino una 
forma asumida por Lucifer para tentar a Rosa) subraya la importancia 
de la virginidad de la protagonista y, al mismo tiempo, la de su fi delidad 
hacia Cristo, esposo místico. 

Por eso, cuando en Vida de Santa Rosa se describen en el canto x las 
distintas apariciones con que Lucifer trata de engañar a Rosa con falsas 
«sugestiones»108 reconocemos la importancia que tiene para su autor la 
capacidad de distinguir entre las revelaciones falsas y las verdaderas. Al 
fi n de cuentas, el desposorio místico entre Rosa y Cristo subraya la su-
perioridad espiritual e intelectual de los criollos y, por ello, en el poema 
de Oviedo y Herrera el amor de la esposa cobra una relevancia inusitada 
en el episodio en el que Rosa pretende defender la Sagrada Forma de 
la rapiña pirateril.

107  Parra, Rosa laureada, 1670.
108  Hansen, p. 204.
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Ciertamente, la ‘leyenda santarrosina’ que Vida de Santa Rosa propo-
ne se aleja poco de aquella instaurada por el texto ofi cial de Hansen. El 
Conde de la Granja supo aprovechar este para construir su fábula épica 
y prestó especial atención al desposorio místico de Rosa de Lima; un 
motivo central en todas las hagiografías santarrosinas, sobre el que con-
vendría detenerse. 

Rosa laureada entre los santos, además, incluye una original semblanza 
biográfi ca de Rosa de Lima en el primer capítulo que se titula Introduc-
ción isagógica: imagen panegírica de su espíritu109. Dicho apartado constituye 
un deslumbrante esfuerzo por legitimar la ‘leyenda santarrosina’ en la 
autoridad textual del Antiguo Testamento: cada uno de sus siete acápites 
tiene como encabezado una serie de versículos de Proverbios 31. Se 
trata de la célebre descripción que al fi nal del mismo se hace de «La 
perfecta ama de casa». El texto de Parra, siguiendo acaso las estrategias 
del mismo Fr. Luis de León110, consigue establecer un fuerte vínculo 
intertextual entre la vida de Rosa y el modelo de ‘mulier fortis’ que 
plantea el capítulo 31 de Proverbios. Así, Parra, habiendo transcurrido 
apenas dos años desde que su traducción de la Vita de Hansen saliera 
de las prensas, comprendía la necesidad de legitimar la vida de Rosa en 
un plano que trascendiera los ofi cios de la redacción hagiográfi ca. Era 
menester ligar su leyenda con un discurso político y, por ello, el despo-
sorio místico propiciaba la oportunidad para remarcar la fi delidad de 
una Rosa americana respecto de la Iglesia Romana y, al mismo tiempo, 
de la Corte Madrileña. 

Considerando, pues, que la obra de Parra debió ser muy socorrida 
en América (ya que daba cuenta de los festejos europeos de su cano-
nización) por su contenido panegírico sobre Rosa de Lima, no es im-
pensable trazar hilos intertextuales entre aquella y Vida de Santa Rosa. 
La intertextualidad que, según intuyo, se manifi esta sobre todo en un 
momento muy importante del relato épico, cuando Rosa se alista para 
anteponer su humanidad frente a la despiadada herejía del pirata holan-

109  Parra, pp. 1-62.
110  Es muy probable que Parra haya tenido en mente los procedimientos argumen-

tativos de Fr. Luis de León, quien en su La perfecta casada (1583) colocó como acápite en 
cada uno de los capítulos del libro los versículos del dicho pasaje de Proverbios 31. En 
el caso del salmantino, es clara su intención por justifi car su exposición sobre las virtudes 
que toda esposa debe tener en función de un texto canónico del Antiguo Testamento. 
El caso de Parra, en cambio, tiene una lectura más política que doméstica del pasaje en 
cuestión.
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dés que pretende profanar la Sagrada Forma:

 Plantada en la capilla del Rosario
valerosa Judit, o Jael bella
contra Sísara infi el, que el Santuario
quiere violar, es militar estrella:
piensa de la Custodia hacer Sagrario
su invicta diestra defendida en ella,
hasta rendir el brazo en sangre tinto,
emulando el de Clara, y de Jacinto.

 Estando en esta accion fervorizada,
como la Muger fuerte, fi rme, hermosa:
pareciendo al semblante trasladada
más en el rostro, que en el nombre Rosa,
llegó noticia, de que ya la Armada
de el Holandés, al ver la numerosa
Guarnición del Callao tan resuelta,
al Mar, aguas abajo dio la vuelta111. 

Oviedo y Herrera en solo dos octavas perfi la lo que en la Vita de 
Hansen toma varias páginas: la imagen de Rosa como guerrera, como 
valiente amazona que defi ende a su Amado, es decir, vista como mujer 
fuerte112. Sin embargo, el Conde de la Granja va más allá del léxico que 
se percibe para tales efectos en la obra de Hansen y su correspondiente 
traducción al español; en Vida de Santa Rosa se percibe la misma nece-
sidad de reconocer en Rosa, en un momento tan crucial de su vida (la 
de su renuncia plena a la vida y su entrega al sufrimiento), una actualiza-
ción de las heroínas veterotestamentarias y, más aún, de la ‘mulier fortis’ 
por la que inquiere Proverbios 31, la misma que Parra había relacionado 
con Rosa de Lima en su relación de 1670.

En 1671, se imprimió en Madrid una poco estudiada vida de Rosa 
de Lima: se trata de Santa Rosa / Religiosa / de la tercera orden de Santo 
Domingo, / patrona universal del Nuevo Mundo... / Historia / de su admirable 
vida, y virtudes, / que empieza, / desde la fundación de la ciudad de Lima, / 
hasta su canonización.../ y relación / de los extraordinarios favores / con que 
los Sumos Pontífi ces, / y nuestros Católicos Reyes de España / la han hon-

111  Oviedo y Herrera, Vida de Santa Rosa, xii, 87-88, mi subrayado.
112  Hansen, 1929, pp. 277-282.
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rado hasta hoy... de Fr. Antonio de Lorea, dominico de quien sabemos 
era para 1671 miembro del Colegio Regina Angelorum de Sevilla. Su 
título, elocuente, nos revela una evolucionada lectura que de la ‘leyenda 
santarrosina’ se hacía para inicios de la década de 1670. Como ya lo 
adelanta el mismo Lorea en el ‘Prólogo’: 

El origen de este libro fue el que escribió en lengua Latina, en Roma, el 
Maestro Fray Leonardo Hansen. El método que en él tiene es el que se observa 
en la Curia Romana, en formar los procesos de las Canonizaciones, con que redu-
ciendo a cada capítulo una virtud, y a cada virtud la vida, en cada capítulo 
se hallan juntas, la cuna, y la sepultura. Yo le entresaqué, colocando los casos 
en sus edades, siguiendo las pisadas del M. Fr. Fernando del Castillo, a quien 
venero Maestro, y procuro imitar discípulo113. 

Lorea, al momento de establecer la correspondencia de su ‘vida’ de 
Rosa de Lima con aquellas que la anteceden, establece una interesante 
genealogía intertextual más que útil para nuestros fi nes. Para él está claro 
que la Vita del padre Hansen guardaba correspondencia directa con el 
método fi jado por la Curia Romana para la fi jación documental propia 
de los procesos de canonización (hecho que ya hemos discutido líneas 
arriba). Asimismo, consigna que está escrita en la lengua ofi cial de di-
chos procesos, es decir, el latín. Por otra parte, es interesante descubrir 
en la opinión de Lorea un rasgo propio de la hagiografía de Hansen que 
permitiría distinguir al menos dos familias dentro de un mismo ‘corpus’. 
Según el colegial del Regina Angelorum, la de Hansen es una vida que 
hace corresponder «a cada capítulo una virtud, y a cada virtud la vida», 
por lo que en cada capítulo «se hallan juntas, la cuna, y la sepultura». Se 
infi ere, por lo tanto, que el método ofi cial de la Curia Romana exigía 
una revisión, propia de las Acta sanctorum iniciadas por Jean Bolland, de 
la correspondencia de la vida en cuestión respecto de las virtudes pro-
pias de los santos. Igualmente podemos inferir que el método restante 
para las vidas santarrosinas, inaugurado por fray Fernando del Castillo 
según Lorea, se llevaba a cabo «colocando los casos en sus edades», es de-
cir, respetando propiamente la secuencia cronológica de la vida histórica 
para, a partir de esta, construir la imagen de la santa.

No obstante las interesantes observaciones que Lorea hace respecto 
de la forma composicional de las vidas santarrosinas anteriores a la suya, 

113  Lorea, sin foliación, mi subrayado.
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cabe resaltar que su juicio nos hizo reconocer otros rasgos relevantes para 
el estudio de Vida de Santa Rosa al momento de acudir a las dichas fuentes. 
El mismo Lorea menciona otros ejemplos además de las obras de Hansen 
(impresa en varias ediciones) y la de Del Castillo (manuscrita):

Dirás, que habiendo escrito el P.M.Fr. Iacinto de Parra, que con sus escri-
tos ha laureado a Rosa, y el P.M. Fr. Andrés de Valdecebro que con su docto 
libro la ha dado nuevos matices, ¿para qué escribo yo? A esto te responde 
S. Agustín, que dejes correr las plumas, pues es gloria de un asunto, que se 
comunique a todos en diversos modos114.

Para el primer caso, no cabe duda de que alude al grueso volumen 
‘in folio’ de fray Jacinto Parra titulado Rosa laureada entre los santos, que 
ya hemos comentado por su ‘Imagen panegírica’. Asimismo, menciona 
la vida de fray Andrés Ferrer de Valdecebro, la misma que reconoce 
tanto por su doctitud como por los ‘nuevos matices’ que aporta para la 
hagiografía de Rosa115. Las refl exiones de Lorea nos avisan de una toma 
de conciencia respecto de la producción textual santarrosina que, por 
primera vez, alude a la condición panhispánica y teopolítica de dicha 
textualidad: Hansen escribe desde el orbe universal para el Papado; Parra 
traduce y, al mismo tiempo, describe los festejos romanos y madrileños 
por la beatifi cación de Rosa; y Ferrer de Valdecebro narra con igual eru-
dición que Hansen los hechos de la santa limeña desde América hacia 
Europa. Lorea, entonces, se ve en la obligación de aportar elementos 
históricos a dicha narración o, en el mejor de los casos, de establecer
—como lo hace— una ‘interpretación ofi cial’ de la misma.

Volvamos sobre parte del título de su obra para explicarnos con más 
claridad. Lorea no solo escribe una vida, sino también una Historia / de 
su admirable vida, y virtudes, / que empieza, / desde la fundación de la ciudad 
de Lima, / hasta su canonización, / por Nuestro Santísimo Padre Clemente 
Papa X /. Como Dominico hispánico, él trata de recuperar la ‘leyenda 
santarrosina’ en su dimensión histórica, la misma que presupone no solo 
la presencia de la Corona de Castilla en América, sino también la de los 
dominicos como predicadores de la Palabra de Cristo. Circunscribe, por 
eso, la historia desde la ‘fundación de Lima’ hasta la ‘canonización’ de 

114  Lorea, s/foliación, mi subrayado.
115  Acaso a Lorea le haya sorprendido la doctitud de Ferrer de Valdecebro que pu-

blicó su Vida en 1666, solo dos años más tarde que la ‘princeps’ de Hansen.
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Rosa; es decir, se hace explícito el triunfo de la Conquista Espiritual, 
pues la posesión político-militar del Nuevo Mundo se justifi ca en tanto 
culmina en la canonización de una de sus hijas. Asimismo, nos avisa que 
su texto es una «relación / de los extraordinarios favores / con que los 
Sumos Pontífi ces, / y nuestros Católicos Reyes de España / la han hon-
rado hasta hoy...» Alude, pues, nuevamente a la dimensión teopolítica 
del Imperio Hispánico ya que se entiende su ascenso al santoral como 
el triunfo de la fe que fue predicada por la Iglesia y defendida por el 
celo de los españoles.

Para efectos de nuestra lectura de Vida de Santa Rosa como texto 
épico religioso, nos importa sobre todo un aspecto esencial de la obra 
de Lorea. En la medida en que escribe una ‘historia’ sobre la vida de 
Rosa, este se ve obligado a realizar una descripción pormenorizada de 
ciertos aspectos de su entorno que podrían ser ajenos o exóticos para los 
europeos de fi nes del siglo XVII. En otro lugar tuve la oportunidad de 
explicar la importancia que tiene la corografía, como género narrativo 
científi co, para la épica culta116. No obstante, puedo adelantar que el 
discurso propio de ese género bien pudo aprenderlo Oviedo y Herrera 
del libro de Lorea, pues este, a diferencia de Hansen y el resto de hagió-
grafos que despachan en pocas líneas una descripción de la ‘patria’ de 
Rosa, incluye en su primer capítulo una descripción corográfi ca de la 
ciudad de Lima que, desde luego, incluye una compendiosa historia de 
la misma. Esta obra inaugura una interpretación netamente hispánica e 
imperial de la ‘leyenda santarrosina’, la misma que es entendida como el 
fruto, en primera instancia, de la conquista militar y, en última, espiritual 
del Nuevo Mundo. La descripción y el encomio retóricos que Lorea 
hace de Lima serán claramente imitados por Oviedo y Herrera en el 
canto i de su poema, como antesala, al igual que en el texto de Lorea, al 
nacimiento de Rosa. Esta apropiación geopolítica del espacio america-
no no debe entenderse como una práctica unidireccional ejercida desde 
Europa, sino como una reacción hispánica que con el paso del tiempo 
habría de ser actualizada por los españoles criollos para reafi rmar, como 
en el poema del conde, su pertenencia al Imperio y, por ende, su fi de-
lidad enaltecida en la metáfora del desposorio místico con Cristo Rey.

Santa Rosa de Santa María aparece, pues, ahora revestida del lustre 
propio de los héroes de la religión que dieron su vida en benefi cio de 
la propagación y defensa de la fe. Su leyenda hagiográfi ca ha sido ecléc-

116  Vélez, 2007, pp. 368-369.
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ticamente interpretada por el Conde de la Granja para resaltar aquellos 
hechos que subrayan su valor político para la sociedad criolla de Lima. Por 
lo tanto, se puede establecer una lectura del poema que, partiendo del re-
conocimiento de la interacción entre épica culta y la hagiografía, subraye 
en última instancia la confi guración de una discursividad criolla de índole 
limeña. Como pretendo demostrar, dicho individuo es, en realidad, una 
sinécdoque que remite a la sociedad criolla limeña en un momento en el 
que negoció su posicionamiento dentro de la política imperial.

Sermones santarrosinos de la segunda mitad del siglo xvii y la 
exaltación de la comunidad criolla

En la década de 1990 José Antonio Rodríguez Garrido advirtió, a 
propósito de un sermón de Juan de Espinosa Medrano sobre la santa 
limeña, en un cuidado estudio —que buscaba, en parte, señalar la im-
portancia de la recepción homilética del Barroco— la relevancia que el 
culto de santa Rosa tuvo para la defensa de lo americano117. J. A. Rodrí-
guez fue uno de los primeros en señalar la importancia que el sermón 
tuvo tanto en la consagración de Rosa de Santa María (entendida como 
símbolo de lo americano) como en la construcción misma de una iden-
tidad americana, capaz de revalorarse «en el concurso universal»118. La 
Oración panegírica a la santa limeña fue escrita antes de 1668, año de la 
muerte de su autor, y pronunciada en el Convento de Predicadores del 
Cuzco. Esta oración resumía, en buena cuenta, muchos de los tópicos 
narrativos que tanto las hagiografías como los impresos de las fi estas y 
celebraciones ofi ciales habían consagrado119. 

La homilética fue, quizá, el género literario por excelencia que arraigó 
la leyenda de la santa en la sociedad de su época120: la hagiografía latina 

117  Rodríguez, 1994a, pp. 149-172.
118  Rodríguez, 1994a, pp. 166-167.
119  El sermón en cuestión se incluye en La novena maravilla publicada en Valladolid 

por Joseph de Rueda el año de 1695. En dicho volumen no se precisa el año en que 
fue predicado. Por su parte, J.A. Rodríguez Garrido ha explicado las condiciones de la 
publicación de dicho volumen (Rodríguez, 1994b, pp. 23-24).

120  A partir de un escrito de Luis Jaime Cisneros, comenta J.A. Rodríguez en 
su citado artículo que «[l]os sermones conservados parecen hechos a espaldas de las 
condiciones socioculturales del cuzco colonial o, mejor dicho, parecen pensados para 
un público muy reducido dentro de esta sociedad» (Rodríguez, 1994a, p. 154). Si pen-
samos, en efecto, en el público universitario y eclesiástico intuiremos que inclusive los 
sermones resultaban ser textos capaces de extender la brecha entre sus contenidos 
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de Hansen estaba pensada para un lector especializado y tanto sus tra-
ducciones como las versiones de ellas derivadas en lenguas neolatinas 
mantenían la exigencia de la instrucción letrada para su cabal com-
prensión121. El sermón, en cambio, contaba con público más amplio y 
se enmarcaba adecuadamente en las fi estas correspondientes a diversos 
acontecimientos, como es el caso de la beatifi cación de una peruana. 
De esta manera, una variedad de personas recreaba la narración ha-
giográfi ca, aunque sea segmentada, al mismo tiempo que incorporaba 
una serie de imágenes y contenidos políticos que formaban parte de 
la cultura del orador.

En 1669, un año antes de la aparición del volumen de Fr. Jacinto de 
Parra, la homilética santarrosina en el Reino del Perú creció con dos 
sermones muy relevantes. En Lima, por ejemplo, la Real Universidad 
de San Marcos le encargó un sermón a fray Fernando de Herrera, reco-
nocido califi cador del Santo Ofi cio que era catedrático de prima de la 
susodicha universidad y, además, miembro de la orden de Predicadores. 
La impresión limeña de 1672 acusa en su aparato paratextual una clara 
participación de la orden dominica que involucra tanto a sus miembros 
peruanos como a los más insignes representantes de la orden en España: 
la versión impresa, pues, va dedicada al reverendísimo Pedro Álvarez 
Montenegro, provincial de España y confesor de Carlos II122. De ese 
mismo año, pero impreso en 1675, era el sermón de Manuel Ribero 
y Leal, cura y vicario de Sisipe en Cochabamba. Su texto, dedicado al 
arzobispo de Chuquisaca, don Melchor Liñán de Cisneros, circuló en 
la corte de Lima gracias al trabajo del impresor Jerónimo de Contreras.

Si bien es cierto que ambos textos podrían merecer un estudio in-
dependiente, aquí me compete destacar un tema tratado en estos que 

y el público oyente. Sin embargo, como bien señala el mismo Rodríguez Garrido, 
«muchas de estas piezas oratorias fueron predicadas en festividades públicas y en la 
catedral de la ciudad, donde necesariamente confl uirían individuos de extracción 
diversa» (Rodríguez, 1994a, p. 154).

121  Ya hemos citado anteriormente la monumental obra de Fr. Jacinto de Parra ti-
tulada Rosa laureada entre los santos. Dicho texto constituye un importantísimo compen-
dio de los sermones compuestos expresamente para la beatifi cación de Rosa de Santa 
María que formaron parte tanto de las celebraciones romanas como de las españolas. A 
la fecha ignoramos la existencia de algún estudio que haya trabajado dicho conjunto de 
sermones y que, más aún, los haya cotejado con las producciones americanas conservadas. 

122  Hay que recordar que durante el proceso de beatifi cación de Rosa, fray Jacinto 
Parra era nada menos que confesor del rey Carlos II.
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es de suma importancia para comprender la novedad y la efectividad 
de Vida de Santa Rosa en su época de composición, es decir, a fi nes del 
siglo XVII. Los dichos sermones tratan por igual el motivo del ‘des-
posorio místico’, siguiendo modelos bíblicos, o bien de los Salmos (el 
11 en el sermón de Herrera) o bien del libro 25 del evangelio de Ma-
teo en ambos casos. Sin embargo, el sermón de Herrera por su propia 
naturaleza expresa una visión de cuerpo social trabajada en función 
de la Universidad: vista San Marcos como una ‘Antártica Alejandría’ y 
‘Atenas Occidental’ (referida así en la Salutación del mismo) se entiende 
que Rosa de Lima sea planteada, por una parte, como el fruto cristiano 
que fl orece en los riscos de la idolatría123 y, por otra, como «fl or de sus 
escuelas»124, es decir, de la Universidad. América se representaba a partir 
del microcosmos de la Universidad Real de San Marcos, cuyos doctos 
e ilustres miembros se atribuían la primacía de la santidad de Rosa. Ella 
era entendida como el símbolo de la nueva iglesia americana que re-
presentaba un número mayor de fi eles y, para la Casa de Austria, nuevos 
súbditos renovados en la fe católica. Ciertamente la visión de cuerpo 
social, en Vida de Santa Rosa se plantea desde los códigos y estrategias 
propios de la épica culta, pero no debemos pasar por alto que la pro-
ducción homilética santarrosina ya planteaba una interpretación análoga 
desde la plausible interpretación que se puede realizar de la Universidad 
vista como microcosmos social.

Nos importa, porque guarda una correspondencia temática respecto 
de Vida de Santa Rosa, la relevancia que ambos le confi eren al motivo 
del ‘desposorio místico’. Se trata, pues, del motivo por excelencia para 
describir a Rosa como novia mística de Cristo que al mismo tiempo 
representa a la comunidad de creyentes y que, por lo tanto, renueva el 
pacto entre la Divinidad y su pueblo. Tanto Herrera como Ribero Leal 
parten del texto de Mateo 25 para reforzar la idea según la cual la Iglesia, 
en tanto comunidad de creyentes, debe ser vista como una novia fi el y 
expectante del novio-Cristo. Sobre todo, el texto de Herrera es claro al 
relacionar el relato de las diez vírgenes con la leyenda santarrosina, es 
decir, es muy claro al plantear una relación de continuidad entre el texto 
bíblico y la vida de la virgen limeña:

123  Herrera, fols. 5r-5v. Motivo que ya había sido usado por hagiografías como 
las de Lorea.

124  Herrera, fol. 7r.
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Ya esta hecho el casamiento. ¿Quién, fi eles, ha de festejar este desposorio, sino 
su Patria, y su cuna, Lima, y la Universidad? Lima al ver a Dios por Novio, y ya 
su vecino a Dios, con luminarias de afectos, fuegos de las voluntades, y carre-
ras en la virtud, que lleguen a parar en la desposada, y igualen su Santidad; 
de suerte, que en el festejo haya comidas de ayunos que envíen tablas a los 
sueños, y juegos largos de los de Rosa con Dios. Y la docta Universidad [que 
coronada de Rosa, burla ya Lauros] quitando la Lira a Apolo, y poniendo 
en las manos de tantos hijos Orfeos, a que en[to]nándole diestros nupciales 
Epitalamios, y compitiendo en certámenes a la Rosa los dulces versos que can-
tó a su desposorio, ya que no igualen sus obras, al menos en el juicio de Dios, saquen 
los segundos premios, merecidos harto bien de quien con tantos afectos ha aclamado 
así sus glorias125.

Si pensamos que el texto de Herrera es anterior a la Oración panegíri-
ca de Juan de Espinosa Medrano, mencionada al inicio, no nos sorpren-
den muchas de las sugerentes lecturas realizadas por el Lunarejo: para 
Herrera ya estaba claro que Lima simbolizaba por extensión a la comu-
nidad de creyentes (por eso la menciona metonímicamente como novia 
de Cristo y vecina de Dios) y que, además, era la ‘docta Universidad’ la 
llamada para proferir un discurso ofi cial que destaque los aspectos más 
relevantes del culto en función de las expectativas de su comunidad.

Siguiendo esta lectura americana del culto santarrosino, solo nos 
queda resumir, en buena cuenta por sus aciertos, las hipótesis que Ro-
dríguez Garrido adelantó en su momento en el ya citado estudio. Para 
él está claro que en la Oración de Espinosa Medrano se ubica al Nuevo 
Mundo dentro del sentido universal del plan divino126, y, por ello, es 
posible además reconocer en América un ámbito similar al que ocupó 
la gentilidad grecolatina en la historia de Europa127. Dicho posiciona-
miento permitió, pues, subrayar la prefi guración de la vida de Rosa 
tanto en mitos gentiles (como es el caso de la diosa Venus) como en los 
textos evangélicos: de esta manera, en el Nuevo Mundo se completaba, 
según el planteamiento del Lunarejo, el plan de salvación128. Siguiendo 
las conclusiones de Rodríguez Garrido, podemos afi rmar que el sermón 
del Lunarejo compendia y sistematiza una serie de argumentos propios 
de la retórica del culto santarrosino que demuestran y confi rman la 

125  Herrera, 18v, mi subrayado.
126  Rodríguez, 1994a, pp. 157-158.
127  Rodríguez, 1994a, p. 159.
128  Rodríguez, 1994a, p. 163.
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«igualdad moral y religiosa del Nuevo Mundo», y el «lugar fundamental 
que América ocupa para concretar el sentido universal de la Iglesia»129. 

En el sermón de Espinosa Medrano se puede apreciar, sin duda, 
la relevancia política de los panegíricos criollos dedicados al culto de 
Rosa. Como bien señala Rodríguez Garrido, en el texto del Lunarejo, 
además de una defensa de Rosa como modelo de santidad, debe cole-
girse igualmente una defensa del intelectual criollo capaz de interpretar 
y contrastar los textos de la Antigüedad y los Sagrados130. Evidentemen-
te el Lunarejo es capaz de fi jar una lectura universal e imperial del culto 
de Rosa; sin embargo, su comprensión del Imperio incorpora, desde 
luego, al territorio americano junto con sus pobladores:

Con este patrocinio compita Lima, que acá tenemos nuestra Rosa, que pre-
sentar ufanos al Árbitro Soberano de los hombres, y cuando Roma aún de 
dos Apóstoles tan grandes, que son las mas sublimes columnas de la Iglesia, 
apenas hace una Rosa, que ofrecer a Cristo: Qualem Rosam Christo mittet 
Roma! Lima le dará Rosa que equivalga, emule, y contrapese a esas dos más íncli-
tas Cabezas del Cristianismo: con solo Rosa blasonará el Perú tanto como todo el 
Mundo con sus Apóstoles131.

Este discurso, originalmente dirigido a un ámbito controlado y re-
ducido en el que debió predominar un número considerable de cléri-
gos, no deja de mostrar la reveladora y hasta provocadora interpretación 
que el Lunarejo hacía del culto santarrosino respecto de su posición en 
América y Europa. Asimismo, podemos encontrar —sobre todo en la 
parte fi nal que citamos— una clara vinculación entre el dicho culto y 
la ciudad de Lima que, por extensión, representa al Reino del Perú y 
sus habitantes. 

Como ya lo he declarado, no es el propósito de esta breve sección 
acusar la intertextualidad de la homilética santarrosina respecto del poe-
ma del conde la Granja. Sin embargo, resulta evidente que un estudio 
mucho más pormenorizado de los textos que componen el ‘corpus’ del 
culto santarrosino deberá atender sin duda a los sermones, tanto euro-
peos como americanos, en vista de que estos arriesgan una clara postura 
respecto del peso político del mismo. En el caso de los sermones perua-
nos que hemos revisado, correspondientes a la segunda mitad del siglo 

129  Rodríguez, 1994a, p. 164.
130  Rodríguez, 1994a, pp. 164-166.
131  Rodríguez, 1994b, p. 272, mi subrayado
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XVII —período en el que sostengo se compuso el poema—, vemos una 
similitud en la selección de los tópicos, así como en la estrategia retórica 
que identifi ca, por extensión metonímica, a la comunidad americana o 
criolla con la misma santa Rosa. Así, Vida de Santa Rosa se comprende 
como la expresión panegírica más elevada en términos literarios —por 
ser materia de la épica culta— que reescribe la hagiografía santarrosina 
desde los códigos y convenciones de un género literario que le permite 
no solo exaltar a la comunidad criolla, sino también validar el ‘epos’ 
americano como un nuevo paradigma de la civilización imperial.

Conclusiones

Vista desde la Historia Salutis, la teopolítica del imperio hispánico 
actualizó, como apreciamos en el caso de Vida de Santa Rosa, una nueva 
mitología fundacional y, por ello, una mitografía criolla, es decir, una 
exégesis de los relatos que dan sentido a su Historia en especial atención 
a su idiosincrasia americana. Dicha interpretación de los relatos tiene 
como gran eje la hagiografía santarrosina que sirve para cohesionar di-
versos episodios que adquieren una trascendencia teopolítica gracias a 
su relación con la vida de la santa.

El carácter religioso de la épica del Conde de la Granja nos revela 
en qué medida la intertextualidad es útil para comprender la confor-
mación de una nueva ortodoxia americana, la misma que supone la 
incorporación del Nuevo Mundo al horizonte político europeo del 
siglo XVII. El Virreinato del Perú, en esa medida, es planteado como 
un nuevo centro desde el que el poder imperial podría ser irradiado 
hacia el resto del continente.

La leyenda santarrosina, que sobre todo se diseña a partir de las 
hagiografías hispánicas, fue sin duda el soporte fundamental para que 
Oviedo y Herrera diseñara su programa épico. Este es un nuevo relato 
fundacional en el que la comunidad criolla aparece ya no postergada, 
sino a la vanguardia, lista para codirigir el destino del Orbe Católico en 
los umbrales del siglo XVIII. Por ello, hemos procurado describir con 
detalle aquellas actualizaciones que desde Vida de Santa Rosa el Conde 
de la Granja realiza respecto de la tradición anterior que elaboró un dis-
curso no siempre favorable del espacio americano: las antiguas creencias 
que lo relacionaron sobre todo con la presencia demoníaca y su conse-
cuente idolatría son rebatidas en el poema con la sola mención de Rosa 
de Santa María, hija predilecta y fl or de santidad de América.
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Atendiendo el complejo entramado intertextual que se percibe en el 
trasfondo de la narración épica del Conde de la Granja, hemos revelado 
en parte los diálogos discursivos entre diversos géneros y tradiciones li-
terarias. Así, las múltiples actualizaciones que el poema supone respecto 
de sus convenciones, responden a una meditación ajustada a la revalori-
zación de lo americano en el marco de la Historia Salutis. Si bien Vida 
de Santa Rosa guarda una estrecha relación con la tradición hagiográfi ca 
santarrosina, el poeme debe comprenderse como una actualización del 
género que supone la maduración del discurso criollo. Su autor consul-
tó y siguió con interés aquella producción narrativa encargada de fi jar 
un canon sobre la leyenda santarrosina, cuyas repercusiones, en última 
instancia, se dejaron sentir desde América hacia el resto del Orbe.
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