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

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

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

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

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

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

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Florido jardín emblemático
para una beata Rosa, en el 350 aniversario
de su beatificación

Flowering emblematic garden for a Blessed Rose,
on the 350th Anniversary of her Beatification

Silvia Cazalla Canto / José Javier Azanza López
Grupo TriviUN. Universidad de Navarra

https://orcid.org/0000-0002-0375-7899 / jazanza@unav.es

Resumen
Los sermones predicados en 1668 con motivo de 
la beatificación de Rosa de Lima contienen un 
conjunto de referencias que tejen una “biografía 
emblematizada” de la que forman parte la vida, 
virtudes y experiencias místicas de la beata. Este 
trabajo muestra el valor de la emblemática como 
transmisora de significados dentro de los códi-
gos cifrados de la Edad Moderna.
Palabras clave: Rosa de Lima; oratoria sagrada; 
emblemática; siglo XVII; Roma y Madrid. 

Abstract
Sermons preached in 1668 on the occasion of the 
beatification of Rose of Lima contain a set of ref-
erences that weave an “embematic biography” of 
which life, virtues and mystical experiences are 
part. This paper shows the value of symbolism as 
a transmitter of meanings whithin the encrypted 
codes of the Modern Age.
Key words: Rose of Lima; Sacred Oratory; 
Emblematic Literature; 17th Century; Roma and 
Madrid.
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A la luz de Roma. Tierra de santidad

Introducción
El 12 de febrero de 1668, el papa Clemente IX emitía el decreto de beati-
ficación de la limeña Rosa de Santa María. Dos meses después, el 15 de 
abril, tenían lugar los festejos por su beatificación en la basílica de San 
Pedro. Tendremos que esperar hasta octubre para asistir a los fastos 
madrileños, en tanto que en Lima las celebraciones se retrasaron a 
abril de 1669, coincidiendo con su declaración oficial como patrona de 
Lima y del Perú.

 Diversas relaciones festivas se hicieron eco de los festejos 
(fig. 1). En el caso de Roma y sus variados escenarios (basílicas de San 
Pedro del Vaticano y de Santa María sopra Minerva, Colegio Romano 
de la Compañía de Jesús, iglesia de Santiago de los Españoles), fue-
ron recopilados por Francisco de Córdoba en sus Festivos Cultos que 
dedicaba al cardenal Tomás Rospigliosi, sobrino de Clemente IX1. Para 
Lima, las celebraciones que a solicitud del virrey conde de Lemos y de fr. 
Bernardo Carrasco, prior de la Provincia de San Juan Bautista del Perú 
de la orden de Predicadores, acogió el convento de Nuestra Señora del 
Rosario, quedaron plasmadas en la Festiva Pompa de fr. Juan Meléndez, 
regente mayor del Colegio de Santo Tomás, quien en su Advertencia al 
lector justificaba el retraso de la publicación por las difíciles condiciones 
de la imprenta en el virreinato2.

 Por su parte, los festejos de Madrid fueron compilados en un 
extenso volumen —que incluye igualmente los de Roma— por el domi-
nico fr. Jacinto de Parra3; dedicado a Álvaro de Ibarra, presidente de 

1. CÓRDOBA Y CASTRO, F., Festivos cultos, célebres aclamaciones que la siempre 
triumphante Roma dio a la bienaventurada Rosa de S. María, Virgen de Lima, Roma, 
Nicolás Ángel Tinas, 1668.

2. “No hay poder en un Religioso particular para costear una imprenta, según es de 
costosa en este Perú (solo desgraciado en esto), que siempre anduvieron justas 
necesidades y letras…”. MELÉNDEZ, J., Festiva pompa, culto religioso, veneración 
reverente, fiesta, aclamación y aplauso. A la feliz beatificación de la Bienaventurada 
Virgen Rosa de S. Maria, Lima, s.e., 1671. El lamento de Meléndez por las precarias 
condiciones de la imprenta limeña no resulta aislado, por cuanto encontramos 
una reflexión similar en la censura firmada por el jesuita Antonio Goyeneche en el 
Colegio Imperial de Madrid en 1735 a los dos tomos de sermones del predicador real 
fr. Pedro Rodríguez Guillén, al justificar su impresión en la Villa y Corte porque “allá 
no tienen la imprenta, a lo menos tan extendida y perfecta, como la tenemos en estos 
Reinos”. RODRÍGUEZ GUILLÉN, P., Sermones varios, panegyricos, políticos, históricos, 
y morales, predicados en los principales templos, y más autorizados concursos de la 
Ciudad de los Reyes Lima, Cabeza, y Corte del Imperio Peruano, Tomo Primero, Madrid, 
Imprenta de la Causa de la Venerable Madre María de Jesús de Ágreda, 1736, s. p.

3. Fr. Jacinto de Parra realizó su profesión religiosa en el convento de Santo Tomás 
de Madrid en 1635. Fue colegial en Valladolid y Cuenca, maestro de estudiantes 
en Palencia y regente mayor en Ávila; definidor y maestro del número de su 



327

Florido jardín emblemático para una beata Rosa, en el 350 aniversario...  |  Silvia Cazalla y José Javier Azanza

la Real Cancillería de San Francisco de Quito y el oidor e inquisidor más 
antiguo del Perú, lleva por título Rosa laureada entre los santos, y vio la 
luz en 1670 en las prensas madrileñas de Domingo García Morrás4. Fr. 
Jacinto de Parra se convierte así en un personaje fundamental para 
la consolidación del culto santarrosino a través de sus escritos, por 
cuanto dos años antes había firmado La bienaventurada Rosa peruana5, 
traducción del original latino Vita marabilis et mors pretiosa venerabilis 

Provincia de España, calificador y miembro de la Junta del Consejo Supremo de la 
Inquisición, y examinador general del gran Priorato de San Juan en los Reinos de 
Castilla y León. Fue también prior de los conventos de Santa Cruz de Segovia, San 
Ildefonso de Toro y Santo Tomás de Madrid. A la conclusión de sus exequias en 
este último, y dando el pésame a la comunidad, fr. Manuel Guerra lamentaba: “VV. 
RR. tienen mucha razón para llorar la falta de un varón tan eminente, y aunque la 
Orden de Santo Domingo es terreno feraz de semejantes frutos, me atrevo a decir 
será necesario mucho tiempo para madurar una parra tan colmada de suavísimos 
frutos de la Sabiduría”. MEDRANO, M. J., Patrocinio de Nuestra Señora en España. 
Noticias de su Imagen del Rey Casto, y vida del Ilmo. Señor D. Fr. Thomas Reluz, 
Obispo de Oviedo, Oviedo, Francisco Plaza, 1719, pág. 105. Aporta igualmente 
datos biográficos ANGULO, D., Santa Rosa de Santa María. Estudio bibliográfico, 
Lima, Sanmarti y Cía, 1917, págs. 35-36.

4. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos. Epitalamios sacros de la Corte, aclamaciones 
de España, aplausos de Roma, congratulaciones festivas del clero y religiones al feliz 
desposorio que celebró en gloria con Cristo la beata Virgen Rosa de Santa María, de la 
Tercera Orden de Predicadores, patrona del Perú, y beatificación solemne que promulgó 
en la Iglesia militante la santidad de Clemente Nono, de felice recordación, Madrid, 
Domingo García Morrás, 1670.

5. PARRA, J., La bienaventurada Rosa peruana de S. María, de la Tercera Orden de Santo 
Domingo. Su admirable vida y preciosa muerte. Restituida del latino idioma en que la 
historió el M. R. Padre Maestro Fr. Leonardo Hansen, Madrid, Melchor Sánchez, 1668. 

Fig. 1. Relaciones de Francisco 
de Córdoba (Roma, 1668), 
Juan Meléndez (Lima, 1671) y 
Jacinto de Parra (Madrid, 1670) 
con motivo de la beatificación 
de Rosa de Lima.
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sorosis Rosae de S. Maria Limensis (Romae, Nicolai Angeli Tinassii, 1664), 
de Leonardo Hansen6.

 Transitaremos en nuestro estudio por diversos escenarios fes-
tivos, prestando especial atención a los sermones predicados en honor 
a la nueva beata, en los cuales se adivina la presencia de un lenguaje 
simbólico basado en los códigos del jeroglífico, el emblema y la empre-
sa; los predicadores enriquecen su homilía con citas a autoridades en la 
materia, incorporando un rico universo de imágenes que se insertan en 
el discurso y contribuyen a clarificar su mensaje, mostrando su eficacia 
dentro de los mecanismos de la retórica del Siglo de Oro.

 Los motivos emblemáticos ilustran mayoritariamente episodios 
de su vida, dando lugar a una “biografía emblematizada” que abarca 
desde su linaje y nacimiento hasta su temprana muerte, sin olvidar sus 
virtudes y experiencias místicas. La emblemática asume así valores 
de muy diversa índole, y se convierte en excepcional muestra de su 
innegable valor como vehículo transmisor de significados dentro de 
los códigos cifrados de la Edad Moderna.

“La singularidad de su prodigiosa vida”:
florido jardín biográfico

El jardín biográfico da principio con una reflexión del dominico fr. Antonio 
de Vergara7 en su oración panegírica predicada en Santa María sopra 
Minerva el 26 de Agosto de 16688. Dada su patria ultramarina, hablar del 
origen y nacimiento de Rosa le lleva a referirse necesariamente al mar 
y a las plantas que lo pueblan; y se sirve para ello de la empresa VI del 
Libro II de las Imprese sacre del obispo de Tortona Paolo Aresi9, dedica-

6. ZUGASTI, M., “Cuatro villancicos de Agustín Moreto a la beatificación de Rosa de 
Lima”, eHumanista, 23, 2013, págs. 326-352.

7. Fr. Antonio de Vergara (1637-1693) vistió el hábito dominico en el convento de 
San Pablo de Sevilla. Fue prior de Santo Domingo en Cádiz y vicario general de 
su provincia, arzobispo de Sassaria y Cagliari en Cerdeña y después de Zamora 
(España). Felipe IV lo nombró predicador real. ARANA DE VARFLORA, F., Hijos de 
Sevilla ilustres en santidad, letras, armas, artes o dignidad, nº 1, Sevilla, Vázquez e 
Hidalgo, 1791, pág. 49.

8. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, págs. 124-132.
9. Sobre la figura del teatino Paolo Aresi (Cremona, 1574-Tortona, 1644) y el temprano 

conocimiento y aplicación homilética de sus Imprese sacre en España, véase AZANZA 
LÓPEZ, J. J., “Imágenes para la predicación del Evangelio. Presencia de las Imprese 
sacre del obispo Aresi en la oratoria sagrada española de la Edad Moderna”, Hispania 
Sacra, 138, 2016, págs. 659-674.
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da a san Pedro10. Lleva por mote 
Indurabitur (Firme), y muestra en 
su pictura una rama de coral en 
medio del mar para dar a en-
tender que, al igual que el coral 
era considerada una planta dura 
como la piedra que crece en el 
mar (Vergara lo presenta como 
tal, aunque en realidad es un 
animal), así también el apóstol 
fue un pescador que se convirtió 
en roca firme sobre la que Cristo 
edificó su Iglesia (fig. 2).

 La referencia al coral 
como especie que puebla las 
aguas de mares y océanos da pie a Aresi a enumerar otras plantas ma-
rinas, y de este recorrido se sirve Vergara para relacionar la empresa 
italiana con los padres de Rosa, el arcabucero Gaspar Flores y la limeña 
María de Oliva. El mar contiene flores, a las que Cristóbal Colón aludía 
durante su travesía por el océano al afirmar que parecían conformar un 
vistoso jardín11. Pero el mar también contiene olivas, tal y como refiere 
Plinio en el Libro XIII de su Historia Natural, cita recogida por Aresi y 
que recuerda Vergara: “Es llamativo también que en el mar Rojo haya 
bosques verdes, siendo el laurel y el olivo los que dan frutos”12.

 Flores y Oliva son los padres de Rosa, y a ambos se les descubre 
en el mar. Pero también a su hija, pues como dice Aresi a partir de una 
sentencia de la Sabiduría13, los israelitas atravesaron el mar Rojo como 
por un jardín vestido de hierba y flores; si en el mar Rojo florecieron flo-
res, estas debían ser rosas, dado el color del que se tiñeron sus aguas14. 

10. ARESI, P., Imprese Sacre con triplicati discorsi illustrate & arricchite, Libro Secondo, 
Milano, Impressori Archiepiscopali, 1625, pág. 164.

11. “Tantas (flores) descubrió Colón en el mar cuando caminaba a descubrir el Nuevo 
Mundo que parecían las aguas movedizos jardines”. PARRA, J., Rosa laureada entre 
los santos…, pág. 124.

12. PLINIO EL VIEJO, Historia Natural. Libros XII-XVI (traducción y notas de F. 
Manzanero Cano, I. García Arribas, M. L. Arribas Hernáez, A. M. Moure Casas, J. L. 
Sancho Bermejo), Madrid, Gredos, 2010, pág. 170.

13. Sab 19,7-8: “Dios los hizo pasar por lo profundo del mar Rojo, como por un campo 
vestido de verde yerba y de flores en la estación más apacible de todo el año”.

14. La misma referencia será empleada por el franciscano Pedro Rodríguez Guillén 
en un sermón a María como Rosa mística predicado en la iglesia de San Pedro de 
Lima en una fecha indeterminada del primer tercio del siglo XVIII. RODRÍGUEZ 

Fig. 2. Paolo Aresi, Imprese 
Sacre, Libro II, Empresa II. 
Indurabitur (Firme).
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En las aguas del mar hay por tanto flores, olivas y rosas, referencias al 
origen familiar de la beata, cuyo nacimiento tuvo lugar al otro lado del 
océano. Y concluye el orador con una enseñanza: al igual que a Rosa de 
Lima se la encuentra en el mar, así también hay que buscar la enseñanza 
de Dios en el mar y en el puerto del Evangelio.

 Todavía en clave biográfica, refiere el propio fr. Antonio de 
Vergara en su sermón que Rosa de Lima vistió el hábito de la orden 
dominica; y se pregunta por los motivos que le llevaron a tomar tal 
decisión15, máxime cuando sus confesores y su madre le instaban a 
profesar en el monasterio agustino de la Encarnación, el más antiguo 
de Lima fundado en 1558 por la salmantina Leonor de Portocarrero y 
su hija; o en el franciscano de monjas clarisas de Santa Clara de Lima, 
fundado en 160416. Sin embargo, la beata Rosa siempre perseveró en 
querer ser hija de santo Domingo.

 Encuentra Vergara dos razones para ello. En primer lugar, santo 
Domingo muestra el lirio como atributo por partida doble, como santo 
confesor17 y por su pureza. Además el lirio es atributo de María en su 
virginidad, y por ello se representa en la Anunciación. También Rosa de 
Lima aspiraba a una vida virtuosa de castidad, de ahí que escogiera la 
Tercera Orden de Santo Domingo para su retiro, pues el lirio dominico 
le condujo a ello.

 Al anterior se suma un segundo motivo que justifica el que 
vistiera el hábito dominico: se trata de la primera beata americana; y 
si había sido “la primera flor de santidad del Nuevo mundo”, en justa co-
rrespondencia debía vestir el hábito de la primera orden en evangelizar 
el Perú. En efecto, durante el momento inicial de la conquista, la orden 
de Predicadores estuvo representada por fr. Vicente Valverde, obispo de 
Cuzco y protector de indios frente a los abusos españoles; y dominicos 
fueron también fr. Juan de Olías, fr. Jerónimo de Loaysa (arzobispo de 

GUILLÉN, P., Sermones varios, panegyricos, políticos, históricos, y morales, predicados 
en los principales templos, y más autorizados concursos de la Ciudad de los Reyes Lima, 
Tomo Primero, Madrid, Imprenta de la Causa de la Venerable Madre María de Jesús 
de Ágreda, 1736, pág. 255.

15. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 128.
16. Según sus biógrafos, antes de que Alonso Velásquez le impusiera el 10 de agosto 

de 1606 el hábito de terciaria dominica en la capilla del Rosario, Rosa ya había 
vestido por varios años el franciscano. MUJICA PINILLA, R., Rosa limensis. Mística, 
política e iconografía en torno a la patrona de América, Lima, IFEA Fondo de Cultura 
Económica/Banco Central de Reserva de Perú, 2001, pág. 85.

17. GARCÍA MAHÍQUES, R., Flora emblemática. Aproximación descriptiva del código 
icónico, Valencia, Universidad de Valencia, 1991, pág. 430.
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Lima) y fr. Gaspar de Carvajal, quien acompañó a Francisco de Orellana 
en el descubrimiento del Amazonas en 154218.

 En definitiva, Rosa vistió el hábito dominico porque el lirio de 
santo Domingo se convierte en atributo de su pureza y porque era de jus-
ticia que como primer fruto de santidad ingresase en la orden que tomó 
la delantera en la evangelización del Perú. Y en este sentido, Vergara 
establece un paralelismo con una referencia tomada nuevamente de las 
Imprese sacre de Aresi. Se trata de la empresa IX del Libro II, Melagrana 
(Granada), que muestra una granada con los granos a la vista, y lleva por 
mote Generationem eius quis enarrabit? (Su generación, ¿quién la con-
tará?, Is 53,8). Está dedicada a san Esteban, primer mártir de la iglesia 
católica que derramó su sangre por Cristo. La granada se convierte 
en símbolo de la sangre de los mártires, como rojo es cada uno de sus 
granos (fig. 3).

 Una fruta, la granada, y un color, el rojo, son atributo del primero 
de los mártires, al que siguieron muchos más en la Iglesia de Cristo. Los 
mártires visten además vestiduras blancas ante Dios, recuerda Vergara. 

18. LOHMANN VILLENA, G., “Los dominicos en la vida cultural y académica del Perú 
en el siglo XVI”, en BARRADO, J., ed., Los dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del 
II Congreso Internacional (Salamanca, 28 de marzo-1 de abril de 1989), Salamanca, 
Editorial San Esteban, 1990, págs. 403-432.

Fig. 3. Paolo Aresi, Imprese 
Sacre, Libro II, Empresa 
IX. Generationem eius quis 
enarrabit? (Su generación, 
¿quién la contará?).
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Pues bien, una flor, el lirio, y un color, el blanco del hábito dominico, 
se convierten en atributo de la primera beata del Nuevo Mundo, a la 
que seguirán muchas más flores en santidad en América; y así como 
el color rojo es símbolo de la sangre derramada por san Esteban en su 
martirio, el blanco es símbolo de la pureza de Rosa de Lima, concluye 
el predicador dominico.

 Una última referencia biográfica viene de la mano del criollo 
franciscano fr. Gonzalo Tenorio19, amigo personal de la familia de la beata 
(a la que, según confesión propia, conoció personalmente) y de sus con-
fesores, quien repara en su sermón en su temprana muerte20. Y refiere 
al respecto que la rosa es símbolo de la belleza y fragilidad humanas, 
dado que se marchita con rapidez; así lo recoge Pierio Valeriano en el 
Libro LV de sus Hieroglyphica, al significar que la rosa es jeroglífico de 
la brevedad de nuestra vida, de los bienes fugaces y de la belleza cadu-
ca21. Siguiendo los pasos de Valeriano, Tenorio recuerda a su auditorio 
el verso 43 del poema De rosis nascentibus, El nacimiento de las rosas 
(¿Ausonio o Virgilio?): Quam longa una dies, aetas tam longa rosarum 
(Cuanto dura un día, tanto dura la vida de las rosas22). En consecuencia, 

19. Fr. Gonzalo Tenorio era natural de Jaén de Bracamoros, donde nació a comienzos 
del siglo XVII (en 1659 contaba con 57 años). Con el patrocinio de Felipe III estudió 
en el Colegio de San Martín de Lima, donde estuvo al frente de diversas cátedras. 
Fue custodio, provincial y comisario general de la Provincia Franciscana de los Doce 
Apóstoles del Perú. Además de su labor intelectual (ámbito en el que sus teorías 
inmaculistas generaron controversia), se dedicó también a tareas misioneras. 
Sus contemporáneos lo definían como “muy buen predicador”. EGUILUZ, A., “Fr. 
Gonzalo Tenorio, O.F.M., y sus Teorías escatológico-providencialistas sobre las 
Indias”, Missionalia Hispanica, XVI, 48, 1959, págs. 257-322.

20. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, págs. 630-631. El sermón de fr. Gonzalo 
Tenorio es trascrito y analizado en clave de “desposorio místico” de Dios con la beata 
Rosa por MUJICA PINILLA, R., Op. Cit., págs. 316-323 y 383-419.

21. VALERIANO, P., Hieroglyphica, sive de Sacris Aegyptiorum literis commentarii, 
Basileae, Imp. Maiest., 1556, f. 399v.

22. El orador introduce una variante con respecto al verso original, por cuanto dice: 
Quam una dies brevis, aetas tam longa rosarum (Cuan breve es un día, tanto dura la 

Fig. 4. Pierio Valeriano, 
Hieroglyphica. De lilio. Monedas 

romanas de Alejandro Pío 
Augusto y de Claudio I. 
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no hay mejor símbolo para ejemplificar la temprana muerte de Rosa, a 
quien a los 31 años “la cortó el cielo de la tierra tan en flor para que en 
el Paraíso respirase fragancias de eterna suavidad”, concluye el orador.

“Teatro de la virtud más heroica”:
florido jardín virtuoso

Ingresando en el jardín virtuoso de Rosa de Lima, retoma fr. Antonio de 
Vergara una idea anteriormente apuntada: el lirio como atributo propio 
de la beata, tanto más cuanto según afirman autores dominicos como 
fr. Tomás Maluenda y Michael Ghislerio, la palabra lilium significa rosa23. 
Mas, ¿qué otras propiedades manifiesta el lirio, además de la pureza?, 
se pregunta. Y es aquí donde recurre a los Hieroglyphica de Valeriano, 
quien considera que toda flor es símbolo de esperanza, porque anuncia 
un bien que va a venir: el fruto.

 A partir de esta idea general, el humanista italiano (y con él el 
predicador español) significa que los antiguos recurrieron al lirio para 
manifestar la esperanza, concediéndole este privilegio; y se fija en el 
caso de los romanos, quienes tuvieron al lirio por esperanza de felicida-
des24. Este hecho quedó reflejado en numerosas monedas, en las que 
en el reverso figura una imagen de la Esperanza que sostiene un ramo 
de lirio o azucena en su mano derecha, en tanto que con la izquierda 
se levanta ligeramente la estola, acción esta última que significa es-
peranza, por la propiedad de manifestar algún viso de lo que no se ve. 
Cita el caso de una moneda del emperador Alejandro Pío Augusto que 
muestra a la Esperanza con la inscripción: SPES PUBLICA; una moneda 
similar tuvo el emperador Claudio I, con la Esperanza avanzando jun-
to a la sentencia SPES AUGUSTA SC; y añade a las anteriores sendas 
monedas de los emperadores Tiberio y Adriano con las inscripciones 
SPES AUGUSTA y SPES P. R. respectivamente25 (fig. 4). 

vida de las rosas).
23. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 125.

24. VALERIANO, P., Op. Cit., ff. 401v-402r.
25. Acerca de la presencia de la Esperanza en la numismática romana, véase GUSSEME 

T. A., Diccionario numismático general, para la perfecta inteligencia de las medallas 
antiguas… Tomo Tercero, Madrid, Joachin Ibarra, 1775, págs. 165-168. Refiere a 
propósito de la Esperanza en monedas: “Los emperadores en las suyas hicieron 
ostentación de la que se tenía en ellos, o de la que tenían sobre la fidelidad de sus 
súbditos”, si bien identifica la flor con una espiga de trigo sobre la que se funda la 
esperanza de la cosecha.
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 Pues bien, concluye el orador: los romanos de la antigüedad 
tenían fundada su esperanza en el lirio; y el lirio es símbolo de Rosa de 
Lima. De igual forma, es tanta la devoción de Roma a la bienaventurada, 
que tiene librada en ella la esperanza de sus dichas: Spes populi Romani. 
Comprobamos que la esperanza no es tanto una virtud de la beata sino 
hacia la beata, en quien confían los romanos su prosperidad; y con los 
romanos, todo el pueblo cristiano.

 Aunque no en el marco de un sermón pero sí en el de los festejos 
celebrados en Roma por la beatificación, fr. Jacinto de Parra recoge el 
mismo argumento (cita incluida a Valeriano y a la numismática romana) 
para concluir que con firme esperanza deben pedir los fieles de todo el 
orbe mercedes a la beata por ser “la protección y el amparo” de Roma 
y de la cristiandad26.

 En la línea de la Esperanza se mantiene el trinitario descalzo fr. 
Francisco de Santiago en su sermón predicado en el convento de Santo 
Tomás de Madrid27. El punto de partida es el mismo que el anterior: 
Valeriano en su significación del lirio como símbolo de la esperanza. 
Pero sostiene el orador que hay otros atributos de dicha virtud, como 
el ancla, que se convierte asimismo en el máximo atributo de Rosa de 
Lima; de hecho, en el período virreinal se muestra sosteniendo en su 
mano izquierda una maqueta de la ciudad de Lima sobre un ancla28 y en 
su mano derecha al Niño Eucarístico entre flores y olivas, tal y como la 
vemos en infinidad de esculturas, pinturas cuzqueñas y grabados. Rosa 
se convierte en el ancla de nuestra esperanza de alcanzar la gracia ante 
Dios, concluye el orador.

 Cambiando de registro, en su sermón predicado en la catedral 
de Pamplona29, el dominico fr. Bernardo Cano se detiene en la vida de 
mortificación de la beata; fue tal su ardor en hacer penitencia que “por 
extremada pudo parecer crueldad, y a no ser por inspiración divina, se 
opusiera a la caridad cristiana”. Y va desgranando todas las mortifica-
ciones por las que atravesó, desde cilicios y disciplinas hasta la cama 
de leños sin desbastar como potro de tortura, pasando por la corona 

26. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, págs. 79-80. Cit. por MUJICA PINILLA, 
R., Op. Cit., págs. 51-52, aunque sin la mención a Valeriano.

27. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 381.
28. Según Mujica Pinilla se significa con ello el patrocinio con que Rosa la atiende y la 

esperanza de un Nuevo Mundo que renovará el imperio católico. MUJICA PINILLA, 
R., Op. Cit, pág. 214.

29. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 551.
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de 99 púas que ajustó a su cabeza o las cadenas de hierro que ciñó a 
su cuerpo a imitación de santa Catalina de Siena.

 Para Cano, el objetivo con el que Rosa se entregó a estas prác-
ticas era claro: a través de ellas aumentaba su virtud y fortalecía su 
gracia. Y se sirve para ello de una sentencia de Pierio Valeriano, según 
la cual la rosa crece entre el rigor de las espinas, que como centinelas 
protegen su belleza30. Así también Rosa creció en medio de ayunos, 
penitencias y disciplinas que preservaron su humildad y pureza. Quiso 
Dios arraigar su gracia en el alma de Rosa, y por eso “le imprimió un ardor 
de penitencias tan grande… porque en tiempo de calma no se percibe 
el buen olor de las flores, y es menester que las mueva el aire para que 
goce el mundo de su fragancia”, concluye el orador. En definitiva, las 
disciplinas y trabajos mantuvieron a salvo la virtud de Rosa, y esta llegó 
en forma de beneficios a todos sus devotos.

“Arder en las llamas del divino Amor”:
florido jardín místico

Asomémonos ahora al jardín místico de la mano del trinitario y predi-
cador real fr. Juan Bautista Ruiz, quien en su sermón31 predicado en 
el madrileño Colegio de Santo Tomás con presencia de los condes de 
Ayala, se refiere a un episodio concreto de la vida de la beata en el que 
una noche, faltándole el espíritu con un desmayo, le alivió su médico 
celestial Cristo, dándole a gustar la llaga del costado; y así la Esposa 
sanó de su dolencia. Es más, a juicio del predicador por medio de esta 
experiencia mística Rosa quedó revestida con las luces de la divinidad.

 “Una historia humana ilustrará el pensamiento con un ingenioso 
emblema, que hizo Alciato”, significa el trinitario. Refiere la misma que 
tras el nacimiento de Hércules, su padre Júpiter intentó elevarlo a la 
divinidad, y para ello dispuso una artimaña: estando durmiendo Juno, le 
dio a probar el alimento de su pecho, y una vez lo hizo adquirió el derecho 
divino. El orador se refiere al emblema 138 (así lo cita expresamente) 
de Alciato, que lleva por mote In nothos (Sobre los bastardos) y dedica 
a Hércules, el cual, a pesar de ser un hijo ilegítimo nacido de Júpiter y 

30. Valeriano, P., Op. Cit., ff. 400r-401v.
31. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 227. Alude al emblema de Alciato, 

si bien lo pone en boca de fr. Jacinto de Parra y no de fr. Juan Bautista Ruiz, MUJICA 
PINILLA, R., Op. Cit., pág. 51.
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Alcmena, se convirtió en el favorito de 
su padre y alcanzó la virtud gracias a que 
mamó la leche de Juno mientras esta 
dormía; cuando la diosa se dio cuenta 
del engaño lo apartó de sí, pero Hércules 
tenía la boca llena de su leche, y al pro-
yectarla sobre el cielo dejó señalada la 
Vía Láctea (fig. 5). Aunque con varian-
tes, la mayoría de ediciones recoge en 
su pictura el momento en el que Júpiter 
coloca al bebé sobre Juno para que se 
alimente de su pecho. El emblema pudo 
tener influencia en sendas pinturas de 
Tintoretto y Rubens que representan 
el mismo momento del origen de la Vía 
Láctea plasmado en el grabado32.

 Este emblema destaca el hecho de 
cómo ser bastardo no impide la con-
secución de la virtud, pues la sangre 
favorece su actuación moral. Hércules 
es un paradigma para ellos, el primero 
en alcanzar la fama y el honor legítimo 
de la inmortalidad por sus persistentes 
trabajos en defensa de la virtud33. Junto 
a las fuentes antiguas y modernas que 

recogen la tradición mitológica de la creación de la Vía Láctea, es im-
prescindible para comprender este emblema recordar que Alciato era 
un jurista profesional. En su obra Parergon Iuris (1547, Lib, IV, cap. III), 
recoge el episodio mitológico como ejemplo de que dejar a un niño sobre 
el regazo de una mujer significa un acto de adopción; desde el momento 
en que la leche ha sido consumida, la adopción se considera consumada.

 Llega así fr. Juan Bautista Ruiz a la conclusión de su argumento. 
Si Hércules, gustando mediante el engaño el alimento del pecho de 
Juno, alcanzó el rango de divinidad, con mayor propiedad la beata Rosa, 
que gustó el néctar divino al arrimarle Cristo voluntariamente la llaga del 

32. ASENCIO GONZÁLEZ, E., La mitología clásica en la emblemática española. Tesis 
doctoral defendida en la Universidad de Córdoba. Córdoba, Universidad, 2004, págs. 
81-88. Consultada el 14-3-2018.

33. ALCIATO, Emblemas (ed. Santiago Sebastián), Madrid, Akal, 1993, págs. 180-181.

Fig. 5. Alciato, Emblematum 
Liber. In nothos (Sobre los 

bastardos).
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costado, podrá participar de la luz de la divinidad. Es decir, no plantea 
tan solo una similitud visual o iconográfica, sino también conceptual, 
con la que el orador aclara su razonamiento: ambos, Hércules y Rosa, 
se vieron elevados a la categoría de divinidad tras probar, uno la leche 
de Juno, otra el néctar de la llaga de Cristo.

 Abundando en la unión mística de Rosa con Cristo, en su sermón 
proclamado en Toledo34, el dominico fr. Tomas Navarro (predicador en el 
auto de fe celebrado en la Plaza Mayor de Madrid en 1680 con asistencia 
de Carlos II) se detiene en el episodio del Niño Dios que, celoso de las 
flores que cultivaba la beata en su huerto, las arrancó y tiró al suelo; y 
al preguntarle por los motivos de su actuación, el Niño lo justificó por 
el amor que profesaba hacia ella, de manera que buscaba la misma co-
rrespondencia; era tal el amor mutuo que no cabía nada más. Semejante 
amor de Cristo a Rosa le hizo afianzar su fuerza interior, significa.

 Para expresar los beneficios de este amor mutuo, fr. Tomás 
Navarro recurre a los emblemas 109 y 110 de Alciato, en su explicación 
por parte del comentarista francés Claude Mignault35 (figs. 6 y 7). El 

34. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 490.
35. Andrea Alciati. V. C. Emblemata. Cum Claudii Minois Divionensis ad eadem 

Commentariis, Lugduni Batavorum, Ex Officina Plantiniana, 1594, págs. 393-401. 
En las ediciones anteriores no aparece recogido el argumento del que se sirve el 
predicador dominico.

Fig. 6. Claude Mignault, 
Andrea Alciati. V. C. Emblemata. 
Anteros, id est, amor virtutis 
(Anteros, es decir, el amor a la 
virtud). 

Fig. 7. Claude Mignault, 
Andrea Alciati. V. C. Emblemata. 
Anteros, Amor virtutis alium 
Cupidinem superans (Anteros, 
el amor a la virtud vence al 
otro Cupido).
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primero lleva por mote Anteros, id est, amor virtutis (Anteros, es decir, 
el amor a la virtud), y muestra en su pictura a Anteros, hijo de Venus, 
portando en su brazo derecho tres coronas que representan otras tan-
tas virtudes: fortaleza, justicia y templanza, en tanto que la cuarta que 
ciñe su sien es corona de sabiduría. A este sigue el emblema 110, Amor 
virtutis alium cupidinem superans (Anteros, el amor a la virtud vence 
al otro Cupido), en el que Cupido, junto al que arde una hoguera en la 
que se consumen sus atributos característicos del arco y las flechas, 
aparece sometido a Anteros, quien lo amarra a un árbol.

 Siguiendo de cerca el razonamiento de Mignault, explica el domi-
nico que Venus, preocupada porque su hijo Cupido no crecía, consultó el 
oráculo de Temis en busca de una solución; a lo que respondió el oráculo 
que, si bien el niño había nacido solo, para crecer sano debía darle otro 
amor semejante a él, de suerte que, apoyándose el uno en el otro, ambos 
fueran creciendo. Y así, Venus alumbró otro hijo al que llamó Anteros, que 
quiere decir “Amor que mira y corresponde a otro Amor”. Anteros llegó 
a ser el símbolo del amor mutuo, ya que, como decían los antiguos, el 
amor crece en aquel que ama y es amado al mismo tiempo por un amor 
igual al suyo. Generalmente Cupido y Anteros aparecen disputándose 
una palma, pero aquí el primero figura sometido al segundo; la moralidad 
del emblema resulta evidente con la victoria del amor virtuoso36.

 “Ésta es ficción del mitológico y verdad en nuestra santa”, re-
fiere Navarro. Rosa estaba acompañada del amor del Niño Dios: leía y 
jugaba, reía y oraba, siempre asistida del amor divino. Y el Niño requiere 
la misma correspondencia hacia él, apartándola de todo aquello que 
pudiera suponer una distracción, por loable que parezca. Al igual que 
Eros y Anteros crecieron asistiéndose el uno al otro, así también se 
requería la comunicación de la santa con Dios y de Dios con la santa; 
y fruto de ello el amor de Rosa hacia Dios creció hasta convertirse en 
infinito, concluye.

 También el doctor José Millares37 insiste en la idea del amor 
de Dios a la beata, al punto de ofrecerle su corazón mismo; y concluye 
que Dios quedó cautivo del amor de Rosa. Para ejemplificar la estrecha 
relación entre esta y el amor divino recurre a un par de ejemplos del 
universo emblemático en los que amor y rosa aparecen juntos: “Varias 
pinturas hicieron del amor los profanos”, significa, recordando a con-

36. Alciato, Op. Cit., págs. 144-147.
37. PARRA, J., Rosa laureada entre los santos…, pág. 586.
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tinuación que “Oton Vaenio Lugdinense 
in Emblem. Amoris, le pintó con una 
guirnalda de rosas, y Alciato emblema 
106 con una rosa en la mano”.

 La primera cita hace referen-
cia al Amorum emblemata (1608) del 
neerlandés Otto Vaenius. La mención 
a la “guirnalda de rosas” con que pintó 
Vaenius al amor resulta ambigua, por 
cuanto las rosas hacen acto de presen-
cia en dos ocasiones en su repertorio 
emblemático. Una de ellas correspon-
de al emblema 8138, que lleva por mote 
Armat spina rosas, mella tegunt apes 
(Arma la espina las rosas, guardan la 
miel las abejas) y muestra a Cupido que, 
incauto, se apresta a coger una rosa del 
rosal, lastimándose al mismo tiempo 
el cuerpo al pincharse con las espinas 
(fig. 8); la imagen da a entender que 
el amor se alimenta de sentimientos 
contrapuestos, pues alegrías y penas 
se dan conjuntamente en él39. La se-
gunda es el emblema 116, Semper idem 
(Siempre el mismo), en el que aparece 
Cupido con un ramillete de flores en la 
mano izquierda y una rosa en derecha40 
(fig. 9). Quiere Vaenius mostrar que una de las contradicciones del amor 
es la duración; promete mucho pero no resiste, es tan fugaz como las 
flores de primavera. Por eso el emblema nos presenta la invariable 
condición de Cupido, que toma la flor mientras dura la primavera, al 
igual que la amada es querida mientras dura la belleza de su juventud41.

 La segunda cita de Millares corresponde al emblema Potentia 
amoris (El poder del amor) de Alciato, que muestra a Cupido sosteniendo 

38. VAENIUS, O., Amorum Emblemata, figuris aeneis incisa, Antuerpiae, Hieronymum 
Verdussen, 1608, págs. 160-161.

39. SEBASTIÁN, S., “Lectura crítica de la Amorum Emblemata de Otto Vaenius”, Boletín 
del Museo e Instituto Camón Aznar, XXI, 1985, págs. 38-39 y 90.

40. VAENIUS, O., Op. Cit., págs. 230-231.
41. SEBASTIÁN, S., “Lectura crítica de la Amorum Emblemata…”, págs. 47 y 108.

Arriba Fig. 8. Otto Vaenius, 
Amorum emblemata. Armat 
spina rosas, mella tegunt apes 
(Arma la espina las rosas, 
guardan la miel las abejas).

Abajo Fig. 9. Otto Vaenius, 
Amorum emblemata. Semper 
idem (Siempre el mismo).
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un ramo de flores en una mano y un pez en 
la otra (fig. 10), acompañado del epigrama: 
“¿No ves cómo el amor todo desnudo son-
ríe? En una de sus manos sostiene flores, y 
en la otra un pez, para imponer su dominio 
en tierra y mar”. Las flores son propias de 
Cupido porque fue concebido en el jardín 
de Zeus42. En las ediciones de Alciato de la 
segunda mitad del siglo XVI figura ya como 
emblema 106 (al que se refiere el orador) 
y en algunas de ellas (París 1584, Leiden 
1594) las flores se concretan en rosas: “por 
la rosa o flor, que significa la tierra: y por el 
pez que representa el mar”.

 Pues si la rosa es símbolo propio del 
amor, no debe extrañar que Dios, que ve 
en la beata todas las perfecciones, emplee 
en ella su amoroso cuidado en favorecerla. 
Dios le muestra todo su amor, favorecién-
dola con el amor divino, concluye Millares.

Conclusión
Una aproximación al conjunto de sermones predicados en distintas ciu-
dades y por diversos oradores sagrados con motivo de las fiestas de 
beatificación de Rosa de Lima en 1668 pone de manifiesto el recurso a la 
literatura emblemática como una de sus principales fuentes de inspiración 
a la hora de glosar sus pasajes biográficos, virtudes y episodios místicos.

 La elevación a los altares de la primera beata americana dio pie 
a desarrollar un conjunto de ideas apoyadas en autores como Alciato, 
Claude Mignault, Pierio Valeriano, Otto Vaenius o Paolo Aresi entre otros. 
Con el apoyo de las imágenes emblemáticas, la oratoria sagrada se 
convierte en vehículo transmisor de un mensaje que queda fijado en la 
mente de cuantos lo escuchan para aproximar al auditorio algunos de 
los rasgos más significativos de la personalidad de la Rosa limeña.

42. ALCIATO, A., Il libro degli Emblemi. Secondo le edizioni del 1531 e del 1534 
(introduzione, traduzione e commento di Mino Gabriele), Milano, Adelphi Edizioni, 
2009, págs. 406-407.

Fig. 10. Alciato, Emblematum 
Liber. Potentia amoris (El poder 

del amor).


