
 1 

 
ANEXOS 

“Santa” 

 

Nombre 1) Isabel Flores de Oliva o Rosa de Santa María o Santa Rosa de Lima 

Vida 1586-1617  (31 años) 

Estado Clerical Beata 

Casta Blanca 

Madre María de Oliva 

Padre Gaspar Flores gentilhombre de la Compañía de los Arcabuces 

Original de Lima 

Vivía en Lima en casa de Gonzalo de la Maza 

Vestimentas Hábito de Terciaria 

Quiebre Vital ¿? 

Votos  Hizo votos de virginidad 

Prácticas Seguidora de Catalina de Siena 

Ayunaba constantemente, a solo pan y agua desde los once años. Los viernes bebía “hieles”. 

Se alimentaba de pepitas de naranja y hierbas amargas que había hecho traer desde la sierra. 

Usaba una cadena de hierro enrollada alrededor de la cintura con un candado lo que le producía 

dolores de ijada. 

Tomaba un jarro de agua helada en ayunas y se echaba agua fría en los pechos. 

A la edad de 13 años estuvo tullida de pies y manos sufriendo grandes dolores. 

Dormía sobre una cama de cañas amarrada con cueros, después en una tabla y también en una silla. 

Ocupaba una corona de hojalata con puntas, decía que cuando le venía alguna tentación o mal 

pensamiento le daba tres golpes a la corona y quedaba libre. 

Era casta, pura y prudente en su hablar, explicaba el verdadero sentido de sus palabras para no 

dejar dudas. 

Ejercitaba la caridad. 

Cuidaba a los enfermos. 

Obediente con sus padres en extrema manera. 

Cualidades Obediente/// Humilde// Piadosa// Caritativa ///1 

                                            
1 A través del símbolo / se señala cuantas veces aparece  la característica. 



 2 

“Santas” 

 

Nombre  2) Estefanía de San Joseph 3) Isabel de Cano 4) Ursula de Jesús 

Vida 1561- 1645 (84 años) 1613-1638 (25 años) 1604 – 1666 (62 años) 

Estado 

clerical 

Madre, Donada del Convento 

de  Santa Clara. 
Hermana, sierva 

Donada del Convento de  Santa 

Clara 

Casta Color pardo, mulata. Mestiza Negra 

Madre  

Negra  o morena esclava: 

Isabel la Portuguesa, Santa, 

murió en  1580 

India Negra esclava. 

Amo 

Capitán Maldonado, rico. En 

su testamento la liberó, pero 

los herederos trataron de 

impedirlo por esto huyó del 

Cuzco y se acogió a la Real 

Audiencia. 

No 

Gerónima de los Ríos, 

aristócrata que se dedicaba al 

comercio de esclavos. 

Origen del 

padre 
Español Español noble Afro peruano 

Origen Ciudad del Cuzco Lima Lima 

Juventud Moza de buena gracia 
Hermosa, vanidosa: vestía con 

lujo, joyas de oro, perlas,  
Vestía a la moda de la época. 

Vivió  Lima Lima Lima 

Vestimenta 

Hábito y manto de sayal, 

hábito de beata roto, viejo y 

remendado. 

Hábito y manto de sayal grueso y 

basto, descalza con alpargatas. 

Usaba un amplio y áspero cilicio. 

 

Orden 
Tercera de Penitencia S. 

Francisco 
Tercera de Penitencia S. Francisco Orden de Santa Clara 

Director 

espiritual  
Confesor Confesor Confesor 

 

Enfermedades graves: 

calenturas, accidentes y 

dolores agudos. 

Dormía sobre una tabla de cañas, 

una frazada rotosa, sin colchón. 
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Nombre  2) Estefanía de San Joseph 3) Isabel de Cano 4) Ursula de Jesús 

Quiebre vital ¿? 

Visión, ángel custodio le mostró el 

purgatorio, infierno y cielo: 

hermosísima ciudad  donde vivía 

S. Francisco. 

Visión del fantasma del 

Licenciado Colonia que le pidió 

que intercediera ante Cristo 

para conseguir piedad para su 

alma que estaba en el 

purgatorio. 

Prácticas 

Oraba en la mañana. 

Meditación, devoción, oraba de 

rodillas interminablemente 

también de noche. 

Rezaba el rosario y ayunaba 

una vez a la semana 

Asistía a cuantas misas podía  
En 1612 vivió con la beata Luisa 

de Melgarejo Sotomayor 

Se confesaba y comulgaba 

todos los domingos y fiestas // 

Comulgaba tres veces por 

semana. Día por medio 

comulgaba. Se confesaba casi 

todos los días. 

En 1617 entró al Convento de 

Santa Clara para servir a Luisa 

de los Ríos. 

Rara abstinencia: ayunaba con 

rigor de abstinencia 4 días a la 

semana más los advientos y 

cuaresmas. 

Ayunaba todo el año, sin comer 

carne jamás, solo para Pascua. 

Estaba obligada a comer algo en 

la noche. 

Compartía con numerosos 

“santos vivientes”. 

Penitencias cilicios y 

disciplinas// 

Grandes penitencias, 

mortificaciones y rigores. 

Por petición de su confesor 

escribió un diario de vida entre 

1647 y 1666 fecha de su muerte 

Pregonaba pecados y culpas 

de juventud. 
 

Daba consejo a los sirvientes 

del convento. 

Se decía abominable 

pecadora, vil y escoria del 

mundo. 

 
Dormía en una cama de tabla en 

tributo a la cruz de Cristo. 

Abrazaba afectuosa al 

prójimo. 

Amaba al próximo y tenía celo de 

salvarlos. 
 

Socorrer en lo temporal y 

espiritual. 

Cortaba las uñas a los enfermos, 

lavaba sus pies, limpiábalos, los 

Trabajaba cada día atendiendo 

a su ama. Preparaba su comida 
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alentaba, consolaba y curaba. y lavaba su ropa. 

2) Estefanía de San Joseph 3) Isabel de Cano 4) Ursula de Jesús 

Atender a los enfermos, los 

curaba, daba los remedios. 

Llevaba las andas de enfermos y 

muertos. Enfermera del convento. 

Llevaba dulces a los enfermos, 

dábales consejos y hablaba, lamía 

y chupaba sus llagas. 

Decía de sí misma que era 

egoísta, temperamental y vana. 

Como muchos esclavos en Lima 

deseaba usar ropa a la moda. 

Hacía vendas de noche y 

lavaba las de los enfermos. 

Nunca ociosa ocupada siempre 

para los pobre y enfermos. 

Lavaba y aderezaba sus ropas. 

Un accidente la dejó colgando 

en el pozo del convento. 

Gracias a sus súplicas a la 

Virgen del Carmen se salvó. 

Trabajó y vivió en la casa del 

canónigo Fco. De Dávila.  

Sacristana perpetua de las 

capillas, aseo, lavar manteles y 

paños, adornar con flores e 

inciensos, tiraba flores en las 

procesiones. 

Después de este accidente el se 

volvió humilde y dedicó todos 

sus momentos a orar. 

Hacia rezar a la servidumbre y 

les predicaba.  
 

Las monjas del convento 

comenzaron a llamarla “sierva 

del señor”. 

Crió 4 españolitos pobres.  
Se dedicó a las tareas más 

difíciles 

Ayudaba a las abadesas.  
Cuidaba a los enfermos 

contagiosos.  

Cobradora de las limosnas de 

su Orden. 

Ministra y procuradora de las 

limosnas. 

Lavaba la ropa infectada y las 

vendas y trapos con pus. 

Vivía de su trabajo: hacer 

colchones 

Cosía y hacía colchones de la 

enfermería. 

A pesar de la repugnancia que 

le producía se ponía los trapos 

en su boca (vendas utilizadas). 

Daba limosnas. Daba limosnas. 

Admitió tener comunicación 

íntima y emocional con Dios y 

otras criaturas celestiales. 

Procuraba atraer a los otros a  Dijo que Cristo movió su mano 
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la fe. en la cruz y se la alcanzó para 

que la besara. 

2) Estefanía de San Joseph 3) Isabel de Cano 4) Ursula de Jesús 

Pedía que le leyeran un trozo 

como forma de enviar 

mensajes apropiados. 

 

Como esclava comenzó a dejar 

de atender a su ama debido a 

sus deberes espirituales, lo que 

le significó dificultades. 

Predicaba diariamente. 

Catequizaba y predicaba a los 

indios contra la embriaguez y la 

sensualidad, contra la idolatría. 

Intentó abandonar el Convento 

pero una monja de velo negro 

se ofreció para comprar su 

libertad pero ella declinó la 

oferta porque eso le daba 

obligaciones a las donadas. 

Regalaba pasas a los niños 

que llevaban rosario. 

Dormía sobre una tabla de cañas, 

una frazada rotosa, sin colchón. 

Quería dedicar todo su tiempo 

a Dios. 

 

Mantenía a raya sus pasiones, sus 

sentidos, vedó sus aficiones, luchó 

contra su carne y su sangre y los 

príncipes de las tinieblas. 

En 1646 se convirtió en donada. 

Usaba una corona de espina 

debajo de su toca. Se azotaba 

en la mañana y en la noche. 

Ayunaba a menudo. 

Cualidades 

Humildad ///// Humildad/// Humilde. 

Alegre// en la desgracia 

propia. 
 Era piadosa. 

Resignada a su enfermedad. Resignada a su enfermedad. Afectuosa con los enfermos. 

Afable, amable, agradable. Afectuosa con los desgraciados. No le importaban las  burlas. 

No era pedigüeña.  Amaba la pobreza. 

Graciosa//, tenía llegada con 

las señoras más ricas e 

importantes. 

Suave y graciosa. 
Nunca olvidó su pasado de 

esclava. 

Prudencia.   

Bendita. Bendita///  

Caridad/// Caridad///  
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2) Estefanía de San Joseph 3) Isabel de Cano 4) Ursula de Jesús 

Angelical fervor y júbilo. Angelical, fervor ///, devota   

Devotísima de S. Francisco 
Devota de los Ángeles y del 

Santísimo sacramento del altar 
 

Nunca mostró enojo   

Pacífica   

Paciente// Paciente// perseverante  

Agradable   

Ejemplar   

Discreta   

Espiritual Religiosísima  

Emuladora de S. Francisco Compasiva, misericordiosa//  

Anhelaba ser menospreciada 

y apedreada 
No le importaban las  burlas.  

Angelical pureza   

Amaba la pobreza Amaba la pobreza.  

Daba buen ejemplo, edificaba 

a todos. 
  

Hizo hincarse y rezar hasta al 

virrey y Sra. 
  

En vida reconocida como 

santa. 
Limpia, casta y pura  

Muerte 

Rostro hermoso = felicidad del 

alma. Cuerpo flexible. No 

despedía hedor. 

Recibió todos los sacramentos. 

Cuerpo tratable, rostro hermoso, 

alegre, risueño.  

Con opinión de santa. 

Recibió todos los sacramentos. 

Muerta entado de éxtasis. 

Rostro hermoso, alegre, 

risueño. Con opinión de santa. 
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“Falsas Beatas” 

 

Nombre 

5) Teresa 

Romero o 

Teresa de 

Jesús 

6) Inés de 

Velasco o 

“La Voladora” 

7) Ana María Pérez o “La 

Platera” 

8) María de Santo 

Domingo o “La 

Dedos Pegados” 

9) Isabel de Ormaza o 

Isabel de  Jesús  

Edad al 

juicio 
18 años 31 años  20 años 41 años 

Estado Civil  

Casada con 

Fernando 

Cuadrado, 

comerciante 

ropavejero. 

Dos hijos al 

parecer de 

diferentes 

padres 

Casada con un platero   
Casada con un hombre 

pobre, tenía hijos 

Estado 

clerical 
   

Beata 

Franciscana 

Beata de Santa 

Gertrudis 

Oficio   Cocinera   

Residente en  Lima Lima Lima Lima 

Natural de  Sevilla 
Cuenca en la Audiencia de 

Quito 
Trujillo Lima 

Casta   Mulata, cuarterona Blanca 
Cuarterona, India o 

cuarterona de India 

Acusación 

Acusada en 

1649 de haber 

hecho, dicho y 

cometido, 

contra lo que 

la Santa Iglesia 

tiene predica, 

siguiendo la 

De levitar y 

trasladarse de 

un templo a 

otros por lo 

que era 

conocida como 

la “voladora” 

simulando una 

Tenía arrobos de rodilla y 

hacía con el cuerpo 

diversos movimientos. 

Tenía revelaciones y decía 

que la imagen de un Cristo 

movía la cabeza para 

decirle sí o  no.  

Dijo haber estado en el 

Daba a entender 

que la Virgen le 

había puesto el 

pulgar encima 

del índice en la 

mano izquierda 

para dejarle una 

señal de sus 

Dijo que desde los 7 

años se había dado a 

la “vida 

contemplativa” donde 

todo podía ser 

atribuido a Dios, dijo 

que tenía visiones de 

Cristo en un gran 
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secta de los 

alumbrados. 

Dice tener 

visiones y 

revelaciones 

del cielo. 

Profita de 

dádivas y 

regalos 

levitación. 

Tenía arrobos 

(estar fuera de 

sí) y visiones: 

de 6 a 122 en 

la iglesia del 

Noviciado. 

Arrobada 

podía saber si 

personas 

conocidas 

estaban en el 

cielo o en el 

purgatorio, 

dijo que 

muchos frailes 

de san Agustín 

estaban en el 

purgatorio. 

Dijo que en un 

solo jubileo 

sacó cinco mil 

almas del 

purgatorio. 

Escribió 

cuadernos de 

sus 

revelaciones. 

Auto público 

de fe de 1625. 

purgatorio, el infierno  y el 

cielo donde tocó cuatro 

instrumentos.  

Creía que era santa desde 

el vientre de su madre. 

Que un hijo suyo era santo 

profeta.  

Se la acusó de decir 

embustes de tener visiones 

ordinarias de haberse 

fingido poetisa.  

Dijo que la esposa del 

protector de Santa rosa y 

su hija estaban 

condenadas al infierno. 

Auto público de fe de 1625. 

Fue sentenciada a 200 

azotes y 5 años de 

reclusión. 

encuentros. 

Tenía encuentros 

con La Virgen y 

San Pedro y San 

Pablo que le 

decía cual iba a 

ser el futuro de 

personas.  

Podía distinguir 

entre las visiones 

divinas de las 

demoníacas. 

Auto público de 

fe de 1625. 

fuego que la miraba y 

sin mover los labios de 

dijo que pidiera lo que 

quisiese y ella quiso 

saber si su madre se 

había salvado.  

Dijo sufrir los dolores 

de Cristo en la Cruz. 

De fingir milagros, 

usar amuletos para 

curar.  

De decir que los 

ángeles le cantaban 

serenatas.  

De lucrar con su fama. 

Auto público de fe de 

1625. 
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“Falsas Beatas” 

 

Nombre 10) Inés de Ubitarte 

11) Luisa de 

Melgarejo, muy 

cercana a Santa 

Rosa. Tía de 

Inés de Ubitarte 

12) Ángela de 

Olivitos 

13) Ángela 

Carranza o Ángela 

de Dios. Su padre 

noble peninsular y 

criolla de Santiago 

del Estero. 

14) Jacinta  

Montoya o María 

Jacinta de la 

santísima Trinidad 

Edad a la 

fecha del 

juicio 

38 años  26 años 46 años  

Estado Civil  

Casada con el 

rector de la 

Universidad de 

San Marcos, Dr. 

Juan de Soto 

Soltera, 

amancebada 
Amancebada 

Viuda del siervo 

de Dios, Nicolás de 

Ayllón 

Estado 

clerical 

Monja en Convento de la 

Encarnación y luego en 

el Convento de Santa 

Catalina como novicia 

  Beata  

Oficio Monja  Costurera  

Dirigía casa de 

recogidas fundada 

por su marido 

Residente 

de 
Lima Lima Lima 

Vivió en Chile y 

luego Lima a los 35 

años 

Lima 

Natural de Trujillo  Lima Lima Parinacochas 

Casta Blanca familia  noble. Blanca mestiza  Mestiza 

Se les acusa 

de: 

Fue denunciada por su  

hermano Fr. Diego de 

Ubitarte luego de 

conocer el edicto de 1622 

que prohibía tener 

Confidente de 

Rosa de Lima. 

Fingir éxtasis, 

suspensión de 

los sentidos, 

Fingir éxtasis, 

suspensión de 

los sentidos, 

tener arrobos, 

quedar fuera de 

Fingir éxtasis, 

suspensión de los 

sentidos, tener 

arrobos, quedar 

fuera de sí, tener 

Fingir éxtasis, 

suspensión de los 

sentidos, tener 

arrobos, quedar 

fuera de sí, tener 
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cuadernos de este tipo 

de personas vivas.  

De fingir éxtasis, 

suspensión de los 

sentidos, tener arrobos, 

quedar fuera de sí, tener 

visiones, y revelaciones 

de verdades secretas. 

Escribió sus 

revelaciones.  

De haber sido tentada 

por el demonio con 

propuestas sensuales, 

con quién habría tenido 

trato carnal y pacto ilícito 

con él.  

Súcuba del demonio 

Apóstata.  

Quedó en prisión.  

Su causa se suspendió 

después de larga 

tramitación. 

tener arrobos, 

quedar fuera de 

sí, tener 

visiones, y 

revelaciones de 

verdades 

secretas.  

Su causa se 

suspendió 

después de 

larga 

tramitación. 

sí, tener 

visiones, y 

revelaciones de 

verdades 

secretas.  

Decía ser 

asistida por un 

par de ángeles 

que de 

aconsejaban 

que decir. 

Condenada. 

visiones, y 

revelaciones de 

verdades secretas 

y transportaciones. 

Se definía como 

“La Santa de este 

Siglo” maestra de 

la mística y 

abogada del 

pueblo. 

Condenada. 

visiones, y 

revelaciones de 

verdades secretas. 

Se auto denunció a 

raíz del juicio de su 

amiga Ángela 

Carranza.  

Falleció antes que 

concluyera su 

causa 

 

Santiago, 31 de julio de 2003 

 


