
SANTA ROSALÍA, virgen y eremita   (4 de septiembre)

Noticias de su vida
 El relato escrito de la vida de Rosalía, muerta hacia 
1160, es cuatro siglos posterior a la época en que habría 
vivido la santa. Recoge tradiciones y noticias orales, de las 
que existen también numerosos testimonios iconográficos 
que acreditan un culto muy antiguo. Según estas tradiciones, 
Rosalía, hija de Sinibaldo, nació en Palermo de la ilustre 
familia de los Sinibaldi, descendiente de Carlomagno a 
través de las familias reinantes italianas. 
Educada en la corte, estuvo muy cerca de 
la reina Margarita, mujer de Guillermo, 
rey de Sicilia e hijo de Roger. Hastiada 
de lujos y de la vida mundana, Rosalía 
se habría retirado a la vida ascética en 
el monte Pellegrino, que le había dado 
precisamente con esta finalidad la reina 
amiga. Según otra tradición, Rosalía, antes 
de retirarse al monte Pellegrino, habría 
transcurrido un período de ascesis en la 
cueva de Quisquina, a cuatro mil pasos de 
Palermo, sin ningún contacto con seres 
humanos, donde con valor viril afrontaba 
luchas cotidianas con animales salvajes y 
demonios. En el monte Pellegrino llevó 
una vida solitaria y contemplativa. Aquí 
era visitada con frecuencia por los ángeles, 
que la adornaban con coronas de rosas y 
flores olorosas. Cuando comprendió que 
estaba para morir -el 4 de septiembre-, recompuso su cuerpo 
en una fosa que permaneció desconocida durante cinco 
siglos, hasta que los palermitanos se convencieron de haber 
encontrado el cuerpo de la virgen. 
 La primera biografía de Rosalía, una Vita brevis 
(AS 380-381), fue escrita por Gaetani, con ocasión de la 
recopilación de las Vitae Sanctorum Siculorum (1657, pero 
póstuma). El jesuita tuvo que adaptarse para reordenar en 
esta Vita, escrita antes del supuesto hallazgo del cuerpo, las 
pocas noticias esenciales de la tradición oral. En 1631 era 
publicada una Vita altera, más extensa, obra de Jordán Cascino 
(AS 381-387), que retomaba tradiciones orales omitidas por 
Gaetani. Son varias las tesis sobre el modelo de santidad 
vivido por Rosalía: o la santa habría huido literalmente de 
la sociedad civil, decidiendo vivir una vida eremítica en un 
lugar desconocido a todos; o habría decidido llevar una 

vida ascética, interrumpida por visitas de devotos, con el 
consentimiento del propio ambiente y de la propia familia; o 
habría seguido en un primer tiempo la vida monástica, en la 
orden benedictina o en la basiliana, para radicalizar después 
la opción, con el consentimiento de los superiores, de una 
vida eremítica en el monte Pellegrino. Temas esenciales 
de su santidad, que confluyen en la iconografía, son en 
cualquier caso la Coronación y la Asunción. 
 La antigüedad del culto a Rosalía, varios siglos 

anterior al supuesto hallazgo del cuerpo 
y a las biografías, está atestiguada por 
tradiciones y noticias orales que, según 
el bolandista que las recogió (G. Stilting), 
serían auténticas y seguras (AS 316-
318). Estas demuestran una vitalidad 
cultual que, en todo caso, parece que 
remitió en el s. XVII, cuando, en las 
primeras procesiones organizadas 
contra la epidemia de peste de 1624, los 
palermitanos no invocaron, al parecer, ni 
siquiera el nombre de la santa. Ese mismo 
año se produjo un decisivo cambio en el 
culto de Rosalía, que desde entonces se 
difundió por todas partes. Numerosas 
expediciones, sobre todo a partir del s. 
XVI, se habían hecho en vano en busca 
de su sepultura, pero los palermitanos 
dijeron que habían encontrado el lugar 

un día de junio de 1624, el mismo en que, con la ciudad 
azotada por una epidemia de peste africana, Rosalía, en 
parte olvidada, fue invocada por el pueblo con otras vírgenes 
patronas, y libró a la ciudad de la epidemia. 
 Poco después de la inventio del cuerpo se habría 
encontrado también en la cueva de Quisquina una inscripción 
latina sobre piedra que se creyó había sido grabada por la 
misma Rosalía en la época de su estancia. En 1630 Urbano 
VIII hizo inscribir la fecha de la inventio (15 de julio) y la de la 
presunta muerte en el Martirologio Romano. 
 La caracterización iconográfica de Rosalía consta 
de una corona de rosas blancas que le adorna la cabeza, 
un crucifijo y una calavera, símbolos de su vida penitente. 
Aparece a menudo con vestiduras monacales, confirmando 
con ello la hipótesis de que Rosalía, antes de abrazar la vida 
eremítica, podría haber pertenecido a una orden monástica. 

(Texto de T. Sardella)

Obra de Anthony van Dick (1624)

San Cipriano sobre el don de la virginidad en la Iglesia
   Nos dirigimos ahora a las vírgenes, ya que su estado, por más glorioso, es por eso mismo más acreedor a nuestra atención. 
Ellas son las flores de la Iglesia, honor y obra maestra de la gracia espiritual, esplendor de la naturaleza, obra perfecta e 
incorrupta de loor y gloria, imagen de Dios que responde a la santidad del Señor, porción la más ilustre del rebaño de Cristo. 
A causa de ellas se alegra, y en ellas florece ampliamente, la gloriosa fecundidad de la madre Iglesia, y su gozo crece en 
proporción del número creciente de vírgenes. 
   Conservad, vírgenes, conservad lo que comenzasteis a ser. Conservad lo que seréis. Os está destinada una gran recompensa, 
un gran premio por vuestra virtud, el máximo galardón de la castidad. Vosotras habéis empezado a ser lo que seremos todos 
en el mundo futuro. Vosotras poseéis ya en este mundo la gloria de la resurrección, pasáis por el mundo sin dejaras mancillar 
por el mundo; perseverando en vuestra castidad y virginidad, sois como los ángeles de Dios. Permanezca tan sólo y persevere 
firme e incorrupta vuestra virginidad y, así como empezó con fuerte decisión, persevere hasta el fin, sin buscar el adorno de 
joyas o vestidos, sino el de las virtudes.
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