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Reseñas

libro, se ofrece muchas veces el make in of de 
la investigación, con datos interesantes, que 
no han podido incluirse en las exposiciones 
sistemáticas y globales.

También ha trabajado la Dra. Luque otro 
tema, en continuidad con sus primeros estu-
dios sobre la ilustración mexicana y guatemal-
teca: la historia del mundo cofradiero ameri-
cano, sobre todo novohispano, en particular la 
poderosa cofradía vasca de Aránzazu, promo-
tora de tantas iniciativas religiosas, culturales 
y educativas, como el famoso Colegio de las 
Vizcaínas de la ciudad de México, dedicado a 
la educación de las niñas.

En definitiva: una obra que describe la tra-
yectoria científica de la autora durante tantos 
años, en pro de la americanística, y que rin-
de, mismo tiempo, un gran tributo a la Igle-
sia, al descubrir la labor sacrificada de tantos 
eclesiásticos (seculares y religiosos) y fieles 
cristianos corrientes, que rindieron su vida a la 
construcción de América y de aquellas iglesias 
locales.

La autora tiene prometido un segundo 
tomo, en que recogerá parte de sus trabajos de-
dicados al siglo xix y xx.

J. I. Saranyana

luis Carlos MAntillA, Profeta en su tierra. 
Hernando Arias de Ugarte. Vº Arzobispo de 
Santafé de Bogotá, Academia Colombiana de 
Historia [Biblioteca de Historia Nacional, Vol. 
165]-Universidad San Buenaventura de Mede-
llín, Bogotá 2008, 288 pp.

Luis Carlos Mantilla, miembro de la Aca-
demia Colombiana de Historia, donde dirige el 
Boletín de Historia y Antigüedades, es autor de 
numerosas publicaciones, entre las que destaca 
la monumental Los franciscanos en Colombia, 
de la que se han publicado los tres volúmenes 
correspondientes a los siglos xVi, xVii y xViii, 
la Historia de la Arquidiócesis de Bogotá, su 
itinerario evangelizador; Mitra y sable, co-
rrespondencia del Arzobispo Manuel José 
Mosquera con su hermano el General Tomás 

Cipriano y La evangelización fundante en el 
Nuevo Reino de Granada.

Esta publicación un homenaje que la Aca-
demia Colombiana de Historia tributa al quinto 
arzobispo de Santafé con motivo de cumplirse 
los 370 años de su fallecimiento. Lo expresa 
así Santiago Díaz Piedrahita, presidente de la 
Institución académica colombiana que, a la 
vez, recuerda el iter de la colección Biblioteca 
de Historia Nacional hincada en 1902 con La 
Patria Boba, obra que relata los sucesos vivi-
dos en Santafé durante los últimos años de la 
colonia, en la primera independencia y luego, 
en la reconquista española.

Luis Carlos Mantilla presenta por vez pri-
mera la correspondencia del prelado de San-
tafé con la corona y alguna dirigidas a la Real 
Audiencia, desde la sede episcopal de Quito 
(1616-1618), y las archidiocesas de Santafe 
(1618-1626), Charcas (1626-1629) y Lima 
(1630-1631; 1633-1638). En total son 72 car-
tas, setenta y una proceden del Archivo General 
de Indias; una se conserva en el Archivo Gene-
ral de la Nación en Bogotá. Más abundantes 
las de Santafé y Lima, menos abundantes las 
de Quito y Charcas, pues el Autor afirma que 
buscó con menos prolijidad (p.30). La última 
firmada en Líma el 27 de enero de 1638, justa-
mente a punto de fallecer.

En apéndice se publica un fragmento de 
los Decretos del Concilio celebrado por Aris 
de Ugarte en Santafé de Bogotá (1625), ya pu-
blicado por José Restrepo Posada «Eclesiásti-
ca xaveriana»,14 (1964) 158-200)

Precede un estudio del Prof. Mantilla so-
bre la figura del quinto V arzobispo de Santafé, 
compuesto de una introducción historiográfica 
sobre la figura de Arias de Ugarte; y tres capí-
tulos: Un criollo al servicio del Rey; Un fun-
cionario real al servicio de la Divina Majestad 
y Reorganización de la evangelización en la 
América Meridional,

Resalta esta obra la figura espléndida y 
poco conocida de Hernando Arias de Ugarte, 
criollo nacido en Santafé en 1561, de padre 
extremeño y madre vizcaína, que se cuentan 
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entre los fundadores de la ciudad, jurista ínte-
gro, estudiante en Salamanca (1577), que tras 
viajar por España e Italia, se gradúa de Doctor 
en la Universidad de Lérida (1586). Estudioso 
de que da su biblioteca que al fallecer se com-
ponía de 640 volúmenes de materias jurídicas, 
religiosas, humanísticas, etc. Tras varios servi-
cios en la corte, viaja a Panamá donde fue oidor 
de su Audiencia, pasando después en el mismo 
cargo a las de Charcas y Lima. Siendo oidor 
en Lima, pidió permiso a la corona para seguir 
ejerciendo esta función como sacerdote, pues 
deseaba ordenarse de presbítero. El permiso le 
fue concedido, en 1605. Promovido obispo de 
Quito (1613), pasó a la archidiocesana de San-
tafe de Bogotá (1617), Charcas (1624) y Lima 
(1628). Llevó a cabo concilios provinciales en 
Santafé y Charcas, concilios que no alcanzaron 
a obtener la aprobación pontificia pues queda-
ron estancados en el recorrido administrativo.

Una vez más, el Autor ofrece a los historia-
dores de la Iglesia un valioso documental que 
avala la historia de una de las personalidades 
que expresan la madurez de la Iglesia en Amé-
rica, exponente del desarrollo eclesial en toda 
la América sureña de su momento.

E. Luque Alcaide

Ernesto MAvilA uGArte et al., Evangeliza-
ción y vida eclesial en Piura. Siglos xvi y xvii, 
prólogo de Josep-Ignasi Saranyana, Universi-
dad de Piura («Cuadernos de Humanidades», 
14), Piura 2008, 106 pp.

Este cuaderno recoge las intervenciones 
en un coloquio académico celebrado en la 
Universidad de Piura, con motivo del cuarto 
centenario del fallecimiento de Santo Toribio 
de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. 
Las ponencias fueron cuatro: del Prof. José 
Agustín de la Puente Candamo (centrada so-
bre todo en las visitas de Santo Toribio a su 
diócesis); del Prof. Pavel Elías Lequernaqué 
(sobre la jurisdicción religiosa de Piura en los 
dos primeros siglos coloniales); del Prof. Car-
los Arrizabalaga (sobre el propósito de traducir 

al tallán el catecismo de Sato Toribio); y de la 
Prof. Gleydi Sullón Barreto (sobre el clérigo 
portugués, Vicente Viana alemán, establecido 
en Piura en el siglo xVii). El volumen se abre 
con un prólogo del Prof. Josep-Ignasi Saranya-
na, de la Universidad de Navarra, y lleva tam-
bién al comienzo una presentación del Decano 
de la Facultad de Ciencias y Humanidades de 
la Universidad de Piura, Prof. Ernesto Mavila 
Ugarte, titulada: «Homenaje a la evangeliza-
ción de Piura», capital del departamento de su 
nombre, al noroeste del Perú, muy próximo a 
la frontera ecuatoriana.

El cuaderno resulta muy interesante para 
conocer la penetración de la vida cristiana en 
el Incario, puesto que San Miguel fue el primer 
centro urbano establecido por los españoles en 
la costa peruana, que después se desplazó hacia 
el interior, hacia la actual Piura, para abrigar-
se de los ataques de los corsarios ingleses. De 
este modo, la Universidad de Piura contribuye 
al mejor conocimiento de la región en la que 
se halla asentada y colabora, con estos temas, 
todavía poco trabajados por la historiografía 
peruana, a la conservación de la memoria co-
lectiva nacional, no sólo política, sino también 
religiosa.

F. Labarga

Alicia MAyer, Lutero en el Paraíso. La Nueva 
España en el espejo del Reformador alemán, 
Fondo de Cultura Económica-Universidad 
Nacional Autónoma de México (Instituto de 
Investigaciones Históricas), México 2008, 574 
pp + once láminas a color.

Alicia Mayer, Directora del Instituto de 
Investigaciones Históricas (unam), especia-
lista en la América virreinal, es conocida por 
sus investigaciones sobre Sigüenza y Góngora. 
Ha trabajado el estudio comparativo del pen-
samiento colonial americano católico y pro-
testante (Dos americanos, dos pensamientos. 
Carlos de Sigüenza y Góngora y Cotton Ma-
ther, 1998). En esa línea se enmarca este nuevo 
libro, que aborda la presencia/ausencia de Lu-




