
Reseñas 

La tercera parte, «El Barroco», presenta 
tres interesantes capítulos dedicados respecti
vamente a la presencia de la muerte en la ico
nografía, las imágenes sagradas y el teatro y la 
ritualidad en el ámbito andino. Los temas abor
dados resultan de sumo interés ya que la autora 
realiza una valiosa aproximación, sin duda, ori
gen de estudios posteriores más profundos. 

Por últ imo, la cuarta parte, titulada «La 
diversidad cultural», estudia propiamente la 
concepc ión que los habitantes de los Andes , 
indígenas y españoles , se hacían de los que no 
formaban parte de su raza, los negros, asiáti
cos , judíos , musulmanes , etc. , y la plasmación 
que d ichos tipos han tenido en el arte. El últi
m o capítulo se centra en la presencia de los 
masones y las sociedades esotéricas en la zona 
desde finales del s ig lo x v m . 

Es preciso señalar el acierto de la Dra. Gis-
bert a la hora de presentar los temas, ciertamen
te variopintos pero con el n e x o común de que
rer reflejar el mundo imaginario andino a lo 
largo de tres s iglos tan ricos c o m o los que van 
del XVI al x v m . En la línea de otras obras simi
lares, por ejemplo las del profesor Santiago Se
bastián en España, la autora se adentra en diver
sos campos que relacionan la iconografía con el 
pensamiento, la cultura y la teología del m o 
mento. Muchos de los capítulos del libro cons
tituyen, a nuestro parecer, una magnífica apro
ximación a los sugerentes temas que la autora 
presenta; sería deseable que avanzando por esta 
línea, profundizara en el los con el fin de cons
truir un cuerpo sól ido que saque a la luz el ri
quísimo contenido que encierra el arte virreinal 
andino, señalando además su interrelación con 
el desarrollado en otros lugares de Hispanoa
mérica y Europa, especialmente España. 

Una buena bibliografía y abundantes i lus
traciones, algunas en color, completan esta 
obra, sugerente y amplia, origen — c o n toda 
seguridad— de inquietudes investigadoras para 
las nuevas generaciones de historiadores del 
arte andino. 

F. Labarga 

M a n u e l P a t r i c i o G U E R R A , La cofradía de la 
Virgen del Pilar de Zaragoza de Quito, Edi
c iones Abya-Yala (Serie «Estudios Históri
cos», 4) , Quito 2000 , 130 pp. 

Este libro recoge la disertación presenta
da por el Autor para obtener la Licenciatura en 
el Departamento de Ciencias Históricas de la 
Pontificia Univers idad Catól ica del Ecuador. 
Manuel Patricio Guerra ha realizado una in
ves t igac ión cuidada de la cofradía de la Vir
gen del Pilar de Zaragoza, desde su fundación 
en 1671 hasta la desaparición en torno a 1850. 
La importancia de las cofradías para la vida 
rel ig iosa en Amér ica Latina ha s ido puesta de 
manif iesto por la historiografía en las últimas 
décadas. A s í m i s m o se ha destacado su fun
c ión social c o m o factor aglutinante de intere
ses e ideales y cauce de la asistencia al necesi
tado; su proyecc ión e c o n ó m i c a c o m o fuente 
crediticia de un mundo en permanente necesi 
dad de l iquidez, y e l impulso que supuso para 
el desarrollo artístico americano. 

La cofradía estudiada v iv ió tres etapas de 
actividad desde su fundación: entre 1671 y 
1677; desde 1688 hasta 1769; y entre 1792 y 
1859. Sus const i tuciones fueron confirmadas 
por el conoc ido obispo de Quito A l o n s o de la 
Peña y Montenegro , autor de obras pastorales 
de notable proyección. Desde sus inicios estu
v o abierta a re l ig iosos y la icos , hombres y 
mujeres, b lancos , indios, mest izos , zambos y 
negros. En el órgano de gobierno había una 
presencia destacada de mujeres, así c o m o de 
artesanos y campes inos . El Autor presenta en 
dos anexos los miembros que se incorporan a 
la cofradía desde sus inic ios hasta 1844: un 
cuadro del número anual de adscritos y un lis
tado de cofrades. 

Los ingresos de la cofradía provenían de 
las aportaciones de los cofrades, las l imosnas 
y los censos sobre tres haciendas y un obraje 
donados por los cofrades para los gastos del 
culto. Guerra presenta los datos de cada una 
de las partidas en la tercera fase de la cofradía. 
Los gráficos de ingresos y gastos recogidos 
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c o m o anexo expresan de m o d o claro el mov i 
miento eco nó mi co de la cofradía. 

Es un acercamiento serio al tema que, a 
la vez , permitirá continuar indagando en las 
direcciones señaladas por el autor. D e especial 
interés sería seguir la huella de los cofrades en 
cada una de las etapas para tratar de identifi
carlos; este estudio podría ser un buen acerca
miento a la sociedad quiteña. 

E. Luque Alcaide 

J u l i á n H E R A S , Comienzos de las Misiones de 
Ocopa (Perú). Documentos inéditos para su 
historia (1724-1743), Convento de los D e s 
calzos («Serie v Centenario», 12), Lima 2 0 0 1 , 
281 pp. 

La presente obra es una transcripción del 
abundante material documental escrito por los 
misioneros de la Orden Franciscana en la evan-
gel izac ión de la se lva peruana, trabajo e labo
rado para e l servicio de la m i s m a tarea mis io 
nal y para la historia de la Orden. Este libro se 
incluye dentro de la colección titulada «Serie v 
Centenario» que dirige el historiador francis
cano Julián Heras. El original de este docu
mento, que se publica por primera vez, fue lle
vado del Convento de O c o p a a la Bibl ioteca 
Nacional de Lima, donde afortunadamente se 
libró del incendio que ocurrió en este lugar el 
año 1943 . Estos documentos son los origina
les que escribieron los mis ioneros protagonis
tas de los relatos en sus informes al Padre 
Francisco de San José c o m o Comisario de Mi
siones y a sus sucesores en el cargo, abarcando 
desde los años 1724 a 1743 y comprendiendo 
los primeros años de la actividad misionera de 
Ocopa. 

Son en total cuarenta y dos documentos . 
Los primeros — l a mayor parte— son sobre 
todo relaciones de censos o padrones de po
blación de todos los pueblos de misión, funda
dos o restaurados por el Padre Francisco de 
San José y sus continuadores. Impresiona la 
minucios idad que tuvieron los rel igiosos para 
censar a cada persona, sin excluir a nadie, aun

que vivieran fuera del poblado, y la clasif ica
ción conforme a su situación: si eran o no cris
tianos, hombres, mujeres, casados , solteros, 
v iudos , niños, ancianos, etc. También figuran 
los inventarios de las ig les ias y de las casas 
donde vivían los misioneros. D e las iglesias se 
detallan todos los objetos de culto, aún el más 
pequeño, comprobándose que cada una de 
el las tenía l o suficiente para el servic io del 
culto; así m i s m o , las casas de los mis ioneros 
estaban bastante bien abastecidas, contando 
muchas de ellas con una bibl ioteca bien surti
da de libros de estudio y catequesis , talleres 
c o n herramientas de herrería, carpintería, etc., 
del m i s m o m o d o se encontraban las coc inas y 
los establos . D e todo esto se conc luye que las 
mis iones se preparaban y se mantenían en 
condic iones , para un ef icaz resultado de sus 
trabajos. 

Los diarios de los mis ioneros reflejan los 
progresos en la convers ión de los infieles a 
través de la catequesis , la recepción de los sa
cramentos y la perseverancia; también relatan 
las dificultades que los mis ioneros encontra
ban a su paso, los caminos intransitables, los 
lugares lejanos y la resistencia de algunos in
dios. Por otra parte, la correspondencia episto
lar de los propios re l ig iosos manifiesta que es 
el amor a D i o s lo que les mueve a realizar ese 
trabajo, al t iempo que se sienten muy unidos a 
sus superiores y a sus otros compañeros mi
s ioneros. Suelen acompañarse de l e g o s o lai
cos que les ayudan, van dejando herramientas 
a los indios para ir ganando su confianza, los 
cuales , a su vez , aprecian ese desinteresado 
esfuerzo. Los misioneros se valen del curaca o 
jefe para poder llegar más fácilmente a los de
más que dependen de él. A costa de grandes 
esfuerzos cons iguen ganarse a los indígenas 
para que reciban el bautismo después de ha
berlos preparado convenientemente. S e super
visa, con frecuencia, la buena marcha de estas 
mis iones y de la situación personal de los con-
versores a través de visitadores. 

Entre los últ imos documentos destaca el 
relato de la lamentable tragedia ocas ionada 
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