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FRAY MIGUEL DE AGUIRRE, EL VIAJERO DE  COPACABANA

José Elías Gutiérrez Meza
Universität Heidelberg

En noviembre de 1608, el fraile Miguel de Aguirre, provincial ge-
neral de la orden dominicana en el Perú y que residía en el Convento 
de Santo Tomás en Sevilla, contrató a los pintores Domingo Carro y 
Miguel Güelles (este último amigo y colaborador del pintor Juan de 
Uceda) para una serie de cuadros sobre la vida de Santo Domingo, 
destinados a adornar el convento de dicha orden en Lima1. Dicho fraile 
dominico es un homónimo del agustino objetivo del presente trabajo, el 
cual nació en la Ciudad de La Plata o Chuquisaca (actual Sucre, Bolivia) 
en 1598 en una familia noble y acaudalada. Sus padres fueron Miguel 
de Aguirre, alguacil mayor del Santo Ofi cio y contador mayor del Tri-
bunal de Cuentas y de la Cruzada, y María de Flores, esposa legítima de 
este. Estudió Gramática y Filosofía en el Colegio San Martín de Lima, 
donde obtuvo beca2. Según Víctor Maturana, en 1613 habría vestido 
el hábito agustino en el convento de su ciudad natal3, pero, de acuerdo 
con Pedro de San Francisco de Asís, tomó en Lima en 1619 el hábito 
de la observancia y profesó al año siguiente4. Fue discípulo de Fernando 

1  Halcón, 2002, p. 379; Stastny Mosberg, 2013.
2  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 67.
3  Maturana, 1904, pp. 659-660.
4  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 68.
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de Valverde5. Conocido principalmente por su Vida de Nuestro Señor 
Jesucristo, Maestro y Redentor del mundo (Lima, 1657), convertida en obra 
paradigmática de dicho género al ser incluida en el Diccionario de Auto-
ridades de 17256, Valverde compartió con su discípulo la devoción por 
la Virgen del Lago, a la cual dedicó el poema sacro Santuario de Nuestra 
Señora de Copacabana en el Perú (Lima, 1641).

Aguirre leyó Artes en el Colegio de San Ildefonso en Lima, después 
Teología en el Convento de La Plata y fi nalmente Prima en el Convento 
de Lima7, de modo que «sacó discípulos tan provectos que poblaron la 
universidad de grados y la provincia de doctores»8. Dedicado a la ense-
ñanza de Filosofía, Teología, Sagrada Escritura y Derecho Canónico en 
los claustros de su orden, recibió los honores de la presentatura, el ma-
gisterio (según Maturana, en 1633) y la jubilación9. Pero estas no fueron 
las únicas distinciones dadas al fraile: «La Universidad de Lima lo honró 
con el grado de doctor y con cátedra de Teología; el Santo Tribunal 
con los títulos de califi cador y consultor de las juntas secretas; y varios 
ilustrísimos con el de examinador sinodal de sus obispados»10. Asimismo, 
fue prior de los conventos de Lima, La Plata, Copacabana y Collegio11. 
De acuerdo con Maturana, tras ser prior del convento de su ciudad natal 
(cargo para el cual habría sido elegido en 1633), habría pasado a Lima 
como prior del convento de dicha ciudad en 1637 y dos años después 
(fecha del arribo del virrey del Perú Pedro de Toledo y Leiva, marqués 
de Mancera) se habría convertido en confesor y consejero de este. A lo 
anterior, Maturana agrega que la buena infl uencia que el fraile ejerció 
sobre el virrey se habría refl ejado en el censo de la población indígena 
que el marqués ordenó con el fi n de impedir su exterminio, así como 
en la reforma de la tasa de los impuestos que soportaban los españoles 

5  Torres, Crónicas agustinianas, p. 248. Sobre la vida del fraile, el cronista agustino sigue 
el memorial de Juan Martín Maldonado: «dirigido para informar a N. Revmo. P. General 
M. Fr. Felipe Vizconte, de la calidad de nuestros sujetos y estado de la Provincia, en que 
empleó las mejores galas y colores de la elocuencia en honra de sus hermanos» (p. 257).

6  Mazzotti, 2004, p. 440.
7  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 68.
8  Torres, Crónicas agustinianas, p. 248.
9  Maturana, 1904, p. 660; San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos 

Descalzos, p. 68.
10  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 68.
11  Este dato proviene de una carta del Marqués de Mancera dirigida al rey, con 

fecha del 16 de julio de 1644, copiada por Medina (1897, p. 464). 
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FRAY MIGUEL DE AGUIRRE, EL VIAJERO DE COPACABANA 93

establecidos en el Perú12. Sin embargo, el historiador chileno se equivo-
ca en algunos puntos. Por una parte, Aguirre fue electo prior de La Plata 
en 163713 y, de acuerdo con él mismo, su traslado a Lima no se produjo 
en 1639, sino en 1641 (año en el que también aparece como defi nidor 
de su provincia14):

Porque desde el año 41 que bajé a esta Ciudad de Lima, el Marqués de 
Mancera, virrey de estos reinos, me llamó con ocasión de haber sido prior 
del Convento de la Ciudad de la Plata y vicario provincial de las Provin-
cias de los Charcas cuatro años, para que le informase de algunas materias 
de aquellas provincias, importantes al servicio de Dios y Vuestra Merced, 
y pareciéndole que le trataba verdad sin lisonja, gustó que le asistiese de 
ordinario15.

A esto se debe añadir que el virrey llegó acompañado de su confesor, 
Luis de Aparicio, mercedario y provincial de su orden en el Perú16. Por 
otra parte, en lo que se refi ere a la positiva infl uencia de Aguirre sobre 
el virrey, lo cierto es que el Marqués de Mancera mostró durante su 
gobierno una sensibilidad a los abusos que sufrían los indígenas, cuya 
situación «palpó tan de cerca»17, e intentó mejorar sus condiciones de 
trabajo, por lo cual se enfrentó contra los intereses locales de los corre-
gidores, dueños de obrajes y mineros, algunos de los cuales eran parte 
de grupos bien establecidos en la corte limeña18. Asimismo, el virrey 
dio licencia para el establecimiento del Convento de las Agustinas Des-
calzas del Prado, cuyo estreno tuvo lugar el 1 de setiembre de 1640 y, 
en lo relacionado con la Virgen de Copacabana, «[e]l 21 de noviembre 
de 1644 se hizo la solemne dedicación del Templo de Guía [en Lima], 
bajo el título de Nuestra Señora de Copacabana; siendo esta la Recoleta 
Agustina. Asistió a este acto el virrey, la audiencia, las corporaciones y 
mucho gentío»19.

12  Maturana, 1904, p. 661.
13  Torres, Crónicas agustinianas, p. 757.
14  Torres, Crónicas agustinianas, p. 249.
15  Aguirre, Población de Valdivia, s. p. (Dedicatoria).
16  Polo, Memorias de los virreyes del Perú, p. XVI.
17  Polo, Memorias de los virreyes del Perú, p. XII.
18  Molina, 1990; Glave, 2008.
19  Polo, Memorias de los virreyes del Perú, p. XIV.
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Por acuerdo del virrey y el rector de la Universidad de Lima, Aguirre 
recibió la cátedra supernumeraria («que proveen los virreyes del Perú»20) 
de Prima de Teología Escolástica o cátedra del Maestro de las Senten-
cias, nombramiento comunicado al rey por el Marqués de Mancera en 
una carta con fecha del 12 de junio de 164221; y asimismo, «[h]onrole 
el consejo también con la de [Sagrada] Escritura»22. Sin embargo, la 
tranquilidad de sus actividades docentes no tardaría en ser alterada. En 
1643 el corsario Hendrik Brouwer (Henrique Braut, como Aguirre lo 
llama23) dirigió un intento de establecer una base neerlandesa en Valdi-
via. Brouwer, que había sido gobernador general de la Compañía de las 
Indias Orientales, partió de Recife con cinco buques el 6 de noviembre 
de 164224. Las naves surgieron en Chiloé el 4 de mayo de 1643, mas la 
noticia de su aparición llegó al Perú recién el 19 de setiembre25. Brou-
wer falleció de enfermedad el 7 de junio de 1643 sin haber podido 
pisar la tierra de Valdivia26. Su segundo, el vicealmirante y poeta Elias 
Herckmans (Eluis Henriquez Mans, según Aguirre27), continuó con la 
empresa y se encargó de cumplir la última voluntad de Brouwer de 
que su cuerpo fuese sepultado en dicha tierra, en la cual la expedición 
desembarcó el 28 de agosto. Los holandeses se quedaron ahí hasta el 19 
de octubre28. Los motivos del abandono de Valdivia fueron, de acuerdo 
con el testimonio de cuatro miembros capturados de esa expedición, la 
falta de provisiones y el débil liderazgo de Herckmans29.

Pocos días después de la partida de la armada con el tesoro (21 de 
julio de 1644), al mando de Antonio Sebastián de Toledo y Leiva, hijo 
del virrey, llegaron a Lima noticias del abandono de la plaza por los 
holandeses30. Tras algunas deliberaciones, se acordó el repoblamiento de 
Valdivia para asegurarla así contra el regreso de los invasores. Por ello, 

20  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 2r.
21  Medina, 1897, p. 462.
22  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 2r.
23  Aguirre, Población de Valdivia, fol. 13v.
24  Anónimo, Viaje de Enrique Brouwer, p. 10.
25  Aguirre, Población de Valdivia, fol. 6v.
26  Anónimo, Viaje de Enrique Brouwer, pp. 9-10, 54, 65.
27  Aguirre, Población de Valdivia, fol. 14r. De acuerdo con el fraile, Herckmans era 

sobrino de Brouwer: «mozo inexperto y electo en el ofi cio más por el favor del tío que 
por su talento y méritos propios».

28  Anónimo, Viaje de Enrique Brouwer, pp. 80-82.
29  Aguirre, Población de Valdivia, fols. 27r-27v.
30  Aguirre, Población de Valdivia, fol. 27r.
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inmediatamente después de alcanzar Panamá, la armada enrumbó nue-
vamente al Callao, donde surgió el 16 de diciembre y de donde volvió a 
partir, esta vez hacia Valdivia, quince días después. Arribó a su destino el 
6 de febrero de 164531. Aguirre se integró a dicha expedición, junto con 
su socio, el padre Diego Ramírez, y dio ahí muestra de su devoción por la 
Virgen andina, pues le levantó un ara en el más bello paraje del lugar32. El 
9 octubre de ese mismo año, el prior provincial de Chile, Alonso de Ai-
llón Bela, expidió un decreto en el que encargaba la fundación en dicho 
lugar del Convento de San Ildefonso de Nuestra Señora de Copacabana 
al fraile Simpliciano de la Serna, convento que no fue de larga duración33.

Resultado de la experiencia de Aguirre en Valdivia fue su relación 
titulada Población de Valdivia. Motivos y medios para aquella fundación. De-
fensas del Reino del Perú para resistir las invasiones enemigas en mar y tierra. 
Paces pedidas por los indios rebeldes de Chile, aceptadas y capituladas por el 
gobernador y estado que tienen hasta el 2 de abril del año 1647 (Lima, 1647), 
en la que se refi ere los sucesos de las anteriores expediciones holandesas 
y, sobre todo, las acciones llevadas a cabo por el Marqués de Mancera 
para reforzar las defensas de Valdivia y la costa peruana con el fi n de 
asegurar «la liberalísima y leal puntualidad que estos reinos han obser-
vado en el envío de tesoros cada año a España», pues un retraso en su 
entrega signifi caba «quitar el alimento a la cristiandad en Europa»34. Por 
ello, la relación es una defensa de las decisiones tomadas por el virrey, 
las que habían sido cuestionadas por «calumniadores», como Aguirre 
los llama, que lo acusaron de haber «disipado el reino con carabelas y 
pechos insufribles en haciendas y navíos» para «una cosa fantástica y sin 
fruto»35. Asimismo, la relación incluye, como indica el título, los parlamen-
tos y acuerdos con la rebelde población indígena. Esta parte es ampliada con 
un capítulo adicional sobre los sucesos acecidos entre el 9 de abril y el 11 de 
mayo. Aguirre concluyó la redacción de Población de Valdivia en Lima, ya que 
el mencionado añadido tiene como fuente la carta enviada por el goberna-
dor de Chile al Marqués de Mancera, con fecha del 12 de mayo de 1647. 
Si Maturana no está errado aquí, Aguirre habría vuelto a Lima en 164536.

31  Aguirre, Población de Valdivia, fols. 35r-35v.
32  Maturana, 1904, pp. 662-663.
33  Maturana, 1904, pp. 551, 664.
34  Aguirre, Población de Valdivia, fols. 16v-17r.
35  Aguirre, Población de Valdivia, fol. 18r.
36  Maturana, 1904, pp. 644-645.
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El celo con el que el marqués se dedicó a reforzar las defensas del 
Perú fue elogiado por el agustino Bernardo de Torres37, continuador de 
la crónica de la provincia peruana de su orden, iniciada por Antonio 
de la Calancha, quien, en la parte que llegó a escribir de dicha crónica, 
había recogido la historia del inicio del culto de Copacabana, tomando 
como base la Historia del Santuario de Nuestra Señora de Copacabana de 
Alonso Ramos Gavilán. Según Torres, además de su relación sobre Val-
divia, Aguirre escribió dos apologéticos «elegantes y eruditos»:

uno en defensa del valeroso y prudente Marqués de Mancera, virrey de 
estos reinos. Otro a favor del Doctor D. Francisco de Ávila, canónigo de la 
Catedral de Lima, califi cando y defendiendo un libro que imprimió hispa-
no índico en dos lenguas, española y peruana, declarando los misterios de 
nuestra fe y evangelios de todo el año, para instrucción y enseñanza de los 
indios de este reino38.

Al no haber encontrado estos dos textos, José Toribio Medina espe-
culó que se tratarían de aprobaciones a obras de otros autores39. Según 
Gregorio de Santiago Vela, quien tampoco los halló, la supuesta apología 
del marqués sería, en verdad, Población de Valdivia40, de ahí la omisión de 
esta relación por Torres.

En 1648 Aguirre dejó su cátedra de Prima supernumeraria, en la cual 
fue remplazado por otro discípulo de Fernando de Valverde: Bernardo 
de Torres41. Afi rma Maturana que, por «[l]as gratas impresiones recibidas 
en Chile y la benévola acogida que le dispensaron sus habitantes», Agui-
rre decidió incorporarse a dicha provincia y añade que su socio Diego 
Ramírez se quedó en Santiago y que en el templo de San Agustín de 
dicha ciudad se erigió un altar dedicado a la Virgen de Copacabana42. 
Sin embargo, el historiador chileno no sustenta el supuesto propósito 
del fraile de establecerse en Chile, por lo que afi rmaciones como: «es 
manifi esto que en el ánimo del suplicante la elección ya estaba hecha de 
la provincia de Chile» o «[n]o deja de ser un hecho muy sugestivo que 

37  Torres, Crónicas agustinianas, pp. 16-17.
38  Torres, Crónicas agustinianas, p. 256. 
39  Medina, 1897, p. 462.
40  Santiago Vela, 1913, p. 62. Para una lista más completa de la breve obra (incluidas 

aprobaciones y censuras) de Aguirre, consultar a dicho autor (pp. 62-63).
41  Torres, Crónicas agustinianas, p. 252.
42  Maturana, 1904, p. 664.
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después de pasar el padre Aguirre cerca de diez años al lado del virrey, 
el único deseo que le agita es el de abandonar a Lima y los honores de 
que allí es objeto de parte de los primeros magistrados de su nación»43 

no solo son tendenciosas, sino resultan también contradictorias con los 
siguientes sucesos en la vida del fraile. En abril de 1650, Aguirre realiza 
su gran viaje hacia la capital del imperio en compañía del Marqués de 
Mancera44. El fraile no volvería a pisar tierras americanas.

Sobre los motivos ocultos de este viaje, San Francisco revela que 
Aguirre siempre se sintió inclinado por la recolección descalza. Dos 
años antes de su profesión, esta había llegado al Perú, en donde se fundó 
el Convento de Misque, al cual no pudo integrarse debido a diferentes 
obstáculos. Por ello, tomó la decisión de viajar a España para unirse ahí a 
los descalzos. En su viaje a España el fraile pasó por Panamá y Cartagena, 
donde se alojó en conventos recoletos. Si en ese punto no se integró 
a estos, ello se debió a que se dirigía a la corte con poderes amplios 
de «su provincia, la Universidad, los cabildos de Lima y Chuquisaca, 
algunas otras comunidades y varios personajes de primera magnitud», 
por lo que antes era necesario desembarazarse de tales encargos45. Su 
inclinación hacia los descalzos la compartía con el mencionado Diego 
Ramírez, a quien se le permitió la fundación de un convento recoleto 
en Valparaíso46.

43  Maturana, 1904, p. 665.
44  Torres, Crónicas agustinianas, p. 249. Según Maturana, en noviembre de 1649 re-

cibió del general de la orden, Felipe Visconde, la licencia para viajar a Roma junto con 
Bernardo de Torres, viaje que fi nalmente realizó con el Marqués de Mancera (1904, p. 
667).

45  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, pp. 68-69.
46  Maturana, 1904, pp. 553-554. Sobre dicho fraile, Maturana no acierta a dar 

mayores detalles, probablemente debido a la confusa homonimia. Además del maestro 
Diego Ramírez, quien compitió con Diego de Castro y Diego Pérez por la cátedra de 
Filosofía de la Universidad de Lima en 1605 y 1610 (Torres, Crónicas agustinianas, pp. 
244-245), este nombre aparece dos veces en el relato de las entradas de los agustinos a 
las provincias de los Chunchos. El primero corresponde a un mestizo que vivía en la 
Ciudad de la Paz y que se ofreció como intérprete al predicador Gregorio Bolívar (pp. 
346-349). El otro es el socio de Aguirre, «hijo de la casa de Lima y natural de la villa de 
Arcos en España», quien fue enviado a los Moxos en 1633 (p. 377). Cuando el gober-
nador de los Chunchos, Francisco Gil Negrete, se disponía a continuar la conquista del 
territorio, fue llamado por el Marqués de Mancera para reparar los puertos de la costa 
debido a la aparición de los holandeses en Valdivia; entonces, Diego Ramírez pasó a 
Chile, donde permaneció algunos años (tiempo en el cual fundó el mencionado con-
vento descalzo), hasta que en 1649 fue relegido prior de Moxos (pp. 407-408).
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Ya en Madrid el fraile no tardó en emprender una gran campaña 
de promoción del culto andino de Copacabana. Con la instalación de 
la primera imagen de la Virgen, colocada el 8 de abril de 1652 en el 
Colegio de doña María de Aragón47 (del cual Aguirre se convertiría en 
mecenas48), no solo se inaugura este culto mariano en España, sino tam-
bién se inicia su «momento estelar», el cual duraría más de una década, 
en la cual se formarían dos cofradías para honrarla, se entronizarían más 
de seis imágenes de esta Virgen, se compondrían distintos libros sobre su 
historia y sus milagros49 y se le dedicaría una fi esta anual promovida por 
el Consejo Real y Supremo de Indias50. En lo que se refi ere a las imá-
genes, el siguiente paso de Aguirre fue dedicarle un altar del Convento 
de San Felipe el Real51, instalar otra imagen en el Colegio Agustino de 
Alcalá de Henares52 y el 21 de noviembre de 1662 consiguió que se le 
levantase una capilla en el Convento de los Agustinos Descalzos o de 
Copacabana53. Sobre este nombre, explica García Álvarez: «En el plano 
Texeira de Madrid, 1656, el paseo ante el convento recibe el nombre de 
“Prado de los Recoletos Agustinos”; sin embargo, casi nadie en Madrid 
lo conocía con este nombre sino: “Paseo de Copacabana”, así como 
“Convento de Copacabana”, “Prior de Copacabana”, etc.»54. No con-
tento con todas las imágenes que instaló en España, Aguirre llevó a la 
Virgen andina hasta el mismo centro de la cristiandad: el 8 de setiembre 
de 1655 instaló una imagen en el Hospicio de San Ildefonso en Roma55. 
Esta imagen, tras la ampliación de dicho templo (bendecida el 18 de 
enero de 1672), se ubicó en el altar mayor. Si bien no fue la primera 
iconografía mariana americana establecida en Italia (ya había llegado 

47  Calancha, Crónicas agustinianas, p. 661. Hill (1976, p. 253) y Gisbert vinculan esta 
primera imagen con la composición de La aurora en Copacabana de Calderón. Para la 
última, el dramaturgo tuvo que recurrir a Aguirre: «quien era testigo fi dedigno tanto por 
pertenecer a la zona como por su relación con Calancha y, a su vez, como conocedor 
de la obra de Ramos» (1984, p. 27).

48  Lazcano, 2007.
49  Rípodas Ardanaz, 1995, p. 48.
50  Rípodas Ardanaz, 1995, p. 51; Gutiérrez Meza, 2014, pp. 172-173.
51  Santiago Vela, 1913, p. 61.
52  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 6r.
53  San Nicolás, Imagen de Nuestra Señora de Copacabana, s. p. (Prólogo). Díaz Moreno 

y Lopezosa Aparicio proporcionan algunos detalles sobre las características de dicha 
capilla (1999, pp. 197-198).

54  García Álvarez, 1980-1981, p. 186.
55  Marraccio, De diva Virgine Copacavana, p. 29.
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antes la Virgen de Guadalupe, de la que el mencionado hospicio con-
taba también con una imagen), sí fue la primera de la Patrona del Perú 
que se colocó en suelo italiano56.

La elección de dichos sitios obedeció, por una parte, al paso de Agui-
rre por Roma como procurador de su provincia y, por otra, a los pro-
blemas que tuvo para integrarse en la reforma descalza. Al respecto, San 
Francisco explica:

En Madrid, cuando llegó de Indias, [Aguirre] pretendió entablar su ha-
bitación en nuestro Convento de Copacabana, para vivir allí con el rigor 
(ya que no en el hábito) de la Reforma hasta evacuar las admitidas depen-
dencias. Pero no fue dable el logro de este santo intento por varios emba-
razos que resultaron no solo de la parte de afuera, sino también de lo más 
íntimo de la orden, puestos por algunos individuos con capa de prudencia 
y celo; por lo cual se hubo de acomodar, ya en San Felipe el Real, ya en 
el Colegio que llaman vulgarmente de doña María de Aragón. Pasando 
después a Roma el año de 1655 como procurador de su provincia […] 
tuvo más a mano el remedio para todo y consiguió la práctica de sus ansias 
con la licencia que obtuvo para vivir en nuestra casa de San Ildefonso […]. 
Y después, volviendo a Madrid, como ya había comenzado a romper los 
candados de las difi cultades, pudo proseguir su habitación entre nosotros en 
el convento de dicha corte57.

Aguirre se estableció el 31 de marzo de 1660 en el Convento de 
Copacabana de Madrid gracias a la intervención del prior general Pablo 
Luchino, quien, en su visita a dicho convento, dejó encargado que lo 
admitiesen. Ahí vivió hasta su muerte58, la cual se produjo el 2 de no-
viembre de 166459. De acuerdo con Luis de Jesús, prior del Convento 
de Copacabana y autor del sermón para sus honras fúnebres, tenía en 
ese momento otra imagen que iba a ser instalada en Mancera60. El mo-
tivo de su colocación obedecería evidentemente a la relación del fraile 

56  González Tornel, 2015, p. 77. Querejazu Leyton menciona la existencia de un 
grabado de la Virgen de Copacabana en Turín anterior a 1600 (2001, p. 361).

57  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 70.
58  Santa Teresa, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 556.
59  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 72. Según 

Maturana, la última comisión que se encargó a Aguirre fue la de procurador general de 
la provincia de Chile en 1662 (1904, p. 671).

60  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 6r. Impreso en 1664 a instancias 
de Pedro de Ordorica (contador del rey, «amigo y devoto del difunto», como se indica 
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con el marqués, quien al morir lo dejó como albacea en su testamento61, 
por lo que este «sembrador de imágenes» no podía excluir la villa de 
su protector de su tarea de difusión del culto mariano. El Marqués de 
Mancera, que había sido nombrado virrey de México, había fallecido en 
Madrid el 9 de marzo de 1654 sin haber tomado posesión del cargo62.

Existen noticias de la instalación de más imágenes de la Virgen, pero 
sin mención de la participación directa de Aguirre. Gabriel de León, en 
su Compendio de la esclarecida y gloriosa imagen de Nuestra Señora de Copa-
cabana (1663)63, menciona dos, instaladas en Irún (Vizcaya) y en Mansilla 
(cerca de León); en 1680 se registra la existencia de su culto en la aislada 
aldea de Rubielos Altos (Cuenca)64; y por el título de la Oración del 
fraile agustino José de la Encarnación, se instaló otra imagen en el Con-
vento de los Agustinos Recoletos de Toledo en 168865. A estas hay que 
añadir la encargada por Francisco Caetano, duque de Sermoneta, quien, 
impresionado por la fi esta realizada en San Ildefonso, ordenó una copia 
de la imagen para su palacio en Cisternas, Italia. Andrés de San Nico-
lás, quien se refi ere a ella en su Imagen de Nuestra Señora de Copacabana, 
portento del Nuevo Mundo ya conocido en Europa (1663), señala también 
que había escuchado que la Virgen del Lago era venerada en Portugal, 
Extremadura y otras partes de Castilla66. Asimismo, en paralelo con la 
instalación de estas imágenes, Aguirre repartió láminas de la Virgen. En 
tal sentido, Luis de Jesús menciona: «¡Cuántas láminas hizo abrir para 
repartir estampas! […] No había pared de iglesia o esquina de calle que 
no le pareciese bien para poner imágenes de María. Yo le solía decir: 
“Padre, maestro, ¿por qué pone vuestra paternidad tantas imágenes?”; y 
me respondía: “A lo menos el que las vea les hará una cortesía y rezará 
un Avemaría o un Salve”»67.

Sobre los libros publicados dedicados a la Virgen, en 1656 aparece en 
Roma De diva Virgine Copacavana in peruano Novi Mundi Regno celeberri-

en la portada), este sermón aparece dedicado al entonces Marqués de Mancera, es decir, 
al hijo del protector de Aguirre.

61  Maturana, 1904, p. 668.
62  Polo, Memorias de los virreyes del Perú, p. XVII.
63  León, Compendio de la esclarecida y gloriosa imagen, p. 411.
64  Luján López, 2002, p. 222. El mismo autor recoge la existencia de otras imáge-

nes, altares y retablos de la Virgen de Copacabana en España (pp. 208-219).
65  Simón Díaz, 1982, pp. 265-266.
66  San Nicolás, Imagen de Nuestra Señora de Copacabana, s. p. (Prólogo), fol. 8r. 
67  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 8r.
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ma, encargado a Hipólito Marracio por Aguirre para acompañar la pro-
moción del culto americano en tierras italianas. Asimismo, la menciona-
da dedicación de una capilla del Convento de los Agustinos Descalzos 
en 1662 fue el motivo de la publicación al año siguiente de la señalada 
Imagen de Nuestra Señora de Andrés de San Nicolás, libro compuesto a 
instancia de Aguirre68. También el citado Compendio de Gabriel de León 
se incluye dentro de estas obras. Como explicita su título, se trata de 
una breve exposición de lo más sustancial de la historia de la Virgen de 
Copacabana recogida en la crónica de Calancha. De ahí que Luis Cria-
do en su aprobación señale: «se le deben dar muy afectuosas gracias [a 
Gabriel de León] por habernos dado sin digresiones, ponderaciones, ni 
entreverado materias diferentes, lo que deseaban los devotos y esclavos 
de esta Serenísima Reina, que era saber líquida y puramente su origen y 
milagros»69. De acuerdo con San Francisco, Aguirre comenzó a escribir 
una obra dedicada a «las grandezas de María», la que no llegó a concluir 
debido a los impedimentos de sus negocios70.

Sobre las distinciones que el fraile recibió en España, recién llegado 
a Madrid se convirtió en confesor de monseñor Gaetano, nuncio apos-
tólico de España, y el Tribunal de la Inquisición lo nombró miembro 
suyo71. No serían estas las únicas dignidades que se le ofrecerían, las más 
elevadas de las cuales rechazó:

en el capítulo general de 1655 huyó el cuerpo al cargo sobresaliente de 
asistente general de la orden. Renunciando también la patente amplísima 
de visitador y vicario general de las provincias del Perú que a 27 de marzo 
de 1660 le confi rió el Rmo. Padre General Maestro Fr. Pablo Luchino. Y 
fuera de la religión abandonó en primer lugar la cátedra de Prima en pro-
piedad que, no obstante su ausencia, proveyó en él la Universidad de Lima 
y confi rmó el consejo por enero de 1658. Estando en Roma le llegaron 
a ofrecer el obispado de Ripa Transona en la Marca, el cual desechó con 
presteza por no hallarse bien avenido con los lucimientos de las mitras. 
Y por esa misma razón cerró siempre la puerta en la corte de Madrid 
a las pláticas de semejantes ascensos; siendo cierto que antes de morir 

68  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 8r.
69  León, Compendio de la esclarecida y gloriosa imagen, s. p.
70  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 72.
71  Torres, Crónicas agustinianas, p. 249; Medina, 1897, p. 463.
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el Marqués de Mancera, y aun después, estando ya retirado en nues-
tro convento, le brindó la ocasión oportuna con algunos obispados de 
Indias; y para echarlos de sí hubo de poner tanto conato, cuanto otros 
suelen malbaratar por conseguirlos72.

Para terminar, es evidente que Aguirre consiguió llevar a cabo una 
importante campaña de propagación de la Virgen de Copacabana en 
España e Italia. La semilla de tal logro fue sin duda su gran devoción ha-
cia tal advocación. Sin embargo, en dicha empresa él no estuvo solo. Ya 
en la primera entronización de la imagen de esta Virgen en España (me 
refi ero a la colocada en el Colegio de María de Aragón el 8 de abril de 
1652), se menciona la participación de los «caballeros indianos», como 
Calancha llama a «los indianos que asisten a la corte» y que fundaron 
la Congregación de Nuestra Señora de Copacabana. Junto con estos, 
en las celebraciones subsiguientes (del 9 al 16 del mismo mes) se im-
plicaron otros personajes de la corte, la mayoría de ellos vinculados a la 
administración de los territorios americanos y, en especial, al virreinato 
peruano: Isabel Chacón, condesa de Casarrubios y esposa de Francis-
co de Zapata, del Consejo Supremo de Indias; Juan de Solórzano, de 
los Consejos de Castilla y de Indias y antiguo oidor de Lima; la Marque-
sa de Mancera; María de Vera y de La Gasca, esposa de Juan González 
de Usqueta, también del Consejo de Indias, y ella misma emparenta-
da con el Pacifi cador del Perú Pedro de la Gasca; Antonio de Arratia, 
criollo de Lima; Fernando de Valcázar, chantre de la Iglesia de Trujillo, 
también criollo de Lima; entre otros que fi guran como auspiciadores y 
predicadores (como es el caso de los dos últimos) en los diferentes días 
que duró la fi esta73. Estos y los caballeros indianos estarían detrás de las 
donaciones que permitieron el levantamiento de la ya citada capilla en 
el Convento de Copacabana en 1662, pues la misma, además de que 
continuaba con la expansión del culto andino en Madrid, tenía como 
objetivo ser lugar de sepultura de los indianos «peregrinos» en la corte 
y el mismo Aguirre fue uno de sus primeros habitantes74. Por todo lo 
anterior, la difusión de cultos americanos en Europa no fue solo un 

72  San Francisco de Asís, Historia general de los Padres Agustinos Descalzos, p. 71. 
Estando todavía en el Perú, el Marqués de Mancera escribió, por lo menos, dos veces al 
rey (16 de julio de 1644 y 25 de julio de 1647) para proponerlo como obispo (Medina, 
1897, p. 464).

73  Calancha y Torres, Crónicas agustinianas, pp. 661-662.
74  Luis de Jesús, Sermón en las solemnes honras, fol. 10r.
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efecto de la labor misionera de órdenes como los agustinos, sino que se 
inscribe dentro de procesos más complejos, para ser más precisos, dentro 
de campañas publicitarias como la realizada por Aguirre en Roma en 
1655, la cual consiguió la potenciación de dicho culto en Italia75. En el 
caso de España, con vínculos más directos con la región en la que había 
nacido este culto, dicha campaña supuso la participación de indianos o 
criollos establecidos en Madrid, de modo que la devoción se mezcló 
con los intereses de estos grupos seculares que pudieron haber visto en 
la difusión de esta advocación una forma de afi anzar su presencia en la 
corte madrileña.

75  González Tornel, 2015, p. 77.
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