
Reseñas 

Esteban MIRA CABALLOS, Las Antillas Mayo
res ¡492-1550 (Ensayos y documentos), Iberoame
ricana- Vervuert, Madrid-Frankfurt 2000, 350 pp. 

Esteban Mira, investigador formado en la 
Universidad de Sevilla, reúne en este libro 
diez estudios, ensayos les llama el Autor, refe
ridos a las Antillas Mayores en las primeras 
décadas de la colonización. Unos eran inédi
tos, otros son reelaboraciones de artículos pu
blicados previamente. 

Fruto de diez años de investigación, los 
trabajos, dedicados a temas muy diversos, 
abordan precisamente el espacio y el tiempo 
en que se fraguó el modelo de colonización 
que se trasladó al continente y permanecería 
en vigor más de tres siglos. Mira aborda te
mas de índole varia: institucionales, sociales, 
económicos, etc. Entre los institucionales des
taca el dedicado al repartimiento y encomien
da, en el que, tras precisar sus diferencias fun
damentales, Mira atribuye a Nicolás de Ovan
do la introducción de la encomienda antillana 
en 1505; de interés el trabajo sobre los cabil
dos antillanos (1492-1542) y el mapa de caci
cazgos indígenas de Cuba. 

El Autor aborda temas sociales al estu
diar el pleito entre Diego Colón y Francisco 
Solís, sobre vejaciones a los indios; celebrado 
en 1509, fue el primer litigio en torno a este 
importante tema; se incluye la transcripción 
completa del texto del proceso (Archivo Ge
neral de Simancas); trata también el tema del 
mestizaje en las Antillas, de temprana apari
ción, pero que pronto sería asimilado racial-
mente al europeo. 

Presenta las cuentas del tesorero Cristó
bal de Santa Clara (1505-1507) con datos preci
sos sobre la economía de La Española. De te
ma variado son los capítulos dedicados a las 
armadas de averías, al urbanismo y arquitec
tura de los primeros asentamientos españoles 
en las Antillas y a la medicina indígena y su 
comercialización (1492-1550) 

En el capítulo dedicado a la Iglesia, In
quisición y evangelización en las Antillas el 

Autor sostiene la institucionalización ecle
siástica en las Antillas ya durante la goberna
ción de Nicolás de Ovando (1502-1509) , y 
aporta los datos de doce clérigos nombrados 
por Ovando para los curatos de las villas es
pañolas de la isla. Contra lo que la historio
grafía ha venido sosteniendo Mira afirma de 
modo rotundo la inexistencia de indígenas 
cristianos en las Antillas: «En definitiva —es
cribe—, creemos que ha quedado perfecta
mente demostrado que ni tan siquiera los in
dios más aculturados llegaron a comprender y 
a practicar la religión cristiana, continuando 
aferrados a sus creencias tradicionales» (p. 
269). El Dr. Leandro Tormo, buen especialista 
en la iglesia antillana, y que Mira no recoge 
en su bibliografía, tras exponer el fracaso de 
inculturación en las islas, admite una cristia
nización del indio antillano hasta su extinción 
(vid. pp. 180-181). Esta cristianización respon
dería, según Tormo, a la evangelización metó
dica que empezó en 1500, tras la llegada desde 
1499 de expediciones de franciscanos (p. 106) 
(vid. Leandro TORMO, Historia de la Iglesia en 
América Latina, 1. La evangelización, FERES-
OCSHA, Friburgo-Madrid, Madrid 1962). 

Por lo demás, el libro de indudable inte
rés para los americanistas, recoge unos estu
dios valiosos, muy cercanos a la documenta
ción y que enriquecen un periodo que aún no 
está suficientemente conocido. 

E. Luque Alcaide 

Ramón MUJICA PINILLA, Rosa limensis. Mís
tica, política e iconografía en torno a la pa
trono de América, presentación de Josep Igna-
si Saranyana, prólogo de David A. Brading, 
Instituto Francés de Estudios Andinos-Fondo 
de Cultura Económica-Banco Central de Re
serva del Perú, Lima 2001, 486 pp. 

El investigador limeño Ramón Mujica 
Pinilla, especialista en la iconología cuzque-
ña, ha publicado una monografía, en la que ha 
trabajado varios años (como se desprende de 
la larga nota de agradecimientos). En ella ex-
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plora y estudia el proceso histórico y social 
que convirtió a Santa Rosa de Lima en un 
símbolo político-religioso del virreinato pe
ruano, comparable en importancia al que su
frió la Virgen de Guadalupe en México. 

El libro, que se lee con verdadera pasión, 
por su cuidada prosa, su acurada documenta
ción (la necesaria para que el relato no se inte
rrumpa y se siga correctamente), tiene bastan
tes ilustraciones, que lo enriquecen, algunas 
muy raras y poco conocidas, y reproduce, co
mo apéndices, algunos documentos que son 
de alcance difícil (alguno, incluso, inédito, 
como las calificaciones inquisitoriales sobre 
los dos opúsculos de Juan del Castillo). 

La bibliografía, distribuida en fuentes 
manuscritas (procedentes del Archivo General 
de Indias, Archivo General de Lima, Archivo 
General del Ministerio Español de Asuntos 
Exteriores, Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, Bi
blioteca Nacional de Antropología e Historia 
de México, archivos catedrales de Lima y Oa-
xaca, Monasterio de Santa Rosa de Lima, 
etc.); fuentes impresas antiguas y fuentes im
presas modernas, es realmente completa y 
abre a los investigadores campos nuevos, ape
nas sospechados por la americanística. 

La obra, dividida en cinco capítulos, cons
ta de dos partes bien delimitadas. La primera, 
constituida por los dos primeros capítulos 
(«Mujeres visionarias» y «Anatomía de la 
melancolía»), aborda lo que el presentador de 
la edición ha denominado la Rosa-de-la-histo
ria; las demás capítulos («Rosa y su teología 
del icono», «Rosa o la virgen Astrea» y «Los 
legados de la Rosa Astrea») exponen la utili
zación sociopolítica del imaginario rosariano. 
Mujica estudia con método positivo, con deta
lle, pero también con importantes conclusio
nes especulativas, cómo Rosa se convirtió en 
blasón del criollismo peruano y novohispano 
(apoyo de las reivindicaciones americanistas 
del criollismo), estrella de los mineros y can
teros, patrona de los indios, mestizos y de los 
afroamericanos, contribuyó a la unión entre 

las tres principales Órdenes misioneras del 
Perú (franciscanos, dominicos y jesuitas), y 
fue justificación de la acción de la corona es
pañola en América y símbolo o fruto maduro 
de su política. La polémica sobre el supuesto 
alumbradismo de Santa Rosa (la cuestión de 
sus arrebatos místicos) parece secundaria en 
las intenciones del autor, aunque Mujica co
noce muy bien el tema, tanto en la misma 
Santa Rosa, como en su consejero y asesor el 
médico doctor Juan del Castillo. En definiti
va, las relaciones de la Inquisición peruana 
con la Santa limeña y, después, con el proceso 
de canonización, están bien descritas, pero no 
son el objeto principal de la investigación que 
aquí se reseña. 

En conclusión: un estudio que merece le
erse y que se leerá con gusto, que plantea nove
dosas hipótesis de trabajo y aporta interesantes 
soluciones a algunos enigmas de la historiogra
fía americanista hasta ahora no resueltos. 

E. Luque Alcaide 

José María NAVARRO, Una denuncia proféti-
ca desde el Perú a mediados del siglo XVIII. 
El «Planctus indorum christianorum in Ame
rica peruntina», Pontificia Universidad Cató
lica del Perú, Fondo Editorial 2001 («Colec
ción Clásicos Peruanos»), Lima 2001, 492 pp. 

La Pontificia Universidad Católica del Pe
rú realiza hace ya unos años una fecunda acti
vidad editorial de rescate de fuentes y obras de 
la historia del país. A ellas se suma la publica
ción del Planctus indorum christianorum in 
America peruntina, conocido hasta ahora sólo 
parcialmente; el libro que presento lo publica 
en su totalidad, por vez primera, y lo ofrece en 
versión latina, original, y su traducción caste
llana. Va precedido de un estudio de José Ma
ría Navarro, Doctor en Filología y Teología, 
que fue docente universitario en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Universi
dad de Piura. Buen conocedor del virreinato 
sobre el que ha publicado diversas monogra
fías. 
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