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como obispo de Puerto Rico de 1602 al 1609
(pp. 7-16). Vasco de Contreras y Valverde, li-
cenciado en Derecho por San Marcos de Lima,
abogado, sobrino de dos célebres obispos de
Cuzco, Vicente Valverde y Gregorio de Mon-
talvo, fue obispo de Popayán en 1658 y de
Guamanga en 1666 (pp. 17-40). Juan de Istu-
rrizaga, dominico, fue obispo de Santa Cruz
de la Sierra en 1672 (pp. 41-52). Juan Bravo
Dávila Cartagena, de Tucumán en 1687 (pp.
53-60). Bernardo de Arbiza y Ugarte, doctor
en Cánones por San Marcos de Lima, fue abo-
gado de la Real Audiencia de Lima, oidor de
Panamá y Santa Fe, sucediéndole como a Santo
Toribio que siendo laico fue nombrado obispo
de Cartagena en 1746 hasta 1751; de aquí pasó
a Trujillo donde estuvo hasta 1756, fecha en
que murió (pp. 61-70).

Francisco Javier Aldazábal (pp. 71-85)
como párroco de Pirque, Corma y Papres, fue
contrario al alzamiento de Túpac Amaru y se
esforzó por afianzar los derechos del rey, aun-
que, en 1810, a raíz del movimiento indepen-
dentista de Buenos Aires, abrazó sin vacila-
ciones el movimiento. José Pérez Armendáriz,
es el único que se quedó en el Cuzco, de 1806
a 1819, y al que se dedica la mitad de la obra
(pp. 85-160). El autor no oculta la gran simpa-
tía que siente por este «insigne prelado, tanto
por su largo y fructuoso servicio a la Iglesia
como por su apoyo y vinculación con el movi-
miento independentista surgido en el Cuzco
en 1814, durante su gobierno pastoral» (p. 85)
no dudando en afirmar que hay «sólido funda-
mento para colocar al insigne paucartambino
entre los precursores de la independencia del
Perú» p. 151.

J.A. Benito

Severo APARICIO QUISPE, El clero y la rebe-
lión de Túpac Amaru, Imp. Amauta, Cuzco
2000, 92 pp.

En 1980 se cumplían los doscientos años
de la rebelión indígena en el siglo XVIII enca-
bezada por José Gabriel Túpac Amaru, que sa-

lió en defensa de los derechos de los indios
contra los abusos de las autoridades locales
hispanas. El bicentenario se conmemoró con
dos eventos científicos: un «Coloquio Interna-
cional: Túpac Amaru y su tiempo», celebrado
en Lima y Cuzco en 1980, promovido por el
gobierno del país; y un Simposio sobre la «Igle-
sia y la Rebelión de Túpac Amaru», por ini-
ciativa de la arquidiócesis de Cuzco. Las actas
de uno y otro fueron publicadas en Lima, 1982
y Cuzco, 1983.

Mons. Severo Aparicio, obispo auxiliar
emérito de Cuzco, historiador de la labor de la
Orden de la Merced en el Perú, fundó en 1986
el Instituto Peruano de Historia Eclesiástica,
elevado diez años después, en 1996, a Acade-
mia Peruana de Historia Eclesiástica, de la
que es presidente. En esta publicación, Apari-
cio reúne varios estudios en torno a José Ga-
briel Túpac Amaru y sus relaciones con ecle-
siásticos.

Un primer trabajo, presenta a los ecle-
siásticos que se opusieron a Túpac Amaru y
que emprendieron iniciativas para su repre-
sión; y a los que le apoyaron en su causa; es-
tos últimos fueron doce sacerdotes seculares y
cinco regulares: tres dominicos, un francisca-
no y un agustino; el más significativo fue D.
José Maruri, cura de Asillo (Puno), nacido en
Huancayo, hijo de Mariano Maruri, coronel
del regimiento de Infantería de la ciudad de
Cuzco, de la Orden de Santiago, que sería
aprisionado en Perú tras la derrota de los su-
blevados, trasladado a España, donde sería li-
berado en 1787, pero con la expresa prohibi-
ción de pasar a las Indias.

El Autor en el segundo trabajo se pregun-
ta si José Gabriel Túpac Amaru fue católico
creyente y lo muestra como hombre de fe, que
ve su rebeldía con óptica providencialista. Es
interesante la atribución que el caudillo indí-
gena se toma para nombrar a diversos párro-
cos en los territorios que fue dominando.

El tercer apartado analiza la actuación del
Obispo de Cuzco, Juan Manuel Moscoso y Pe-
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ralta, promocionado desde la sede de Córdoba
del Tucumán a la sede andina en 1778. Mosco-
so fue acusado de actuar a favor de la revuelta,
entre otros por Mata Linares; las acusaciones
no se demostraron y el obispo sería promocio-
nado en 1789 a la diócesis peninsular de Gra-
nada, en donde permaneció hasta su falleci-
miento en 1811. Aparicio sostiene que el
obispo no colaboró con la rebelión indígena.

Por último, presenta el Autor la religiosi-
dad de Micaela Bastidas, esposa de Túpac-
Amaru, que en todo momento apoyó la legiti-
midad de la revuelta y a quién correspondió
tomar decisiones a favor de la causa, en au-
sencia de su marido en guerra.

Ha sido un acierto reunir en una publica-
ción estos trabajos que perfilan desde diversos
ángulos el tema enunciado.

E. Luque Alcaide

Juan ARANDA DONCEL-Ángel MARTÍNEZ

CUESTA (coords.), Los Agustinos Recoletos en
Andalucía y su proyección en América. Actas
del I Congreso Histórico, Agustinos Recoletos
Provincia de Santo Tomás de Villanueva, Gra-
nada 2001, 620 pp.

Este libro recoge las actas del I Congreso
Histórico celebrado en Granada en 1999 con
ocasión de las celebraciones en torno al cente-
nario de la refundación de los Agustinos Reco-
letos a finales del siglo XIX . Quiere ser, por
tanto, un homenaje a aquellos hombres que en
1899 «en una coyuntura difícil para la Congre-
gación, supieron encauzar nuestros derroteros
hacia nuevos horizontes en España y América»
(p. 7). Esos nuevos derroteros se centraron en
Granada, Motril, Argentina y Brasil, de ahí que
los trabajos presentados tengan como marco
geográfico el asentamiento de nuevos centros
agustinos en Andalucía y América.

Las páginas de este libro permiten aden-
trarnos de forma rigurosa y científica en el co-
nocimiento de la espiritualidad y de la tarea
evangelizadora realizada en Andalucía. Los

distintos temas se estructuran en torno a tres
ejes fundamentales, como son el estudio de la
historia y espiritualidad de la Orden de los
Agustinos Recoletos que presenta de modo
muy completo Ángel Martínez Cuesta, OAR;
su restauración en Granada y Motril; y la pro-
yección en América.

A través de las distintas ponencias y co-
municaciones se va mostrando el nacimiento
y desarrollo de la Orden a lo largo de la Edad
Moderna en el Reino de Granada. Su influen-
cia en el arte de la época, sus relaciones con
las devociones populares y el arraigo de la Or-
den en Andalucía: las fundaciones de Motril,
Cabra, Lucena, Chiclana, etc. Un destacado
lugar ocupan también los trabajos que tienen
como marco cronológico los siglos XIX-XX ,
sobre todo, porque es ésta nueva etapa de la
Congregación la que se conmemora de un
modo especial. Es el estudio de toda una tra-
yectoria desde los orígenes de la nueva pro-
vincia de Santo Tomás de Villanueva, la predi-
cación, la difusión de los hospitales o las
fundaciones femeninas. En este sentido tam-
bién se deben resaltar las interesantes aporta-
ciones al conocimiento de figuras concretas o
de períodos históricos no muy bien tratados
por la historiografía contemporánea como la
guerra civil española. La proyección misione-
ra en América tiene también un lugar en este
libro, aunque se echa de menos un tratamiento
más amplio de los asentamientos en Argentina
y Brasil.

En definitiva un libro que significa una
interesante aportación al conocimiento de esta
Congregación y su influencia y proyección
tanto en España como en América. Es de agra-
decer el carácter riguroso de los trabajos y las
facilidades de manejo que comporta el hecho
de haber incluido un CD-ROM con las ponen-
cias y comunicaciones. Es seguro que este
congreso dará lugar a más estudios y profun-
dizaciones sobre la labor social, cultural,
evangélica de esta Orden Recoleta.

I. Alva
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