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Esta obra recibe el título de Trabajos de his-
toria como reconocimiento de los editores a 
Pablo Macera, ilustre historiador sanmarqui-
no, quien publicara un libro homónimo en 
1977. Las contribuciones que componen este 
volumen encuentran su origen en la labor in-
vestigadora que han desplegado sus autores 
desde la preparación de su tesis de licencia-
tura. 

Alex Loayza Pérez realiza un balance de la 
historiografía de la universidad de San Mar-
cos de los últimos cuarenta años. A partir del 
testimonio de Pablo Macera, resalta la pérdi-
da de la hegemonía de San Marcos frente a 
otros centros de investigación y el apreciable 
influjo de la escuela francesa de los Annales en 
la década de los setenta. En la siguiente dé-
cada, la difícil situación económica que sufrió 
el país y el ataque de los grupos subversivos 
supuso el descenso de la producción científi-
ca y el traslado de muchos investigadores al 
extranjero.

La estabilidad obtenida en los noventa 
permitió revertir el vacío dejado por los in-
vestigadores radicados en el extranjeros o de-
dicados a otras ocupaciones, gracias al com-
promiso de sus docentes. Estos profesores 
alentaron la dedicación investigadora de jó-

venes historiadores aunque la posibilidad de 
obtener el grado de licenciado a partir de un 
examen de conocimientos, sin la necesidad de 
realizar una tesis, pudo haber desalentado tal 
esfuerzo. El período histórico más frecuenta-
do es el virreinato y la historia social y eco-
nómica la perspectiva más frecuente para su 
estudio. La historiografía sanmarquina de la 
última década se ve reforzada por la creación 
del Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales y la publicación de revistas especia-
lizadas como Uku Pacha o Illapa. Este reco-
rrido concluye con un recorrido por las más 
recientes tesis realizadas por historiadores 
sanmarquinos, entre las que se incluyen algu-
nas de las investigaciones contenidas en este 
libro.

Dino León Fernández analiza los méto-
dos utilizados por el clero para difundir la fe 
y conservar su integridad a partir de fuentes 
eclesiásticas como las visitas pastorales y los 
procesos de idolatrías suscitados en la doctri-
na de la Villa de Cañete en el siglo xvii. La 
mentalidad religiosa de los siglos xvii y xviii 
es presentada por Ray Mitchell Contreras 
Badajos a partir del rol intercesor de las reli-
giosas de los monasterios limeños frente a los 
movimientos telúricos y las medidas arqui-

américa latina

Dino León Fernández–Alex loAyzA Pérez-Marcos GArFiAs dávilA (eds.), 
trabajos de historia. religión, cultura y política en el Perú, siglos xvii-xx, universidad 
mayor de san marcos, lima 2011, 353 pp. 



504 AHIg 22 / 2013

reseñas

tectónicas tomadas para hacer frente a estos 
fenómenos naturales. Por su parte, Virgilio 
Freddy Cabanillas Delgadillo muestra las re-
presentaciones iconográficas sobre el infier-
no sobre la base de una investigación sobre 
la pintura mural del Templo de Huaro en el 
Cuzco. La relación entre escatología cristia-
na y elementos religiosos prehispánicos es 
resaltada por esta contribución. 

El discurso político difundido desde la 
prensa al momento de las Cortes de Cádiz es 
el tema estudiado por Daniel Morán Ramos, 
quien profundiza en puntos tan relevantes en 
la época como la defensa de la monarquía y la 
representación en América. Alex Loayza Pé-
rez presenta la importante relación existente 
entre las reformas educativas experimenta-
das por los colegios de San Carlos y Nuestra 
Señora de Guadalupe y la cultura política de 
mediados del siglo xix en la que se forja los 
grupos dirigentes de la época. La participa-
ción de la clase política peruana en las ini-
ciativas legislativas durante la guerra contra 
Chile de 1879 es tratada por Emilio Augusto 
Rosario Pacahuala, especialmente respecto 
a las difíciles decisiones económicas que se 
tuvieron que adoptar. Marcos Garfias Dávi-
la nos introduce en la vida académica de la 
universidad de San Marcos entre mediados 
del siglo xix e inicios de siglo xx, momento 
en el que se moderniza el Estado y se difunde 
el discurso positivista en el ámbito científico. 
Las medidas adoptadas por el Estado perua-

no de inicios del siglo xx sobre patrimonio 
cultural y arqueológico son examinadas por 
Ruly Olórtegui.

El uso político del reestreno de la ópera 
Ollanta durante el gobierno de Augusto B. 
Leguía es resaltado por David Carlos Ren-
gifo Carpio, para quien esta obra artística su-
ponía una forma de incorporación de los in-
dígenas en los planes del Estado. Mario Meza 
aborda otro aspecto de la obra del presidente 
Leguía: la Ley de Conscripción vial como 
medio para modernizar el Estado y contri-
buir al desarrollo económico. El impacto del 
movimiento sacerdotal onis (Oficina Nacio-
nal de Información Social) en el movimiento 
obrero y el ámbito eclesiástico es investigado 
por Juan David Ramírez, quien lo contextua-
liza en la vida de la Iglesia peruana posterior 
al Concilio Vaticano ii.

La variedad temática de esta publicación 
se encuentra complementada por un rasgo 
común: la apuesta de una prometedora gene-
ración de jóvenes historiadores sanmarqui-
nos empeñados por renovar la historiografía 
nacional, especialmente visible en el análisis 
de los discursos políticos, y contribuir a un 
mejor conocimiento de nuestro pasado, me-
diante el establecimiento de relaciones entre 
distintos aspectos de la realidad histórica o 
el estudio del hasta ahora poco frecuentado 
Perú de la primera mitad del siglo xx. 

Carlos H. sánchez rayGada
universidad de piura

Diego lévAno medinA–Kelly montoyA estrAdA (comps.), corporaciones 
religiosas y evangelización en iberoamérica. siglos xvi-xviii, centro cultural de san 
marcos-museo de arqueología y antropología de la universidad mayor de san marcos, 
lima 2010, 272 pp. 

La dimensión asociativa propia de la cultura 
del Antiguo régimen se muestra en la existen-
cia de diferentes grupos intermedios, espacios 
caracterizados como medio de desarrollo y tu-

tela para los miembros de la sociedad de aquel 
tiempo. Las cofradías constituyen, en este sen-
tido, una vía privilegiada para conocer la di-
mensión corporativa de la América hispánica. 


