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1 pasado día 6 de mayo se presentó, en el mag-
nífico Museo Arzobispal de Lima, el cuadro 
restaurado de la Virgen de Guadalupe 

atribuido al monje jerónimo guadalupense fray 
Diego de Ocaña. Aprovechando nuestro ciclo anual 
de conferencias, monseñor Raúl Chau, obispo 
auxiliar de Lima, el año anterior habló del interés 
del señor arzobispo, cardenal Cipriani, y de él 
mismo por restaurar el lienzo y de que el artista 
don Ermán Guzmán llevase a cabo la obra de 
restauración por su altas cualidades de experto. En 
una reunión con el director del Museo, don 
Fernando López, se proyectó preparar un libro 
donde el señor Guzmán informase del proceso 
seguido en la obra de restauración y nosotros, 
como conocedores de la vida y la obra de fray 
Diego, recogiésemos su viaje por el virreinato a 
comienzos del siglo XVII. Fruto de aquello, ha 
sido el libro que también se presentó en el acto que 
hemos mencionado. Aquí nos limitamos muy 
sucintamente a resumir el viaje y la obra limeña del 
monje jerónimo, resumiendo el aparato científico y 
remitiendo a los trabajos citados1. 
Sabemos que desde los primeros viajes colom-
binos, conquistadores y misioneros extremeños 
se entregaron con entusiasmo a la empresa 
americana, llevando consigo y difundiendo con 
éxito el amor y la devoción a su Virgen de 
Guadalupe. En el reino de Castilla, Alfonso X1 
autorizó a que se pidiese limosna para Ntra. Sra. de 
Guadalupe, el monasterio y las obras de caridad 
que allí se hacían (25/1/1348, aunque se había 
comenzado en 1340); prerrogativa que 
mantuvieron sus sucesores, y de ahí se amplió al  
 
 
 
 

Nuevo Mundo por decisión de Carlos IV (1551), y 
demás monarcas de las Casas de Austria y Borbón, 
cuyas limosnas así consignadas en los testamentos 
se debían entregar a los representantes legítimos del 
monasterio extremeño y a los monjes que algunas 
veces viajaron a esas tierras. 

FRAY DIEGO DE OCAÑA Y SU OBRA2 

Fue natural de la villa manchega de Ocaña 
(Toledo) y realizó la profesión religiosa en 
Guadalupe el 8/ VI/1588. Desconocemos su 
formación y estudios realizados así como la actividad 
comunitaria desarrollada hasta su marcha al Nuevo 
Mundo a fines del siglo XVI, aunque alguna 
pequeña alusión puede entresacarse de la 
crónica. Tras su viaje por el virreinato del Perú se 
trasladó al de Nueva España, donde al parecer tenía 
previsto realizar la misma tarea de recogida de 
limosna y difusión de la advocación española, 
falleciendo en México a fines de 1608, cuando 
contaría 40 años, aproximadamente. Salió del 
monasterio de Guadalupe acompañado del padre 
Martín de Posada, el 3/1/1599, y del puerto de 
Sanlúcar el 2 de febrero de ese año teniendo una feliz 
travesía; después de una detención en Panamá 
esperando a los barcos que llegasen del Perú con la 
plata, se embarcaron camino de Lima, falleciendo 
poco después el padre Posada (11/DC/1599). A partir 
de ese momento el padre Ocaña siguió en solita- 
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fray Diego de Ocaña, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1911. 

 

http://celehis.webs.com/actas2004/DI.htm;


/17 

 

 
 

rio, y algunas veces acompañado de un guía y un 
criado. Tuvo la curiosidad de poner por escrito la 
historia de su periplo —auténtica aventura—, con 
infinidad de detalles de tipo etnográfico, naturalista, 
sociológico, religioso, colonizador, etc.; el 
manuscrito se encuentra actualmente en la Biblioteca 
Universitaria de Oviedo, manuscrito 215. Ha sido 
estudiado parcialmente, centrándose las primeras 
investigaciones en la comedia que el monje jerónimo 
escribió sobre la Virgen de Guadalupe para la 
representación que se hizo en las fiestas de Potosí y 
Sucre3. La transcripción y edición completa fue obra 
de Arturo Álvarez4, pero existe una reciente edición 
crítica, por la que citamos5. 

Está escrito con interés, fruto de su preparación, 
espíritu observador y su deseo de que nada pase 
desapercibido, lo que le hace tomar nota del día que 
llega a un lugar, y a veces incluso de la hora, llevar 
cuenta de algo que se repite, tomar medida de una 
cosa llamativa; todo ello ratificado con el argumento 
de que ha sido testigo de lo que narra, que puede ser 
algo tan dispar como la descripción de un auto de fe, 
la actividad interna en las minas de Potosí, o los 
terremotos del Valle de Ica de 1604. 

 

RECOLECTOR DE LIMOSNAS  Y FUNDADOR 
DE COFRADÍAS 
Una vez llegado a Lima, los primeros pasos del 
monje de Guadalupe van dirigidos a presentar sus 
respetos a las autoridades civiles, religiosas, 
judiciales e inquisitoriales, a quienes muestra las 
credenciales del rey y de su convento que le 
autorizan a la recogida de limosnas y erección  de 
cofradías en honor de la Virgen. A la cortesía unía 
fray Diego la petición de que se nombrase 
mayordomo oficial para que le ayudase en las tareas 

materiales, cargo que recayó en Blasco Fernández 
de Toro, rico hidalgo extremeño. Inmediatamente 
en Lima comenzó a dar los primeros pasos con 
enorme éxito, pues conoció a un matrimonio 
extremeño que deseaba hacer una fundación, 
donando una heredad a las afueras de Lima donde 
se construyó una ermita para la que fray Diego pintó 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virgen de Guadalupe, del arzobispado de Lima (Perú) 

 

3. C.G. VILLACAMPA, La Virgen de la Hispanidad, o. c., pp. 187-291. La misma transcripción ha sido utilizada por Teresa 
Gisbert en la edición realizada en La Paz, Biblioteca Paceña 1957, con un estudio preliminar y notas; A. EICTIMANN OEHRLI, 
«Nuevas notas sobre el teatro en Charcas», en Ciencia y Cultura (La Paz), n° 20 (2008) 9-37. 
4. Un viajefascinante por la América Hispana del siglo XVI, Studium, Madrid 1969, 1° ed. del códice completo con introducción 

y notas. A Través de. la América del Sur, Historia-16, Madrid 1987, 2° ed. resumida, con introducción y notas. 
5. Viaje por el Nuevo Mundo: De Guadalupe a Potosí, 1599-1605, Bonilla Artigas Editores, Iberoamericana, Vervuert, Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Navarra 2010, introducción y notas, de B. López de Mariscal 
y A. Madroñal. 
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un lienzo de la Virgen de Guadalupe, aunque antes 
había hecho otro en Panamá: «Traía conmigo una 
imagen muy curiosa que yo había hecho en 
Panamá. Saque-la para que la viesen algunas 
personas, y lleváronla a un enfermo y a todos les 
parecía bien..., rogaba yo a nuestra Señora que se 
aficionasen a su retrato»6. 

Antes de fray Diego, había recorrido el virreinato 
fray Diego de Losar, quien, en nombre de 
Guadalupe, realizó la misma misión; sólo hacía 
diez o doce años aproximadamente de ese viaje y ya 
casi nadie lo recordaba, ni quedaba vestigio de su 
paso. En vista de esto decidió el monje manchego 
utilizar el sistema de erección de cofradías, junto a 
la entronización de una imagen de la Virgen, 
convencido de que los sentidos físicos (imagen), y 
la organización institucional (cofradía), podían 
fomentar la devoción que tímidamente había 
comenzado. No pasaba así con el convento agustino 
de Saña y su Virgen de Guadalupe, que entroncada 
directamente con el monasterio extremeño. Fray 
Diego de Ocaña quedó sorprendido de la vitalidad 
de esta devoción y de la cuantía de las limosnas; 
pensó que algo así podría transferirse para las 
Villuercas si les quitaba el motivo de la afluencia de 
devotos y su dinero: aproximar la imagen y cofradía 
a los fieles, en Lima, con el pretexto de ser jerónimo 
y representante legítimo del auténtico Guadalupe. 

No supo ver que era el sistema el que fallaba: 
que el monasterio matriz estaba a miles de 
kilómetros y que la orden sustentadora de esa 
advocación no tenía casas en América. Cuando llegó 
al Cuzco encontró dos imágenes de la Virgen del 
tiempo del P. Losar, pero tuvo que hacer otra para 
intensificar la devoción y renovar la memoria; 
entonces no sabía que su ímprobo trabajo quedaría 
pronto también baldío, porque cuando pocos años 
después (1612/1623) pasó por allí el siguiente 
recolector, fray Pedro del Puerto, apenas quedaba 
nada en pie de todo esto'. No tuvo en cuenta que 
otro inconveniente era la constancia necesaria para 
fomentar, día a día, la devoción y el culto, que con 
su presencia fugaz sólo duraría mientras perdu-
rasen los ecos de las fiestas y se recordase su 
paso; en cambio, los agustinos y los franciscanos 
estaban allí manteniendo la llama mariana de la 

advocación  guadalupana. La celeridad del paso de 
fray Diego, la inconstancia de los nativos y de los 
criollos, la frecuencia de postuladores que pregonan 
diversidad de cultos milagrosos y taumatúrgicos, hizo 
que su misión fuese superficial a pesar de la 
satisfacción que muestra en la crónica de dejar las 
cosas bien atadas. 

Ya sabemos que la ocupación del P. Ocaña era 
hacer cofrades de Ntra. Sra. de Guadalupe; tenemos 
abundantes referencias en su dedicación a esta Ol-
vidad y al entusiasmo con que se entregó, logrando 
hacer cofrades a toda la población, según atestigua 
en su relato: en Panamá lo consiguió en los tres 
meses que permaneció allí; lo mismo hizo en Trujillo 
en los nueve días de estancia; en el reino de Chile lo 
haría desde que pisó aquel territorio; en 
Guamanga empleó en esta ocupación ocho días, y 
en el Valle de Ica mientras realizó los trámites de la 
donación de tierras que le hizo el virrey Velasco; en 
Cuzco logró idénticos resultados, como en Potosí y 
en Porco, mientras que conocía a fondo el 
funcionamiento de las minas de plata (Potosí); en 
Tomina y La Laguna, en Chuquiavo y en Trujillo y, 
por supuesto, en Lima. 

El monje jerónimo utilizó diversos sistemas de re-
clutamiento de cofrades. Unas veces fue el encuentro 
personal y directo por medio de las visitas domicilia-
rias, en las que se acompañaba de algún mayordomo, 
como hizo en Lima; otras veces empleó el sistema ca-
tequético, que implanta en Porco, consistente en hacer 
plática exhortando a la gente a que se asentase por co-
frades de Nuestra Señora después de una catequesis. El 
relato de los milagros de la Virgen, y el haber presen-
ciado uno después de invocar a la Señora de Guada-
lupe, fue decisivo en algún caso'. Bien sea por la 
falta de piedad o por la abundancia de recolectores, 
hubo lugares donde el pueblo se mostró remiso y 
nuestro monje tuvo que idear un nuevo aliciente para 
fomentar la devoción, la inscripción en la cofradía 
y la entrega de limosnas; para ello pintó imágenes de 
la Virgen que se bendecía e entronizaba 
solemnemente en las iglesias elegidas, por medio de 
unas grandiosas y complejas fiestas, donde, junto a 
lo religioso, se unía lo festivo en el amplio sentido 
del concepto. Liturgia y teatro, culto y escenografía, 
luz, palabra y música; todo, puesto al servicio del

 
 
 
 
 

6. Viaje por el Nuevo Mundo..., o_ c., p. 110. 

7. F.J. CAMPOS, «Dos Crónicas Guadalupenses de Indias: los Padres Diego de Ocaña y Pedro del Puerto», en Guadalupe de 
Extremadura: Dimensión hispánica y proyección en el Nuevo Mundo, Madrid 1993, pp. 405-458. 
8. «Milagro de la Virgen en Potosí, en 1601, estando presente el P. Fr. Diego de Ocaña», en Milagros de Ntra. Sra. de Guadalupe. 

Archivo del Monasterio de Guadalupe, ms. C-8, ff. 85-85v; F. Cimoux, «La reescritura como instrumento de formación religiosa: 
el caso de las relaciones de milagros de Guadalupe», en W C. GARCÍA DE ENTERRÍA, Y A. CORDÓN MESA (Eds.), Siglo de 
Oro. Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO), Alcalá de Henares 1998, t. 1, pp. 
477-484; M3 E. DÍAZ TENA, «La leyenda y milagros de la Virgen de Guadalupe en el teatro hispanoamericano de principios del 
siglo XVII», en ira Spiritus. Revista de Historia da Espiritualidade e do Sentimento Religioso (Universidade do Porto, Facultade de 
Letras), 10 (2003) 139-171; C. VIZUETE MENDOZA, «Los relatos de milagros, de la tradición oral al registro escrito en 
Montserrat, Guadalupe y la Peña de Francia», en F.J. Caros (Coord.), El natrimonio Inmaterial de la Cultura Cristiana, Ediciones 
Escurialenses, San Lorenzo del Escorial 2013, pp. 261-280. 
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fenómeno religioso, inspirado en las fiestas que 
promovían las órdenes religiosas y tomando de ellas 
el modelo, hoy conocidas como "fiestas barrocas". 
Hubo celebraciones en Potosí, en septiembre de 1600 
y 1601; en Cuzco, en 1603, y en el Valle de Ica, en 
1604. La más importante y la mejor descrita es la que 
se organizó en La Plata/Chuquisaca (Sucre), el 
domingo después de epifanía de 1602. Para ella 
compuso el E Ocaña una comedia en honor de la 
Virgen de la Virgen de Guadalupe9. 

Según la relación, hizo seis imágenes: 

La citada de Panamá, vendida en Saña. 

La de Lima: «Hízose una imagen muy linda y rica, 

del mismo tamaño de la de España, pintada en lien-

zo...»10. 

La de Potosí: «Comencé a hacer una imagen y 

retrato de Nuestra Señora de Guadalupe... Viendo 

esto y que me aconsejaban todos con quien tomaba 

parecer, que convenía se hiciese la imagen, ansí para 

lo de presente como para lo de adelante, lo puse luego 

por obra»11. 

La de Chuquisaca: «Comencé, pues, en casa del 

deán a hacer la imagen como si yo fuera el pintor más 

extremado de mundo... »12. 

La de Cuzco: «Y con ayuda de las cosas que el 

pueblo dio, hice una imagen muy linda y con muchas 

joyas... »13. 

La del Valle de Ica: «Determiné de tomar trabajo y 

hacer una imagen como las demás que dejo en otros 

pueblos... »14. 

 

 
Virgen de Guadalupe, de la Fundación Pedro de Osma 

Imágenes que intencionadamente pintó sobre lienzo 

y no de bulto «porque no tuviesen achaque de mandar 

para mantos ni para sayas»15. Pero de esta forma 

facilitó y/o fomentó que surgiese un modelo especial 

e inconfundible de imagen triangular enjoyada que 

repitió en todos los casos, que nosotros sepamos. Se 

puede tomar como referencia el lienzo de la catedral 

de La Plata, que, por haberse conservado, es fácil 

conocerlo y reconocerlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. F.J. CAMPOS, «La Virgen de Guadalupe de Extremadura en América: Fiestas barrocas en su honor a comienzos del siglo XVII», 
en Extremadura y América: Pasado, presente y futuro. Actas de IX Congreso Internacional de Historia de América, Badajoz 2002, 
t. I, pp. 97-102; IDEM, «Fiestas barrocas celebradas en Potosí en honor de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, en 1600 y 1601», 
en Las Advocaciones Marianas de Gloria. Actas del I Congreso Nacional, Córdoba 2003, t. I, pp. 135-149; ÍDEM, «Guadalupe en 
la fe de Extremadura y en la evangelización del Nuevo Mundo», en Congreso Mariano Guadalupense, Sevilla 2004, pp. 205-251. 

10. D. de OCAÑA, Viaje por el Nuevo Mundo..., o. c., p. 143. 
11. Ibíd. ,  p. 229. 
12. Ibíd., p. 313. 
13. Ibíd., p. 467. 
14. Ibíd., p. 497. 

15. Ibíd., p. 230. 
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Y la pintura de cuadros de la Virgen que fray Diego 
comenzó en Panamá, posiblemente sin proyecto 
concreto, terminó siendo herramienta de 
evangelización, motivo de devoción y reclamo 
importante de limosnas para el monasterio de las 
Villuercas como hemos visto. 

EL LIENZO DE LIMA 
Respeto a este cuadro existe un problema y un mis-
terio. Los benefactores de la ermita vincularon la 
donación que hacían a la erección de un monasterio 
que los jerónimos no fundaron"; en 1611 se pasó la 
obra a los franciscanos que establecieron un colegio 
que pervivió hasta la independencia de Perú. Se 
desencadenó la consiguiente reclamación y pleito 
que recoge A. Álvarez en su obra17. 
El problema. Según Vargas Ugarte, los franciscanos 
habían sustituido el cuadro de la Virgen y lo depo-
sitaron en la sacristía de la iglesia del colegio de San 
Buenaventura; en 1867, la congregación de San José 
de Cluny se hizo cargo del hospital francés anejo a la 
iglesia de Guadalupe y del templo, y colocaron el 
lienzo en un altar lateral, pasando a comienzos del 
siglo XX a estar regentado por los Canónigos 
Regulares de la Inmaculada. En 1928 se remodeló 
urbanísticamente aquella zona de Lima, se demolió 
la iglesia para la construcción del Palacio de Justicia 
y el cuadro de la Virgen de Guadalupe pasó a las 
dependencias de la nueva parroquia de Santa 
Teresita18. 
Además de este lienzo, existe en el Museo de la 
Fundación Pedro de Osma otro cuadro de la Virgen 
de Guadalupe, adquirido en 1964 según A. Álvarez, 
aunque a nosotros se nos aseguró que procedía de 
una herencia, y puede ser que los herederos del pro-
pietario lo vendiesen a D. Pedro de Osma. Aunque 
Álvarez negó la autoría de Ocaña para esta tela, re-
cientemente sí la acepta como obra del monje jeró-
nimo y reconoce que fue la que pintó para Lima19. 
Este cuadro mide 108 x 0,74 cm. y en la parte inferior 
tiene una cartela con la siguiente inscripción: 
«Milagrosa Señora Virgen de Guadalupe». El 
cuadro tiene colocadas perlas y piedras pudiendo 
decir que repite el modelo de Virgen adoptado por 
fray Diego. De la importancia de la imagen del 
Museo Arzobispal   existe un documento en el que se 
habla de las «alhajas de oro, perlas, rubíes, 
esmeraldas y piedras de fondo de que se halla 
adornada la soberana imagen de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, la que está colocada en el retablo mayor 
de este Colegio del Seráfico Dr. S. Buenaventura»20. 
El misterio. Recientemente el cuadro de la Virgen de 
Guadalupe del que hay constancia temporal de haber 
permanecido en el lugar de origen o en las cercanías 

de la ermita del antiguo camino de Pachacámac, ha 
sido trasladado al importante Museo Arzobispal de 
Lima y restaurado. Ese cuadro mide 254 x 170 cm., 
y el lienzo conserva hilvanes de haber tenido joyas 
añadidas, así como de la cartela de plata y de los 
cuernos de la media luna de plata de la Virgen. En 
vista a estos datos, en la actualidad tenemos dos 
lienzos de la Virgen de Guadalupe en Lima, 
atribuidas perfectamente a fray Diego. La del Museo 
Arzobispal puede ser mayor del tamaño, al parecer 
de tipo medio, utilizado por el jerónimo, pero 
también hay que tener en cuenta que fue la primera 
que realizó, porque la que pintó en Panamá fue 
pequeña por estar destinada a devoción particular y 
luego poder servir de modelo. Sabemos que a las 
Vírgenes pintadas por el P. Ocaña le añadía joyas 
como una característica que individualizaba sus 
imágenes creando un modelo iconográfico 
inconfundible; este lienzo tiene huellas de haberlas 
tenido y por la información el cuadro de Lima las 
tuvo: «Hízose una imagen muy linda y rica, del 
mismo tamaño de la de España, pintada en lienzo; y 
allí puestas muchas perlas y piedras de esmeraldas, y 
con tanta curiosidad, que toda la ciudad acude a 
velar»21. 
¿Cuál es el lienzo originario de Lima y el primero que 
pintó, y cuál el que ha llegado después? Si el del 
Arzobispado es el primitivo, ¿de dónde vino el de Pe-
dro de Osma? ¿Es el de esta Fundación original de 
fray Diego, o es de otro pintor que reprodujo el 
modelo de Ocaña? Interesa rastrear la procedencia 
del cuadro de Osma y poder remontarse hasta su 
lugar de origen para saber si existe vinculación con el 
jerónimo o con G. Gamarra y su escuela o taller del 
que ahora hablamos; por la composición y diseño del 
lienzo de la Fundación Osma el historiador peruano 
del arte P Gjurinovic Canevaro lo atribuye al círculo 
de Gamarra22. 
 

16. Copia simple de la documentación relativa de la capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe, de la Ciudad de los Reyes, fundada 
por Don Alonso Ramos Cervantes, secretario de la Santa Cruzada 
en los reinos del Perú y de Doña Elvira de la Serna, su mujer, a 
favor del Monasterio de Guadalupe de Castilla, año 1600. 
Traslado hecho en Lima, el 2/V/1612. AMO, leg. 60. 
17. Viaje, o. c., p. 86, nota. El informe sobre el pleito, apéndice 

I, pp. 309-312. 
18. Historia del Culto de María en Iberoamérica y de sus 

imágenes y santuarios, Madrid 1956, t. II, pp. 108-109. 
19. Viaje, o. c., p. 315, nota 2; IDEM, «La cofradía de Guadalupe 

en el virreinato de Perú (Siglos XVI-XVII)», en Guadalupe, n° 833 
(2013) 25. 
20. Archivo del Convento de San Francisco de Lima, ms. 29. 

Texto publicado por A. ALVAREZ, Historia, o. c., Apéndice H, pp. 
313-315. 
21. D. DE OCAÑA, Viaje, o. c., p. 143. Y Lizárraga lo ratifica 

cuando asegura que el lienzo está «con muchas piedras 
preciosas», Descripción del Perú... , Madrid 1987, p. 116, ed. de 
I. Ballesteros. 
22. La Inmaculada Concepción. 150 Años, Lima 2005, p. 145. 
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Del pintor cuzqueño Gregorio Gamarra —amigo y 
quizás acompañante del P. Ocaña— existen dos lienzos 
de la Virgen de Guadalupe firmados: uno fechado en La 
Paz, en 1601, actualmente en la Recoleta de Cuzco, y 
pintado antes de que fray Diego pintase el de Cuzco, que 
fue en 1603; el otro en Cuzco, en 1609, del convento de 
san Francisco de la Paz que hoy se encuentra en el 
Museo de la Catedral de La Paz. En ambos casos, 
reproduce fielmente la imagen del grabado de Petrus 
Angelus, de 1597, como observa el experto restaurador 
del lienzo de Lima, E. Guzmán, y otros autores23. El E 
Ocaña conoció en el monasterio de Guadalupe la obra 
de Ángelus porque se reprodujo en la obra del E Gabriel 
de Talavera24; el esquema de la estampa, y, sobre todo, 
en los vivos recuerdos que tenía de la imagen original de 
las Villuercas. 
Hay una pequeña referencia del P. Ocaña cuando habla 
de lo que le había movido a pintar cuadros de la Virgen 
de Guadalupe donde parece indicar que esa idea no 
había gustado del todo en su monasterio 'de Guadalupe. 
¿Era suposición o alguna noticia le había llegado? Este 
es su texto: «Bien entiendo que en España habrá habido 
pareceres de que no habría sido acertado haber hecho 
estas imágenes; pero por estas razones [las expuestas] 
echarán de ver de cuánta importancia ha sido pues en 
todo tiempo, cada año, irán de las Indias muchas 
limosnas, las cuales antes no iban, porque se quedaban 
acá»25. 
Además de las habilidades e ingenio personal que utilizó 
fray Diego para propagar la devoción a la Virgen de 
Guadalupe, contaba con el auxilio de unos recursos que 
trajo desde el monasterio de las Villuercas como fueron 
los 300 ejemplares de la Historia del P. Talavera. Otro 
material que echa de menos —junto  
al olvido y falta de apoyo de su comunidad, que le  
duele mucho—, es no tener algunas cosas que había  
pedido, especialmente estampas de la Virgen (lámi-  
nas grabadas), que hubiese sido una valiosa ayuda.  
Estando en Potosí, en 1600-1601: «Y en esta ocasión  
no puedo dejar de quejarme del descuido de la casa  
de Guadalupe, que estuvieron en enviarme algunas 
cosas que yo envié a pedir, en si a esta sazón tuviera yo 
en Potosí, sobre la mesa donde estaba, veinte mil a treinta 
mil estampas (sic), todas las gastara, porque cada uno la 
llevara para tenerla en su aposento; y por cada uno lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menos que podían dar era un peso de plata, que son 
ochenta reales; ya lo envié a pedir muchas veces y no me 
lo enviaron, y en tres años primeros no recibí una carta 
de mi convento, que me causaba desesperación, por 
entender que no se acordaban de mí o no hacían caso de 
lo que yo trabajaba y del cuidado que ponía en servicio 
de la casa»26. 

 
Para terminar conviene dejar constancia que por las 
tempranas fechas en que fray Diego pintó los lienzos de 
la Virgen en los que reprodujo fielmente a Nuestra 
Señora de Guadalupe con el conocido "manto rico", y la 
forma geométrica con que siempre se ha vestido. En él 
y en los inmediatos seguidores —G. de Gamarra y 
otros—, hay que poner el origen o en haber sido uno de 
los pioneros, de las llamadas "Vírgenes triangulares", 
que tan fecundamente arraigó en la famosa Escuela 
Cuzqueña y de ahí se difundió por todos los talleres del 
virreinato. Y no olvidemos que durante mucho tiempo 
el cuadro que pintó en Cuzco (1603) se pudo 
contemplar en el convento de San Francisco de aquella 
ciudad imperial.                 

23. Fray Diego de Ocaña y la Virgen de Guadalupe, o. c., p. 136; J. de MESA y T. GISBERT, Historia de la pintura cuzqueña, 
Fundación Augusto N. Wiese, Lima 1982, 2 vols.; ÍDEM, Holguín y la pintura virreina! en Bolivia, La Paz 1977, pp. 38-
39. 

24. Historia de Nuestra Señora de Guadalupe... En Toledo en la casa de Thomas de Guzmán 1597. El diseño de la portada también  
es obra firmada de Petrus Angelus. 
25. D. de OCAÑA, Viaje, o. c., p. 306. 

26. Ibíd., p. 242; lo repite en p. 248. 

 

Virgen de Guadalupe de Extremadura (1597),  
grabado de Petrus Ángelus. Archivo PESSCA 
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