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“Mucha de la plata que aca se saca y va a 
esos Reynos, se beneficia con la sangre de 
yndios y va envuelta en sus cueros”. 
 
(Carta del obispo michoacano DON JUAN 
DE MEDINA y RINCON, del 13 de octubre 
de 1583; AGI, México 374) 
 
“Avra quatro años que, para acabarse de per- 
der esta tierra, se descubrió una boca del 
ynfierno por la qual entra cada año grand 
cantidad de gente, que la cobdicia delos 
españoles sacrifica a su dios, y es una mina 
de plata que se llama Potosì...”. 
 
(Carta del que será obispo de La Plata, 
DOMINGO DE SANTO TOMAS, del 1 de julio 
de 1550; AGI, Charcas 313) 
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PALABRAS PRELIMINARES 
 

El origen de esta investigación se debió a nuestra intención de conocer 
más concretamente las estructuras antropológicas y éticas del continente 
latinoamericano. Lo hemos hecho porque pretendemos ir analizando aspec- 
tos de la conciencia histórica y colectiva de ese grupo humano que toda- 
via debe ser descubierto como entidad cultural con sentido en la Historia 
Universal, y en el pensamiento humano en general: América Latina. 
 

Significa una investigación antropológica, ya aquí o alli, en docu- 
mentos editados o inéditos, los obispos muestran el "modo de ver" al in- 
dio, considerándolos sino como personas, dignos de su libertad, como su- 
jetos posibles de la salvación. Es entonces una investigación concreta, de 
la constitución de ciertas estructuras antropológicas. Pero aún más es- 
pecialmente, queríamos descubrir la postura ética de un grupo de hombres, 
los obispos, ante otros hombres, los indios. Una relación interpersonal, 
una actitud existencial, una auténtica éticade relaciones humanas. Hemos 
podido ver que en la conciencia de los obispos los indios, formando par- 
te de la Iglesia, tienden al mismo bien común que los colonos hispánicos. 
1. Ese grupo de hombres, los obispos, muestran poseer un ethos propio, 
 
__________ 
1 Para una visión de conjunto de la historia de la Iglesia en Latino- 
américa puede consultarse nuestro trabajo (aparecido después de haber 
terminado esta tesis) Hipótesis para una historia de la Iglesia en Amé- 
rica Latina, IEPAL - Estela, Barcelona, 1967, 222 p. 
   Hemos así analizado una posibilidad concreta latinoamericana de la rea- 
lización del bien común. En 1959 defendimos en la Universidad de Madrid 
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una visión de la realidad colonial, de las otras Instituciones de los 
nativos, de la evangelización, del proceso civilizador... Nos colocaremos 
en su punto de vista, desde su perspectiva. Hasta el presente no ha 
sido muy considerada dicha perspectiva, y ésto es muy explicable. En 
general los documentos no dejan muy "bien pintados" a los prelados. Los 
virreyes, audiencias, gobernadores y otras autoridades civiles les acu- 
saban siempre de "entrometerse" en los fueros del Patronato o del gobier- 
no civil; los encomenderos, comerciantes y otros miembros de la clase 
conquistadora, se ocupaban de denigrarle para restarles poder e inutili- 
zar su jurisdicción en la defensa del indio; los mismos religiosos veían 
en el obispo la limitación de sus libertades y exenciones; los cabildos 
eclesiásticos le tenían por autoridad más próxima y en aquellos tiempos 
en que el presbiterado gozaba de autonomia y autoconciencia, no faltaban 
enfrentamientos entre ambos cuerpos: los cabildos y los obispos. Sin em- 
bargo el Consejo y la Corona sabía a quienes había elegido y les dió su 
confianza en la mayoría de los casos. 
 

Nuestra hipótesis de trabajo fue la siguiente: El episcopado hispano- 
americano es una Institución histórica que se ocupó efectivamente de la 
defensa del indio y de su evangelización, cumpliendo así en la historia 
social y en la historia de las misiones una función ejemplar. 
 
__________ 
nuestro doctorado en Filosofía sobre el tema: La problemática del bien 
común. Ahora analizamos históricamente dicho bien común en una situación 
latinoamericana. El obispo tiene ante sus ojos, tiende con toda su labor, 
hacia el bien común de su obispado. Es interesante ver como no excluye 
al indio, sino que más bien lo hace objeto privilegiado de su interés 
magnánimo. Por imperativo evangélico los prelados irán hacia el más po- 
bre y, como ninguna otra institución colonial, se ocuparán de la defensa 
y evangelización de los amerindianos. 
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Nos propusimos abarcar, a fin de probar la hipótesis, todo el conti- 
nente, ya que los trabajos parciales existen -las historias de las Igle- 
sias por paises- y además era necesario tener una visión de conjunto. 
Por otra parte, quisimos partir desde los origenes, para ir, con el 
tiempo, completando esta historia hasta nuestro tiempo.2 

 
Las primeras creaciones se efectuaron en Roma en 1504 y si bien no se 

ejecutaron, este año seria nuestro término ex quo. A medida que fuimos 
estudiando nuestro problema se nos impuso cada vez más evidente el tér- 
mino ad quem. Es decir, comprendimos que era necesario incluir la crea- 
ción de las diócesis de Nueva Vizcaya (Durango, México) y del Rio de la 
Plata (nombre que recibió Buenos Aires separándose de Asunción del Para- 
guay). Con la fundación de ambos obispados quedaba concluida la organi- 
zación jerárquica de la Iglesia. Esto se realizaba en dos consistorios, 
llevados a cabo en Roma en 1620. Pero además, en la historia universal 
 
__________ 
2 R. VARGAS UGARTE ha escrito la obra: El episcopado en los tiempos 
de la emancipación sudamericana 1809-1830) , Estudios, Buenos Aires, 1932. 
Este autor -al que mucho debemos- decia: "Trazada nuestra historia por 
escritores más o menos impregnados de liberalismo, es lamentable e injus- 
tificada la pintura que nos hacen de aquellos (los obispos), haciéndolos 
aparecer, por lo general, como adversos al sistema republicano o inter- 
pretando torcidamente aún sus actos mejor intencionados" (p. 5). En la 
lectura de este libro comprendimos la necesidad de conocer acertadamente 
la vida de cada obispo (308 han pasado por nuestra mesa de trabajo), y 
habiéndolas escrito para nuestra propia información, al fin, creimos in 
teresante darlas a conocer, constituyendo asi la Segunda Parte de este 
trabajo (un Episcopologio indiano). A diferencia de la obra de VARGAS 
UGARTE, hemos querido dar material para la historia de la Iglesia en ge- 
neral y del episcopado en particular, indicando parte del contenido del 
epistolario del Archivo de Indias que hemos consultado. 

Para unir nuestro trabajo (1504-1620) con el de Vargas Ugarte ( 1809-1830) 
sería necesario investigar en esos dos siglos mal conocidos que forman 
el intervalo. Creemos que continuando la lectura de los legajos que he- 
mos estudiado se podria con relativa facilidad completar el trabajo. 

 XIII



XIV 
 
de las misiones, tiene importancia la fundación de la Propaganda Fide 
(en 1622) bien que en América no tendrá ningún influjo durante la época 
colonial. Otro argumento era la muerte de Felipe III en esos años. En 
el año 1621 el Rey permite la impresión del Concilio de México III, y 
proponía igualmente la convocación de Concilios provinciales (que se 
efectuaron en Santo Domíngo en 1622, Santa Fe en 1625, La Plata en 1629, 
fracasando en Lima y México). Vemos entonces como en la década de 1620 
a 1630 la Iglesia no sólo tiene un cuerpo episcopal perfectamente organi- 
zado, con erecciones y Cabildos eclesiásticos, sino que además cada arzo- 
bispado ha realizado, al menos, un Concilio provincial constitutivo. Se 
trata entonces, no sólo de un primer periodo de la historia del episcopa- 
do, sino igualmente de toda la Iglesia hispanoamericana: todos estos ar- 
gumentos se nos fueron imponiendo en la misma investigación y no en la 
lectura de alguna obra escrita. 
 

Los obispos, venidos de todos los horizontes sociales de España y en 
menor medida de hispanoaméríca3, sin compromisos con los intereses 
creados en las colonias, tuvieron mucho mayor independencia que los 
miembros de la adrninistración hispánica para intentar cumplir, por una 
 
__________ 
3 Es interesante anotar como los más grandes y ejemplares obispos -en 
verdad cuatro de los que nombrarernos fueron los mejores prelados de la 
época que hemos estudiado -eran laicos (o habían sólo recibido las órde- 
nes menores, y en un caso habla sido ordenado sacerdote pocos meses an- 
tes) cuando fueron electos obispos: VASCO DE QUIROGA, Oidor de México; 
MOYA DE CONTRERAS, Inquisidor de México; GOMEZ DE MENDIOLA, Oidor de Gua- 
dalajara; TORIBIO DE MOGROVEJO, de la Inquisición de Granada; ARIAS DE 
UGARTE, ocupó muchos cargos, entre ellos igualmente oidor en Lima. Ello 
nos muestra que los obispos no siernpre necesitaron para mejor desempe- 
ñarse el haber previamente ejercido la función presbiterial. 
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parte, las justas leyes emanadas de la Corona4 , y por otra, las del 
Evangelio. 
 

No nos hemos propuesto escribir una “Historia del Episcopado hispanoa- 
Mericano”: dicha tarea significaría un trabajo mucho mayor, y del cual el 
presente sólo sería una mera introducción a la problemática. No pensa- 
mos tampoco que se trata de una descripción total y pormenorizada de las 
relaciones entre obispos e indios en sus diócesis respectivas. Sólo he- 
mos intentado, principalmente a partir de un epistolario guardado en al- 
gunos legajos del ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, trazar las líneas generales 
de la labor de los obispos con el indio americano y para ello hemos ne- 
cesitado previamente definir históricamente la "institución" episcopal. 
No se nos acuse de pretender una obra concluida; por el contrario tene- 
mos conciencia que se trata de una introducción para otros trabajos fu- 
turos más maduros y completos. La novedad del tema nos impone conocer 
nuestros limites, ya que, por haber trabajado las fuentes y la biblio- 
grafia producida hasta el presente, conocemos mejor que nadie nuestras 
propias deficiencias. 
 

En primer lugar querríamos agradecer al Profesor Dr. Joseph Lortz las 
orientaciones iniciales que nos diera, y el habernos acogido en el 
Institut de Maguncia (Religionsgeschichtliche Abteilung) que nos ha 
permitido llevar a cabo la investigación. Igualmente a Peter Manns y al 
Dr. Karl Pellens. Al Profesor Dr. Robert Richard por haber aceptado 
dirigir nuestros pasos en La Sorbonne a fin de poder presentar parte de 
esta obra como tesis en la Universidad de Paris. Al Profesor Pierre Chaunu 
 
__________ 
 
4 Que no siempre se cumplían: "La Cedula... tampoco se cumple", escri- 
bía Bohorques en su carta del 12 de septiembre de 1618. (AGI, Santo Do- 
mingo 218). 
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por sus indicaciones originarias. A los profesores de Strasbourg, 
P. Congar y Chavasse, por sus autorizados juicios acerca de la teologia 
del episcopado. A J. Alberigo y I. Tellechea por habernos enviado sus 
trabajos. Al P. Lino Canedo, ya sea por sus recomendaciones o por los 
diálogos personales que nos dirigió en la realización de las listas 
criticas de obispos. En Colombia especialmente a M. Mario Germán Romero; 
en Perú al P. Vargas Ugarte; a los Padres S. Leite, A. Egaña y Félix 
Zubillana del Instituto Histórico de Roma; al Profesor Leandro Tormo en 
Madrid. En Sevilla, al Dr. Fernando de Armas Medina y Carlos Molina, 
por los diálogos tan instructivos con los Profesores Juan Friede y 
Giménez Fernández. Debemos agradecer al Profesor Glazik la amabilidad 
que nos brindara en Münster, lo mismo en Bonn al P. Otto, y en 
St. Agustin/b. Bonn al Dr. Saake. A nuestro profesor en teologia Jean 
Frisque -de la Missión de France- un último recuerdo.5 
 

Prof. Dr. Dr. Enrique D. DUSSEL 
Institut für E. Geschichte 

(Religionsgeschichtliche Abteilung) 
Maguncia, 17 de julio de 1966 (*) 

 
__________ 
5 Larga se haria nuestra lista si debiéramos nombrar a los Directores 
de Institutos o Bibliotecas que hemos visitado, y a todos aquellos a los 
que algo debemos. No podemos, sin embargo, olvidar la amabilidad de la 
Dirección y los empleados del Archivo General de Indias, en la andaluza 
Sevilla. 
(*) El autor es actualmente profesor del Instituto Pastoral de América 
Latina (IPLA), Quito, Ecuador. Su domicilio es: Don Bosco 247, Mendoza, 
Argentina. 
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Acta Miscellanea...........................................................................................AMisc 
Acta Pontificalium Operum a Propagatione Fidei (Roma)  
Acta Vicecancellarii .....................................................................................AVic 
ALEGRE, F., Historia de la Provincia de la Compañia 
   Jesús en Nueva España.............................................................................. ALEGRE 
Allgemeine Missionszeitschrift (Berlin).......................................................AMZ 
América Española (Cartagena - Colombia) 
América Indígena (México) 
Americas, The (Washington) 
Analecta Sacra Terraconensia (Barcelona) 
Anthropos (Fribourg - Bonn) 
Annales de la Propagation de la foi (Lyon) 
Anuario de Est(udios) Amer(icanos), (EEHA - Sevilla) 
Anuario de Hist(oria) del Der(echo) Esp(añol) (Madrid) 
Anthología Annua (Roma)  
Apéndice Documental (grupo de documentos que editamos 
   adjuntos a nuestra obra El Episcopado Hispano- 
   americano) 
Archivo General de Indias (Sevilla)..............................................................AGI  
Archivo General de Simancas (Simancas)....................................................AGSimancas 
Archivo Secreto Vaticano (Vaticano)...........................................................AV 
Archives de Sociologie des religions (Paris)................................................ASR  
Arch(ivo) Agust(ino) (Madrid) 
Arch(ivo) Hist(órico) Soc(ietati) Jesu (Roma) 
Arch(ivo) Ibero-Amer(icano) (Madrid) 
 
__________ 
1 Hemos excluido todo el instrumental antropológico o etnológico, al 
que reservamos otros trabajos en el futuro. Pueden verse otras abrevia- 
turas en los apéndices sobre listas de obispos o en el apartado sobre 
fuentes inéditas (con respecto a los Archivos). 
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Bol(etin de la A(cademia) Nac(ional) de Hist(oria) 
   (Quito) 
Bol(etín) de la R(eal) A(cademia) de la Hist(oria) 
   (Madrid) 
Bol(etín) del Inst(ituto) de Invest(igaciones) 
   Hist(óricas) (Buenos Aires) 
Bol(etín) Hist(órico) de P(uerto) Rico (San Juan) 
Bol(etín) de His(toria) y Antigüedades (Bogotá) 
Bulletin Hispanique (Bordeaux) 
Cahier d'Hist(oire) Mundiale - Cuadernos de Hist(oria) 
   Mundial ( UNESC~ -Paris ) 
Catholicisme (Paris).......................................................................................Cath  
Colección de Documentos Inéditos - Ultramar (2a. Serie)............................CODOIN-Ultra 
Colección de Documentos Inéditos - América (1a. Serie).............................CODOIN-Am 
Colección de Documentos Inéditos de España..............................................CODOIN-Esp 
Celtiberia (Soria - España) 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Bologna).........................................COD 
Congreso Internacional de Americanistas (desde Nancy 
   1875)...........................................................................................................CIA 
Cuadernos Hispanoam(ericanos) (Madrid) 
CUERVO, Historiadores del convento de Salamanca...................................CUERVO 
CUEVAS, M., Historia de la Iglesia de México............................................CUEVAS 
Enchiridion Symbolorum (Denzinger - Schönmetzer)..................................Dz (1963) 
Dictionnaire de la Bible (Supplement) (Paris)...............................................DBS  
Dictionnaire de Théologie Catholique (Paris)...............................................DTC  
Divulgación Hist(órica) 
Documentos de Damasco (comunidad esenia)..............................................DD 
Ecclesias(tica) Xaver(iana) (Bogotá) 
Encyclopedia of Religion and Ethics (London).............................................ERE 
Enciclopedia Católica (Roma).......................................................................EC 
Ephemerides Theologiae Lovaniensis (Louvain)..........................................ETL 
ERRAZURRIZ, C., Los origenes de la Iglesia chilena.................................ERRAZURRIZ 
España Misionera (Madrid) 
Esprit (Paris) 
Estud(ios) Eclesiast(icos) (Madrid) 
Est(udio) de Deusto (Bilbao) 
Est(udios) Amer(icanos) (Sevilla) 
Est(udios) Históricos) (Guadalajara- México) 
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Evangelische Missionszeitschrift (Stuttgart).................................................EMZ 
FRIEDE, J., Colección de documentos inéditos para la 

Historia de Colombia (Otras abreviaturas 
de Friede, cfr. Bibl. especial).............................................................FRIEDE 

GAMS, P., Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae..................................GAMS 
Villaroel, Gobierno Eclesiástico Pacifico......................................................GEP  
GONZALEZ DAVILA, GIL, Teatro Eclesiástico..............................GONZALEZ DAVILA 
GROOT, J., Historia eclesiástica y civil de Nueva 
   Granada.......................................................................................................GROOT 
Handbuch Theologischer Grundbegriffe.......................................................HTG 
HERNAEZ, F., Colección de Bulas, Breves.................................................HERNAEZ 
Hisp(ania) Sacra (Barcelona- Madrid) 
Historia (Santiago) 
Hist(oria) Mexicana (México) 
Historische Zeitschrift 
Ibero-Amer(ikanische) Arch(iv) Hamburg- Berlin) 
ICAZBALCETA, J. GARCIA, Don Fray Juan Zumárraga...................G. ICAZBALCETA 
International Review of Missions (W. Council of Churches) 
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas (Köln) 
Journal de la Societé des Américanistes (París) 
Katholischen Missionen, Die (Freiburg- Bonn) 
LEVILLIER, R., La Organización de la Iglesia.......................................LEVILLIER, Orga-    

         nización 
LEVILLIER, R., Papeles eclesiásticos del Tucumán...............................LEVILLIER, Pa- 
   peles eclesiás- 
   ticos 
LEVILLIER, R., Gobernantes del Perú ...................................................LEVILLIER, Go- 

         bernantes 
LEVILLIER, R. , Gobernación del Tucumán..........................................LEVILLIER, Go- 

         bernación 
Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg).........................................LTK  
LISSON CHAVES, Colección de Documentos para la Histo- 
   ria de la Iglesia en el Perú.....................................................................LISSON CHAVES 
LORENZANA, F., Concilios Provinciales, I – II....................................LORENZANA 
I.oteria (Panamá) 
(Regla de la Guerra -Qumram IQ M).......................................................M 
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MATEOS, F., La Iglesia Americana, en Miss. Hispa. XV 
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Memorias de la Acad(emia) Mex(icana) de Hist(oria) 
   (México) 
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Misc(ellanea) Hist(oriae) Pont(ificalis) (Roma) 
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Miss(ionalia) Hispá(nica) (CSIC - Madrid) 
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Neue Allgemeine Missionszeitsdrift (Gütersloh) 
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft (Schöneck/ 
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YBOT LEON, A., La Iglesia y los eclesiásticos, I- II...................................YBOT LEON 
Zeitschrift für Missionswissenchaft und Religionsge- 
   chichte (Münster)........................................................................................ZMR 
 
* * * 
 
Testimonio notarial........................................................................................T.N. 

 XXI 



XXII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXII 



XXIII 
 
I-FUENTES 
 

1- FUENTES INEDITAS. Archivo General de Indias (1). 
Otros Archivos españoles (2-6). Archivos romanos 
(7-8). Archivos franceses (9). En Estados Unidos 
(10-11). Archivos para la Historia de la Iglesia 
en América Latina (12-18). 

 
2 -FUENTES EDITADAS. Colecciones de documentos (1) . 
Colecciones de bulas yotros documentos de la Igle- 
sia (2). Colecciones de Conciliog y Sinodos (3). 

 
 
1 -FUENTES INEDITAS 
 

Las fuentes inéditas de un trabajo como el que nos hemos propuesto, son 
las fundamentales, ya que mucho de lo impreso repite errores "tradiciona- 
les" que los autores se copian unos a otros. Si en algo contribuiremos en 
la historia de América Latina es por la utilización de dichas fuentes, lo 
que nos permite esbozar una lista "critica" de los obispos, con todo lo 
que esto significa. 
 

Pero son tantas las fuentes que pueden usarse para el estudio del epis- 
copado hispanoamericano que, en verdad, si se quisiera ser exhaustivo, no 
habría casi documento que no debiera consultarse con tal fin, porque los 
obispos intervinieron en todos los resortes de la vida colonial. Por ello 
nos hemos fijado objetivos bien precisos, reduciendo nuestras fuentes a 
las enumeradas. Indicamos, además, fuentes que no hemos podido consultar 
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(como son las que se encuentran en los archivos americanos) , como mera 
información, a fin de que en uno u otro lugar puedan irse haciendo traba- 
jos monográficos para un día escribir una "Historia del Episcopado", de 
la cual esta obra seria una primera contribución. 
 

1. Sin lugar a dudas hay un Archivo esencial, donde se encuentran los 
principales documentos, con la inmensa ventaja de poder consultarlos en 
un solo lugar y sobre materias que abarcan todas las Indias. Se trata 
del ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGI), organizado en el Palacio de la 
Lonja, en Sevilla. 
 

En primer lugar, en la sección Patronato, los legajos 1-4 sobre bulas 
y breves pontificios relativos a la fundación, erección de obispados y 
nombramiento de algunos obispos. Seguidamente los legajos 248-249 sobre 
cartas y papeles de SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO (1579-1606) , y el lega- 
jo 252 sobre la Historia de las Indias de BARTOLOME DE LAS CASAS1. 
 

No hemos trabajado en Contaduría, lo cual será esencial para todo el 
problema de los diezmos. En el capitulo correspondiente hemos especifi- 
cado claramente que nuestro trabajo es provisorio y las cifras que damos 
son sólo las encontradas en las cartas de los obispos. 
 
__________ 
1 Sobre los indios hay otros legajos muy interesantes: 227-229 sobre 
las guerras de los indios de Chile ( 1570); sobre la libertad y tratamien- 
to de los indios, 230 -232 ( 1512-1677); etc. Son particularmente impor- 
tantes los legajos 170-197 para comprender la situación de los obispos 
en el contexto de la conquista y colonización (1580-1624). 
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Lo mismo decimos de la Contratación. Daría ocasión de completar los 
vacíos -sobre todo en meses y días-  en el embarque y llegada de los 
obispos. 
 

El fondo de Justicia, de ser estudiado sistemáticamente, daria posibi- 
lidad de fijar mejor los autos apelados ante el Consejo, y en especial 
las residencias2. 
 

Sin embargo, nos atuvimos a estudiar la sección Audiencias ("sección V'') 
y en ellas trabajamos sistemáticamente todo el material (hasta 1620) 
contenidos en los siguientes legajos (en el Apéndice Documental, último 
volumen de esta obra, pueden verse todas las cartas con fecha y lugar, 
contenidas en estos paquetes de documentos): 
 
 

 
 
 
__________ 
2 Por ejemplo, la visita de la diócesis de Popayán, efectuada por JUAN 
DEL VALLE en 1552, se encuentra en Justicia, legajo 1118 B. 
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__________ 
3 Hay otras cartas de obispos en Guadalajara 51 y en 563 (nos referimos 
siempre, conteniendo papeles hasta el 1620). 
4 Varios papeles de Lima en general sobre obispos, en Lima 565. 
5 Muy pocos papeles de TORIBIO DE MOGROVEJO. 
6 Entre los legajos 449-473 hay material sobre el obispado. 
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Algunos de los documentos más importantes que se conservan en los prime- 
ros legajos de la sección Patronato, del Archivo General de Indias: 
 
I -DOCUMENTOS GENERALES 
 
AGI, Patronato 1, 1  Bula Inter Caetera de Alejandro VI (1493). 
   "      "    1, 8   Bula Eximiae devotionis (1501). 
   "        "    2,38   Carta apostólica Altitudo Divini Consilii (1537). 
   "      "    3, 2   Bula Ex supernae providentia (1562). 
 
II -ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO 
 
AGI, Patronato 1,12.   Testimonio de la erección de Santo Domingo 

(12.5.1512) por PADILLA. (En Patronato 1.13 
un traslado). 

   "           "    1,14   Bula de nombramiento de GERALDINI (23.11.1516). 
   "           "         1, 9   Copia de la erección de Puerto Rico por MANSO. 
   "           "         1,21  Erección de Coro (Venezuela) (1532) por BASTIDAS. 
 
__________ 
7 Para los obispos de Filipinas -que no hemos estudiado- habria que 
consultar Filipinas, leqajos 74-76, con cartas de los obispos de Manila 
(1579-1679), Nueva Segovia, Cáceres y Cebú (1597-1698) (cfr. PASTELLS). 
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III -AMERICA CENTRAL 
 
AGI, Patronato 4,11   Breve de Clemente VII para la consagración de 

ESCOBAR (5.6.1592). 
   "           "    1,22  Traslado de la erección de Honduras (1532). 
   "           "    1,31  Una Real Cédula dirijida a ALONSO DE GUZMAN 

(31.1.1531). 
   "           "    2, 1  Gastos ocasionados en Roma para la expedición de 

las Bulas de JUAN DE ORTEGA (¿ARTEAGA?) . 
   "           "    2, 3  Bula de nombramiento de BARTOLOME DE LAS CASAS 

(19.12.1543) . 
   "           "    2,11  Gastos del obispo CASILLAS (3.2.1551). 
   "           "    4,18  Bula de nombramiento de JUAN DE SANDOVAL 

(13.11.1613). 
   "           "    3, 1   Testimonio de la bula de fundación de Yucatán 

(19.11.1561). 
   "           "    3,16   Bula para la consagración de LANDA (1572). 
   "           "    4, 7   Recibo del importe de las bulas de IZQUIERDO 

(1588). 
 

IV -ARZOBISPADO DE MEXICO 
 
AGI, Patronato 1,32   Traslado de la erección de México (5.9.1534) por 

ZUMARRAGA. 
   "           "    2, 9, R2  Colegio de Huérfanos de San Juan (1549). 
   "           "    2, 15   Cuentas de MONTUFAR (1553) . 
   "           "    1,18   Erección del obispado de Tlaxcala (1.12.1526) por 

J. GARCES . 
   "           "    1,34   Traslado de la Bula de fundación del obispado de 

Oaxaca (Antequera) (21.6.1535), en J. LOPEZ DE 
ZARATE. 

   "           "    3,11   Breve del Papa al Rey para que auxilie la pobreza 
del Obispado de Oaxaca (1570). 

   "           "    2,17   Traslado de la erección de Michoacán (1554) por 
QUIROGA. 
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AGI, Patronato 3,12   Bula de traslado de Pátzcuaro a Valladolid 

(28.12.1571). 
   "           "    2, 7   Costo de las Bulas para GOMEZ DE MARAVER 

(1.10.1549). 
 

V -ARZOBISPADO DE SANTA FE 
 
AGI, Patronato 3, 3   Pago de 1.529 ducados por las bulas que traslada 

la sede de Santa Marta a Santa Fe, y por la 
creación de La Imperial (1564). 

   "           "    1,24  Bula de nombramiento de ALONSO DE TOVES. 
   "           "    2,40  Erección de Cartagena (28.6.1538) por LOAISA. 
   "           "    3,24   Bula de f'undación de Santa Marta (II) (15.4.1577) 

en la persona de JUAN MENDEZ DE VILLAFRANCA. 
   "           "    3,30  Trasunto de la bula de OCANDO (1579). 
   "           "    3,23  Dispensa romana a la CORUÑA, Popayán, para ef'ec- 

tuar la visita ad limina (1577). 
 
VI -ARZOBISPADO DE LIMA 
 
AGI, Patronato 1,15   Erección del obispado de Panamá (1.12.1521) por 

PERAZA. 
   "           "    2,14   Erección de la Iglesia de Cuzco yotros documentos; 

se encuentra igualmente la erección de Lima (1543) . 
   "           "    4,14  Sobre visita de LA PEÑA a Roma (1584) y documentos 

de LUIS LOPEZ DE SOLIS. 
   "           "    4,15 R.l  Trasunto de la segunda bula de f'undación del 

obispado de Arequipa (20.7.1609). 
   "           "    4,26   Copia de la erección enviada al Consejo por 

VILLAGOMEZ (en 1636) . 
   "           "    4,15, R.2   Trasunto de la bula de creación de Guamanga 

(20.7.1609). 
   "           "    4,20   Erección del obispado de Guamanga (2.1.1615) por 

CARVAJAL. 
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AGI, Patronato 4,13   Trasunto de la bula de nombramiento de ESPINOSA 

(27.5.1600). 
   "           "    3,18   Erección del obispado de La Imperial (1.4.1574) 

por ANTONIO DE S. MIGUEL (contradice la fecha 
de HERNAEZ, II, 303: 18.5.1571). 
 

VII -ARZOBISPADO DE LA PLATA 
 
AGI, Patronato 2,14   Copia de la erección del obispado de La Plata 

(23.2.1553) por SAN MARTIN. 
   "           "    2,16   Traslado del mismo documento. 
   "           "    4,28   Las Iglesias de La Paz y Santa Cruz no tienen 

erección, y por la Cédula del 15.8.1641 deben 
conformarse a la erección de Charcas ( 1641) . 

   "           "    3,10  Bulas de nombramiento para BEAMONTE (1570) 
obispo del Tucumán (R.1, con fecha 30.4.1570;  
en R.3, con fecha 1.5.1570). 

   "           "    2, 6   Erección del obispado del Paraguay por JUAN 
DE LOS BARRIOS (10.1.1548). 
 

2. El ARCHIVO GENERAL DEL REINO (Simancas, AGS) tiene mucho material 
para nuestro tema: cabe remarcarse los legajos 991 (Estado Roma) sobre 
erección de obispados, el 960 (Patriarcado en México, 1592) , el 1001 
(Charcas); para establecer la contaduría de las Cruzadas en América, los 
legajos 554-591, etc. 
 

3. En la BIBLIOTECA NACIONAL (Madrid, BN) , sección manuscritos, hay 
obras de gran valor para nuestro tema, pero a tal grado llena de errores 
que son casi inutilizables: 
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Ordenanzas y comisiones para el Reino de Granado y Obispado de Quito 
(Manuscrito 859); “Descripción del Reyno del Piru... obispados y ciuda- 
des...”, por Baltasar Ramírez (México, 1697) (Manusc. 1157); en especial 
la “Colección de documentos pertenecientes a la historia eclesiástica y 
civil de América...” de Juan Diez de la Calle (t. I-V, 1647-1649, Manusc 
2939-2734-3048-2930-3047)8; “Noticias sa/cras i reales de los / dos 
imperios / de las Indias occi/dentales... escrivíala el año de / (1649).. 
Juan Diez de la Calle” (Manusc. 3023-3024)9; el “Memorial ., noticias 
sacras y reales del Imperio de las Indias Occidentales... 1646, Juan Diez 
de la Calle” (Manusc. 3010-3026-3025) “Historia eclesiástica de la isla  
Española..." (1650) por Luis Jerónimo de Alcozer (Manusc. 3000). En la 
sección llamada comunmente Porcones -residencias y pleitos de obispos- no 
se encuentra casi material de nuestra época. 
 
 
4. En la BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL (BPR) cabe destacarse: 

 
“Hierarchia eclesiástica / de los dos imperios del Perú, / La Nueva Es 

paña e islas ad/jacentes en las Indias Occidentales. / Contiene / tre- 
cientos cinquenta y seis Pa/triarcas, Arzobispos, Obispos y Abades / que 
an tenido los seis Arzobispados j los 32 / obispados y la Yglesia Abacial 
de Xamaica / ...desde 1511. ..hasta 1647. ..escrivele / Juan Diez de la Ca- 
 
_______________  
8 En el Manusc. 2939, f. 14, por ejemplo, se dice que Trujillo fue 
fundado en 1577 y que se efectuó en 1582 (f. 6) 10 cual es falso; en el 
Manusc. 3048, f. 1-14, se refiere a Julián Garcés y para ello se basa en 
Remesal, Diaz del Castillo, López de Gomara, Torquemada, Herrera, etc.; 
sobre Diego Romano f. 27-30. Habiendo muchos errores, como hemos dicho, 
es sin embargo de útil consulta. 
9 Agradecemos a nuestro amigo el Prof. Alfredo Castillero, con quien 
pudimos dialogar sobre estos documentos. 
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lle, oficial segundo de la Audiencia de N. España./" (Manusc. II. 2061) 
10. Tobar se encuentra alli , lo mismo que la “Noticia general de las 
Provincias del Perú”. (1630-1634) de López de Caravantes; o los papeles 
sobre la "División del obispado de los Charcas". (Bordona, nº 175). 
 
 
5. En la BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE HISTORIA (Madrid, BRAH) 
se encuentran, principalmente, los siguientes documentos: 
 

La "Colección Muñoz" , donde cabe destacarse el tomo 66, con papeles 
sobre Zumárraga, Figueroa, el obispado de Quito (f. 264-269); Panamá,  
Arequipa; el tomo 68 (Santa Marta y Nuevo Reino de Granada) ; los tomos 
46-48 sobre Bartolomé de Las Casas; etc. En Museo Boturini, el tomo 19 
sobre Durango (pero que no hemos utilizado; etc.); en la "Colección Mata 
Linares", tomo 8, el informe que Eray Tomás de Torres OP (obispo del Pa- 
raguay) hiciera sobre reducciones, limites de las colonias portuguesas 
con Santa Cruz, misiones entre los chiriguanos; tomos 33-36 nuevamente  
el Tobar; etc. 
 
_______________ 
10 En el folio 5 suma: 365 prelados (122 clérigos y 243 religiosos) 
pero poco antes había dicho 354 (121 y 233 respectivamente). Además al 
terminar la lista alfabética dice: "Los prelados clérigos son 127". Los 
obispos son colocados en orden alEabético, con frecuentísimos errores or- 
tográficos como la época déjalo suponer. Sobre los orígenes de los obis- 
pados (ff. 139-142) da, por ejemplo, las siguientes fechas: Tlaxcala 1526, 
Mechoacán 1531, Guaxaca 1535, Guadalajara 1548, Durango 1621, Yucatán 
1518, Cuatemala 1534, Nicaragua 1534, Honduras 1539, Santo Domingo (1511 
y 1545), Puerto Rico 1511, Cuba 1523, Venezuela 1530... Estas listas 
erradas están a la base de muchas otras listas falsas ( compárese con la 
que damos al comienzo de la Segunda Parte) .Son 184 folios. 
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6. En la BIBLIOTECA DEL ESCORIAL (Escorial, BE) cabe destacarse el 
códice D-IV-8, con ff. 216, donde se contienen los "Decretos del Sancto 
Concilio Provincial... en la ciudad de los Reyes... 1583", firmado por el 
secretario Menacho y por el mismo Toribio de Mogrovejo. 
 

Hemos consul tado el ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA (en la misma 
Catedral) y aunque aparecian en los catálogos algunos papeles de los pri- 
meros obispos de la Española no hemos podido dar con ellos. EL ARCHIVO 
ARZOBISPAL DE SEVILLA (en el Palacio Arzobispal) se encuentran desorde- 
nados en sus orígenes y es imposible encontrar algo útil. 
 

Como todos los obispos fueron al menos Licenciados en Teologla -otros, 
Doctores, Maestros y Profesores- las bibliotecas y Archivos de las Uni- 
versidades de Valladolid, Salamanca, Alcalá, Sevilla, etc., guardan los 
expedientes de cada uno de ellos.11 
 

7. Un segundo punto de apoyo de nuestro trabajo se encuentra en Roma. 
En especial debe contarse con el ARCHIVO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA ANTE 
LA SANTA SEDE (Roma), ya que pasaba por dicha Embajada todo papel que 
de España se enviaba al Papa, en nuestro caso la presentación de los 
obispos electos, y el proyecto de las diócesis a eregir (Vargas Ugarte, 
por ejemplo, ha trabajado lo referente al Perú, pero, seria necesario 
continuar la búsqueda). 
 
_______________ 
11 Asíl cuando un Rodriguez Valencia -para TORIBIO DE MOGROVEJO- o un 
Juan Friede -para JUAN DEL VALLE- intentaron buscar dichos papeles lo han 
podido hallar (fechas de ingreso, exámenes, etc.). 

 XXXIII 



XXXIV 
 
8. De todo punto de vista es esencial el ARCHIVO sEcRmo VATICANO 

(Vaticano, AV)12. Existe una Regesta Vaticana, registro de bulas has- 
ta 1605, y una Regesta Lateranensia -del mismo tipo- pero a partir de la 
fecha indicada. Alli se encuentran los nombramientos de obispos, bene- 
 
_______________ 
12 Para una "Historia del Episcopado Hispanoamericano" dicha fuente 
es esencial. Habiendo comprobado -después de verificar y controlar al- 
gunos errores- que la Hierarchia Catholica de Eubel-Gulik resiste a la 
crítica, no hemos ahondado la investigación. Para el manejo de dicho ar- 
chivo recomendamos: G.Brom, Guide aux Archives du Vatican, Roma, 1911, 
104 p. ; y el más moderno de K.A. Fink, Das Vatikanische Archiv. Einführung 
in die Bestände und ihre Erforschung, Roma, 1951, 185 p. 

El nombramiento de los obispos puede consultarse en los registros de 
actas de consistorios, donde se indica sumariamente lo que se trató en 
las reuniones. Debe destacarse que las cuestiones eran tratadas dos ve- 
ces: la primera para plantear la cuestión, la segunda para resolver por 
votación lo estudiado en la primera reunión (las asambleas de cardenales 
se realizaban en el Monte Quirinal o en el Vaticano, la segunda y sexta 
feria de la semana): 
 

Nombramientos entre 1520-1546, en AC 2-5 
"      "     1546-1548, en AC 8 
"      "     1550-1566, en AC 6-7,9, AVic 6-7 (AC 14), AVic 8 
"      "     1568-1588, en AC 10 (AC 15 y AC 18)   
"               de   1591,      en AC 11 
"            entre 1592-1602, en AC 13 y Avic 13 (1592-1597) 
"      "     1601-1603, en AVic 14 
"      "     1605-1615, en AC 14 y AVic 15 (1611-1620) 
"      "     1615-1624, en AC 15 y AVic 16 

 
Puede entonces verse que en AC 14, AC 15 y AC 18 (citadas por Eubel) 

hay dos tipos de fecha a tenerse en cuenta: unas del siglo XVI (1556-1566, 
1568-1583 y 1585-1588) y otras del siglo XVII (1605-1615 y 1615-1624) .La 
consulta es fácil y pueden pedirse fotocopias a un muy competente servi- 
cio de reproducción. 

No hemos indicado si es el folio o el reverso para mayor simplicidad. 
Debe tenerse en cuenta que los años que hemos colocado en la lista ante- 
rior (por ejemplo 1520-1546 para AC 2-5) sólo son los de los años en don- 
de se efectuó algún nombramiento de obispo hispanoamericano y no los que 
comprende cada Acta. 
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ficios, dispensas de impedimentos (más frecuentes en América que en Eu- 
ropa), etc. No se ha realizado, todavia, una búsqueda sistemática del 
material americano. 
 

Nos interesa especialmente el Archivo Consistorial, que se divide en 
dos partes: las Acta Camerarii Sacri Collegii S. R. E. Cardinalium (AC), 
registro de lo dispuesto en las reuniones consistoriales sobre nombra- 
miento de obispos y fundación de obispados, arzobispados, traslados, etc. 
(que citaremos continuamente), y la sección Processi que daría inmenso 
material para estudiar cada obispo presentado, ya que se encuentran las 
informaciones de los candidatos. Las Acta Congregationis Consistorialis 
son posteriores a nuestra época (1620).13 
 

Hay además otra sección denominada Acta Miscellanea (AMisc) que infor- 
ma igualmente sobre los obispos presentados y nombrados. 
 

Una fuente insospechada para la Historia de la Iglesia -que no hemos 
podido consultar- son los ARCHIVOS DE LA CONGREGACION DEL CONCILIO, ya 
que los obispos enviaban informes en lugar de realizar la visita ad limi- 
na Apostolorum: alli se encuentran el estado de los obispados tal como 
lo "veia el Obispo".14 
 
_______________ 
13 Las Acta Vicecancellarii las hemos abreviado por AVi; debe tenerse 
en cuenta que a veces, en los primeros obispos, sólo puede indicarse el 
lugar del Index scedularm Garampi in Archivio Vaticano (Sch. Ind.). En 
el ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE ESTADO (Vaticano) hay mucho material, co- 
mo por ejemplo el informe sobre la necesidad de la reforma del clero, del 
obispo de La Plata, ALONSO RAMIREZ DE VERGARA, y la necesidad de reducir 
a los religiosos al estado común según el Concilio de Trento (1598, 
n. 9305). En la BIBLIOTECA VATICANA, por ejemplo, se encuentra en el 
Códice Barberini lat. 8512, papeles de los espolios del obispo de San- 
tiago, JUAN PEREZ DE ESPINOSA (1623). 
14 Igualmente muchos de los textos de los concilios (como por ejemplo 
el Concilium Prov. Mexicanum 1585). 
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9. En Francia no hay documentos de gran importancia para nuestro tra- 
bajo. Hemos revisado los fondos de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE (París), en 
especial el Catalogue des manuscrits espagnols, y no pudimos encontrar 
material interesante. La sección cartográfica, en cambio, es de gran 
utilidad para levantar planos de la época; lo mismo puede decirse de los 
documentos conteniendo asuntos etnológicos (pero nos referimos aquí so- 
lamente al episcopado).15 
 

10. En Estados Unidos se encuentra algún material de importancia. De- 
bemos citar obras y papeles de BARTOLOME DE LAS CASAS en la BIBLIOTECA 
DEL CONGRESO (Washington), en la signatura America, Spanish Colonies. 
Unos pocos papeles de fray Juan de Quevedo, Panamá, en la BIBLIOTECA 
PUBLICA DE NUEVA YORX (Spanish Manusc. 128); una carta de JUAN DE ZARATE 
obispo de Oaxaca (del 30 de mayo de 1544) (en un tomo México, Relaciones 
varias); una extensa relación de los obispos de Guatemala enviado por 
Diego de Uncueta al cronista Juan Diez de la Calle (1647) (Spanish Manusc. 
157); el famoso catecismo del arzobispo de Santa Fe LUIS ZAPATA DE CARDE- 
 
_______________ 
15 ALFRED MOREL-FATIO, Catalogue des manuscrites espagnols..., ampr. 
Nationale, París, 1892, 424 p. Hay algo sobre LAS CASAS (por ejemplo en 
el Fonds espagnols, n. 554-558). El British Museum, que solo visitamos 
en poco tiempo, se encuentra igualmente material sobre LAS CASAS (por 
ejemplo Sloane 3052-3054 e igualmente en Sloane 375), hay una "Relación 
historial eclesiástica de la Provincia de Yucatán" que Cárdenas Valencia 
enviara a Juan Diez de la Calle (Eg. 1791). En Alemania y los países 
nórdicos no se encuentra nada para nuestro tema. 

Para la Biblioteca del Congreso (Washington) , véase: VICENTA CORTES, 
Informe sobre la colección de manuscritos relativos a América Latina, 
Hispanic Foundation, Washington, 1960; WALTER LEHMANN , Quellenwerke zur 
alter geschichte Amerikas, Kohlhammer, Stuttgart, 1938-1957, I-VI. 
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NAS (31 de noviembre de 1576); y en la biblioteca John Carter Brown, 
algunos de los sínodos limenses (resúmenes de los del año 1582, 1591, 
1598; textos de los de 1602 y 1604 y el del 27 de junio de 1600) (Ricci, 
Census, II, 1345). 
 
 

11. En la BIBLIOTECA DEL HARVARD COLLEGE se encuentra la "Descripción 
de las provincias del Perú" de Cosme Bueno, 1775 (S. A. 907.63.3). 
 

En la Biblioteca Newberry, la COLECCION AYER, guarda las actas nota- 
riales del sinodo de Comayagua de 1631 (celebrado por LUIS DE CAÑIZARES), 
con copia de lo ordenado para los indios y doctrineros de Guatemala (1639) 
(Manusc. N.1106). 

 
Los fondos de la UNIVERSIDAD DE AUSTIN (Texas) , manuscritos latinoame- 

ricanos de la Colección de J. Garcia Icazbalceta, las actas de la Junta 
Eclesiástica de 1539 (XXXIII, 16, son 10 folios). 
 

No debe olvidarse la BANCROFT LIBRARY, donde se encuentran el Libro I 
del Cabildo de México ( 1524-1529 ) (Manusc. Mex. 127 y 158); y sobre todo 
los documentos de los tres primeros concilios mexicanos (1555-1585), con 
los Memoriales, las actas y los decretos (Manusc. Mex. 266-269). 
 

12. No hemos podido consultar los fondos tan importantes que se en- 
cuentran en América Latina misma -imposible hubiera sido aún pretenderlo. 
Queremos, sin embargo, anotar donde se encuentran los documentos que pue- 
den servir para escribir un dia la "Historia del episcopado hispanoameri- 
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cano". Veamos los más importantes Archivos e indiquemos solo algunos 
documentos. 

 
En el ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (México) hay 217 legajos sobre asun- 

tos eclesiásticos (con inventario), y además 97 legajos sobre cuestiones 
de indios (1574-1819). Pero hay igualmente 19 legajos sobre "obispos y 
arzobispos" (con inventario). En "Universidad" se encuentra la toma de 
posesión de Fray PEDRO DE LA PEÑA en 1553 (interesante para los obispos 
egresados de la Universidad mexicana)16. En el ARCHIVO DEL CABILDO 
CATEDRAL, las Actas capitulares desde 153617; "Varios Breves y Bulas 
apostólicas desde el año 1537"; un tomo de cartas varias (1568- 1654); 
dos tomos de "Asuntos útiles" con material de Zumárraga y con "Ordenan- 
zas reales y provisión sobre la protectoría" (1529). 
 
 

13. El ARCHIVO DEL ARZOBISPADO (Guadalajara) tiene mucho material, no 
tanto del siglo XVI, pero ha sido suplido por la Colec. de Doc. Inéditos 
(supra). 
 

En el ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRALICIO (Michoacán) hay papeles de 
VASCO 
DE QUIROGA, sobre la fundación de colegios y hospitales. 
 

En el ARCHIVO DE LA CATEDRAL (Oaxaca) poco del siglo XVI sino el libro 
de la "fábrica" de la Iglesia (desde 1562). 
 
 
_______________ 
16 Es bien sabido que PEDRO DE LA PEÑA será obispo de Quito ( 1566-1583). 
17 En el capítulo II, en los parágrafos destinados a las relaciones 
entre el obispado y el Cabildo eclesiástico, hay una lista del lugar, y a 
partir de que años, de las Actas capitulares. No las citaremos a con- 
tinuación. 
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En el ARCHIVO MUNICIPAL y BIBLIOTECA LAFRAGUA (Puebla) se encuentran 
valiosos cedularios desde el 1527. 

 
Nada en Durango o YUcatán sobre el siglo XVI. Lo mismo puede decirse 

de Chiapas. 
 
 

14. En el ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO (Guatemala) –sección A 4: 
asun- 
tos eclesiásticos- pareciera que solo comienzan en 1613 ("Asuntos gene- 
rales", aunque el "Tribunal de la Santa Cruzada" comienza en 1605). En 
el ARCHIVO DEL ARZOBISPADO hay una importante colección de Reales cédu- 
las desde el 1539, en las Actas capitulares se encuentran referencias al 
obispo Marroquín. En los otros paises de América Central no se encuen- 
tran tantos documentos para nuestro tema y época. 
 

En el ARCHIVO DE LA CATEDRAL (Santo Domingo) se conservan documentos 
del siglo XVI, lo mismo puede decirse del mismo archivo en Puerto Rico. 
 

En el ARCHIVO ARZOBISPAL (La Habana, Cuba) falta una ordenación crono- 
1ógica, por lo que se hace dificil la consulta del siglo XVI. 
 

El ARCHIVO ARZOBISPAL DE CARACAS guarda un libro de visitas desde el 
1614 (siendo obispo JUAN DE BOHORQUES); hay papeles igualmente del obis- 
po GONZALO DE ANGULO. 
 
 

15. El ARCHIVO NACIONAL DE COLOMBIA (Bogotá) tiene un fondo de 52 vo- 
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lúmenes de la sección "cura y obispos" (División Colonial)18. El AR- 
CHIVO ARZOBISPAL (Bogotá) fue incendiado en 1948 , perdiéndose documenta- 
ciones preciosas; el ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO se conservan la co- 
pia de varios concilios, desde el de JUAN DE LOS BARRIOS en 155619. 
 

En Cartagena y Santa Marta muy poco. Ya en el siglo XVI los obispos 
decían que la humedad y la polilla terminaban con los documentos en pocos 
años. 
 
 

16. En Lima20 el ARCHIVO ARZOBISPAL quedan pocos papeles del siglo 
XVI -causa de beatificación de SANTO TORIBIO (10 legajos), apelaciones 
de las sufraganeas-21. En el ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO, un vo- 
lumen con documentos del concilio de 1583, y el "Libro de Visitas" de 
SANTO TORIBIO. En el ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD (San Marcos) pueden en- 
contrarse docwnentos sobre la "cátedra de lengua". Como el libro de 
claustros comienza en 1780 no pueden verse los profesores que fueron o- 
bispos en el siglo XVI. 
 
 
_______________ 
18 E. Ortega Ricaurte, Bogotá, 1946, publicó un libro sobre Caciques 
e Indios, Curas y Obispos, donde se inventarían los 78 volúmenes del pri- 
mer tema ( indios) y los 52 del segundo (obispos), con Reales Cédulas, de- 
cretos, expedientes, etc. 
19 Véase la obra de Monseñor Romero (debemos agradecerle el habernos 
dado algunos datos sobre el Concilio Provincial de 1625). 
20 Como en otras partes de América puede verse en el ARCHIVO DEL CONVEN- 
TO FRANCISCANO (Lima) las "Informaciones" sobre limpieza de sangre de los 
candidatos. ¿Segregación racial? 
21 LISSON CHAVES y VARGAS UGARTE han trabajado estos temas documentales. 
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En el ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO (Cuzco) documentos de fray 
JUAN  
SOLANO Y LAERTAUN. En el ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO 
(Arequipa) un volumen encuadernado con bulas de PEDRO DE PEREA (primer obispo 
residen- 
te), erección de la Iglesia (11 de octubre de 1619), etc.22. 
 

El ARCHIVO ARZOBISPAL (Trujillo) tiene un legajo desde 1581 -papeles 
juridicos-. El ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO, donde Se guardan las 
Actas capitulares, desde la reunión del 9 de marzo de 1616 con la presen- 
cia del primer obispo Cabrera. 
 

Entre los muy ricos archivos chilenos, destaquemos el ARCHIVO ARZOBISPAL 
(Santiago) , e igualmente el Archivo de Eyzaguirre, hoy en el ARCHIVO 
NACIONAL DE CHILE (60 volúmenes preciosos para la historia de la Iglesia, 
con catálogo por orden alfabético)23. 
 
 

17. El ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO (Sucre, antigua La Plata), 
guarda las Actas capitulares, donde consta que TOMAS DE SAN MARTIN, su 
 
 
_______________ 
22 Existe allí igualmente: copia de la erección de Trujillo (14 de 
octubre de 1616, por F. DE CABRERA); los límites de Arequipa fijados por 
Montesclaros, el 17 de octubre de 1613, las constituciones sinodales he- 
chas por VILLAGOMEZ, Sínodo de 1638; el catecismo de quechua y aymara del 
Concilio limense de 1583. 
23 Existe una Colección de documentos... del Arzobispado de Santiago, 
Santiago, 1919-1921, 4 vol. 

Véase para toda la cuestión de fuentes, la obra general de LINO CANEDO, 
Los Archivos de la Historia de América, Inst. Pan. de Geogr. e Historia, 
México, 1961, I-II; R. VARGAS UGARTE, Manuscritos Peruanos en las Biblio- 
tecas extranjeras , Lima - Buenos Aires , 1935 1945, I-IV, etc. 
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primer obispo, tomó posesión (por persona interpuesta). Además se en- 
cuentra el Concilio Provincial de 1629; los "Sinodales" de MENDEZ DE 
TIEDRA de 1620; y un libro con "Breves y papeles importantes" de los pri- 
meros obispos y la erección de la Iglesia. 
 

El ARCHIVO DEI CABILDO ECLESIASTICO (La Paz) tiene documentos desde 
el 1623, pero igualmente las "Constituciones" del arzobispado de La Plata 
hechas por el arzobispo ALONSO RAMIREZ DE VERGARA en 1597 (1597-1602). 
 
 

18. En el ARCHIVO DEL ARZOBISPADO (Buenos Aires) nay papeles desde 
1610. En el ARCHIVO DEL CABILDO ECLESIASTICO existe un "Libro de la Her- 
mandad de San Pedro erigida por la Cleresía del este obispado y Provincia 
del rio de la Plata. Año de 1691". 
 

En el ARCHIVO ARZOBISPAL ( Córdoba) se encuentran algunos documentos del 
siglo XVI. En el ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD -toda la época colonial- se 
encuentran documentos importantes para la Historia de la Iglesia; el li- 
bro 1 y 2 habla de la fundación del Colegio jesuíta hecha Trejo y 
Sanabria. 
 

En Santiago del Estero se poseen algunos documentos de los orígenes 
del obispado del Tucumán (ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA y ARCHIVO DE 
LA PARROQUIA MATRIZ). 
 

En el ARCHIVO NACIONAL (Asunción del Paraguay) se encuentran documen- 
tos desde el 1534, pero no sabemos que utilización pueda hacerse para la 
historia del episcopado. 
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(1519), Tierra Florida (1520) y Yucatán (1561) , publ. por SERGIO MENDEZ 
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Documentos para la historia de Nicaragua (Colección Somoza), Juan Bravo, 
Madrid, 1954-1957, I-XVII. 

 XLIV 



XLV 
 
Documentos para la Historia de Arequipa, publ. por VICTOR DE BARRIAGA, 
Colmena, Arequipa, 1940. 
 
Études et Documents pour l'Histoire missionnaire de l'Espagne et du 
Portugal, publ. por ROBERT RICARD, Peigues, Louvain, 1931. 
 
LEVILLIER, ROBERTO, La ORGANIZACION de la Iglesia y Ordenes religiosas 
en el Virreinato del Perú en en siglo XVI, Rivadeneira, Madrid, 1919, I-II. 
 
LEVILLIER, ROBERTO, PAPELES ECLESIASTICOS del Tucumán, Juan Pueyo, Ma- 
drid, 1926, I-II. 
 
LEVILLIER, ROBERTO, GOBERNANTES del Perú. Cartas y otros documentos del 
siglo XVI, Madrid, 1913-1926, I-XII. 
 
LEVILLIER, ROBERTO, GOBERNACION del Tucumán. Papeles de gobernadores 
en el siglo XVI, Juan Pueyo, Madrid, 1920. 
 
Leyes. El texto de las - de Burgos de 1512, en Rev. Hist. de América 4 
(1938) 5-79. 
 
Leyes. Las - Nuevas (1542-1543), trascripción y notas de Muro Orejón, 
en Anuario de Est. Americanos (Sevilla) II (1945). 
 
Leyes. Recopilación de - de los Reynos de las Indias, Impr. por Julián 
Paredes, Madrid, 1681, I-IV. En Inst. Cult. Hispánica, Madrid, 1943, 
I-III, se ha impreso un facsimilar de la edición de Ybarra (1791). 
 
Monumenta Brasiliae, publ. por SERAFIM LEITE, MHSI, Roma, 1956-1960, I-IV. 
 
Monumenta Centro-Americae Historica, publ. por CARLOS MOLINA ARGUELLO, 
Univ. Centro Americana, Managua, 1965, I. 
 
Monumenta Floridae, publ. por FELIX ZUBILLAGA, MHSI, Roma, 1946, I. 
 
Monumenta Mexicana, publ. por FELIX ZUBILLAGA, MHSI, Roma, 1956-1959,I-II. 
 
Monumenta Peruana, publ. por ANTONIO EGAÑA, MHSI, Roma, 1954, I. 
 
Nueva Colección de documentos para la historia de México, publ. por 
J. GARCIA ICAZBALCETA, México, 1886-1892, I-V. 
 
Relación de los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca y otros lugares 
en el siglo XVI, manuscrito de la colección de J. GARCIA ICAZBALCETA, 
publ. por L. Garcla Pimentel, México, 1904. 
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SCHÄFER, ERNST, Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de Indias, Impr. 
Alemana, Sevilla, 1934. 
 
 

2. Bulario de la Iglesia Mejicana. Documentos relativos a erecciones, 
desmembraciones. ...de Diócesis mejicanas, publ. por J. GARCIA 
GUTIERREZ, Buena Prensa, México, 1951, 596 p. 
 
Bullarium Ordinis Praedicatorum, Roma, 1733. 
 
Bullarium Diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum 
(Bullarium Romanum), publ. por el Cardenal FRANCISCO GAUDE, A. Taurino- 
rum, Roma-Napoles, 1859-1882 (t. IV-VII). 
 
Bullarium Patronatus portugalliae Regnum in ecclesiis Africae, Asiae et 
Oceaniae. Bullas. brevia. epistolas..., publ. por Paiva Manso, Typogra- 
phica Nationali, Olisipone, 1868-1879, I-IV. 
 
Bullarium sive nova Collectio plurimarum constitutionum apostolicarum 
diversorum romanorum Pont., ed. Laertii Cerubini, Roma, 1617. 
 
Colección de Bulas Breves otros documentos relativos a la Iglesia de 
América y Filipinas, publ. por FRANCISCO J. HERNAEZ, ed.Alfredo Vromant, 
Bruselas, 1879, I-II. (Reprinted by Kraus, Vaduz, USA, 1964). 
 
Compendio Bulario Indico, de BALTHASAR DE TOBAR, ed. CSIC-EEHA, Sevilla, 
1954-1965, I-II. 
 
 

3. Colección de Cánones de todos los Concilios de la Iglesia de Es- 
paña y de América (en latin y castellano), publ. por J. TEJADA y 
RAMIRO, Imprenta de P. Montero, 1851-1859, I-V. 
 
Collectio Maxima Conciliorum omnium Hispaniae et Novi Orbis, publ. por 
Card. JOSEPHUS SAENZ DE AGUIRRE, Roma, 1694, IV. 
 
Conciliorum. Sacrarum – nova et amplissima collectio, publ. por J. D. 
MANSI, Paris, 1902-1915, t. XXXI-XLVII. 
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Conciliorum Oecumenicorum Decreta(COD), publ. por J. ALBERIGO-JOANNOU .., 
Herder, Barcelona, 1962, 792 p. 
 
Concilios Provinciales primero y segundo celebrados en la ciudad de 
México en los años 1555-1565, publ. por FRANCISOO ANTONIO LORENSANA, imp. 
A. de Hogal, México, 1769, 410 p. Cfr. de la ed. de J. Ramírez, México, 
1943, I-II. 
 
Concilium Mexicanum provinciale III celebratum Mexici ano MDLXXXV, 
publ. por F. A. LORENZANA, imp. A. de Hogal, México, 1770, 332+145 p.Cfr. 
Concilio III provincial mexicano..., ed. de M. Galván Rivera, Barcelona, 
1870 (latín y castellano). 
 
Concilia Limana, constitutiones synodales et alia utilia monumenta..., 
nunc denuo exarata studio et diligentia doctoris d. Francisci de Montal- 
vo, publ. por J. VANNACI, imp. Casanatense, Roma, 1684. 
 
Concilios Limenses, publ. por RUBEN VARGAS UGARTE, imp. Tipograf'ía Pe- 
ruana, Lima, 1951-1954, I-III. 
 
Concilio provincial Limense, Segundo, publ. por FIANCISOO MATEOS,en Miss. 
Hispan. VII (1950) 209-296; 525-617. 
 
Concilio. El - Provincial de Charcas de 1629, publ. por BARTOLOME 
VELASCO, en Miss. Hispan. XX (1964) 79-130. 
 
Lima Limata, Conciliis, Constitutionibus synodalibus et aliis Monumen- 
tis..., publ. por FRANCISOO HAROLDUS, Roma, 1673. 
 
(Otros Sínodos o ediciones de Concilios, dispuestos cronológicamente) 
 
Sínodo de Santa Fe de 1556, en G. ROMERO, Juan de Dios Barrios, pp.459-563. 
 
Sínodo de Quito de 1590, en VARGAS UGARTE, Concilios Limenses, II; p.150 y ss. 
 
Concilio de Lima de 1583, existe una edición de 1590, apud Petrum Madri- 
gal, Madriti. 
 
Sínodos de Tucumán de 1597. 1606 y 1607, en LEVILLIER, Papeles eclesiás- 
ticos..., I, p. 8-85. 
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Sínodo de Asunción de 1603, en TRELLES, Rev. de la B. Publ. de Buenos 
Aires IV (1882) 8-131. 
 
Constituciones synodales del arzobispado de los Reyes (1613)...celebrado 
por Bartolomé Lobo Guerrero, ed. por FRANCISCO DEL CANTO, Lima, 1614. 
 
Constituciciones synodales fechas por el Ilmo. Señor Don Pedro de Valencia, 
en La Paz, Lima, 1620 (cit. por TERNAUX, B. A. (París) (1837) n. 424). 
 
Sanctum Provinciales Concilium Mexici celebratum anno Dni (1595)... Romae 
conf'irmatum die vigessima septima octobris anno 1589, Mexici apud loannem 
Ruiz Typographum, 1622. 
 
Sínodo Diocesano 2e Santiago de Chile celebrado en 1626, en Cavada, 
Historia (Santiago) 3 (1964) 313-360. 
 
Sínodo del Paraguay de 1631, en TRELLES, rev. cit., 13-17. 
 
Constituciones synodales del arzobispado de los Reyes... por el Ilmo. y 
Rvmo. Señor Doctor D. Hernando Arias de Ugarte... que celebró en la dicha 
ciudad...en 1636, Lima, ed. por Gerónymo de Contreras, 16372. 
 
Constituciones synodales del obispado de la ciudad de N. S. de La Paz... 
por el Señor Doctor D. Feliciano de la Vega obispo de la dicha ciudad de 
La Paz...del año 1638, Impresso en Lima, por Geronymo de Contreras , 1639. 
 
 
_______________ 
1 Se habla de un traslado de este sínodo, del 17 de octubre de 1605, 
en Pastells, I, n. 102. Se adjuntaba el catecismo del P. Bolaños. 
2 ARIAS DE UGARTE habla de la realización de este sinodo en su carta 
del 30 de marzo de 1636 (AGI, Lima 302): "hace veynte y tres años que no 
se havia celebrado". 

Sobre los sinodos inéditos de Santo Domingo, Guamanga, Quito, Trujillo, 
etc.; y sobre el Concilio Provincial de Santo Domingo, véase en el capi- 
tulo de Concilios y Sínodos y en toda la Segunda Parte. Por nuestra par- 
te, hemos pensado realizar una edición conjunta y critica de todos los 
Concilios provinciales -en colaboración con los mejores especialistas- 
pero hasta el presente las diversas editoriales habladas no parecieron 
interesarse de un tan esencial proyecto para la Historia de la Iglesia 
Hispanoamericana. 
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II -B I B L I O G R A F I A 
 
 
 

1 -BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFICA. 
 
2 -HACIA UNA HISTORIA DE LA CONSTITUCION DE LAS LISTAS 
    OBISPOS. Listas o episcopologios del siglo 
    XVII (1). Del siglo XVIII (2). Del siglo XIX y 
    comienzos del XX (3-4) .Las obras de Gulik-Eubel 
    Schäfer (5). Listas o episcopologios posterio- 
    res (6). 
 
3 -OBRAS HISTORICAS O RELATOS DEL SIGLO XVI y XVII. 
 
4 -BIBLIOGRAFIA GENERAL (Historia de la Iglesia y 
    misiones, de América en el siglo XVI). 
 
5 -BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA SOBRE EL EPISCOPADO Y SU 
    AMBIENTE EN EL SIGLO XVI HISPANOAMERICANO. (*) 
 
6 -BIBLIOGRAFIA CARTOGRAFICA. 

 
 
 
1 -BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFICA1 
 

Indice Histórico Español (Barcelona), publ. por la Universidad de Barce- 
lona, ed. Teide, Barcelona, 1953-1965. 
 
 
_______________ 
(*) Dejamos de lado toda la bibliografía antropológica o etnológica. 
1 Pueden verse en los pró1ogos de Streit las obras de ADELUNG, ANDRADE, 
ASHER, BELLIVIAN y ROJAS, BARBIER, RUSSEL, BERNARD, BRISEÑO, CARRILLO y 
ANCONA, CLARIE, FIGUEROA, RODELES, ROMERO, LEON, varias más de T. MEDINA, 
MORAL, OCHOA, etc. 
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Amerikanische Missionsliteratur 1493-1909, en Bibliotheca Missionum, 
publ. por G. Dindinger-R. Streit, (Veröffentlichungen des Inter. Ins. 
für missionswissenschaftlicha Forschung), Aachen, 1924-1929, II-I II. En 
el tomo I (Grundlegunder und Allgemeiner Teil, Münster, 1916) hay abun- 
dante material latinoamericano y español. 
 
BERISTAIN DE SOUSA, J. M., Biblioteca hispanoamericana, México, 1947, I-IV. 
 
Bibliografia Missionaria, publ. por la Pontificia Universita Urbaniana de 
Propaganda Fidei, cfr. infra. 
 
ALCINA FRANCH - MARTINEZ, América en la época de Carlos V. Aportación a 
la bibliografia de este periodo, A. Hisp. de Hist. Madrid, 1958, 236 p. 
 
Boletín bibliográfico de Antropología Americana, México, de 1937; en 1961 
vol. 32. 
 
Boletim Bibliográfico, Biblioteca Pública Municipal; sâo Paulo, de 1943; 
en 1958 vol. 23. 
 
BORBA DE MORAES - BERRIEN, Manual Bibliográfico de Estudos Brasilerios, 
Rio de Janeiro, 1949. 
 
BOUCHARD, JEAN, Dix ans d' études missionologiques a Rome, en NZMW (Beck- 
renried) XII, n. 3 (1956) 224-234. 
 
GEOGHEGAN , A., Bibliografía de historia eclesiástica argentina, en Ar- 
chivum (Buenos Aires) III (1959) 412-429; IV (1960) 377-393. 
 
HARRICE, HENRY, Bibliotheca Americana vetustissima. A description of 
works relativing to Amerika published between the years 1492 and 1551, 
Lib. General de Victoriano Suarez, Madrid, 1958. 
 
Handbook of Latin American Studies, by Miron Burgin, Cambridge (Mass.), 
1936-1948, I-XI; by Hispanic Foundation in the Library of Congress, Univ. 
of Florida Press, Gainsville, en 1959, vol XXI. 
 
ICAZBALCETA, JOAQUIN GARCIA, Bibliografia mexicana del siglo XVI, FCE, 
México, 1954, 580 p. 
 
KOSSOK, MANFRED, Neuere Literatur zur kolonialzeit Hispanoamerikas, en 
Zeitschrift für Geschichtswissenschft (Berlin) IV, n. 6 (1956) 1327-1336. 
 
MACEOO SOARES, JOSE, Fontes da Historia da Igreja Católica no Brasil, en 
Rev. do Inst. Hist. e Geogrf. Brasilerio (Río) vol. 220 (1953) 7-338. 
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MEDINA, J. TORIBIO, Biblioteca Hispano-Americana 1493-1810, Amsterdam, 
Publishing Departament, 1962, I-VII. 
 
MOSES, BERNARD, Spanish Colonial Literatura in South America, Kraus, 
N. York, 1961, 646 p. 
 
Parole et Mission (París) 17 (1962) 331 ss. 
 
Revista Interamericana de Bibliografía, Washington, de 1951. 
 
ROMMERSIKRCHEN , G. -DINDINGER, G. - KOWALSKY, N., Bibliografía Missionaria, 
Roma, 1934-1948, publ. por la Univ. Miss. Italiana; desde 1949 por la 
Pontificia Universita Urbaniana (supra). 
 
SANCHEZ ALONSO, BENITO, Fuentes de la Historia española e hispanoamerica- 
na, CSIC, Madrid, 1952, I-III. 
 
SOMMERVOJEL, C., Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles, 
1890-1900, I-IX. 
 
 
2 -HACIA UNA HISTORIA DE LA CONSTITUCION DE LAS LISTAS DE OBISPOS 
 

Las listas de obispos o "episcopologios" del siglo XVI, tienen diversas 
épocas de confección, y por ello mismo contaron con distintas fuentes y 
su valor es muy diferente. 
 
 

1. Las únicas listas que pudieron tener como fundamento "Relaciones" 
contemporáneas son las de GIL GONZALEZ DAVILA y las de JUAN DIEZ DE LA 
CALLE, Cronista de Indias. Un DIEZ DE LA CALLE pudo enviar un cuestio- 
nario en nombre del Rey a las diversas autoridades de Indias, a fin de 
escribir sus obras 1. Por ejemplo, en Panamá, entre los años 1630 a 
 
 
_______________  
1 Véase en "Fuentes inéditas", BN, BPR (Madrid) y en el British Museum, 
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1640 un JUAN REQUEJO SALCEDO2 enviaba una "Relación" que debió ser 
aprovechada tanto por TOMAS TAMAYO DE VARGAS (Historia Eclesiástica Ge- 
neral de las Indias) , ciertamente por DIEZ DE LA CALLE (Hierarchia ecle- 
siástica en 1647, Noticias sacras i reales en 1649) y aún probablemente 
a un GIL GONZALEZ DAVILA, Teatro Eclesiástico de la primitiva Iglesia de 
las Indias Occidentales. vidas de sus arzobispos, obispos y cosas memo- 
rables de sus sedes, la única editada de las obras nombradas, por Diego 
Diaz de la Carrera, en 1649 (I, 316 p.) y en 1655 (II, 120 p.)3. 
 

No habrá ningún "Episcopologio" en la época colonial y aún hasta el 
siglo XX que superará su inEluencia. Sin embargo, tiene muchos errores 
y no puede ser tenido en cuenta sino como una referencia de segundo 
orden. 
 
 

2. Debemos esperar hasta el siglo XVIII para ver aparecer otras obras. 
Por ejemplo, el QUETIF-ECHARD, Scriptores Ordinis Praedicatorum, París , 
1719-1723, I-II, para los obispos dominicos; JOSE TORRUBIA, Crónica de la 
Seráfica Religión, Roma, 1756, con noticias de las erecciones de todas 
las Iglesias de Indias; la muy importante de CYRIACI MORELLI (Domingo 
Muriel, ProEesor de Córdoba), Fasti Novi Orbis et Ordinationum Apostoli- 
carum ad Indias, Venecia, 1776; y el tan útil de ANTONIO DE ALCEDO, Dic- 
cionario geográfico histórico de las Indias o América, ed. Manuel Gonza- 
 
_______________ 
Eg. 1791 ( esta última "Relación del Yucatán" de CARDENAS VALENCIA) . 
2 Cfr. BN (Madrid), Manusc. Amér. 19.245. Relación Histórica y geo- 
gráfica de la Provincia de Panamá. en el año 1640, en Relaciones Hist. y 
geográf., Madrid, 1908, p. 1-84. 
3 Hay una edición moderna de Turanzas , Madrid, 1959, I-II. Había "Re- 
laciones eclesiásticas" , pero igualmente "Relaciones civiles" -en Panamá 
por ejemplo, la "Descripción de Puerto Belo"- (BN, Manusc. 3064) . 
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lez, Madrid, 1786-1789, I-V. En la edición de los Concilios Mexicanos, 
LORENZANA publicó igualmente un Episcopologio muy dependiente de Gonzá- 
lez Dávila. Estas obras del siglo XVIII cuentan a veces con material de 
fuentes inéditas -de Cabildos eclesiásticos, del Consejo, de obras par- 
ciales- pero no logran modificar la situación del siglo XVII, siendo 
fuentes inseguras . 
 
 

3. El siglo XIX nos muestra todavia obras de antigua inspiración como 
la de JAC'.OBO DE PEZUELA, Diccionario Geográfico...de Cuba, Imprenta In- 
dustrial, La Habana, 1863-1866, I-IV. Al fin del siglo comienza una reac- 
ción de estudiar las fuentes sistemáticamente, sobre todo en las fuentes 
vaticanas. El primer intento más cientifico y critico en lista de obis- 
pos es el de PIUS BONIFACIUS GAMS, Series Episcoporum Ecclesiae Catholi- 
cae, Ratisbona, 1873 ss. (hemos citado de Akademische Druck-und Verlag- 
sanstalt, Graz, 1957, XXIV-964 p., 148 p.), se usa en parte la biblio- 
grafia existente, y en parte el Archivo Vaticano. El mismo FRANCISCO 
HERNAEZ, en el prólogo de su Colección de Bulas, Breves..., Bruselas, 
1879 (realizado en vista de un Concilio Ecuatoriano y que servirá para 
el Concilio Continental de 1899), indica que la obra de Gams le ha ser- 
vido mucho para completar las listas de obispos (en el tomo II de su Co- 
lección). No siendo Gams nada seguro, Hernaez tampoco puede serIo. 
 
 

4. Asi entramos en el siglo XX. En una primera etapa la si tuación si- 
gue igual. G. URIBE, Los arzobispos y obispos colombianos desde el tiem- 
po de la colonia hasta nuestros dias, Bogotá, 1918; CUERVO, Historiadores 
del convento de Salamanca, Imprenta Católica, Salamanca, 1914-1916, I-III 
(para los obispos dominicanos); BARTOLOME DONOSO, Serie cronológica de 
los obispos de Quito, en Bol. de la Academia Nac. de Historia, VII(1923) 
260-262; PEDRO PEREZ, Los obispos de la Orden de la Merced en América, 
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Imprenta Chile, Santiago, 1927, 582 p. 
 
 
5. Es en esa época en que se produce un cambio radical, por la apa- 
rición de la obra Hierachia Catholica. Medii et recentioris Aevi (pu- 
blicada por G. GULIX y C. EUBEL, ed. L. Schmitz-Kallenberg, Regensburg, 
III, 1923); P. GAUCHAT, IV (1592-1667-1935) ocupándose desde el origen 
del obispado en América desde el año 1503. Esta obra es la lista com- 
pleta de las Consistoriales donde se trataron el nombramiento de los o- 
bispos; los autores, a Fin de abreviar, han consultado principalmente las 
Acta Cancelarii (que son las que hemos citado en cada consistorial). 
SERGIO MENDEZ ARCEO, Primer siglo del episcopado de la América española 
y de las islas Filipinas 1504-1579..., Roma, 1938 (tesis manuscrita de la 
Gregoriana que hemos podido tener entre nuestras manos), parte de EUBEL 
para internarse en otro tipo de documentación más especializada, mani- 
festando así el mecanismo mismo del nombramiento de los obispos, corri- 
giendo fechas y criticando cronologías. 
 

Otra lista Fundamental es la de ERNST SCHAFER, El Consejo real y su- 
premo de Indias, su historia, organización y labor, Sevilla, 1935-1947, 
I-II, que en su segundo volumen, fundándose en sus investigaciones en el 
AGI, da las fechas de las elecciones, presentaciones o avisos, e igual- 
mente de los traslados o muerte (es una lástima que no indique nunca las 
fuentes, lo que hace la verificación mucho más dificil). Comete errores 
pero es ya una lista científicamente elaborada. 
 
 

6. A partir de estas dos obras, o teniendo en cuenta inves- 
tigaciones de primera mano, citamos, como ejemplo, los siguientes 
trabajos: 
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ANDRES MESANZA, Obispos dominicos de América, Ensielden, Suiza, 1939; 
GUILLERMO FURLONG, Diócesis y obispos de la Iglesia Argentina (1572-1942) 
Buenos Aires, 1942, 58 p. 
 
BRAVO UGARTE, JOSE, Diócesis y obsipos de la Iglesia Mexicana (1519-1939), 
México, 1941, 99p. 
 
GARCIA GUTIERREZ, JESUS, Arzobispos de la archidiócesis de México, Buena 
Prensa, México, 1948, 86 p. 
 
PACHECO, J. M., Los obispos de Santa Marta durante el siqlo XVI, en Rev. 
Javeriana (Bogotá) XL (1953) 209 ss. 
 
VARGAS UGARTE, RUBEN, Episcopado de las diócesis del Virreinato del Perú, 
desde los orígenes hasta mediados del siglo XVII, en Bol. del Instituto 
de Investigaciones Históricas (Buenos Aires) XXIV (1940) 1-31; este tra- 
bajo, que el autor utilizará para su Historia de la Iglesia en el Perú, 
ha sido efectuado con una investigación de primera mano en los Archivos 
Vaticanos (nosotros hemos citado según su referencia -en las Miscella- 
neas-). 
 
GARCIA BENITEZ, LUIS, Reseña histórica de los obispos que han regentado 
la diócesis de Santa Marta, (1534-1891), Pax, Bogotá, 1953, 663 p. 
 
NOBREGA, APOLONIO, Dióceses e bispos do Brasil, en Rev. do Inst. Hist. e 
Geográf. Brasileiro (Rio) CCXXII (1954) 3-328. 
 
UTRERA, CIPRIANO DE, Episcopologio dominicopolitano, en Bol. del Arch. 
Gen. de la Nación (C. Trujillo) XVIII, n. 87 (1955) 328-349 (Hay separata 
en Tip. Franciscana, Trujillo, 1956, 56 p.). 
 
PACHECO, JUAN M., Los primeros obispos de Cartagena, en Eccles.Xaveriana 
(Bogotá) VI (1956) 357-392 (desde 1534 a 1577). 
 
ALEGRE, FRANCISCO J., tiene diversas listas en Historia de la Provincia 
de la Compañia de Jesús en N. España, Inst. Hist., Roma, 1956-1960, I-IV 
 
MATEOS, FRANCISCO, La Iglesia americana durante el reinado de Carlos V 
(1517-1558), en Miss. Hispan. XV, n. 45 (1958) 327-374. Solo parece apo- 
yarse en Gonzalez Dávila, Alcedo, Gams, Eubel, Hernaez y Schäfer, sin 
recurso a los Archivos. 
 
RUIZ CAJAR, CRISPULO, La jerarquia eclesiástica en Panamá durante el si- 
glo XVI, en Miss. Hispan. XVI, n. 46 (1959) 5-89. 
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MATEUS, AGUSTO E. ALBUJA, El obispado de Quito en el siqlo XVI, en Miss. 
Hispan. XVIII, n. 53 (1961) 161-209. 
 
RESTREPO POSADA, JOSE, Arquidiócesis de Bogotá. Datos bioqráficos de sus 
prelados, Acad. Colomb. de Hist., Bogotá, 1961, t. I, XVI-430 p. 
 
SOSA, FRANCISCO, Biografía de los Ilustrísimos señores arzobispos de Mé- 
xico. Desde la época colonial hasta nuestros dias, Jus, México, 1962. 
 

 
Evidentemente hay que contar con las Historias general y particularmen- 

te, con las Historias de las Iglesias nacionales, como las de CUEVAS, 
UTRERA, VARGAS, GROOT, VARGAS UGARTE, WATTERS, SILVA COTAPOS y ERRAZURRIS,  
SIERRA y ZURETTI, etc.; que nombramos en la bibliografía específica. A 
todo ello se debe agregar el material que hemos estudiado en los diversos 
legajos del AGI y las verificaciones en el Vaticano, y las colecciones de 
documentos nombrados arriba. 
 
 
3 -OBRAS HISTORICAS O RELATOS DEL SIGLO XVI y XVII 
 
ACOSTA, JOSE, De Procuranda salute Indorum, apud. Guillelmum Foquel, Sal- 
manticae, 1588 (ed. Esp. Mis., Madrid, 1952, 621 p.). 
 
ACOSTA, JOSE, Historia natural y moral de las Indias, ed. por Juan de 
León, Sevilla, 1590 (en Latín, De natura novi orbis, Coloniae Agrippinae, 
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INTRODUCCION A LA PRIMERA PARTE: 
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tución episcopal (1-2). Hacia la constitución de 
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vertiente de 'una' personalidad incorporante 
(6-7). Siguiendo la vertiente de la colegialidad 
(8-9). Siguiendo la vertiente de la apostolidad 
o la misión (10-11). La confluencia de las diver- 
sas vertientes (l2-l3). El episcopado en el siglo 
de la Reforma (14-17). La teología del episcopado 
en el siglo XVI (18-22). La reforma tridentina 
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II -INSTITUCION JURIDICO-INDIANA. Los origenes (1). . 
La 'Recopilación de las Leyes de los reinos de 
Indias' (2-4). Lugar que ocupa el episcopado en 
el sistema jurídico indiano (5-8). 
 
 
III -INSTITUCION SOCIOLOGICA EN INDIAS. Un cuadro 
estadístico (1). Lugar del episcopado en la so- 
ciedad indiana (2). 

 3 



4 
I -EL EPISCOPADO COMO INSTITUCION TEOLOGICA 
 
 

1. Desde un punto de vista teológico, es necesario develar el sentido 
estricto de lo que esta noción y ejercicio recubre en la realidad ecle- 
sial. Tendremos en cuenta, por una parte, el episcopado en su realidad 
ecuménica -desde su origen y en su diversidad a través del tiempo- y en 
su realidad concreta y precisa del siglo XVI hispánico. Estos dos mo- 
mentos -el de la Iglesia primitiva y del siglo XVI- no significan una di- 
visión artificial, sino, objetivamente, las dos etapas más importantes en 
la historia del episcopado cristiano. 
 

El primer momento, el de la constitución de esta Institución eclesial, 
debe situarse desde la muerte de Jesucristo hasta el fin del primer si- 
glo, donde ya se manifiesta la Institución episcopal perfectamente ca- 
racterizada. Existe una acumulación y una acomodación de diversas dig- 
nidades y funciones eclesiales que poco a poco van constituyendo lo que 
hoy llamamos "el episcopado cristiano". La experiencia de las comunida- 
des de Palestina y del Asia Menor se generaliza en el norte y el sur de 
todo el Mediterráneo romano, y alcanza, después, las Galias; en el Orien- 
te llega hasta los Urales, en el occidente hasta el Báltico. Es el pri- 
mer momento: el episcopado constituido en el siglo primero se "europeiza" 
hasta el siglo XV. 
 
 

2. Un segundo momento, desde el siglo XVI hasta el presente y el pró- 
ximo futuro, el episcopado se "planetiza" (se organiza poco a poco en el 
horizonte de todo el planeta humano). La primera experiencia de "mundia- 
lización" de la Institución episcopal fue, y nos toca a nosotros mostrar 
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5 
uno de sus aspectos misioneros, la de América hispánica. Africa deberá 
esperar casi hasta el siglo XX, y Asia, a excepción de regiones muy li- 
mitadas, no llega a constituir todavia un episcopado autóctono. 
 

Aunque dejada de lado -sin mayores escrúpulos cientificos- de las His- 
torias de la Iglesia (que a veces son sólo Historia de la Iglesia Euro- 
pea) , el Continente Hispanoamericano poseyó una Iglesia autónoma y per- 
fectamente constituida desde el siglo XVI. Siguieron siempre habiendo 
zonas de misión, internas a las misma cristiandad o externas, pero era ya 
una Iglesia don rango de tal (*). 
 
 

En este apartado de la "Institución teológica" solo estudiaremos, y muy 
resumidamente, los dos momentos capitales de la historia del episcopado 
cristiano: la época de su constitución -hasta el fin del primer siglo- y 
la época de reforma y comienzo de la mundialización del episcopado -en 
el siglo XVI-. Cada comunidad o territorio que es evangelizado por pri- 
mera vez, repite de una manera análoga, los tiempos de la primera consti- 
tución del episcopado. ¿No tiene cierta analogia el tiempo de los após- 
toles, profetas y evangelistas itinerantes con los primeros religiosos 
misioneros americanos que cumplian funciones epsicoaples ("los doce após- 
toles" de México investidos de los privilegios de la Omnimoda)? ¿No se 
produjeron conflictos en la Iglesia primitiva entre los itinerantes, los 
"antiguos" o los grupos carismáticos con el episcopado naciente, estable 
y localizado, tal como entre religiosos yobispos de Hispanoamérica? Sa- 
bernos que la analogia es imperfecta, pero la situación es análoga: el 
religioso significa el primer profeta itinerante, el obispo el pastor 
 
_______________  
(*) Acabamos de dar a luz, Hipótesis para una historia de la Iglesia en 
América Latina, Estela- IEPAL, Barcelona, 1967, 222 p. 
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localizado de todo el rebaño. 
 
 
 
Hacia la constitución de la institución episcopal 
 
 

3. En primer lugar, y adelantando así las conclusiones, propondremos 
algunas distinciones que son necesarias, olvidadas por la mayoría de los 
autores que han estudiado la cuestión hasta el presente1. 
 

La quaestio disputata se sitúa desde el año 35 aproximadamente -poco 
después de la muerte de Jesucristo y por la constitución de la comunidad 
jerusalimitana dirigida por Santiago- hasta el comienzo y la estabiliza- 
ción del episcopado en la persona de Ignacio, de la comunidad de Antio- 
quía (contemporáneo o poco posterior de la destrucción del tempo en el 
70 d.J.C.). Todo comienza con la dispersión de 1os "Doce" apóstoles de 
Palestina, debido a la persecusión que Agripa emprende contra ellos, ma- 
tando a Santiago el Zabedeo y encarcelando a Pedro (Acta 12,3)2. 
 

En ese corto tiempo de 40 a 50 años -primero en muy pocas comunidades, 
y después generalizándose de diverso modo la experiencia- viven el "pa- 
saje" del tiempo apostólico al de la Iglesia olas Iglesias estructura- 
das, no tanto para esperar una pronta Parusía; sino para vivir escatoló- 
 
_______________ 
1 Cfr. el boletín sobre el problema del episcopado publicado por B.D. 
DUPUY, en RSPT (París) 2 (1965) 288-342; U. DOMINGUEZ DEL VAL, La ecle- 
siología en los últimos años (1950-1964), Salamanca, 1965, 347-363; y en 
casi todos los diccionarios, léxicos u obras que nombraremos a continua- 
ción hay bibliografía abundante. 
2 J. COLSON, L'évêque dans les communautés primitives, Cerf, París, 
1951, 22 p. 
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gicamente, durante largos siglos, el "Advenimiento del Señor". 
 

Este pasaje es al mismo tiempo acumulación de diversas "instituciones" 
venidas de horizontes distintos, adaptación de "funciones" para cumplir 
fines específicos en la "sui generis" comunidad cristiana, mantenimiento 
de dignidades heredadas del fundador de la Iglesia. El término ex quo 
es Jesucristo, como hombre-Dios de nacionalidad judio y situado socioló- 
gica e institucionalmente en un ambiente determinado (el judaismo pales- 
tino de su tiempo: el Templo, la sinagoga farisea y las sectas autónomas, 
especialmente los esenios), y el cuerpo de los "Doce" apóstoles. El tér- 
mino ad quem son las comunidades cristianas dispersas por el Mediterrá- 
neo romano, organizadas en un pueblo de "consagrados" (cristianos) con 
la institución jerárquica siguiente: por una parte, la cabeza de la co- 
munidad, el obispo y sus diáconos; por otra, el cuerpo colegial del pres- 
biterium. 
 
 
        "Obedeced todos al obispo (εηιδκοηω) como Jesucristo al Padre, al 
        presbiterio como a los apóstoles, reverenciad a los diáconos como 
        enviados de Dios... Donde se manifiesta el obispo (εηισχοοδ), allí 
        está la multitud (ηαηθοδ ), así como donde se encuentra Cristo- 
        Jesús allí está la Iglesia Católica (καθολικη)"3. 
 
 

4. Es necesario discernir claramente entre la dignidad que poseen los 
miembros de una comunidad y la función o ejercicio que cumplen en dicho 
grupo4 .Tomemos un ejemplo ciertamente instructivo. 
 
__________ 
3 IGNACIO DE ANTIOQUIA, Epis. Smyr. VII. Reténgase de este texto que 
el obispo no se presenta como entidad colegial, mientras que el presbi- 
terio lo es por esencia. Además, se relaciona el obispo con la multitud, 
el "pleroma". No se relaciona en cambio al obispo con los apóstoles, si,. 
no al Padre, comportándose el "presbiterio" como "cuerpo de apóstoles". 
¿Puro simbolismo? 
4 Por ejemplo, no es lo mismo ser "miembro fundador" de una asociación 
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En las comunidades esénicas -sea en Qumram o en Damasco ( ¡no lejos de 

Antioquia ni de Jerusalém!)- existia una jerarquía de dignidad, debido 
al nacimiento (ya que los sacerdotes o levitas lo eran por el solo hecho 
de su tribu) o a la antigüedad: 
 
 
        1) Los sacerdotes (5) (S VI, 8-9; CD XIV, 6-8) 
        2) Los levistas (CD XIV, 3-6 / S II, 19-23 / ; M XIII, 1) y otras ve- 
            ces los ancianos (S VI, 8; M XIII, 1). 
        3) El pueblo (S VI, 9; etc.). 
 
 

Esta ordenación de dignidades, evidentemente, tiene su origen en las  
instituciones judías. Los levistas aparecen en las comunidades esenias  
en las liturgias de la renovación de la Alianza, los "ancianos" en las  
sessiones de deliberación. Los sacerdotes y levistas se refieren a las 
dignidades del templo. Los "ancianos" (en M XIII, 1, se cita a Jueces 
2, 13 mostrando bien el sentido sociológico de esta institución: los pa- 
terfamilia del clan) son el cuerpo colegial de los que gobiernan por la 
dignidad propia de su persona y de su tribu, son los "an- 
cianos de Israel")6.  
 

Pero hay otra ordenación de función, de servicio a la comunidad:  
 

__________ 
(dignidad de antigüedad) que ser "secretario general" (función ejecutiva 
o de administración debida a la elección de sus miembros en vista de la 
capacidad probada de unos de los miembros para cumplir tal servicio). 
5 S (Regla de la Comunidad); CD (Documento de Damasco); M (Regla de la 
Guerra). Para la palabra "anciano", cfr. K. G. KUHN, Konkordanz 
zu den Qumrantexten,Göttingen, Vandenhoeck, 1960; S. MANDELKERN , Veteris 
Testamenti Concordantiae, Graz, I (1955), etc. 
6 Cfr. Exodo 3, l8; II Macc. 1, 10 y I Macc. 11, 23.  
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        1) El presidente (S VI, 14) o el Intendente (CD XIII, 7 – XIV, 12). 
        2) Los "numerosos" (Ibid.)7. 
 
 

5. Aqui tanto el "presidente"8 como el “intendente”9 que- a  
nuestro críterio son una misma función- cumplen el servicio concreto de  
administrar la comunidad a todos sus niveles: sea en aceptar o no a los 
nuevos candidatos, sea en la dirección de las cuestiones finacieras, sea 
en la administración de la doctrina o en la coducta general de la comu- 
nidad. Proponemos un texto -en paralelismo con otro del Nuevo Testamen- 
to- para que se comprenda mejor lo que decimos: 
  
 
__________ 
7 Este término lo hemos estudiado en nuestro articulo: Universa- 
lismo y misión en los poemas del Siervo de Yahveh, en Ciencia y Fe (Bue- 
nos Aires), XX (1964). Véase K. G. GOETZ, Ist der mebaqqer der Geniza- 
fragmente wirklich das Vorbild des christlichen Episkopats? En ZNW 30 
(1931) 89-93; F. NOTSCHER, Vorchristliche Typen urchristlicher Amter?  
Episcopos und Mabaqqer, en Die Kirche und ihre Amter (Festgabe-Frings) 
Köln, 1960, 315-338; etc. 
8 Esta palabra (KUHN, 179-180; MANDELKERN, II, 966-968 es ya 
esencial para nuestra investigación: significa magistrado, prefecto, em 
pleado (II R 25, 19; Jer 20, 1; Neh 11, 9),  y como verbo: visitar (Exodo  
3, 16), mirar, inspeccionar, castigar, mandar, deponer. (Festgabe-Frings) 
9 Tocamos ya la primera significación de “obispo” (MANDELKERN 
KUHN). Piénsese que significa rebaño, grey (MANDELKERN, I, p. 231). 
Se encuenthra en S VI, 12; VI, 20; CD IX, 18-22; XIII, 6-XV, 14. 
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"He aquí la regla (que deberá)  
cumplir el Intendente de la co- 
munidad: 
Instruirá a los "Numerosos" en 
las obras de Dios, 
y les enseñará los hechos mara- 
villosos10, 
y les contará de los aconteci- 
mientos pasados, 
Tendrá misericordia con ellos co- 
mo un padre con sus hijuelos11, 
y los conducirá de nuevo a los 
perdidos como un pastor con su 
rebaño12. 
Liberará de todas las cadenas que 
los esclavizaba, para que no ha- 
ya oprimidos en su congregación 
13, 
Quien quiera agregarse a la Co- 
munidad le examinará en sus obras, 
sabiduría, fuerza, coraje, f'or- 
tuna..." (CD XIII, 7-13)14. 

"Esta es la regla segura: el 
que aspira a la Intendencia15 
desea una nobre función16" (I 
Timoteo, 3, 1-2). 
"El Intendente17 en su ca- 
lidad de ecónomo de Dios18)... 
fiel a la Palabra según la Ense- 
ñanza de fe, siendo capaz no So- 
lo de exhortar en la sana doctri- 
na sino igualmente de con- 
fundir a los enemigos... y tú, 
enseña lo que es conforme a la 
sana doctrina. Que los "ancia- 
nos" sean sobrios, dignos, pon- 
derados, robustos en la fe, la ca- 
ridad, la constancia... Nuestro 
Señor...no se ocupó de obras de 
justicia, sino que impulsado por  
la misericordia nos ha liberado 
por el baño de la regeneración 
en el Espiritu Santo" (Tito 1, 
7-3,5). 
 

 
  
 
__________ 
10 Daniel 11, 33 (cfr. Hebreos 13, 7-17). 
11 Salmo 103, 13 (cfr. Romanos 12, 8). 
12 Ezequiel 34, 12-16 (El "episcopado" se comportará siempre como el 
pastor de un rebaño, como el que busca la oveja perdida) . 
13 Isaías 58, 6. 
14 Texto romance en J. CARMIGNAC - P. GUILBERT, Les textes de Qumram, 
Letouzey, París, 1961-1963, I-II. Sobre la identidad de "presidente" e 
"intendente", cfr. DELCOR RB 4 (1954) 541 (sobre todo comparar S VI, 14 
con CD XIII, 11). 
15 Regla (logos), Intendencia. 
16 Función. ¡l episcopado como función (= servicio)! 
17 Intendente. 
18 Ecónomo o dispensador, distribuidor. 
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“Es necesario que los que están 
fuera den de él ( el Intendente) 
un buen testimonio, y que no cai- 
gan en las malas obras y en las 
redes del demonio". (I Timoteo, 
3, 7)20. 

 
 

El paralelismo no es literal, ni mucho menos, pero, evidentemente, pue- 
de ya verse en la función de Intendente a Qumram (magisterio, paterni- 
dad, misericordia, pastor, defensor de la justicia, responsable de la en- 
trada de los nuevos miembros...) la Eigura del futuro "episcopado" 
cristiano21. 
 

En todas las Instituciones del judaismo de la época de Jesucristo, 
existia una dialéctica propia entre un cierto cuerpo colegial a modo 
 
__________ 
20 El Intendente tiene la fucnión propia de establecer la unión entre 
los "de afuera" y los de la comunidad (sea por el bautismo, sea por el 
examen de la buena doctrina), eliminando aquellos que no se adecuen 
a la tradición. 
21 En Qumram el Intendente no se relaciona -institucionalmente- con 
sacerdotes, levitas o pueblo, sino con los "Numerosos": "El Intendente de 
los Numerosos" (S VI, 12), "el Presidente...está a la cabeza de los Nu- 
merosos" (S VI, 14) .El Intendente da la palabra en las asambleas (S VI 
12), recibe los bienes de fortuna de los nuevos miembros (S VI, 18-20) y 
tiene un libro de cuentas y créditos: examina a los nuemvos miembros y 
los introduce en la Alianza (CD XIII, 11); reprimenda a los culpables, y 
les impone pena, es testigo privilegiado de las culpas (CD IX, 18-19). En 
S siempre se dice "El hombre-intendente", mientras que en CD se 
le nombra sin aposición "El intendente". No debe caricaturizarse esta 
función entre los esenios, diciendo que era meramente material u ecónomo 
de los bienes de la comunidad ("Le surveillant, chargé de la gestion des 
fonds ou du contróle de l'application des décrets votés par la société", 
DBS, supra, 1307; "depositaire de l'argent du temple", -II Cron. 
34, 17) . 
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de senado22 y una personalidad que dentro de dicho cuerpo cumplía la 
función de ser la cabeza del colegio. Tanto en Qumram, como en el Tem- 
plo (con su sanedrían y el Sumo sacerdote) o en la Sinagoga la Dipser- 
sión (con la jerusía y el archisinagogo, muy variable en cada región). 
 

En vida de Jesucristo dicha dialéctica se cumplió ejemplarmente en el 
hecho de ser el mismo Señor el polo personal de la comunidad, y el cuer- 
po de los "Doce" constituía el colegio. Una realidad no suficientemente 
anotada en los estudios del origen del episcopado es el hecho que Jesu- 
cristo deja a uno de los "Doce" cumpliendo la función de "Intendente" 
23. 
 
__________ 
22 El nombre más propio, y que tenia el consentimiento de la tradi- 
ción, era el de (cfr. Lucas 22, 66, Actas 22, 5 donde se 
nombra asi al Sanedrín que se reunia en el Templo). La organización de 
las Sinagogas en el Medio Oriente, en Egipto (por ejemplo Elefantina), 
en Grecia y Roma puede estudiarse en las Historias de Israel. 
23 Para un estudio de la cuestión del "episcopado" a nivel del Nuevo 
Testamento: LTK II (1958) 491-510 (Diversos); DBS II (1934) 1297-1333, 
(L. MARCHAL); ThWNT II (1950) 595-619 (BEYER), VI (1959) 651-683 (BORN- 
KAMM); EC XII (1954) 1312-1320; DTC V (1913) l656-1725 (PRAT-VALTON) XIII 
(1936) 138-161 (MICHEL); ERE VIII (1953) 663-674 (A. J. MACLEAN); RGG I 
(1957) 1300-1311; HTG I(1962) 169-175 (KREDEL); EK I (1956) 529-535 
(FENDT); Cath V (1982) 938-949; como instrumentos de trabajo: MOULTON- 
MILLIGAN, The Vocabulary of the Greek Testament, London, Hodder, 1959, 
243-245; HATCH-REDPATH, A Concordance to the Septuagint, Graz, 1955, I, 
528-529; pueden citarse J. COLSON, Les fonctions ecclésiales, Desclée, Pa- 
rís, 1956; G. DIX, The Ministry in the Early Church, Londres, 1947; R. 
SCHNACKENBURG, Episkopos und Hinteramt, Studien überdas Bischofsamt..., 
in Festschr. Faulhaber (1949) 66-88. 
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Siguiendo la vertiente de 'una' personalidad incorporante24 
 
 

6. Jesucristo, su sola persona, significa ya toda la Asamblea escato- 
lógica, y como el Siervo de Yahveh o como el Buen Pastor incluye en su 
individualidad a toda la Iglesia, y la Iglesia, por su parte se comporta 
como su Cuerpo25. 
 

Durante su misma vida apostólica en Judea o Israel, Jesús de Nazaret 
prepara igualmente en Pedro a su sucesor dentro del cuerpo: 
 
 
        "Tú serás llamado Kefas" (Marcos 3, 16) . 
        "Tú eres Petros y sobre esta petra edificaré mi Iglesia" 

   (Mateo 16, 18). 
 
 
Pero sobre todo, después de su muerte: 
 
 
        "Apacienta mis corderos" (figura de pastor de la Iglesia) 
            (Juan 21, 17). 
 
 

Los Evangelios sinópticos, el de Juan, las Actas y todos los demás es- 
critos, muestran perfectamente la posición de Pedro en el colegio de los 
"Doce"26. 
 
__________ 
24 La cuestión de la "personalidad incorporante" la hemos estudiado 
en nuestro trabajo arriba citado de Universalismo y misión... 
25 Ver los estudios de L. CERFAUX, La théologie de l'Église suivant 
saint Paul, Cerf, París, 1942, 213-230. 
26 Un LEUBA, L'Institucion et l'Evánement, un CULLMANN, en St. Pierre, 
reconocen esta primacía (para encontrar los textos basta consultar una 
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Partiendo Pedro de Jerusalén para cumplir su función universal, le su- 
cedió en la Intendencia de la comunidad jerosolimitana: Santiago (Actas 
12, 17), "el hermano del Señor". Hasta la destrucción del Templo la co- 
munidad madre del cristianismo conservó ese gobierno unitario, parte per- 
sonal de la dialéctica de la que hemos hablado más arriba. 
 

Todas las demás comunidades conocieron, de un modo U otro, un gobierno 
personal, de uno sobre el colegio. Bernabé y Pablo constituyeron comu- 
nidades cristianas, y ellos se comportaron como su cabeza y unión. El 
origen de la función de Intendente en la comunidad nacerá sólo con la 
conciencia que Pablo fue tomando de su merte próxima y de la no inminen- 
cia temporal empirica de la Venida del Señor. Aqui se llamaron 
(I Tesal. 5, 12; Romanos 12, 8) haciéndonos pensar en el Intenden- 
te, Jefe de obras ( Romanos l4, 2) , alli como  
(Actas 15, 22; Hebreos 13, 7-17) , más allá como (Efesios, 4,11), 
pero poco a poco se fue imponiendo la palabra para designar la 
persona que ejercía la función de Intendente ( tal como la hemos entendi- 
do más arriba)27. 
 
__________ 
Concordancia del N. Testamento griego). La posición de Pedro como In- 
tendente de los Doce se muestra por el hecho que es el primero que toma 
la palabra, que se comporta como pastor entre sus ovejas, que confirma a 
sus hermanos en la fe, que liga y desliga a los miembros de la comunidad 
que recibe las llaves del Reino: "Le sens obvie de cette image (de dar 
las llaves del Reino) connue de la Bible et de l'Ancien Orient suggere 
bien plutot la charge confiee a un personnage unique de garder et d' ad- 
ministrer la maison" (BENOIT, RB oct. (1953) 575), es decir, el adminis- 
trador o Intendente. El será el encargado de enseñar los hechos maravi- 
llosos a los judios y paganos (Actas 2, 14; 10, 1) , el encargado de acep- 
tar los nuevos miembros (Actas 1, 15), etc. 
27 Los textos centrales son: Actas 20, 28; Filipenses 1, 1; I Tim. 
3, 2 ss; Tito 1, 7 ss; I Pedro 5, 2. 
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7. ¿Cuál fue la causa de dicha preferencia? Anuestro criterio se de- 
bió a la tradición que dicho término tenia en la teologia del judaismo. 
El verbo28 significaba inspeccionar, mirar, probar, visitar. Tanto la 
visita o ayuda de Dios a su pueblo, como la obra de misericordia de "vi- 
sitar al enfermo", de los textos rabínicos Sir. 7, 3529. 
 

En el Nuevo Testamento30, tiene un sentido escatológico:"el dia del 
advenimiento" (tempus visitationis)31. Dios se comportaba como el 
"obispo" de su pueblo, Jesucristo era el "obispo" de la Iglesia (I Pedro 
2, 25). La persona que poco a poco tomó la responsabilidad de la comu- 
nidad, cumpliendo el servicio o la función de Intendencia se denominó 
"obispo"32. 
 

La desaparición de los apóstoles, que cumplian de hecho la función de 
intendentes de las comunidades, fue dejando paso, sucesivamente, a la 
constitución de "obispos" perfectamente determinables. Primero en An- 
tioquía, con Ignacio, después en el Asia Menor, en Corinto, en Roma. 
 

No es que primeramente exista en toda a Iglesia el periodo de los a- 
 

__________ 
28 Nada mejor que el articulo sobre el tema en el ThWNT, donde se mues- 
tra que en los LXX se usaba  falta palabra en lugar de las raices hebreas: falta palabra 
falta palabra, que tenían en el Antiguo Testamento sentido escatológico. 
29 "Diese hohe Wertschätzung des krankenbesuchs in der rabb Ethik hat 
Jesus zweifellos gekannt" (Ibid, II, 599) (Mateos 25, 35 ss). "Visitar" 
al enfermo, la Gracia "visita" al pueblo, el Señor "visita" su pueblo 
("hielgeschichtiliche Inhalt", Ibid. ) . 
30 Por ejemplo como "Gnadenheimsuchung", I Pedro 2, 12. 
31 Cfr. Lucas 19, 44: falta palabra. 
32 Véanse los lugares de la Escritura que permite afirmar lo que he- 
mos indicado arriba en el art. de BEYER ThWNT, II, 610 ss. 
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póstoles, profetas o evangelistas itinerantes33 para dejar después 
lugar a los obispos local o sedentariamente organizados. En verdad, la 
experiencia capital y radical se cumplió de una vez para siempre en Pa- 
lestina: el mismo Jesús se comportó como el apóstol itinerante, el pri- 
mero, y Pedro o Santiago en Jerusalén organizaron por primera vez la 
función episcopal (intendentes) en la comunidad cristiana. En toda his- 
toria de la Iglesia, analógicamente, se producirá ese doble momento: el 
de la misión realizada por los apóstoles itinerantes (sea Pablo, Bonifa- 
cio en Germania o los franciscanos o dominicos en Hispanoamerica), y la 
posterior fundación de la función episcopal en la comunidad, necesaria- 
mente personal y no primariamente colegial, como Cristo, como el Padre. 
Esta fue la primer figura del episcopado sugerida por la tradición pa- 
tristica34 
 
 
Siguiendo la vertiente de la colegialidad  
 
 

8. El Intendente u obispo incorporaba simbólicamente la comunidad en su  
 
__________ 
33 Cfr. p. e. MACLEAN ERE "1-The Itinerant Ministry...2-The local Mi- 
nistry" (659 ss.), solo en "3-The position of James at Jerusalem" (661). 
y concluye: "The first view es that the diocesan episcopate is the su- 
cessor to the apostolate, but localized... We may in conclusion... for 
the universal existence of the diocesan episcopate from the 2nd. century 
onwards" (673). En verdad, la función episcopal (intendente) nace con 
Jesucristo, pasando por Pedro y Santiago, bien que florecerá en las co- 
munidades cristianas poco después. KREDEL (HTG) habla igualmente sobre 
"Die Leitung der Urgemeinde in Jerusalem" pasa después a "2-Gemeindelei- 
tung in den Missionsgemeinden noch den alteren Paulusbriefen" correctam. 
34 Cfr. Didajé XV, 1-2; Clemente I Corintos 44, 1-4; 42, 4; etc.; Ig- 
nacio de Antioquía, Epistola a Trall. 3, I; Smyrn. 8, I; Polyc. 6, 1; 
Philad. 1, 1; etc.; después aparecen los movimientos gnósticos y la Ins- 
titución episcopal se afirma definitivamente. 
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propia persona. Nos toca ahora considerar un cuerpo colegial que igual- 
mente simboliza a todo el pueblo, a la comunidad. Deberíamos remontar- 
nos hasta el colegio de los doce hijos de Jacob o Israel (Génesis 29, 31 
y ss.), a los Jueces de los hebreos (Exodo 18, 13 y ss.), a los "ancianos 
de Israel" (Exodo 3, 18)35. 
 

El primer organismo colegial que la Iglesia conoció fue el cuerpo de 
los "Doce" disc1pulos de Cristo, apóstoles (Mateo 10, 5)36. 
 

Este cuerpo de los "Doce" fue organizado por Cristo y formado en su es- 
cuela, es un colegio sin antecedente en ninguna Institución judía. Pero 
bien pronto, en Jerusalén, ese colegio fue doblado por otro, ya tradi- 
cional en Israel: el presbiterium37. A la diferencia de la función 
episcopal, esencialmente personal, y como veremos, constitutivamente co- 
legial, el presbiterium es una institución exclusivamente colegial38. 
 
__________ 
35 "...in der ältesten patriarchalischen Sippenverfassung Israels 
längst vor seiner Sesshaftwerdung und dem Zusammenschluss seiner Stämme 
zum Volk" (ThWNT, VI, 655): Ex. 17, 5; 24, 1; Josué V, 6; etc. Con el 
tiempo pasaron a ser, no tanto el paterfamilias, sino el "sabio" (Quid 
32 b; Qumram S VI, 8-10; VIII, 1) ."Ein falta palabra ist nur, wer Weisheit hat" 
(cfr. A. STAMMTER, Die sechs Ordnungen der Mischna, I (1928) 181). Nos 
referimos, entonces, a los  falta palabra= falta palabra. 
36 Para una exposición correcta del problema, véase COLSON, Les 
fonctions, 11-32. 
37 Los textos más importantes en el Nuevo Testamento son: Actas 11,30; 
14, 23 (el apóstol constituye el presbiterium); 15, 2 ("...subieron a Je- 
rusalen junto a los apóstoles y los presbíteros..."); 16, 4; 20, 17; 21, 
18; I Tim. 4, 14; 5, 17-19; Tito 1, 5; Sant. 5, 14; I Pedro 5, 1-5; II 
Juan 1; III Juan 1. Como hemos dicho más arriba tanto en el judaismo co- 
mo en el cristianismo se establece la dialéctica de lo personal y colec- 
tivo: el comité de falta palabra dirigía las Sinagogas bajo la autoridad de un 
falta palabra (cfr. COLSON, Les fonctions, 92-112). 
38 CEr. COLSON, Les fonctions, 92-112. 
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Nacieron así los presbiterium primero en Jerusalén, y después enAntio- 
quía, en el Asia Menor (Efesos especialmente) , después en Roma y en todo 
el Mediterráneo. Sin embargo, "presbiteros" y "epíscopos", contra lo que 
dicen muchos autores39, no son sinónimos ya que denominan cosas dis- 
tintas: presbiterio o presbitero, designa una dignidad, debida a la ver- 
tiente colectiva del gobierno en el judaismo y el cristianismo, y cum- 
pliendo muchas veces funciones episcopales o de intendencia, prolonga en 
las comunidades locales la colegialidad apostó1ica que ha perdido su con- 
sistencia empírica40 desde la dispersión de los "Doce" después de la 
persecusión de Agripa. 
 

El Intendente o epíscopos es siempre una función que puede ser cum- 
plida solo por una persona, y que se diferencia del presbiterado en el 
sentido de que no incluye por naturaleza la colegialidad (ni en Qumram, 
ni en el Judaismo), y que más que un tribunal de los miembros más anti- 
guos designa al electo más eficaz para administrar espiritual y material- 
mente la comunidad. La dignidad presbiterial es propia de alguien por 
su origen, la función episcopal lo es por elección, por vocación ("...si 
alguien aspira al episcopado...") . 
 
__________ 
39 Véase la lista de los que defienden esta posición en el art. del 
DBS (MARCHAL) ; ha sido defendida recientemente por GUERRA y GOMEZ, Epis- 
copos y presbiteros, Burgos, 1962 (negar como lo hace el autor la analo- 
gía entre la organización de Qumram y la comunidad primitiva nos parece 
insostenible, p. 372). 
40 Llamamos "colegialidad empírica" a aquella que puede ejercerce 
cuando se reside en un mismo lugar (tales como los ap6stoles junto a Je- 
sús o los presbíteros en un misma comunidad). La colegialidad cambia de 
sentido y de vehículos de solidaridad cuando se produce la dispersión. 
Sin embargo, solo fue la "mediterraneización" de los apóstoles, de los 
obispos, en el ámbito de una sola gran cultura: la greco-romana. 
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9. La colegialidad del cuerpo apostólico primitivo no se continuó so- 
lamente al nivel del presbiterio de cada comunidad, sino que los mismos 
apóstoles dispersos fueron descubriendo la manera de ejercerla aunque no 
tan empíricamente como cuando estaban todos juntos en Jerusalén. Las 
experiencias de solidaridad del disperso cuerpo apostólico después de la 
persecusión de Agripa eran ya, las primeras experiencias de la institu- 
ción que en el tiempo de los apóstoles fue tomando forma progresivamente: 
la institución episcopal, persona incorporante de la comunidad local, per- 
sona incorporada en la unidad de la Iglesia por la solidaridad con los 
otros episcopos de las Iglesias del Medio Oriente, Egipoto y el Medite- 
rráneo hasta las Galias. 
 

Repetimos: la colegialidad local, empírica, concreta de los apóstoles 
en Jerusalén, tuvo una réplica en los presbiterios (de inspiración ju- 
dia); la colegialidad de los apóstoles dispersos en la Diáspora, tuvo 
su continuadión en la solidaridad que los Intendentes o obispos locales 
fueron constituyendo a medida que los apóstoles iban desapareciendo. La 
colegialidad de los pastores en Diáspora, tuvo tres medios privilegiados 
ya utilizados por los apóstoles. Las cartas ("las epistolas" como las 
de Clemente, Ignacio, Policarpo...), las visitas (como la de Ignacio en 
camino del martirio) y los sinodos, desde el primero en Jerusalén (Actas 
15, 4-30), donde se usa el verbo falta palabra. 
 

De este modo la institución primariamente solitaria, necesariamente 
individual, que simbolizaba más el Padre de los Cielos que los apóstoles, 
tomó conciencia progresivamente de ocupar el lugar del Cuerpo apostólico 
colegialmente, universalmente: 
 
        "Los fieles del Asia se reunían frecuentemente y en diversos luga- 
        res (falta palabra) "41 . 
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__________  
41 EUSEBIO, Hist. Eclesiástica, V, 16 (PG XX, col. 468). Cfr.HEFELE, 
Histoire des Conciles, Letouzey, París, 1907, I, p. 125 y ss. Nos son 
ciertamente irremediablemente desconocidas las infinitas maneras que tu- 
vieron los primeros cristianos del I y II siglo para expresar su solida- 
ridad y mantener el vinculo de la unión. Solo tenemos el testimonio de 
algunos y muy pocos documentos. 

 20 



21 
 
Siguiendo la vertiente de la apostolicidad o la misión 
 
 

10. Vemos ahora un tercer elemento que se irá como a acumular a la 
que será la institución episcopal cristiana a fines del siglo I. Se tra- 
ta del nivel escatológico del universalismo cristiano realizado: la fun- 
ción apostólica o de misión. 
 

Jesucristo fue el apóstol empírico e histórico enviado al pueblo Judio 
e Israel. Por su muerte y resurrección pudo enviar a los discípulos a 
cumplir la misión universal: 
 
 
        "Como tú me enviastes al mundo, asi los envio al mundo" (Juan 17, 
        18). "Id por el mundo entero, proclamar la Buana Nueva a toda la 
        creación" (Marcos 16, 15). 
 
 

Los "doce" recibieron bien pronto, como exclusiva denominación, la de 
"apóstoles" (falta palabra)  (42). Cristo fue el ap6stol del Padre (Juan  
17, 18; Hebreos 3, 1 ss.) y constituyó una Iglesia apostólica: cada miem- 
bro podrá re-leer, como aplicada asi mismo, la profesia que dice: 
 
 
        "El Espíritu del Señor reposa sobre mí, me ha consagrado por la 
        unción. El me ha enviado a proclamar la Buena Nueva..." (Luc. 4, 
        18; Isaías 61, 1). 
 
__________ 
42 Cfr. ThWNT I (1949) 414 y ss. (RENGSTORF). Derivada de la palabra 
hebrea falta palabra, de  donde se forma el término de "embajador" o "enviado" 
(cfr. Mishnah, Berakoth, V, 5; Bonsirven, Textes rabbiniques, Roma, 1955): 
 
        "Seliaj de un hombre es como si fuera él mismo" . 
 

En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan será esencialmente apos- 
tólico, donde no hay capítulo en que deje de aparecer el verbo enviar o 
el substantivo apóstol (aún, Juan, habla de la piscina de Siloé, que 
significa "del Enviado") 
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Los Doce enviados al mundo se transforman, después de la Resurrección,  
en los "testigos" ( Actas 2, 32) privilegiados del hecho de 
Cristo. La pequeña comunidad jerosolimitana comienza el proceso de uni- 
versalización (Actas 2, 14 ss.), por la proclamación de la Palabra pro- 
féticamente realizada, por Pedro el Intendente de. aquella congregación. 
 

Poco después, los Doce, absorvidos por la función apostólica, delegan 
el "servicio de las mesas" a siete hermanos de buena reputación. Desem- 
peñarán una función material en la Comunidad (43). Muy pronto van asu- 
miendo actitudes propiamente apostólicas: Esteban procalama la palabra, 
muriendo como testigo (Actas 6, 8- 7, 60); Felipe, evangeliza la Sama- 
ria (8, 26). Aparecen así evangelistas, profetas itinerantes, en los 
cuales el Colegio de los Doce va delegando sus funciones apostólicas, y 
dentro de ese movimiento de suplencia, aunque ocupando un lugar previle- 
giado, debe situarse a Pablo, el Saul de Tarso (Actas 7, 58- 8, 1; 9, 1 
y ss. ). Pablo fue apóstol pero no uno de los Doce. Fue un apostol de la 
Iglesia de Antioquia, de los que no vieron a Jesús en su vida apostólica, 
y que debieron apoyarse sobre las "columnas" (Gal. 2, 9). Elegido por 
el Resucitado, personalmente, Pablo cumplió una misión específica en la 
Iglesia (la conversión de los gentiles) en solidaridad y aún dependencia 
de los Doce. 
 
 

11. Poco a poco un cuerpo de colaboradores se ve aparecer aqui o alli. 
Timoteo (I Tesal. 3, 2), Tito (II Corintos 8, 23), Tijikós (Colosenses 
 
__________ 
43 Los apóstoles absorvidos por la falta palabra (Actas 6, 4) 
"imponen las manos" (consagran) a los Siete que no son llamados aquí diá- 
conos, y que ciertamente no son los "diáconos" del fin del primer siglo. 
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4, 7), Artemas (Tito 3, 12), Silas (Actas 15, 40), Juan-Marcos (Actas 
13, 5), Bernabé (I Thesal. 2, 6), Andronicus y Junias (Romanos 16, 7), 
Clemente (Filipenses 4, 33), Epafrodita (Filip. 2, 25), Aristarcos y 
Justus (Colos. 4, 11), Demas y Lucas (Filemon 24), Arjipe (Ibid. 2)... 
Ignacio, Clemente, Policarpos... 
 

Son los evangelistas, profetas o apóstoles itinerantes, los misioneros 
del mundo mediterráneo: 
 
 
        “Estos evangelistas tuvieron el primer lugar en el orden de la 
        sucesión de los apóstoles. Discípulos maravillosos de tales maes- 
        tros, construyeron los fundamentos de las Iglesias... Distribuyendo 
        sus bienes a los pobres, partían de su patria y iban a cumplir la 
        misión de evangelizadores a todos los que no habian escuchado toda- 
        vía las enseñanzas de la fe... Ellos echaban las bases de la fe en- 
        tre los pueblos extranjeros y constituían los pastores. Pero rápi- 
        damente, partían nuevamente hacia otros lugares y naciones..." 
        44. 

 
 

Muy pronto, el esfuerzo de estos apóstoles itinerantes, que nos hacen 
pensar en tantos franciscanos, dominicos y agustinos en Hispanoamérica en 
tiempos en los que el episcopado no estaba todavia organizado, tuvo por 
fruto la constitución numerosa de comunidades cristianas. Una vez cons- 
tituídas nació la jerarquía colectiva (presbiterium) y personal (los in- 
tendentes, epíscopos) que, con el tiempo, miraron con cierta desconfian- 
za a los apóstoles peregrinos. 
 

La institución de suplencia, de roturación misionera, desapareció poco 
a poco y en el siglo II deja de existir. 
 
__________ 
44 Eusebio, Hist. Eclesiást. III, 37-38; PG XX, col. 291-295. 
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Serán ahora los epíscopoi los encargados de concluir la labor apostó- 
lica, de catequizar a los infieles, de enviar nuevos misioneros a regio- 
nes todavía no cristianizadas. Son ellos los sucesores de la función mi- 
sionera o apostólica. 
 
 
La confluencia de las distintas vertientes 
 

12. Hemos querido mostrar como las tres tradiciones (de "un" jefe de 
la comunidad, de un "colegio", y del misionero "itinerante") nacen jun- 
tas en el cristianismo primitivo y se van desarrollañdo armónicamente se- 
gún las necesidades, hasta dejar lugar a una Institución que auna por a- 
cumulación orgánica, por adaptación vital y por identidad consigo misma, 
a diversas tradiciones en una simbiosis nueva y sin embargo "tradicional': 
 
 
        "Jesucristo (es) nuestra inseparable vida, el Pensamiento del Pa- 
        dre, igualmente los obispos, establecidos hasta las extremidades (de 
        la tierra) son el pensamento de Jesucristo. De este modo, conviene 
        caminar en acuerdo al pensamiento de vuestro obispo" (Ignacio, Epis. 
        Efesios III, 2; PG II, col. 780).  
 
 

El monarquismo ("gobierno de uno") era tradicional en Israel y lo fue 
igualmente en el primitivo cristianismo, el "colegialismo" era igualmen- 
te practicado en la Sinagoga, en el Templo, entre los esenios, y los Do- 
ce lo ejercieron primero junto a Cristo o en Jerusalén (prototipo de 
presbiterio) y después universalmente en la Diáspora por la persecusión, 
(prototipo de la colegialidad universal del episcopado); la apostolidad o 
el hecho de ser "enviados" por el "Enviado" para proclamar la Buena Nue- 
va de "liberación de los oprimidos" (Isaias 61, 2) .fue ejercida por los 
apóstoles, por sus delegados o evangelistas itinerantes, y por último, 
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por el obispo residente. 
 
 

13. Al fin del primer siglo (con Ignacio, Clemente, Policarpo, y des- 
pués en el siglo II, por la expresión teológica de Ireneo), el episcopa- 
do queda definitivamente constituído como Institución cristiana, ahora 
"sui generis". Por una parte, significa el Vicario de Cristo en la co- 
munidad, como Jesucristo, como el Padre (monárquico); por otra, por la 
solidaridad con los otros obispos hasta el fin del mundo, la colegiali- 
dad de los "Doce"; por último, por la responsabilidad en la prolclamación 
de la palabra y de la misión entre los paganos, continúa la función 
apostólica. 
 

En sus tres vertientes, el episcopado fue constituido por Jesucristo 
(originariamente en los mismos apóstoles: en Pedro, en los Doce, en su 
Apostolicidad) e instituido explícitamente por los apóstoles (que deja- 
ron a un Santiago por Intendente en Jerusalén, que impusieron las manos 
a los Presbíteros, que enviaron a los apóstoles itinerantes, y aún que 
llegaron a investir, al menos a conocer personalmente, a los "episcopoi" 
definitivos, tal como Juan con respecto a Ignacio). ¿Sucesión? Aún más 
radicalmente que sucesión hay permanencia de la función apostólica (co- 
mo carisma fundación de la Iglesia) en la función episcopal (como caris- 
ma de conducción de la Asamblea cristiana en los tiempos escatológicos 
hacia la Parusía). Más que sucesión de un obispo a otro, hay permanen- 
cia de una función, e incorporación a un cuerpo episcopal. Es así como 
la conciencia colegial e histórica del episcopado permite la permanen- 
cia en el "Hoy" de Dios, en la Historia Santa, de la conciencia colegial 
de los "Doce"45. 
 
__________ 
45 Sobre la sucesión cfr. A. EHRHARDT, The apostolic sucession, 
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Así a través del tiempo y de la interpersonalidad de la humanidad, se 
continúa y se difunde, poco a poco y hasta alcanzar los límites del mun- 
do, de las clases y de cada conciencia, la presencia de Jesucristo, del 
Cuerpo apostólico de los Doce en el Cuerpo episcopal46. 
 
__________ 
Lutterworth, London, 1953. Las listas de obispos (Cfr. The early Suces- 
sion Lists, p. 35 y ss.) manifiestan la conciencia de dicha permanencia. 
Copiando el sistema del Imperio o las genealogías judías, los Padres mos- 
traban la continuidad en el tiempo tanto contra los herejes como ante los 
romanos (argumento de antigüedad). Pero en verdad, la sucesión no es "de 
persona individual a persona individual" (como el Rey padre deja el tro- 
no al Príncipe, su hijo), sino la permanencia de una misma función o 
servicio eclesial ejercida por un Cuerpo episcopal. El nuevo obispo es, 
previamente, incorporado al Cuerpo colegial universal, y secundariamente 
enviado a ejercer "distributivamente" la función episcopal en una comu- 
nidad determinada. 
46 Bien dice SCHMAUS: "Indem Christus Autoritätsträger Bestellte, die 
das Wort zur Geltung bringen sollen, hat er der Kirche primär eine per- 
sonale, nicht eine sachliche Strukturgegeben" (LTK, II, 494). Cfr. 
ULLMANN, The Growth oE Pape Gouvernement, Methuen, London, 1955; W. 
TELFER, The Office of a Bishop, Parton, London, 1962; KIRCK, The Aposto- 
lic Ministry, Hodder, London, 1946; A. HEBERT, Apostle and Bishop, Londm, 
1963; F. SULLIVAN, De Ecclesia, Roma, 1963, I, De Constitutione ecclesiae 
apostolicae, 80-142; De successione, 143-253; en el volumen colectivo, L 
'episcopat et l'Eglise universelle, Cerf, París, 1962, hay mucho material 
utilizable, en especial: el obispo en su significación individual como 
representante de Cristo en la comunidad (O. PERLER, p. 31 y ss.); el 
episcopado como función, diaconía o servicio del bien común de la Igle- 
sia (CONGAR, 67-132, muy interesante); el sentido universalista y misio- 
nero del obispado (COLSON, p. 135 y ss., especia1mente importante para 
nuestra hipótesis de trabajo: el episcopado cuerpo arquitectónico de la 
misión cristiana); la sucesión, a partir de una encueata en el N. T. y en 
los Padres, por JAVIERRE (p. 171 y ss.); para la evolución de la insti- 
tución episcopal en las Iglesias de Oriente (KERAME y STRQTMANN , p. 261 
y ss. y 309 y ss.); etc. P. BENOIT, Les origines de l'episcopat dans 
le Nouveau Testament, en Exégese et Theologie, Aubier, París, 1961, t.II 
p. 232-246f que resume: los obispos "sorti de l'episcope local, il est 
chef unique d'une communauté déterminée, à laquelle il demeure étroite- 
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El episcopado en el siglo de la Reforma 
 
 

14. Nos seria imposible exponer aqui la evolución de la institución 
episcopal desde el siglo I al XVI, por otra parte, dicha investigación no 
ha sido realizada integral y satisífactoriamente hasta el presente. Solo 
esbozaremos resumidamente la teología y reforma del episcopado en el si- 
glo XV y XVI, en especial en el mundo hispánico47. 
 

"La reforma católica del siglo XVI -dice Jedin- indica un retorno de 
la Iglesia al ideal de la vida cristiana por la renovación interior. En 
ningún otro aspecto tal vez este aspecto manifiesta más netamente que en 
la renovación y nueva concepción del ideal de obispo... Los decretos del 
Concilio de Trento se nutren de esta tradición..."48. 
 
__________ 
ment attaché sucesseur des surintendants apost01iques, et par eux des 
apôtres...” (p. 53) . 

En castellano se han editado dos obras colectivas: Teología del Epis- 
copado. XXII Semana española de Teología, CSIC, Madrid, 1963, y otra 
sobre El Colegio Episcopal, CSIC, Madrid, 1964, t. I-II, que permiten al 
mundo iberoamericano hacerse cargo científicamente del problema. 

No queremos olvidar el articulo de nuestro profesor JEAN FRISQUE, La 
théologie de l'Église, en La Revue Nouvelle, 30 (1959) 513-526, donde 
muestra como el obispado ha ido perdiendo conciencia de su función misio- 
nera universal en beneficio de la centralización romana. Es necesario in- 
vertir dicho movimiento. 

En el libro Le Concile et les Conciles, Chevetogne-París, 1960, hay i- 
gualmente estudios sobre nuestro tema, lo mismo en L'Evêque dans l'Egli- 
se du Christ, Bruges, 1963; etc. 
47 En estos primeros parágrafos nos inspirames de la obra de 
H. JEDIN. Das Bischofsideal der katholischen Reformation, en la adapta- 
ción, francesa de P. BOUTIN, L' évêque dans la tradition pastorale du XCIe. 
siècle, Desclée, Bruges, 1953 (las citaciones proviennen de esta o- 
bra) . 
48 Ibid., p. 9. 
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Corno con el Cluny y con la reforma de Gregorio VII, con respecto al 

Papado, asi los obispos europeos, a partir de los Concilios del siglo XIV 
comenzaron a sentir la necesidad de la Reforma. 

 
La antigüedad habia legado la Regula pastoralis de Gregorio Magno49, 

el Liber de officiis de Ambrosio, el De sacerdotio de Juan Crisóstornos, 
la Apología de Gregorio de Nacianza, los escritos de Cipriano, Agustín, 
León Magno, los Capadocios... todos eran muy leídos desde el descubri- 
miento de la imprenta, y fueron creando el ideal de obispo entregado ú- 
nicamente a la cura animarum. 
 

En Francia fue el canciller de París, Gerson, quien en el Concilio de 
Reims de 1408 recordaba que el obispo es "el buen pastor que da la vida 
por las ovejas"50. Exige, en primer lugar, que el obispo predique la 
Palabra de Dios (obligación por excelencia del episcopado, y que será tan 
tenida en cuenta en Hispanoamérica). En segundo lugar, debe imponerse 
una vida austera, dejando la buena mesa y la vida palaciega: 
         
 
        "En lugar de oprimir al pueblo, el obispo debe protejerle contra 
        los propietarios injustos y crueles, y vigilar que no se arrebatea 
        los pobres la parte de los tributos eclesiásticos que le es debido, 
        según la enseñanza de los Padres"51. 
 
__________ 
49 Tuvo once ediciones en el siglo XVI (las tres primeras en 1506, 
1512, 1516); el de officiis de San Ambrosio tuvo solo en 1500, 8 edicio- 
nes; la de Crisóstornos, solo Erasrno en 1525, produjo dos ediciones grie- 
gas; habria que agregar el De moribus et.officiis episcoporum, de San 
Bernardo (PL t. 182, col. 809-834); etc. 
50 Sermo factus in concilio Remense; GERSON, Opera omnia (Dupin), An- 
vers, 1708, t. II, p. 542-558 (Broutin 15). 
51 BROUTIN, p. 16. 
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Gerson insiste todavía en la necesidad de la visita y la celebración de 

Sinodos52. 
 
 

15. En Alemania, un Dionisio el Cartujo, que acompañó a Nicolás de 
Cusa en su viaje por Germania, comienza la reforma del episcopado con su 
obra De vita et regimine praesulum53: 
 
 
        "Sit ergo episcopus caritate Dei aeterni et benedicti totaliter 
        inflammatus et desiderio salutis subditorum suorum calidissime, inex- 
        tinguibiliter succensus et pro illorum reformatione, profectu, sa- 
        lute, infatigabiliter laboret"54. 
 
 

La obra quedó, sin embargo, sin lectores ni seguidores. 
 

Aislados y como excepción, un Laurencio Justiniano, primer patriarca 
de Venecia (1451-1456), escribia De institutione et regimine prealatorum 
55, que muestra casi exclusivamente la necesidad de una eminente vida 
de oración y contemplación en el obispo, olvidando un tanto su labor pas- 
toral. Un San Antonio, en su Summa Theologiae moralis (1440-1454)56, 
 
__________ 
52 E. VANSTEENBERGHEN, Un programme d'action épiscopale au début du 
XVe. siècle, en Rv. de Sc. Relig. XIX (1939(24-47 (BROUTIN), sobre 
Gilles Deschamps, amigo de Gerson, évêque de Coutances y Cardenal. 
53 DIONISIO, Opera omnia, Tournai, 1909, t.XXXVII, 9-57, (BROUTIN). 
54 Ibid., p. 24. 
55 Opera Qmnia, Venecia, 1606, p. 364-401 (BROUTIN). 
56 Venecia, 1571: "sin predicar, el prelado puede salvarse ('), pero 
sin conducta ejemplar, es imposible" (p. 373-374). Esta obra tuvo en- 
tre 1477 a 1529, 16 ediciones. 
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siendo obispo de Florencia, indica los deberes del prelado ideal: examen 
de los candidatos al sacerdocio, la visita de su juridicción, etc. Sin 
embargo, su acción misma en la importante sede italiana sobrepasó en mu- 
cho lo que exponía en el tratado, teóricamente57. 
 
 

16. Pero fue en España donde la reforma del episcopado pasó en primer 
lugar de la teoría a los hechos58. Alfonso Carillo de Acuña (1410- 
1482) y Pedro Gonzalez de Mendoza (1428-1495), que fueron arzobispos de 
Toledo, marcan una nueva época. Sin embargo, será un Hernando de Talave- 
ra, (nació el 1428 y fue el primer arzobispo de Granada en 1493-1507), un 
Diego de Deza (1443-1523), arzobispo de Sevilla, los que indican ya el 
nuevo tipo de obispo reformado de España59. 
 

En verdad, el gran precursor de la Reforma europea del episcopado, fue 
Francisco Jiménez de Cisneros (nacido en 1436, siendo arzobispo de Tole- 
do en 1495-1517)60. 
 
__________ 
57 Cfr. R. MARCAY, Saint Antonin, Tours, 1914 (Broutin). 
58 JEDIN, op. cit., indica a Claude de Seyssel como el gran precursor; 
nació el obispo de Marsella en 1450, y obispo solo en 1511 a 1517. 
59 Cfr. cap. de Concilios y Sínodos, donde los nombramos ya que rea- 
lizaron Asambleas episcopales ejemplares para Hispanoamérica. 
60 Para la reforma del episcopado español: Tarsicio de Ázcona, La 
elección y reforma del episcopado español, Madrid, 1960; ALVAR GOMEZ, 
De rebus gestis, Madrid, 1913; FERNANDEZ DE RETANA, Cisneros y su siglo, 
Madrid, 1929-1930, t. I-II; C. F. HEFELE, Le cardinal Ximenes et les af- 
faires religieuses en Espagne, Tournai, 1856; M. BATAILLON, Erasme et 
l'Espagne, París, 1937; etc. 
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Bachiller en ambos derechos en Salamanca; fundó Cisneros en su pueblo 

natal de Torrelaguna unas lecciones de Derecho. Pasó después a Roma, co- 
mo abogado consistorial, donde se ordenó sacerdote. Volvió a su patria, 
quizá en 1465, y por influencia del Papa Pablo II en bula del 22 de ene- 
ro de 1471 fue nombrado arqhipreste de Uceda. Pero el arzobispo no ad- 
mitió la intromisión del Papa y encerró durante años, en prisión, al 
nuevo archipreste. Cisneros aprovechó el silencio de la celda para es- 
tudiar las Sagradas Escrituras, la teología, y hacer oración. Liberado 
y nombrado al fin en Toledo, pasó a Sigüenza donde con un rabino estudió 
el hebreo y el caldeo siendo hasta Vicario General, según parece. En 
1484, el canónico de 48 años, se decidió a emprender el camino del Evan- 
gelio a la letra y entró en los franciscanos de la estricta observancia, 
cambiando el nombre de Gonzalo por el de Francisco. Pero partiendo del 
importante convento toledano fue a buscar la soledad de la pequeña comu- 
nidad de Escalacoeli, casi al ritmo heremitico, donde fue nombrado guar- 
dián, en Salceda (Guadalajara). 
 

Elegido confesor de la Reina por consejo del cardenal Mendoza, Cisne- 
ros fue igualmente nombrado, poco después, provincial de los francisca- 
nos. Dispuesto a imponer la estricta observancia, recorría los conven- 
tos montado en un asnillo, y muchas veces a pie, pidiendo limosna, des- 
de 1494. A pie, descalzo, se encontraba en Gibraltar, cuando por bula 
pontificia y por programa real, se le encomendó la "reforma" de los con- 
ventos religiosos de España, nombrándosele al mismo tiempo arzobispo de 
Toledo61. Como primer prelado de España el mismo Alejandro VI debió 
 
__________ 
61 Como delegado papal y Real, llegaba a los conventos y reunia a los 
frailes. Acto seguido les predicaba la necesidad de la estricta obser- 
vancia de las reglas primitivas respectivas. Después les pedia se le 
presentaran los privilegios que le habían permitido tener bienes propio, 
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aconsejarle que se vistiera con el ornato que su dignidad merecia, ya que 
el franciscano de estricta observancia no amaba el fausto ni el lujo. No 
permitió la intromisión de los mismos Reyes que lo habian elegido en su 
gobierno eclesiástico; reformó su propio cabildo eclesiástico de Toledo, 
lo que le valió muchas enemistades. Restauró la liturgia mozárabe o vi- 
sigótica, haciendo imprimir libros a partir de los casi extinguidos có- 
dices carcomidos y en lamentalble estado. Reformó sus parroquias, nom- 
brando por curas a sacerdotes estrictamente elegidos a partir del crite- 
rio de vida ejemplar, ciencia y prudencia en el gobierno. Convocó y ce- 
lebró sinodos, promulgó las Constituciones del arzobispado, el catecismo 
para la enseñanza del pueblo (Tabla de lo que han de enseñar a los niños) 
y un Sacramental. 
 
 

17. Para formar a su clero toledano, el arzobispo reformador planifi- 
ca la creación de los Colegios y la Universidad de Alcalá de Henares, cen- 
tro del humanismo español62. 
 
__________ 
haciendas, campos, etc.; en presencia de todos quemaba los privilegios y 
dictaminaba la distribución de los bienes entre los conventos de monjas 
pobres, hospitales, escuelas, etc. Dictaminaba sobre la manera de ves- 
tirse e impon!a autoridades conforme al espiritu de la Reforma. Eliminó 
a los beneficiados laicos, a los que acumulaban beneficios, a los no re- 
sidentes, etc. Fue necesario desterrar abades y monjes fuera de España, 
muchos se refugiaron en Roma, e impedian al reformador concluir su tarea. 
Fueron de los conventos reformados, franciscanos y dominicos, de donde 
saldrán los misioneros y los obispos americanos, comenzando por los "do- 
ce" apóstoles de México, siguiendo por Zumárraga... 
62 El edificio se comenzó en 1498, y solo el 26 de julio de 1508 se 
comenzaron las clases. El mismo arzobispo se puso en contacto con lo 
mejor del pensamiento italiano y de París para atraer los mejores profe- 
sores europeos a su Universidad. Invitó al mismo Erasmo a tomar la cá- 
tedra de Sagrada Escritura. Se enseñó paralelamente, en tres cátedras, 
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Fruto de sus desvelos de reformador fue la Poliglota complutense, nom- 
bre latino de la Universidad, obra ejemplar, y la más científica y pri- 
mera en su género en Europa renacentista, que anticipó aún a la de Eras- 
mo63. El mismo arzobispo compró los manuscritos hebreos, griegos y 
otros, sea a las Sinagogas, en Roma, a anticuarios. Costó 50.000 ducados 
de oro. Cisneros vió aparecer en Nuevo Testamento griego en 1514 (Erasmo 
imprimirá el suyo en 1516, y com muchos errores), yen 1517 contemplaba 
el sexto y último volumen de aquella obra monumental inimitable en toda 
Europa. 
 

Cisneros encarnó, medio siglo antes de Trento, el ideal de prelado que 
el Concilio propondrá. El arzobispo toledano fue uno de los más firmes 
pilares que harán posible la reforma del episcopado europeo. 
 

El episcopado español necesitaba reforma. Piénsese que en 1462, en 
Valencia, se dirigían los jurados del tribunal diocesano al obispo, indi- 
cándole se hiciera cargo de su sede; hacia 30 años que habia sido nom- 
brado y gozaba de sus beneficios. La sede permaneció sin obispo resi- 
dente 50 años más. Los prelados por lo general residian en Roma o en la 
Corte64. 

 
La Reforma además del ausentismo se opuso a que se nombraran prelados 

extranjeros, sin ciencias, sin buen ejemplo. Años después podía decir 
 
__________ 
la Suma de Tomás, la teología de Escoto y el nominalismo. Cfr. R. VI- 
LLOSLADA, La Universidad de París durante los estudios de F. de Vitoria, 
Roma, 1938, p. 117 y ss. 
63 BATAILLON, Erasme..., I, p. 29. 
64 CEr. AZCONA, op. cit. 
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Carlos Borromeo: "El clero de España es el nervio de la cristiandad"65. 
 

Francia contó con el obispo de Marsella, Claude de Seyssel (1511-1517) 
y después arzobispo de Turían (1517-1520), que escribió el Tractatus de 
triplici statu viatoris, verdadera obra de teologia y moral episcopal 
66. 

En Italia un Gaspard Contarini, laico, escribió una obra que tuvo gran 
influencia en su tiempo: De officio episcopi en 151467. Un ejemplar 
obispo italiano fue Matteo Giberti, que residió en su diócesis de Verona 
desde 1527 hasta 1543 fecha de su muerte. "El obispo de Verona fue el 
primer gran pastor de almas de los tiempos nuevos, su obra fue el modelo 
de la reforma tridentina"68. 
 
 
La teología del episcopado en el siglo XVI 
 

18. Para presentar antes los frutos que las causas, veamos lo que nos dice 
fray JUAN DEL VALLE, obispo de Nueva Galicia, Guadalajara (México), en su 
carta del 16 de enero de 1609: 
 
__________ 
65 Carta del 18 de agosto de 1565. Cfr. STEINHERZ, Nuntiaturberichte 
aus Deutschland (Wien) 4 (1914) p. 436 (Villoslada). 
66 Fue publicado por primera vez en Turín, 1520. 
67 Conoció a Lutero en Worm en 1525, fue el creador del Concilium de 
emendende Ecclesia de 1536, y moriá en Roma en 1542, antes de abrirse la 
primera sesión de Trento. 
68 JEDIN-BROUTIN, op. cit., pag. 45. 
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        "Entre las obligaciones de los obispos son las mayores el predi- 
        car con exemplo de vida y doctrina evangélica, el visitar su obis- 
        pado y dar limosna, que ésto es ser pastor, dar pasto a las almas y 
        cuerpo, según cada oveja tuviere necesidad. Para esto importa mu- 
        cho que el pastor conozca sus ovejas y en estas partes de las Indias 
        más que en ninguna christiandad...y de las causas que ayuda a es- 
        torbar el conservarse los naturales en la santa fe, y aún los espa- 
        ñoles que aca viven y nacen, que la anchura y libertad de la tierra 
        los muda y relaxa mucho..."69. 
 
 
¿Cuáles eran las raices de tales ideales?70. 
 

Como hemos visto, debemos remontarnos a la Iglesia primitiva, a los 
Padres, y a las obras y ejemplos de algunos obispos renacentistas. Vea- 
mas ahora otros autores. 
 

La figura de Erasmo se agiganta a medida que se la va estudiando71. 
El reformador de Rotterdam se caracterizó por su critica mordaz: 
 
 
        "Quamquam hodie quoque sic corrupti sunt mores christianorum et 
        maxime Principum, ut prope difficilius sit hac tempestate integrum 
        Praefectum aut pium Episcopum agere"72. 
 
__________ 
69 AGI, Guadalajara 56. Estas pocas palabras nos muestran como el 
episcopado hispanoamericano, en las lejanas tierras de las mesetas mexi- 
canas, continuaba con admirable identidad, la institución milenaria del 
episcopado (del "mebaqqer", el que inspecciona y visita, el jefe de la 
comunidad en el servicio, el Pastor de Ezequiel, el misionero apostólico 
de las gentes -de griegos, romanos...o indios americanos-). 
70 Utilizamos nuevamente la obra de Jedin-Broudin, cit. supra; pero 
sobre todo I. TELLECHEA IDIGORAS, El obispo ideal en el siglo de la Re- 
forma, Roma, 1963. 
71 TELLECHEA, op. cit., p. 19-44. 
72 Enarrat. in Ps. 1 (Opera, Lyon, 1704, t. V, p. 178). 
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Sus viajes por toda Europa le habian permitido contemplar la realidad 
de los obispos de los Países Bajos, Francia, Inglaterra, Alemania e Ita- 
lia73. Pero igualmente sabrá expresar los aspectos positivos de una 
teología del episcopado: 
 
 
        "Apostolus, pastor, episcopus officii sunt vocabula, non domina- 
        tus. Papa, Abbas, caritatis cognomina sunt, non potestatis " 
        74. 

 
 
        "...officii nomen est, non dignitatis"75. "Eclesiastici pro- 
        ceres fere affines sunt duabus potissimum pestibus, avaritiae et 
        ambitioni. Quod ceu percutiens primus ille secundum Christum pas- 
        tor admonet episcopos ut pascant gregem suum, non autem expilent aut 
        deglubent; nec pascant turpi lucri gratia, sed ex animi prompta vo- 
        luntate; nec dominentur in suos, sed exemplo vitae provocent ad pie- 
        tatem potius quam minis aut imperio"76. 
 
 

Según el ideal erasmiano de la sublimitas evangelica 77 el primer 
deber del obispo en la predicación de la Palabra de Dios: 
 
__________ 
73 Aún critica la riqueza de los obispos de España -sin conocerlos- 
(De rat. conoc.; t. V, p. 807 C). Véanse otros textos citados por TE- 
LLECHEA sobre el episcopado en Novum Testamentum, in Tit. II, 23 (VI, 
967 E), In I Tim.III, 1 (VI, 933 F), In I Petri V, 8 (VI, 1055 D), Ena- 
rrat. in Ps. 2 (V, 189 E-F), Stultitae laus, c. 57 (IV, 481-2), Apologia 
brevis ad viginti quator libros Alberti Pii (IX, 1139 F-1141 C), etc. 
74 Enchiridion militis christiani, c. 8 (V, 49 B). 
75 De ratione concionandi (V, 805 C). 
76 Carta a Paulo Volzio, del 14 de agosto de 1518 (III, 342 F-343 A). 
El obispo es el vicario de Cristo: "Omnes episcopi Christi vicem gerunt" 
(Carta a Alberto, obispo de Maguncia, 1 de noviembre de 1519 (III,516 B); 
"Episcoporum dignitas est ut ad Christi et Apostolorum virtutes quam 
proxime accedant” (Carta a Alfonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, mayo 
de 1529 - III, 1256 E); etc. 
77 Enarrat in Ps. XXXVIII (V, 422 D). 
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        "Nam juxta Paulum praecipuum ac peculiare munus Episcoporum est 
        docere plebem Christianam; nec docere Platonem auto Aristotelem, aut 
        shcolasticas quaestionum argutias, sed Chrsiti doctrinam simplicis- 
        simi simplicissimam"78. "Apostolus enim in Episcopo, cujus prae- 
        cipuae partes sunt docere populum, requirit tantam vitae puritatem 
        tantamque cautionem ut eorum quoque qui foris sunt testimonio com- 
        probetur"79. 
 
 

En verdad, Erasmo no aporta a la teología del episcopado elementos nue- 
vos, sino solo su critica aguda que hace avanzar la historia por la via 
de la reacción, como los profetas80. 
 

Ideal de autenticidad y de retorno a las fuentes escriturísticas y de 
les Padres de la Iglesia. "Non populus propter Episcopus, sed Episcopi 
populi causa sunt instituti"81. 
 
 

19. En Italia cabe destacarse todavia a un Luis Beccadelli, de Boloña 
(1501-1572), que en la vida de su amigo Come Gherio, manifiesta el ideal 
humanista de todo prelado82. No deberia olvidarse tampoco al Carde- 
 
__________ 
78 Enarrat. in Ps. I (V, 188 E). 
79 De rat. conc. (v, 777 E). 
80 Se justificaba de "Episcoporum auctoritati nusquam detraho" (Ad 
exhortationem cl. doctiss. Comitis Alberti Pii...Responsio - IX, 1108 B) 
ya que lo que hace es redcordar las exigencias de Cristo mismo y las nor- 
mas de la "Evangelicam pietatem" . 
81 Epistola Apologetica de interdicto seu carnium (IX, 1207 C). Todos 
los textos citados de TELLECHEA. 
82 Cfr. JEDIN-BROUTIN, p.52-62. Beccadelli esbozó igualmente el 
ideal humanista de la jerarquía en las vida del Cardenal Pole y 
Contarini. 
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nal Cayetano, que en 1517, en el comentario a la Suma de Santo Tomás se 
mos\ 
traba partidario decidido de la residencia de los obispos en su sede 
83. 
 

Para nuestro tema, aún mayor importancia que el General de los domini- 
cos, que fue consultado más de una vez sobre cuestiones americanas (por 
ejemplo en el caso del casamiento cristiano de los indios polígamos), tie- 
ne el Maestro salmanticense Francisco de Vitoria, que tanta influencia 
tuvo en las Indias (muchos de sus alumnos fueron profesores universita- 
rios y obispos en América)84. El teólogo de Santiesteban no escribió 
un tratado específico. Siguiendo a Santo Tomás y Cayetano, expone la 
teoría del estado de perfeccción episcopal: 
          
 

"Status episcoporum de se est perfectior, quia importat perfec- 
tionem iam in actu...". 
 
 
Y va analizando los deberes del obispo: 

 
__________ 
83 Cfr. In II-II, q; 185, a. 5. Para uso de los Padres Conciliares se 
imprimió en Venecia en 1562 (antes de las últ:imas sesiones De Reformatio- 
ne) un tratadito donde se contenían las opiniones de Cayetano, Carranza, 
Torres, etc.: De summi pontificis auctoritate, de episcoporum residen- 
tia et beneficiorum pluralitate opuscula. En nuestra tesis doctoral en 
filosofía hemos estudiado la doctrina de Cayetano sobre el bien común: 
"Episcopus...absolute et simpliciter tenetur ad curam animarum" (falta palabra ad 
bonum commune") (Ibid., f. 171) (Jedin-Broutin). 
84 Estudiaremos dos teólogos dominicos de Salamanca, tres obsipos, y 
la formulación definitiva del ideal episcopal en el siglo XVI debida a 
Luis de Granada (Tellechea). Para Vitoria, cfr. Comentarios a la II-II 
de Santo Tomás, editada por BEETRAN DE HEREDIA, Salamanca, 1932-1952, t. 
VI; las Relectiones en la reciente edición de la BAC. Vitoria vivió el 
reformismo de los Colegios de Santiago y Montaigu en París, cita repeti- 
das veces a Clichtove, Crockart, Fenario, Maior, Lefevre d'Étaples, Eck, 
John Fischer, etc. 
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"Ad episcopum requiritur magna perfectio, scilicet quod omnes 
praecedat... Secundo, quia non requiritur tanta doctrina, nam ab 
episcopo exigigur utrum sciat utrumque Testamentum, quia ei incumbit 
ex officio praedicare... Item, quia tamquam agentia principalia per- 
tinet ad episcopos cura animarum, ad curatos vero tamquam ad agen- 
tia secundaria"85. 
 
 
La perfección como condición y como estado, la predicación como prime- 

ra obligación, el oficio de pastor de la grey cristiana como fin último 
y la ocupación propia y no solo delegada: 
 
 

"...tenetur ipse pascere per se, nam pastor est ille qui per se 
servat gregem, quia qui per alios pascit non dicitur pastor, sed do- 
minus gregis"86. "Et Ezechielis 34.4 ponuntur sex quae spec- 
tant ad episcopum, scilicet consolare infirmos, sanare aegrotos, a- 
lligare confractos, redimere abiectum, reducere errantem, custodire 
fortes... nam ista apectant episcopo ex officio"87. 

 
 

Para el doctor Salmanticense la residencia era esencial al ejercicio 
de la función episcopal, y en esto ni el Papa tenia derecho a eximir a 
los obispos: 
 
 

"Dat quod persona ista esset necessaria ad tale servitium perpe- 
tuo, provideatur alteri de episcopatu illius et meneat ipse Romae 
si voluerit, nam in necessitate quando non potest aliter fieri, 
licet; sed quando non est necessarium ad quid? O, dicetis, est se- 

 
__________ 
85 II-II, q. 184, a. 7 (VI, p. 326). 
86 II-II, q. 185, a. 1 (VI, 333-334). "Unde sicut es perfectissimus 
gradus vitae actiavae vita episcoporum, ita est perfectissimus gradus 
viatae contemplativae" (Ibid., a. 182, a. 1- VI, 309). 
87 II-II, q. 185, a. 4 (VI, 342). Hay una gran cantidad de citacio- 
nes posibles en toda la obra de Vitoria, que dejamos de lado. 
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cretarius Papae! Nihil ad me, quia bene potest Papa habere alium 
qui non sit episcopus pro secretario"88. 

 
 

"(Vitoria) atacó con todo el peso de su autoridad el absentismo, la 
pluralidad de beneficios, la ignorancia y el lujo de los obispos, los pe- 
ligros de cierto funcionarismo en el ejercicio pastoral y hasta parece 
percibirse en él cierto disgusto respecto a la impostación global del 
problema económico o financiero de la Iglesia, a causa, sin duda, de su 
fina sensibilidad frente a una especie de malestar social del pueblo". 
89. 

 
__________ 
88 II-II, q. 185, a. 5 (VI, 343). Y ésto, porque la residencia sien- 
do de derecho natural y jus divinum -como ya decia Cayetano- no tiene 
exención posible, por ello Roma "jura non potuerunt aliquid facere con- 
tra jus divinum et naturale" (Ibid., 344-345). Para el estudio integral 
de la cuestión, cfr. TELLECHEA, op. cit., 69-112. 
89 TELLECHEA, ibid., p. 104. Toda su doctrina queda perfilada en a- 
quella frase que amaba decir: "Si non credimus Evangelio, cui credemus?". 
A sus clases llegaban a asistir más de 1000 estudiantes. "Este fue el 
milagro de Francisco de Vitoria; situándose entre la sutileza de Cayeta- 
no y la practicidad de fray Bartolomé de los Mártires, sin la ligereza de 
Erasmo de Rotterdam ni el fuego de Savanarola, supo forjar serenamente el 
recio temple de unas figuras cuyos nombres hicieron, de nuestro Siglo de 
Oro, el Siglo de los Santos" (Tellechea, p. 107). 
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Carta del 22 de julio de 1533, escrita al Emperador desde San Juan de 
Puerto Rico, por Alonso Manso, primer obispo residente en AmériLa (AGI, 
Santo Domingo 172). 
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20. El gran sucesor en la cátedra salmanticense fue Domingo de Soto, 

que trató la cuestión del episcopado, especialmente en su obra De justi- 
tita et jure90. 
 

Soto propone una exacta etimología del término: epíscopos significa 
"superintendentia": "Episcopum esse, idem sit quod in perpetua specula 
persistere indefesseque suo gregi invigilare et prospicere"91. Los 
obispos son sucesores de los apóstoles: "omnes ac soli qui proprie loco 
Apostolorum succeserunt eorumque funguntur vicibus" 92. 
 

Soto presenta una verdadera teología del episcopado, mostrando sus fi- 
nes, sus modalidades, condiciones, obligaciones... en la línea de la re- 
forma católica. Primacía absoluta de la predicación, necesidad de medio 
esencial a la función es el deber de residencia (Soto intervino en la 
disputa sobre la residencia en Trento, entre Carranza-Catarino) : 

 
 
"Qui vocantur ad episcopatum, non ad principatum vocantur, sed ad 
servitium totius ecclesiae. Ecce ergo episcopales institutionis 
fundamentum, quod constitutissimum est esse de iure evangelico: nem- 
pe, quod ut servus quidquid est, domini est; sic episcopus quidquid 
est, sit ecclesiae. Hinc consequitur episcopalem dignitatem nones- 

 
__________  
90 Nos tocó estudiar este teólogo y filósofo en el capítulo consagra- 
do a la escuela de Santiesteban en nuestra tésis sobre El bien común (cfr. 
la ed. Salamanca, 1554) ; las obras de BELTRAN DE HEREDIA, Domingo de So- 
to, Madrid, 1961; V. CARRO, Domingo de Soto, Salamanca, 1944, p. 482-494; 
S. RAHAIM, Valor moral-vital del De Justitia, en Arch. Teol. Granadino, 
XV (1952) 156-163, se ocupan de la cuestión que tratamos (TELLECHEA). 
91 De Justitia, L. X, q. 1, a. 1 (ed. cit., p. 859) 
92 Ibid., a. 3 (p. 865) (TELLECHEA). 
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se insti tutam nisi propter officium. Est enim dignitatis pastoralis 
officium, pascere"93. La residencia "...quantum est ex rei na- 
tura divinaque institutione, ipsis per se incumbit gregem pascere. 
Hoc autem absque personali praesentia fieri non potest..."94. 

 
 

Soto apoya su teologia en una reflexión de los textos biblicos, espe- 
cialmente Ezequiel 33, Hebreos 13, 17, Juan 10, 1 y ss., Mateo 5, 13 ss. 
Insiste particularmente en la visita que el pastor debe realizar a sus 
fieles: 
 
 

"Episcopi non sibi vicarium ad omnia sua munera substituunt...... 
praeterea visitatirem qui dioecesim circunvolet... Quod quidem nemo 
sine episcopi authoritate et gravitate et amore quo gregem prosequi 
tenetur arque adeo sine eius presentia perficere valet...nimirum, 
quanti referat vultum pecoris vi su agnoscere et vocem audi- 
tu',95. 

 
 
El obispo debe auxiliar a los pobres de su obispado: 

 
 
"Quod enim ait, Pauperes sempre habebitis vobiscum, id moniti au- 
ribus exhibet, ut cura nos eorum pauperum angat qui nobiscum sunt, 
futuris enim miseris per futuros Deus misericordes prospiciet"96. 

 
__________  
93 Ibid., a. 3, a. 1 (p. 887). 
94 Ibid., p. 888 (TELLECHEA). 
95 Ibid., p. 892-893. 
96 Ibid., q; 4, a. 4 (p. 926). Soto se mostró, sin embargo, demasia- 
do conservador en permitir a los obispos tener palacios, castillos, con 
ciudades y vasallos en las posesiones de la Iglesia (El Beato Juan de 
Avila acusará al teólogo de apoyar dicha postura, contra el anhelo de mu- 
chos reformistas). 
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El profesor de Salamanca, ayudó a la formulación del ideal del obispo 
en Trento, y sobre todo, nos interesa en nuestro tema, fue profesor de 
muchos obispos hispanoamericanos y de otros personajes que ocuparon im- 
portantes funciones en las Indias. 
 
 

21. Tomaremos ahora algunos prelados hispánicos. En primer lugar, el 
antiguo Oidor del Consejo de Indias, que será después obispo de Calaho- 
rra y participante en Trento: Juan Bernal Diaz de Luco97. Formado en 
Salamanca, teniendo solo treinta años de edad, escribió la Instruction a 
los prelados o Memorial breve, verdadero tratadito moral para los obis- 
pos. Muestra que el "principal mantenimiento espiritual que son obliga- 
dos (los obispos) a dar a sus ovejas...es la palabra de Dios"98. 
Nuestro canonista destaca la obligación de celebrar anualmente los Síno- 
dos diocesanos (cap. 11), y sobre todo la visita pastoral, que debería 
ser personal e igualmente anual99. 
 

Luco resalta, de manera especial, la función unificadora y pacificado- 
ra del obispo, en el sentido de eliminar las oposiciones entre los ca- 
bildos, los monasterios, ayuntamientos eclesiásticos, y otros grupos 
 
__________  
97 T. MARIN, El obispo Juan B. Dias de Luco y su actuación en Trento, 
en Hisp. Sacra 7 (1954) 259-325; TELLECHEA, op. cit., p. 47-65 (las ci- 
tas son de este autor). Las Instruction de prelados se encuentra en la 
edición de Alcalá, 1530, en la Biblioteca Nacional (Madrid), R. 6559 (jun- 
to con una obrita de HERNANDO DE TALAVERA: Breve doctrina...). 
98 Cap. 10 (p. 15). 
99 Cap. 8 (p. 13-14). 
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del obispado. Tiempo después fue obispo de Calahorra, y puso en prácti- 
ca fielmente en su obispado lo que en su juventud habia escrito para 
otros. 
 

Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo de la Orden domini- 
ca, escribió una obra de las que describen el Bischofsspiegel del que nos 
habla Jedin: Hierarchia ecclesiastica100, que era complemento nece- 
sario de su obra Contraversia de necessaria residentia...... episcoporum 
(1547). Es un verdadero tratado sobre el episcopado. Trata en primer 
lugar sobre las exigencias o condiciones de los que son electos obispos 
101, ante todo fe, caridad y santidad, pero no por ello menos ciencia. 
La mejor imagen del obispo es el buen Pastor102. La primera función 
episcopal es la Eucaristica103, y su función pastoral comienza por la 
predicación104, la administración de la justicia105, la visita de 
la diócesis106, la elección rigurosa de sus colaboradores, en especial 
 
__________ 
100 El Manuscrito K 39 de la Biblioteca Vallicellana (Roma), en folio 
211-270 (Te11echea), inédita. 
101 Ibid., f. 211 y ss. 
102 Ibid., f. 222 y ss. Realiza una exégesis simbólica del texto de 
Juan 12, 2 y ss., de gran valor moral; después utilizada el binomio pas- 
cerege a partir del texto de Juan 21. 
103 "Propria igigur actio pastoris evnaglici est orare et sacrifica- 
re pro populo sibi commisso et medium se oponere populum et Deum" (Ibid, 
f. 229). 
104 Ibid., f. 231 y ss. 
105 Ibid., f. 249 y ss. 
106 Ibid., f. 251-252: "Inter pastorales curas praecipuum locum tenet 
personalis visitatio episcoporum discurrentiumper singulas diocesis pa-  
rochias... " 
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de los que aspiran al sacerdocio107. En su sede de Toledo, Tellechea 
Idigoras nos lo muestra como un ejemplarísimo prelado, que ha sido hasta 
el presente mal estudiado108. 
 

 
22. El stimulus pastorum, publicada en Roma en 1565 y dedicada a Car- 

los Borromeo, fue escrita por el más conocido de los obispos peninsula- 
res del siglo XVI, Bartolomé Fernandez (de los Martines), arzobispo de 
Braga (Portugal), quien obedeciendo a fray Luis de Granada, aceptó la 
antigua sede lusitana en 1548, teniendo solo 34 años. Asistió e inter- 
vino en las sesiones tridentinas de 1562 1563, donde fue conocido y ad- 
mirado por el arzobispo de Milán. Del stimulus se dice: "en este peque- 
ño libro se encuentra la perfecta sintesis de tres elementos: la figura 
evangélica del Buen Pastor, el ideal episcopal de la Iglesia primitiva y 
la unidad propia que se imponia entre ambos en el siglo XVI"109. La 
obra es un florilegio de los Padres referente al obispado, pero con una 
segunda parte muy interesante: De moribus praelatorum110. Inciste 
sobre la residencia, la predicación, la visita pastoral, la sencillez e- 
vangélica, pobreza. Se torna violento contra aquellos que quieren jus- 
tificar su autoridad con la pompa: 
 
 
__________ 
107 Ibid., f. 255 y ss, 
108 Bartolomé Carranza, arzobispo, San sebastián, 1958. 
109 JEDIN-BROUTIN, op. cit., p. 88. "Mais nous pouvons en outre mon- 
tre les voies par lesquelles les idées de Barthélemy des Martyrs ont pé- 
nétré dans la vie de l'Eglise: le Concile de Trente et l'exemple de 
saint Charles Borromée" (Ibid.). 
110 Edición de París, 1596, p. 40-100. 
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"O caecitatem insignem! Ministri Christi prodentiores Christo es- 
se volunt? ...Quae utilitas quaeso vestrarum pomparum? a fructibus 
earum cognoscetis eas: fructus earum sunt, ambitio, cupiditas libi- 
dinesque vestrorum clericorum, clericorumque fervor devotionis pe- 
nitus extinctus..."111. 

 
 

"Representa el ala avanzada del reformismo de su tiempo. Sinceridad, 
radicalismo, ascetismo riguroso, de inspiración más medieval que eras- 
miana": 
 
 

"¡Extremistas -decía Bartolomé de los Mártires- son todos aque- 
llos de los que nos hablan los calendarios y el breviario! Los pe- 
regrinos de la mediocridad y la prudencia no son mencionados. ¿Son 
acaso por originalidad ante la tradición de la Iglesia Primitiva q' 
algunos prelados renuncian a la pompa exterior? No. Más bien lo 
son aquellos, demasiado numerosos, cuyo fastuoso modo de vida mani- 
fiesta un evidente contraste con la simplicidad de los Padres"112. 

 
 
 
La reforma tridentina del episcopado 113 
 
 

23. Es bien sabido que mientras el Papado y muchos grupos de teólogos 
pretendían que el Concilio definiera cuestiones dogmáticas ante las po- 
siciones tomadas por el naciente protestantismo, el Emperador Carlos V y 
 
__________ 
111 Ibid., p. 69. 
112 Citado por JEDIN-BROUTIN, p. 88. 
113 Ver una biliografía específica sobre el tema en la obra de JEDIN, 
Geschichte des Konzils von Trient, Freiburg, Herder, 1949-1957, t. I-II; 
L. CRISTIANI, L'Eglise a l'époque du Concile de Trente, en Histoire de l' 
Eglise, t. XVII, París, 1948; HEFELE-LECLERCQ, Histoire del Conciles, Pa- 
rís, 1930, t. IX, 1/2; VILLOSLADA-LLORCA, Historia de la Iglesia Católi- 
ca, BAC, Madrid, 1960, t. III, p. 738 y ss.; J. LORTZ, Geschichte der 
Kirche, Aschendordff, Münster, 1964, t. II, p. 26 y ss. 
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los movimientos que buscaban la conciliación pretendian más bien un Con- 
cilio de reforma de las costumbres. De hecho, el Concilio de Trento, 
atacó las dos cuestiones paralelamente: por una parte el Dogma (con res- 
pecto al problema de la justificación, el pecado original, los libros bi- 
blicos canónicos, y los sacramentos), por otra la Reforma de las costum- 
bres. A tal punto fueron estudiadas conjuntamente, que ya en la Sesión V 
(del 17 de junio de 1546), cuando se definian los decretos Super peccato 
originali114, se disponía igualmente Super lectione et praedicatione 
115. Después de haber estipulado sobre cuales eran los libros que 
constituían la Biblia cristiana (contenido último de la proclamación de 
la palabra), el Concilio manifestaba la primaciá del deber kerygmático: 
 
 

"Eadem sacrosancta synodus...statuit ac decrevit, quod in illis 
ecclesiis, in quibus praebenda aut praestimonium seu aliud quovis 
nomine nuncupatum stipendium pro lectoribus sacrae theologiae de- 
putantum reperitu, episcopi...ad ipsius sacrae scripurae expositio- 
nem et interpretationem per se ipsos si idonei fuerint... Quia vera 
christiane rei publicae non minus necessaria est praedicatio evan- 
gelii quam lectio, et hoc est praecipuum episcoporum munus " 
116. 

 
En la sesión VI (del 13 de enero de 1547) se estudia por primera vez 

la cuestión de la residencia efectiva de los obispos en su diócesis117. 
 
__________ 
114 COD, p. 641-643. 
115 COD, p. 643-646. 
116 Ibid., p. 643, 1. 28-33, 645, 1. 12-13. El Decreto indica las 
obligaciones y la manera que debe predicarse. Se cumple asi la escala de 
valores que Pablo indicaba en sus epistolas pastorales como obligación 
del obispo. (Cfr. HEFELE-LECLERCQ, p. 276 y ss.). 
117 De residentia episcoporum et aliorum inferiorum; COD, p. 657-659. 
La cuestión habia sido lanzada sobre la mesa de trabajo de los Padres el 
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Los cinco capitulos del Decreto incluyen demasiadas excepciones, y 

aunque es un paso adelante, será corregido y mejorado en el tercer pe- 
riodo del Concilio. La Reforma del Episcopado comienza sin embargo su 
camino oficial en la Iglesia Universal. La sesión VII (del 3 de marzo 
del mismo año), en los decretos Super reformatione118, se prohiben en 
el futuro la acumulación de diversos beneficios, en todos los niveles, en 
la Curia, los obispados, las parooquias o cabildos: 
 
 

"Nemo quacumque etiam dignitate, gradu aut praeeminentia praeful- 
gens, plures metropolitanas seu cathedrales ecclesias in ti tulum si- 
ve commendam aut alio quovis nomine contra sacrorum canonum insti- 
tuta recipere et simul retinere praesumat..."119. 

 
 

24. En el Segundo periodo del concilio (1551-1552), en la sesión XIII 
(del 11 de octubre de 1551),120, Super Reformatione, se promulgan 8 cá- 
nones en los cuales el obispo aparece como el pastor que debe reformar su 
diócesis, en primer lugar su clero, y si es necesario gracias a medidas 
coercitivas121. Se limitan las exenciones y se fortalece la juridic- 
 
__________ 
21 de junio de 1546, pero era, evidentemente, el "caballo de Troya" del 
ala intransigente y reformista, que la Corte Romana procuraba evitar. 
118 COD, p. 662-665. 
119 Ibid., p. 663, 1. 5-10. El decreto dispone muchos pormenores -de 
importancia- que pasamos por alto. 
120 COD, p. 674-677. 
121 El Concilio da al prelado las mayores garántias y poderes para la 
reforma, mediando su presencia o residencia y la visita de sus fieles 
("in causis visitationis..." can. 1 - COD, p. 675, I. 18). 
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ción episcopal en el ámbito diocesano, esto explica que los obispos en 
Hispanoamérica verán a Roma y el Concilio de Trento como su mejor ayuda 
contra las pretenciones de los religiosos. 
 

En la sesión XIV (del 25 de novimebre de 1551) se ocupa de continuar la 
materia de la sesión anterior en los decretos sobre la reformación: 
 
 

"Omnes ecclesiarum praelati, qui ad corrigendos subditorum exce- 
sus diligenter intendere debent.."122. 

 
 

Pero fue en verdad el tercer periodo del Concilio (1562-1563) donde la 
reforma del episcopado fue estudiada. La elección de Pío IV, la influen- 
cia creciente de Carlos Borromeo, la presencia de Bartolomé de los Már- 
tires, la habilidad y criterio del Cardenal Morone123 fueron las cau- 
sas. En la sesión XXI se estudió la reforma del clero (el sistema de 
beneficios, la formación de los candidatos, la gratuidad de las ordena- 
ciones, etc.). En la sesión siguiente se decretó sobre la honestidad del 
sacerdote, la reforma de los cabildos catedrales, la fábrica de los Igle- 
sias, etc., todo esto bajo la responsabilidad de los obispos124. 
 
__________ 
122 Aquí se refiere a los religiosos (COD, p. 691, 1. 26-27). 
123 Leyendo rápidamente los decretos de las sesiones XXI hasta el fin 
del Concilio, puede verse qaue la problemática dogmática deja lugar a las 
disposiciones sobre la reforma de las costumbres, tanto por la extesnión, 
por la precisión, como por los debates que promueve (COD, p. 704-772). 
124 El 20 de octubre de 1562 habló Laynez sobre el poder de orden y de 
juridicción de los obispos (de derecho divino dijo el orador), subordi- 
nando la juridiccción concreta del obispo a la universal del Papa, en 
una teología que no tenía en cuenta ni la colegialidad ni la sacramenta- 
lidad del orden episcopal, desviación bien explicable en aquella 
época. 
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25. Después de muchas dilaciones llegó el 15 de Julio de 1563, en que 

se celebró la sesión XXIII, cuyo Super reformatione fue una de las obras 
cumbres del Concilio125. El primer canón retorna la cuestión de la re- 
sidencia, y evita toda escapatoria a los decretos ya promulgados en 1547: 
 
 

"Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura 
comnisa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, ver- 
bique divini praedicatione, sacramentorum administratione acbonorum 
omnium operum exemplo pascere, pauperum aliarumque miserabilium per- 
sonarum curam paternam gerere... obligari ad personalem in sua ec- 
clesia vel diocesi residentiam..."126. 

 
 

En la sesión XXIV (del 11 de noviembre de 1563), siempre en los decre- 
tos sobre la reforma, dictamina por primera vez, sobre el problema de la 
elección de los obispos127, sobre los sínodos y concilios provincia- 
les,128, sobre las visitas pastorales129, sobre la predicación 
 
__________ 
125 COD, p. 720-729. 
126 Ibid., p. 720, 1. 24-40. Como insistiremos después, en el ideal 
de obispo tridentino no se incluye la labor misionera. En este sentido, 
los obispos hispanoamericanos significarán una novedad en la Cristiandad, 
olvidada -por falta de poder cumplir la función entre paganos- desde ha- 
cia más de un milenio ( al menos en el corazón de Europa, no así en las 
regiones fronterizas: bretones, noruegos, suecos, finlandeses...). 

En esta sesión se dispone la creación de los seminarios (canon XVIII) y 
el modo de la formación y grados que el candidato al sacerdocio deberá 
seguir. En todo esto, nuevamente, el obispo es casi el único responsa- 
ble de la real ejecución del Decreto. 

Para las discusiones y problemática de este periodo nada mejor que H. 
JEDIN, Krisis und Wendepunkt des Konzils von Trient, 1562-1563, Würzbourg, 
1941. 
127 "... ut in electione eius" (can. I; COD, p. 735, 1. 38). 
128 "Provincialia concilia..." (can. II; p. 737, 1. 14). 
129 "... ut tota biennio per se vel visitatores suos compleatur" 
(can. III; p. 738, 1. 2-3). 
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130, fortaleciendo en todo la jurisdicción episcopal: 
 
 

"Quoniam privilegia et exemptiones, quae veriis titulis plerisque 
conceduntur, hodie perturbationem in episcoporum iuridictione exci- 
tare et exemptis occasionem laxioris vitae praebere dignoscuntur..." 
131. 

 
 

Los 21 cánones configuran ya el obispo post-tridentino y la reforma 
católica, no tanto como quería un Bartolomé de los Mártires, pero era 
hasta donde podía llegar un decreto conciliar de reforma. La reforma 
pretendida por Constancia y Basilea se realizaba algo más de un siglo 
después. 
 

La última sesión, la XXV (del 3 al 4 de diciembre de 1563) dispone to- 
do lo referente a la reforma de los religiosos132, y concluye de le- 
gislar sobre la disciplina eclesiástica en general. Queremos hacer no- 
tar el canon III, que tanto usarán los obispos reformistas hispanoameri- 
canos, cuando el Patronato no les permita seguir siendo Protectores de 
Indios en el plano civil yeclesiástico: se trata de las excomuniones: 

 
 
"Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticae dis- 
ciplinae et ad continendos in officio populos valde salutaris: SO- 
brie tamen magnaque circumspectione exercendus est..."133. 

 
 
El Concilio regula, entonces, la utilización de esta arma de doble filo. 
 
__________ 
130 "Praedicationis munus..." (can. IV; p. 739, 1. 8). 
131 Canon XI; p. 741, 1. 20-22. 
132 De regularibus et monialibus; p. 752-760. 
133 De reformatione generali, can. III; p. 761, 1. 42-43. 
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26. Fue quizá fray Luis de Granada OP, quien en su obra De officio 

pastorali, dió forma definitiva al ideal de obispo de la reforma 
tridentina134. 
 
 

"Officium enim pastoris est cooperati Deo ad salutem animarurn... 
Est ergo munus hoc excellentissimum et supra ommem humanam faculta- 
tem positurn, superno tamen Dei dono episcopis commissum. Qua ergo 
sanctitate pollere necesse est qui sanctitate sua alios sanctos ef- 
ficere debeat?..."135. 

 
 

Como veremos, fueron los ejemplos de muchos obispos reformados de Es- 
paña, las obras más escogidas de los prelados europeos, y sobre todo los 
decretos de Trento, que permitieron la constitución de un episcopado 
hispanoamericano que nacía después de la reforma, sobre todo desde el 
tiempo en que Cisneros impuso su temple en la península y Carlos V per- 
mitió una elección ejemplar de los prelados, es decir, desde 1517. 
 

Debernos destacar, sin embargo, que en el ideal de los obispos que he- 
mos expuesto136, existen dos limitaciones graves, que podrían ser la 
causa de una nueva decadencia de la institución episcopal en Europa. En 
primer lugar, un estudio de la cuestión episcopal exclusivamente desde 
el punto de vista moral (de alli que se hable del Bischofsspiegel, "le 
miroir des éveques", el ideal del obispo) y no propiamente teológico. 
 
__________ 
134 El nombre completo de la obra es: De officio et moribus episco- 
porumn aliorumque praelatorurn, impreso por primera vez en Lisboa en 1565, 
(cfr. JEDIN-BROUNTIN, L'Eveque, p. 89 y ss.; TELLECHEA, El obispo ideal, 
p. 215-235). 
135 Ed. Roma, 1572, p. 14 v. 
136 Estudiados por JEDIN y TELLECHEA en las obras tantas veces nom- 
bradas arriba. 
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En Trento se decreta la "reforma" moral pero no se define ninguna doc- 

trina dogmática sobre el episcopado. 
 

Una segunda limitación, muy grave, es que toda la reforma significaba 
solo un mirar "hacia adentro", hacia las estructuras de la decadente 
"Cristiandad". Ni una palabra de los Turcos que estaban en las puertas 
de Viena. Ni una alusión a los musulmanes que durante siglos habitaban 
y dominaban el Mediterráneo. Nada sobre los indios americanos, ni sobre 
los chinos o civilizaciones recientemente descubiertas. 
 

Es aquí donde el episcopado americano se mostrará ejemplar, iniguala- 
ble, abriendo un camino inédito en la historia de la Iglesia. Será el 
primer episcopado extra-cristiandad, extra-europeo. La función apostó- 
lica, la renovación del misterio inicial de la Iglesia, la vivencia de la 
Iglesia primitiva que añoraban un Erasmo y los Humanistas, la cumplían 
los misioneros y obispos en América. La mundialización de la Iglesia 
daba sus primeros pasos! 
 
 
 
El ideal del obispo misionero en los Concilios de Lima III y de México III 
 
 

27. Nos limitaremos, a modo de ejemplo, a lo que sobre el episcopado 
nos refieren los dos Concilios provinciales cumbres de la historia his- 
panoamericana. 
 

Solo trataremos algunos tópicos, ya que si se pretendiera un estudio 
exhaustivo, como cada declaración de los Concilios manifiesta la con- 
ciencia de los obispos, deberíamos abordarlas aquí, lo cual, además de 
demasiado extenso, es innecesario.  
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El Concilio de Lima III (1582-1583), mucho más corto que el II, mani- 
fiesta desde su Acción I (del 15 de agosto de 1582) la intención de los 
prelados: 

 
 
"... ad fidei exaltationem, et novae Indorum ecclesiae utilita- 
tem..."137. 
 
 
El Concilio se ocupa casi exclusivamente de los Indios. Fue esencial- 

mente misionero138. 
 

Hay un capitulo que no puede dejar de citarse: 
 
 

"Ut Indi indice doceantur. Christianae instructionis, aut cate- 
chismi scopus praecipuus est fidei praeceptio, corde enim credimus 
ad iustitiam quod ore confitemur ad salutem. Quamobrem, i ta quis- 
que instruendus est, ut intelligat Hispanus hispanice, Indus indice, 

 
__________ 
137 Conclium Provinciale Limanum III, Actio I (MANSI, XXXVI bis, col. 
195). En esta misma acción se habla ya de: "...in edendo quoque ac ver- 
tendo in idioma Indicum catechismo, compluribusque aliis ad Indorum sa- 
lutem spectatibus..." (Ibid., col. 196). Para los que piensan que estos 
concilios fueron letra muerta deben leer el Act. II, cap. 2 (col. 197), 
donde se obliga a cumplir y tener el texto del Concilio en cada parro- 
quia, y si asi no fuera se le impone la multa de "centum aureorum et 
maioris excommunicationis". 
138 Cap. 3: "De catechismi editionis et versione. Ut Indorum populi 
in religione christiana adhuc rudes... Praecipit ergo sancta synodus om- 
nibus Indorum parochis, in virtute sanctae obedientiae et sub poena ex- 
communicationis, ...plebem sibi commissam instruere curent...tam in pre- 
cibus rudimentisque doctrinae christiane, quam in catechsismo in linguam 
Cuzquensem, vel in Aymareyeam, aliam traductionem a quoquam fieri vel 
aliter factam quemquam uti..." (col. 197-198). Cap. 4: "Quid singuli 
sint...sedulo in iis erudienci sunto a pastoribus et ministris omnes, ma 
xime rudiores Indi..." (Ibid., col. 198). 
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alioquin quantumvis bene dicat, mens illius, iuxta sententiam apos- 
toli, sine fructu est. Quocirca, nullus Indorum de caetero compel- 
latur orationes sive catechesim latine discere, curo sufficiat mul- 
toque melius sit suo idiomate pronuntiare, aut si qui ipsorum ve- 
lint, possunt etiam hispanicuro, quo multi iam utuntur, adiungere. Prae- 
ter haec, aliquam aliam linguam ab Indis exigere superfluum est"139. 

 
 

Siguen después disposiciones de todo tipo que van orientando la labor 
de los párrocos y misioneros de Indios. 
 

Sin embargo, yes lo que nos hemos propuesto aqui, en la Acción III, se 
ocapa especialmente el Concilio de los obispos, en tres cortos capitulos 
(del 22 de sepitiembre de 1583). De la reforma de los pastores depende 
la reforma del pueblo y del clero. Santo Toribio, superando en muchos 
aspectos a Carlos Borromeo, se expresa asi en el cap. I: 
 
 

"...Itaque, primum princeps ipse pastorum Christus assidue atque 
ardenter ab omni gradu orandus est, ut pastores hic suo gregi dare 
digentur iuxta cor suum, atque ut tales viros integros, probatos, a- 
nimarum amatores, et utiles omnimo in domo Dei... non dominantes fas 
tu saeculari, nec turpe lucrum amantes, nec luxu mansae aut appara- 
tu supervacaneo...sed benigni, modesti, zelo fidei accensi, paupe- 
rum semper patres, et pro commisso sibi grege solliciti..."140. 

 
 

28. Hasta aqui, como vemos, es el ideal tridentino. Pero poco des- 
pués, el Concilio nos muestra el aspecto misionero del prelado hispanoa- 
mericano, la cualidad propia de ese episcopado original e innovador: 
 
 

"De protectione et cura Indorum. Nihil est in harum Indiarum 
gentium provinciis, quod ecclesiae praesides caeterique ministri, 

 
__________  
139 Act. II. cap. VI (col. 199). 
140 Ibid., col. 211. 
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non ecclesiastici modo sed etiam saeculari potentia insignes, a 
Christo summo episcopo et rege animarurn sibi vehementius commenda- 
tum existimare debeant, quam ut huic, novo teneroque Dei gregi pa- 
ternum affectum cuamque pro spirituali ac temporali eorurn necessi- 
tate, prout ministros Christi decet, impendant. Et.certe harurn gen- 
tium mansuetudo et perpetuus serviendi labor, et naturalis obedien- 
tia atque subiectio, quosvis homines quantumvis feros moveres iure 
possit, ut eos defendendos potius arbitrarentur, quam improborum 
praedam esse paterentur... Porro, parochis caeterisque ecclesiasti- 
cis ministris serio praecepit, ut pastores se meminerint, non per- 
cussores, et tanquam filios christianae charitatis sinu Indos fove- 
ant et portent. Quod si quispiam percutiendo, maledicendo, aut a- 
lias quoquo modo Indurn aliquem laeserit, episcopi et visitarores se- 
vere admodurn et inquirant et vindicent: profecto enim turpissimum 
est Dei ministros in saeculi satellites verti"141. 

 
 

Continua el Concilio dictando normas concretas sobre la evangelización 
de los indios y la reforma de los misioneros. En la Acción IV (del 13 de 
octubre de 1583) se decretan 8 capítulos sobre las visitas. Santo Tori- 
bio de Mogrovejo, que pasó la mayor parte de su vida de obispo en inter- 
minables visitas, hablaba y legislaba por experiencia. Se dice en el ca- 
pítulo I que el obispo, personalmente, debe realizar las visitas, para 
ver el estado y poder reformar a las parroquias de indios (parochias In- 
dorum). Solo en casos de excepción se enviarán visitadores. Indica la 
manera de efectuar las visitas, y estudia particualrmente las penas que 
deben darse a los indios; sobre todo en el caso de idolatría (cap. VII y 
VIII). 
 

Podemos concluir que el ideal hispanoamericano del obispo queda defi- 
nido por la reforma de Cisneros y de Trento, pero por una relación esen- 
cial al "neófito"142, al Indio, al que siendo catecúmeno no es todavía 
 
__________ 
141 Ibid., col. 211-212. 
142 Se usa esta palabra (neophiti) aplicada a los indios en Act. IV, 
cap. IX (col. 226). 
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un convertido "maduro"143. Un ideal episcopal misionero. 
 
 

29. Veamos ahora resumidamente, el ideal de obispo en el Concilio de 
México de 1585. 
 

Los obispos tienen conciencia de ser los fundadores de una Iglesia 
nueva y por ello mismo de revivir las experiencias de la Primitiva 
Iglesia: 
 
 

"... Igitur, ut haec Indiarum occidentalium ecclesia, tamquam no- 
vellum germen plantata, spuriis vitiorum, errorumque propaginibus 
resecatis, firmissimas agat radices, et abundati divinae gratiae 
flumine irigata, ...sacrosancti concilii Tridentini auctoritate suf- 
fulta provincialis Mexicana synodus, quam suae congregationis initio 
praestitit, catholicae fidei professionem renovans..."144 

 
 

Para esta nueva Iglesia nada es semejante en importancia a la función 
kerygmática del obispo: 
 
 

"Praecipuum episcoporum munus est docere populum evanglium Dei, 
quos tamquam apostolorum sucessores, ea maxime cura exercere deber, 
ut recte tracten verbum veritatis...quibus plebes sibi commissae 
doctrina salutari, ita pascuntur, ut Christo pastori bono semper in- 
hereant..."145. 
 
 
Pero de inmediato el Concilio muestra su apertura misionera, su nece- 

sidad de incluir en la convocación escatológica de la Iglesia a los In- 
dios americanos: 
 
__________ 
143 Se utiliza la fórmula: "ut si infidelis quidem spem suae conver- 
tionis maturam ostendat" (Act. II. cap. X; col. 200) . 
144 Concilium Mexicanum III, L. I, tit. I, De fidei professione, 1, 
(Mansi, XXXIV, col. 1022). 
145 Ibid., De predicatione Verbi Dei, 1, (col. 1022-1023). El P. Pla- 
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"Christus pastor bonus dimisit nonaginta novem in montibus, ovem 
unam perditam quaerens...Id igitur sibi proponens haec sancta pro- 
vincialis synodus, propter rudium multitudinem pene innumerabilem in 
his Indiarum partibus degentium, summo studio providere curavit, ut 
pueri, servi, Indi, et omnes alii cujusvis aetatis et conditionis 
elementorum fidei ignari... Episcopi etiam admonentur, ut quam pri- 
num catechsimus hunc in eam Indorum linguam transferri faciant...." 
146. 

 
 

30. Pero es en el libro III, título I, que se trata exclusivamente el 
problema de los obispos (De officio episcoporum et vitae puritate), di- 
vidiendo la materia en cuatro grupos de Deacretos . 147

 
El primero De his, qua ad propiam episcopi personam pertinent (148). 

Bajo la consigna de "Integritas praesidentium, salus est subditorum", tra- 
za con mano segura el ideal tridentino: perfeccción y santidad en vida 
interior y en ejemplo de caridad. A la residencia no se le dió mucha im- 
 
__________ 
za presentó un Memorial sobre la importancia de la predicación, y decia: 
"No se puede alegar por excusa que los obispos no tienen suficiencia pa- 
ra predicar por sus personas, pues los más de ellos son buenos letrados 
y teólogos" (ZUBILLAGA, El tercer Concilio mexicano, en Arch. Hist. S. J. 
(Roma) 30 (1961) p. 210). El Concilio exige a los curas párrocos y a 
todos los ministros cumplir esta obligación (Ibid., 2-8). 
146 Ibid., De doctrina Christiana rudibus tradenda, 1, (col. 1024). 
Siempre en el L. I, titulo I, se trata De impedimentis propia salutis ab 
Indis removendis en 3 párágrafos (col. 1027-1028), donde el episcopado 
declara la lucha a muerte a la idolatria, proponiendo como el medio más 
eficiente el sistema de las reducciones ("ad numerosos populos reducti", 
col. 1028 D). Todo el Concilio muestra su sentido misionero. 
147 Ibid., col. 1081-1089. 
148 Ibid., col. 1081-1082. 
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portancia, porque aquellos obispos residían regularmente en sus sedes 
149. 
 

Después se estudia De cura subditorum et propria familia ("Episcopi,ut 
pastorali officium Póstulat... "). 
 

El más importante de los apartados se titula De doctrina cura: 
 
 

"Praecipus episcoporum cura in docendo populum evangelium Dei... " 
Y continúa indicando sus obligaciones en este sentido150. 

 
 
Será especial obligación del obispo nombrar a los predicadores de su 

obispado, de examinar a los religiosos y clérigos antes de darle "cura 
animarum", pero muy especialmente con los Indios, donde debe conocerse 
la lengua: 
 
 

"Cum dolendum sit valde, de quorumdam negligentia sacerdotum, qui 
quamvis ex officio Christianis documentis Indos instruere tenean- 
tur, subditorum linguam ediscere negligunt, sine qua fidei Chris- 
tianae mysteria, nec vim sacramentorum animae salutarem docere pos- 
sunt. ..II151. 

 
 

En 18 largos parágrafos, el concilio legisló todo lo referente De vi- 
sitatione propriae provincia, instrumento privilegiado de misión. Estas 
visitas deben ser cada dos años ("singulis bienniis"), debiéndose evitar 
 
__________ 
149 En otro Memorial el P. Plaza decía: "para probar que la residencia 
es de derecho divino... " (Indicaba la doctrína de la época, op.cit.,p.207) 
150 Ibid., 5, (Col. 1084): el Concilio dicta los medios para reparar 
estos inconvenientes. 
151 L. III, tit. I, 1 (col. 1083). 
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todo gasto innecesario y suntuosidad accesoria que pagan al fin los es- 
pañoles e indios. El obispo, recorriendo su obispado, tomaba contacto 
directo con los pobladores, y en especial con los indios: 
 
 

"Visitent episcopi ecclesias, et quas doctrinas vocant..."152. 
 
 

En fin, cada constitución o decreto del Concilio (porque emanaba de la 
conciencia de los obispos o legislaba su comportamiento o el de sus fie- 
les) indica la atención al problema misionero. El ideal de obispo mexi- 
cano era, igualmente, lo más puro del forjado por Trento, pero, además, 
el llamado de millones de hombres que comenzaban a entrar en la Iglesia: 
los indios. La residencia, la pobreza, la dureza de la vida, la proxi- 
midad con su pueblo... que en Europa eran objetivo lejanos para la mayo- 
ría de los obispos, en América era la realidad cotidiana, la única posi- 
bilidad. No solo un episcopado reformado, aún un episcopado misionero, 
un nuevo tipo de obispos desconocidos por la Cristiandad europea y me- 
dieval. 
 
__________ 
152 Ibid., 3, (col. 1085). Téngase en cuenta que "doctrina" es el 
puesto de misión, la parroquia misionera entre indios o la reducción. El 
obispado afirma su autoridad sobre todo los fieles y sacerdotes: "Visi- 
tent etiam religiosos in praedictis doctrinis. ..quoad animarum curam, 
quam exercent, eosque paterno zelo corrigant" (Ibid.). Por su parte in- 
dican los obispos a los párrocos cumplir igual obligación: "Ideo paro- 
chis praecipitur, ut bis saltem in anno parochias, et districtus suos 
visitent quo Christianam doctrinam Indos doceant..." (L. III, tit. II, 
De his, qua ad parochos Indorum attienent, 12, col. 1097). 
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II -EL EPISCOPADO COMO INSTITUCION JURIDICO-INDIANA 
 
 

1. Una "institución" jurídica es aquella que queda definida y cons- 
tituída por la ley positivamente promulgada. La ley la define marcándo- 
le el fin de sus funciones, los límites de su ejercicio y la modalidad de 
su acción. Es por ello, que si bien el episcopado posee en el derecho 
canónico de la Iglesia católica una definición abarcando el mundo de la 
Igleisa romana-latina, las Leyes de Indias limitaban o delimitaban "ame- 
ricanamente" esta institución occidental153. 
 

Los Papas habían dado a Portugal ciertos derechos temporales yespiri- 
tuales sobre los Reinos reconquistados a los Moros, como por ejemplo Ro- 
manus Pontifex en 1455154. Del mismo modo concedía a España, y so- 
bre todo por las bulas dadas bajo el gobierno de Alejandro VI, es decir, 
bajo las exigencias de Fernando el Católico, amplios poderes sobre las 
recientes tierras conquistadas por Cristóbal Colon155. 
 
__________ 
153 Es bien sabido que la institución jurídica del episcopado orien- 
tal es el romano-latina, de allí que en nuestro tiempo se haya 
pensado, no sin cierta reticencia por parte de los orientales, an escri- 
birse y promulgarse un Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orien- 
tales. 
154 Véase al fin de esta obra el apéndice sobre El obispado de San Sal- 
vador de Bahía. 
155 Cfr. MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ, La política religiosa de Fernando V 
en Indias, en la Revista de la Univ. de Madrid (1943) p. 127-182. La 
"mítica personalidad" de Doña Isabel, y sobre todo la teología político 
moral de los dominicos, son el fundamento jurídico de las leyes que es- 
tudiamos; aunque históricamente, Fernando de Aragón, ahaya actuado por 
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Aquí cabe hacerse un reflexión156. Fernando V de Aragón, fue el 

que obtuvo de Alejandro VI las bulas famosas del Patronato. El soberano 
no pensó que las nuevas tierras descubiertas le pertenecian por la atri- 
bución pontificia, sino que usó dichas concesiones contra Portugal. Pero 
al pasar el tiempo, sobre todo en el Imperio ideológico de un Carlos y 
Felipe, la doctrina de LAS CASAS y los dominicos salmanticenses, llegó a 
imponerse a tal grado que fueron, dichas doctrinas, el fundamento juri- 
dico de las Leyes de Indias (evidente en el caso de las Leyes Nuevas de 
1542, pero aún de la Recopilación de 1681). Es decir, cuando estudiamos 
en nuestro apartado la "institución" juridica del episcopado indiano en 
las Leyes dictadas por los Reyes, nos referimos, esencialmente, a las 
promulgadas por Calos V y los Felipes. 
 
 
La 'Recopilación de las leyes de los Reinos de Indias' 
 

2. El reino "católico" de España, apoyándose en las concesiones dadas 
por el Soberano Pontifice, comenzó a organizar la Iglesia en América 
asignándole un lugar, una función y sus modalidades propias dentro de los 
 
__________ 
objetivos bien diversos. Además, el fundamento jurídico de una ley es el 
fin explícito, cuando se promulga la ley, aunque haya otros fines impli- 
citos o históricos reales e implicitos. En este apartado nos hemos pro- 
puesto solamente: La institución del episcopado en las Leyes de Indias, 
tal como fueron recopiladas o dadas a la luz a fines del siglo XVII. 
156 Hemos dialogado con el Profesor Gimenez Fernandez, y corroborando 
nuestra sospecha, nos decia: "El episcopado es la pieza maestra del sis- 
tema jurídico indiano" (6.9.1965).
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reinos descubiertos. Las decisiones del soberano absoluto, como lo era 
el Rey, se denominaban Reales Cédulas, que al pasar el tiempo comenzaban 
a ser tantas que se pensó en "recopilarlas", a fin de llegar a tener un 
código, o mejor, un cuerpo de leyes, al uso del jurista o de los que de- 
bían cumplirlas (157). Fue bajo Carlos II, el 16 de mayo de 1680, que 
el código esperado se promulgó, y apareció al público en 1681, teniendo 
la primera edición 3.500 ejemplares158. 
 

Proponemos, en primer lugar, las conclusiones de una simple lectura, 
tal como se nos apareció el primer día que la estudiamos, y sin conocer 
propiamente las complejas razones de su existencia y los corolarios de su 
misma ordenación. 
 

A los ojos de una persona del siglo XX admira que el Libro I de la Re- 
copilación tenga un sentido exclusivamente religioso, eclesial y aún mi- 
sional. Pero debe pensarse que todo el Código, además de estar inspira- 
do en los Códigos de Derecho Canónico, como nos decía Giménez Fernandez, 
se apoya en las Bulas de Alejandro VI y sus sucesores. El fin jurídico 
de la conquista es la conversión de los indios a la fe cristiana. 
 
__________ 
157 Cfr. JUAN MANZANO, Historia de las Recopilaciones de Indias, Cul- 
tura Hispánica, Madrid, 1950-1956, I-II. El Licenciado Maldonado, de la 
Audiencia de México, comenzó el trabajo en 1556; Ovando (1569-1575); en 
1570, bajo Felipe II, se promulga el Título del Consejo; después traba- 
jaron Encina (1596), Zorrilla (1605), Aguiar y Acuña (1620); Pinelo (1624 
1660); y por último la junta de juristas bajo la autoridad del Consejo 
en 1680. Aunque la Recopilación sea posterior al período que nos hemos 
propuesto, el "espíritu" de esta ley está ya plenamente promulgado y or- 
ganizado por las Reales Cédulas en el siglo XVI. 
158 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Imprenta de 
Julián de Paredes, Madrid, 1681. 
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La ley I, del Título I, del Libro I, posee el encabezamiento siguiente: 
"Exortación a la Santa Fe Católica, y como la deve creer todo Fiel Chris- 
tiano"159. 

 
La Ley II dice: "Que en llegando los Capitanes del Rey o qualquiera 

provincia o descubrimiento de las Indias, hagan luego declarar la Santa 
Fe a los Indios"160. 
 

La Ley III: "Que los Ministros Eclesiásticos enseñen primero a los In- 
dios los Artículos de nuestra Sancta Fe CatóIica"161. 
 

No hay duda, los fines del Reino Hispánico, en tanto realidad jurídica 
temporal, se identifican con los del catolicismo, o mejor dicho, el Reino 
Hispánico asume los fines de la Iglesia que le han sido atribuidos por la 
debilidad temporaria de la Iglesia Universal y por el absolutismo del re- 
galismo en ese momento162. 
 
__________ 
159 Recopilación, t. I, fol. 1. 
160 Ibid., fol. l v. 
161 Ibid. 
162 No creemos con esto vertir un juicio de valor, pero es evidente a 
todo historiador de la época de la Reforma, que las concesiones hechas 
a portugal y España, desde el siglo XV, son el fruto de la debilidad pro- 
pia de la Santa Sede de aquella época, absolutamente absorvida por los 
problemas intra-europeos, del cual solipsismo querrá salir en 1622 crean- 
do la Propaganda Fidei. El Rey, con plena libertad, asumía un deber que 
el Papado no podía cumplir, pero después se constituyó en un derecho his- 
pano que Roma no pudo recuperar hasta la Independencia del siglo XIX. 

Es interesante anotar como en todos los proyectos de la Recopilación o- 
cupaba el primer libro las cuestiones de evangelización. En el proyecto 
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3. El Titulo II trata De las Iglesias catedrales y parroquiales. 
 

El Titulo VI recopila las leyes Del Patronato Real de Indias163, 
que son cincuenta. De todas ellas queremos hacer resaltar algunas. 
 

El Rey guarda para si, para la Corona, "privativamente", el Patronato 
(Ley I), aunque nombre a los Virreyes y Audiencias delegados natos del 
Patronato, para que "hagan cumplir los derechos y preeminencias del Pa- 
tronato" (Ley XLVII). Esto, evidentemente será la causa de tantos con- 
flictos entre el poder civil y eclesiástico y entre los dichos Virreyes 
y Audiencias y los Obispos. 

 
Ninguna Iglesia o lugar religioso, puede erigirse "sin licencia del 

Rey" -aqui Iglesia no sigifica solo el edificio, sino la entidad juri- 
dica-:     
 
 

"Porque Nuestra Intención es, que se erijan, instituyan, funden y 
constituyan todas las Iglesias Catedrales, Parroquiales, Monasterios, 
Hospitales y Iglesias votivas, lugares pios y religiosos, donde fue- 
ren necesario para la predicación, doctrina, enseñanza y propagación 
de nuestra Santa Fe Católica Romana, y ayudar con nuestra Real ha- 

 
__________ 
de Solorzano Pereira (1622) "De la Santa Fé Católica" se sitúa como tí- 
tulo IV, del Libro I (Manzano, Historia de las recopilaciones, II,p.411) 
"De los Arsobispos, Obispos y Prevendados" en el titulo VIII (ibid.).Pe- 
ro mucho antes en la "Copulata de Leyes de Indias", el "De los Prelados 
y sus ministros" ocupaba el titulo I del Libro I (Ibid., I, p. 364); en 
"Proyecto de recopilación del Consejo (1571)", "Libro primero: de la go- 
vernación spiritual de las Yndias" (Ibid, p. 369). El "Sumario de la 
Recopilación de Indias (1628)" manifiesta ya la estructura definitiva de 
la Recopilación con el "De la Santa Fe Católica" en Tit.I, L.I, (11,423). 
163 Recopilación, t. I, fol. 21-30 v. Cfr. Notas a la Recopilación, 
hechas por Manuel Josef de Ayala, Cult. Hisp., Madrid, 1945, I, p.80 y ss. 

 66 



 
67 

 
zienda quanto sea posible; para que tenga efecto, y a Nos pertene- 
ce el Patronazgo Eclesiástico de todas nuestras Indias (164). 

 
En la Ley III dice: 

 
 

"Los Arçobispados, Obispados y Abadías de nuestras Indias se pro- 
vean por nuestra presentación hecha a nuestro muy Santo Padre que 
por tiempo fuere, como hasta aora se ha hecho"165. 
 
 
El Rey presentará las "prebendas" y "dignidades" (Ley IV) 

 
El Rey delega, en las autoridades de Indias, la presentación de los 

beneficiarios: 
 
 

"Declaramos, que aunque el examen de los propuestos para Benefi- 
cios toca a los Ordinarios, y a nuestros Virreyes, Presidentes y Go- 
bernadores, que tuvieren el exercicio de nuestro Real Patro- 
nazgo..."166. 
 
 
Puede verse que el Patronato era un sistema completo de gobierno sobre 

lo eclesiástico, que el Rey delegaba, en parte, sobre "los ejecutivos" 
de las Indias. 
 
 

4. El Titulo VII trata De los Arzobispos. Obispos y Visitadores Ecle- 
siásticos167, y tiene cincuenta y seis leyes. 
 
__________ 
164 Ibid., Ley II, fol. 21 v. 
165 Ibid., fol. 21 v. 
166 Ley XXVIII, fol. 25-26. 
167 Recopilación, fol. 30 v. - 41.
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La primera ley enmarca bien la Institución episcopal dentro de la con- 

cepción absolutista del Patronato Regio: 
 
 

"Por Antigua costumbre se ha usado y observado, que los Arçobis- 
pos y Obispos proveidos para las Iglesias de nuestras Indias, antes 
que se les entreguen las presentaciones o executoriales, hagan el 
juramente contenidó en esta nuestra ley"168. 
 
 
Sin embargo, se da al Fiat del Romano Pontifice la importancia debida, 

y es, para las leyes, el acto constitutivo propiamente dicho, ya que los 
diezmos pertenecen al Obispo desde dicho Fiat (Ley II). 
 

En cuanto a la ordenación de sacerdotes, la Recopilación muestra el 
mismo espiritu que los grandes Concilios limenses y mexicanos: debe to- 
marse un examen como Trento lo estipula, no se habla de los indios (ni en 
positivo, pero tampoco en negativo), mientras que se insiste que los mes- 
tizos pueden acceder a dicho sacramento, y nadie puede negárselo (Le- 
yes IV-VII). 
 

El sentido misional se deja ver en la Ley XIII: 
 
 

"Que los Prelados procuren en las visitas y en todas las ocasio- 
nes la educación, enseñanza y buen trato de los Indios...por ser la 
materia en que nos daremos por más obligados y bien servido, se la 
bolvemos a encargar repetidamente..."169. 
 
 
En el mismo sentido debe interpretarse las Leyes XXI-XXXII que se re- 

fieren a las visitas episcopales de las diócesis. Se idnica que es obli- 
 
__________ 
168 Ibid., fol. 30 v. 
169 Ibid., fol. 33.
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gación decretada por el Concilio de Trento (Ley XXI), donde no debe sa- 
carse ningún beneficio económico (Ley XXIII), y que si el Obispo estu- 
viere impedido deben nombrarse Visitadores idóneos (Ley XXIV-XXVI). 

 
Cada Obispo contará al menos con 500 mil maravedies dados aún por la 

Corona -si el diezmo no alcanzara dicha cifra (Ley XXXIV) - 170. 
 

En fin, todas las leyes nos hablan de una Institución dentro de un or- 
ganismo de Cristiandad, cumpliendo con sus fines. Dichos fines, para 
la Recopilación -entre los asignados a otros organismos-, son: Evange- 
lización de los naturales, su protección y enseñanza; suma autoridad en 
el ámbito diocesano en los problemas espirituales, pero con contínua ape- 
lación, garantía y confirmación del Consejo de Indias y el mismo Rey. 
 
 
El lugar que ocupa el episcopado en el sistema jurídico indiano 
 

5. Si el fin "jurídico" dado a la conquista es la evangelización de 
los naturales de América, las instituciones que se dirijan a dicho fin 
son las esenciales, desde un punto de vista jurídico, para justificar to- 
do el organismo legal que la Corona había promulgado. Y es aquí donde 
debemos separarnos de algunos autores, para hacer resaltar el papel tan- 
tas veces olvidado del episcopado americano, aún desde un punto de vista 
jurídico. 
 
__________ 
170 Es bien sabido, sin embargo, que muchos obispos, como VITORIA en 
Tucumán, decían: "No tenemos donde cobrarlos" , y vivían mientras tanto 
en la mayor pobreza, o en los mayores "tratos y Contratos". 
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SITUACION DE LA INSTITUCION EPISCOPAL EN INDIAS, CON RESPECTO A 
ROMA, LA CORONA, EL CONSEJO, LAS AUTORIDADES CIVILES y LOS CUERPOS 
ECLESIAS-TICOS, HISPANICOS E INDIOS (SIGLO XVI). 
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Tomemos por ejemplo, el valioso trabajo de Gomez Hoyos171. Después 

de trazar con mano segura el fin de la conquista172, habla de las 
"Instituciones políticas encargadas de velar por la evangelización"173, 
relegando, en cambio, al episcopado, a ser un engranaje de la organiza- 
ción eclesial174, después de las parroquias. 

 
Tanto por el lugar que ocupan en la historia, ya que fueron anteriores 

los obispos al Consejo, y a los Virreyes, como por el que ocupa en la 
Recopilación, el episcopado es la institución esencial del organismo ju- 
rídico de las Leyes de Indias. Decimos "esencial" en sentido propio; es 
decir, no solo la "Institución encargada de velar por la evangelización" 
-como son el Consejo, Audiencias, Virreyes, gobernadores, etc.-, sino la 
"Institución encargada de orientar, autorizar y dar los poderes propia- 
mente cristianos (y en teología: sobrenaturales) de manera concreta" a 
los que*/obra por "intermediarios" -los clérigos o religiosos misioneros- 
sino que se le pide -aún jurídicamente- una acción misionera directa 
cúando las circunstancias así lo exigen. En la Ley XIII, Título VIII, 
del Libro I, que hemos citado, se dice: 
 
 

"Que los prelados procuren...en todas las ocasiones la educación, 
enseñanza y buen trato de los Indios...por ser la materia en que nos 
daremos pdr más obligados y bien servidos..."175. 
 
  
Debe entonces restituirse al episcopado el lugar primario y fundamental 

 
__________ 
* /efectúan la misión. Es más, el episcopado no solo es la 
autoridad que / 
__________ 
171 La Iglesia de América en las Leyes de Indias, CSIC, Madrid, 1961. 
172 Los cap. I-IV de la Segunda parte (p. 59-117). 
173 P. 118 y ss. 
174 En la Tercera Parte, como Organización diocesana (p. 176-186). 
175 Recopilación (1681), t. I, fol. 33. 
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en el organismo jurídico de las provincias de Indias. 
 
 

6. Sin embargo, por la teoría del "Vicariato Regio", los órganos ci- 
viles de Indias poseían como una parte del poder eclesiástico del Rey, y 
éste del mismo Sumo Pontífice. 
 

De allí que el obispo se enfrentara, por ejemplo, a un Virrey que en 
cierto modo poseía ciertos deberes y derechos propiamente eclesiales a la 
conversión de los Indios. En este sentido, el Virrey, no era ya una ins- 
titución responsable de la evangelización, como delegado del Rey. Este 
derecho y deber, por ejemplo, se ejercía en la presentación de los bene- 
ficiados de las doctrinas. Es decir, el episcopado tenía ante sí un po- 
der civil investido de ciertos poderes espirituales (vía: Sumo Pontífice, 
Rey, Delegados de la Corona) que limitaban los suyos propios. Sin embar- 
go, ésto no impide considerar al Obispo como la institución indiana en- 
cargada de dar los medios para cumplir el fin, y en el mundo de la conduc- 
ta el fin es la esencia o forma de toda la ley. 
 

Es por ello que el remate de toda la legislación hubiera sido un Pa- 
triarca residente y con plenos poderes en América. Este hubiera cumpli- 
do el papel de un Romano Pontífice en la Europa del siglo XIII. Sin em- 
bargo, el Rey no quería un Patriarca en América -pues era una libertad 
demasiado peligrosa-; el Pontífice quería un Patriarca en España, por- 
que era igualmente una independencia excesiva. 
 
 

7. El autor antes nombrado dice que "a la jerarquía epis- 
copal corresponde un puesto de primera línea, al lado de los 
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religiosos, en la evangelización de América"176. 
 

Juridicamente hablando, el lugar que ocupan es diverso al de los reli- 
Giosos. Ya que los religiosos son los que realizan efectivamente y como 
miembros de un cuerpo misionero, la conversión de los indios. A los 
obispos, en cambio, les toca la función de orientar, de fijar los obje- 
tivos, de unificar las labores en su diócesis, en fin, una labor de pru- 
dencia politico-eclesiástica177. El episcopado es la autoridad mi- 
sionera concreta en el ámbito diocesano. El religioso está a las órde- 
nes o del Papa, en el caso de los Jesuítas, o del Rey y su Consejo, en el 
caso de Franciscanos, y de allí el enfrentamiento necesario con el obis- 
po de cada diócesis. Pero al fin, el episcopado deberá hacer comprender 
que solo él puede unificar en su obispado la labor misionera. Las leyes 
de Indias, dándoles el primer lugar en la Recopilación guarda una corre- 
lación en la primacia teológica y lógica que el episcopado realiza efec- 
tivamente. No es que de hecho -históricamente, y ésto es el objeto de 
la segunda parte de nuestro trabajo- hayan o no sido personalmente mi- 
sioneros, es el deber y el derecho que la ley estipula. Y en esto todos 
los autores concuerdan que el episcopado indiano fue jurídicamente esen- 
cialmente misionero: 
 
 

"Que prediquen la palabra de Dios en dichas islas y conviertan a la fe 
de Cristo a sus moradores, y amaestren en la misma fé a los convertidos, 

 
__________ 
176 RAFAEL GOMEZ HOYOS, op. cit., p. 182. 
177 La acción del misionero corresponde, permítasenos un escolasticis- 
mo, a la prudencia legal (de la "parte al todo"), mientras que la del o- 
bispo es prudencia arquitectónica o política (como responsable del "todo 
al bien del todo"). El religioso debe cumplir la ley, el obispo la pro- 
mulga. (Cfr. Concilios y Sínodos). 
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y les den la gracia del bautismo y demás sacramentos, a ellos y a los 
otros fieles cristianos"178. 
 
 

Lo que cada obispo era en su diócesis, el Concilio provincial lo era 
en una comunidad mucho mayor, la de las arquidiócesis. La legislación de 
dichos concilios pasaban a ser Leyes de los reinos y provincias de Amé- 
rica. No ha habido en Indias ningún otro poder "legislativo" que haya 
promulgado leyes, aúnque siendo aprobadas por el Consejo y el Rey, y en 
último término por Roma, con tal extensión territorial ni importancia e- 
fectiva. 

 
El objeto de nuestro trabajo no es la institución jurídico-indiana del 

episcopado, pero por las cortas lineas que hemos escrito creemos que que- 
da suficientemente claro lo poco que ha sido estudiada esta "institución" 
vertebral del sistema jurídico-histórico que hemos denominado la "Cris- 
tiandad hispano-americana". 
 

Esto nos permite, desde ya, metodológicamente, saber enjuiciar la la- 
bor misionera de un obispo. No puede pedírsele, para que efectivamente 
sea misionero u obre la justicia en la defensa de los indios, que actúe 
como un religioso o un clérigo, que llega diariamente a solucionar casos 
concretos o a dar personalmente el sacramento del bautismo o predicar a 
los indios. Un Obispo, desde la función que le fija su institución, po- 
dría ser eminentemente justo y misionero nombrando a las mejores perso- 
nas a ocupar las dignidades, los beneficios, las parroquias , las doctri- 
nas, etc. Es decir, orientando por medio de sus decisiones, de los con- 
cilios, de todas las normas generales y concretas de su gobierno la la- 
 
__________  
178 Bula Illius fulciti praesidio (Cfr. G. HOYOS). 
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bor misional. Pero, histórica y realmente, una autoridad que efectiva- 
mente realiza en su plan propio una labor misionera o justa, no deja en 
los casos concretos de evidenciar la misma inspiración. Y ésto se ve, 
por ejemplo, en las visitas, en juicios secundarios, en la vida real. Por 
ello, hablando del obispado y de su misión entre los indios, deberá dis- 
tinguirse y tenerse en cuenta toda decisión que en el plano general com- 
promete al obispo, "compromiso" a veces muy dificil de eludir y de so- 
portar, como son los informes enviados al Consejo y al Rey, las cartas, 
lo que otros dicen de él, las decisiones de un Concilio. En este plano, 
podrá ya enjuiciarse la labor misionera de un obispo. Pero, y al mismo 
tiempo, se deberán tener en cuenta todos los otros elementos que nos per- 
miten discernir el plano de la realidad histórica, no ya juridica, y so- 
ciológica, no ya el "deber ser", sino el "ser" efectivo e histórico179. 
 
 
8. Resumiendo. 
 

Desde 1516 (es decir, desde la muerte de Fernando de Aragón) toda una 
filosofia y una teologia irán poco a poco proponiendo como el fundamento 
único de la conquista y posesión de las Indias, el hecho de que el roma- 
no pontifice habia concedido aquellas tierras con el fin principal de 
evangelizar a los indios y por ese mismo hecho debia protegérselos como 
personas humanas que eran (piénsese sobre todo en la bula de 1537). 

 
La evangdización es la misma acción y el fruto de la labor misionera) 

la protección y la defensa del indio es el fruto de una acción 
de justicia. 
 
__________ 
179 Volveremos en cada capitulo a este aspecto. 
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y bien, queremos demostrar que los Obispos fueron, por una parte, la 
institución misionera por excelencia, al menos en su posición de pruden- 
cia política, como autoridad misionera que unifica la acción de la Igle- 
sia; y, por otra, los obispos fueron los protectores natos de los In- 
dios. A tal punto fueron por naturaleza los protectores que, de hecho, 
dejaron de ejercer explícita o juridicamente ese oficio, es decir, nom- 
brados por el Rey el Consejo, para constituirse en el organismo que juz- 
gaba a los mismos protectores e informaba al Rey de su eficiencia. 
 
 
 
 
III -EL EPISCOPADO COMO INSTITUCION SOCIOLOGICA EN INDIAS 
 
 

1. Se nos permitirá presentar algunas cifras, mera sociografia, para 
poder vislumbrar la realidad del episcopado como realidad social de Amé- 
rica, en el siglo XVI. 
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(*) PAVIA. (**) JIMENEZ, MILlA, PAVIA y TAMINO. 
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En estas estadisticas deben distinguirse claramente entre "personas" y 
"actos juridicos". Hubo en verdad 49 elecciones (actos jurídicos) que 
nunca fueron estudiadas en Consistorio, pero 12 de ellas fueron reelec- 
ciones. Hubo 56 nombramientos de obispos en Consistorios que no llega- 
ron a residir, pero 18 fueron traslados. Se verificaron 187 tomas de po- 
sesión o "periodos de gobierno", pero habiendo 28 traslados, de hecho, 
los obispos fueron solo 159. 
 

Desde 1504 hasta 1620 fueron estudiadas, sea por los órganos que se ocu- 
paron de las Indias Occidentales, sea por el Consejo desde 1524, más de 
500 candidaturas, de las cuales se eligieron al menos 234 personas, de- 
cimos "al menos" porque son las que hemos estudiado180. De estos 
"electos" o "avisados" fueron nombrados por Roma, en Consistorio y por 
bula, 197 personas (en 242 Consistorios y con bulas de nombramiento). 
Sea por impedimentos ajenos a su voluntad, sea a veces por pretender me- 
jores lugares en la Peninsula, aunque son una infima minoria y las excep- 
ciones, 38 de ellos no residieron, llegando a la cifra de 159 Obispos que 
efectivamente gobernaron, y que entran, por ello, en la historia ameri- 
cana, en la sociologia de nuestro continente, aunque a veces lo hicieran 
solo por 4 meses y otras hasta 39 años. 
 
 

2. Un tan reducido número de personas no puede constituir, a lo largo 
de un siglo ya través de un territorio que sobrepasa el millon de kiló- 
metros cuadrados, hablamos de los efectivamente conquistados hasta 1620, 
 
__________ 
180 Sabemos, por ejemplo, que el célebre dominico que llegará a ser 
arzobispo de Toledo fue electo para una Sede Americana, pero no aceptó 
(quizá asi fuera mejor, ya que su. contemporáneo Melchor Cano aceptó la se- 
de de Canaria pero nunca residió allí). 

Para una ampliación de estas estadisticas véase el capitulo II, de la 
Primera Parte de esta obra. 
 

 78 



79 
 
 
una "clase social". Tenían sin embargo un lugar determinado dentro de 
la escala social. Suprema autoridad de Iglesia, es decir, de una pu- 
jante organización que se presentaba en la sociedad hispanoamericana 
bien arraigada en]as ciudades hispánicas y en los pueblos y territorios 
indios como ninguna otra institución hispánica; pero miembro igualmente 
de la misma sociedad hispánica, ya que poseía muchos resortes, indirec- 
tamente, del poder civil (sea por presión, sea por derecho propio, como 
la defensa de los indios, la enseñanza de niños, juventud y universi- 
dades, etc.). Su autoridad se acrecentaba por el hecho de que, por lo 
general, como lo veremos, se trataba de prelados de cultura muy por en- 
cima de la media y aún superior a la que poseían las autoridades civiles. 
La vida dura de América se les hacía más fácil al no poseer familia (que 
necesariamente dificultaba el gobierno de las otras autoridades enviadas 
desde España). El hecho de no pretender, en la inmensa mayoría de los 
casos, ser promovidos a la Península les daba mayor estabilidad. Era 
mucho más frecuente que un obispo recibiera a un Virrey o un gobernador, 
que lo contrario. 

 
Pero sobre todo, su función de Protector de los Indios, que gracias a 

los misioneros religiosos y los clérigos en parroquias de indios mante- 
nía contacto directo con la situación de los naturales, le permitía como 
ninguna otra institución de la alta administración hispánica, establecer 
un puente entre la ciudad hispánica y el mundo rural indio. 
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APENDICES 
 
 
 
 

I -Listas crítica de obispos hispanoamericanos (1504 
    1620). 
 
II-Algunos de los nombres más usuales que recibieron 
    los obispados hispanoamericanos (1504-1620). 
 
III-Indice alfabético de los obispos considerados. 
 
IV -Lista de algunas Bulas, Breves, Encíclicas u otros 
documentos emanados de la Santa Sede ( 1493-1620).  

 
 
 
 
I -LISTAS CRITICA DE OBISPOS HISPANOAMERICANOS (1504-1620) 
 
 

Estas listas críticas tienen un doble sentido. 
 

Por una parte, son un instrumento de trabajo histórico -que deberá com- 
pletarse con el tiempo- que permite contar con listas de obispos que uni- 
fican y critican las propuestas por Schäfer, Eubel, Gil Gonzalez Dávila, 
Diez de la Calle, Hernaez, Gams, Vargas Ugarte, etc. Evidentemente, por 
la mera consideración global de todos los obispados (por ejemplo en el ca- 
so de los traslados), y con solo dichas listas, se puede ya proponer una 
lista correcta. Pero además, consultando las historias, relaciones o 
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documentos, editados o inéditos, la lista alcanza una certeza que difi- 
cilmente podrá ser modificada, sino en detalles. 
 

Por otra parte, significa igualmente un hecho teológico. Ya en el si- 
glo II, el Padre de la Iglesia, Ireneo de Lyon proponía las primeras lis- 
tas de obispos para confundir a los herejes, para mostrarles que si no 
conformaban su doctrina con la falta palabra ( tradición) de los apóstoles y 
los obispos, sus sucesores no formaban parte de la "Gran Iglesia": 
 

"Traditionem itaque apostolorum in toto mundo manifestatam, in 
omni Ecclesia adest respicere omnibus qui vera velint videre: et ha- 
bemus annumerare eos qui ab apostolis instituti sunt episcopi, et 
successores eorum usque ad nos, qui nihil tale docuerunt, neque cog- 
noverunt quale ab his deliratur... Sed quoniam valde longum est in 
hoc tali volumine omnium Ecclesiarum enumerare successiones, maximae 
et antiquissimae, et omnibus cognitae, a gloriosissimis duobus apos- 
tolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae, eam 
quam habet ab apostolis Traditionem... Fundantes igitur et ins- 
truentes beati apostoli Ecclesiam, Lino episcopatum administrandae 
Ecclesiae tradiderunt... Succedit...Anacletus...Clemens...Evaristus 
...Alexander...Sixtus...Telesphorus...Hyginus...Pius..Anicetu...... 
Soter...Eleutherius. Hac ordinatione (falta palabra) successione 
(falta palabra), ea quae est ab apostolis in Ecclesia traditio (falta palabra 
falta palabra) et veritatis praeconatio pervenit usque ad nos" (Ireneo, 
Contra Haereses, L. III, cap. 3, 1-3)1. 
 
La continuidad del Cuerpo episcopal significa, simplemente, la presen- 

cia de la Institución eclesial, y por ella la permanencia del Misterio 
salvífico de Jesucristo a través la corporalidad humana. Las listas de 
obispos, desde un punto de vista teológico, indican, entonces, la orga- 
nización plenaria del Cuerpo de Cristo en el Continente Latinoamericano, 
universalidad de la tradición de los Apóstoles. 
 
__________ 
1 PC. (MIGNE), VII/1, col. 848-851. 
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Las fuentes de cada una de las fechas o datos dados en las listas pue- 
den consultarse en la exposici6n de la vida o labor de cada obispo en la 
Segunda Parte. 
 
 

Utilizaremos, además de las indicadas en el INDICE ALFABETICO DE 
OBISPOS (Apéndice III), las siguientes abreviaturas: 
 
 
(a)  avisado 
Bad   Badajoz  
Calif.   Calificador 
Can   Canarias 
Cano.   Cánones 
Canon.  Canónico  
Cated.   Catedrático = Profesor  
Clero M.  Clérigo Menor 
Compo.  Compostela (Esp) 
Cons.   Consejo  
Dec. Fil.  Decano de Filosofía 
Decret.  Decretalista 
Def.   Definidor 
Esp.   España  
Gener.   General  
Inq.   Inquisidor 
Jer.   Jerónimo  
Mag.   Magistral 
n. a.   no aceptó  
N. Cac.  Nueva Cáceres en  
     Filip.  Filipinas  
 Nav.   Navarra 
 

Ob.   Obispo 
Oid.   Oidor 
OSAc   Canónico de S. A. 
(p)   Presentado (111)  

o partió (IX) 
Pres.   Presidente  
Proc.   Procurador 
Prof.   Profesor 
Prov.   Provincial 
(r)   renunció 
Rod.   Ciudad Rodrigo 
Reg.   Regente 
S. Ofic.  Santo Oficio de la  

   Inquisición 
Tons.   Tonsurado 
(tp)   toma de posesión  
Univ.   Universidad 
Vall.   Valladolid 
Vic.   Vicario 
Visit.   Visitador 
(+)   murió 
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Referencias a los números romanos: 
 
 
I -Orden de los obispos residentes 
 
II -Orden de los obispos nombrados por la Santa Sede 
 
III -Fecha de elección (e), aviso (a) o presentación (p) 
 
IV- Fecha del Consistorio romano 
 
V- Fecha de las Reales Cédulas o ejecutoriales 
 
VI -Apellido y nombre de los obispos 
 
VII -Fecha de la llegada (sin indicación), o de la toma 
        de posesión (tp) 
 
VIII -Fecha de la consagraci6n episcopal 
 
IX- Fecha de la muerte en residencia (+), traslado (t), 
       partida (p) o renuncia (r) 
 
X- Lugar de origen 
 
XI -Ultimo cargo a el más elevado que haya ocupado antes de la 
       antes de la elección 
 
XII- Orden religiosa o grado en la clericultura (Cler, Cler. M., Tons.) 
 
 
(*) Menos el obispado de Honduras. 
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Honduras 
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Chiapas 
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Vera Paz 
 

 

 95 



 

 96 



 

 97 



 

 98 



 

 99 



 

 100 
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II -ALGUNOS DE LOS NOMBRES MAS USUALES QUE RECIBIERON 
LOS OBISPADOS HISPANOAMERICANOS (1504-1620) 
 
 

Hemos incluido algunos nombres latinos, ya que en los documentos vati- 
canos aparecen con estas denominaciones, ya veces aún en los hispánicos 
de la época, sobre todo en la firma de los obispos. La lista no es com- 
pleta (ya que hemos eliminado ciertas denominaciones accesorias e inu- 
sitadas). 
 
 
Angeles (Cfr. Tlaxcala) 
Angelopolitana (Cfr. Tlaxcala) 
Antequera (Cfr. Oaxaca) 
Arequipa (lat. Arequipen) 
Asunción del Paraguay (lat. Flumminis argentei; hasta el 1620 se deno- 

Minó 'Río de la Plata') 
Asunción (Cfr. Baracoa) 
Ayacucho (Cfr. Guamanga) 
Ayguacense (Cfr. Yaguata) 
Bahía (Cfr. Salvador de --) 
Baracoa (Cfr. Santiago de Cuba) 
Barranca (Cfr. Santa Cruz) 
Bayuense (Bayunen, Bayuna; suprimida; cfr. S. Domingo) 
Bogotá (Cfr. Santa Fe) 
Buenos Aires (Denominada 'Río de la Plata' desde sus orígenes) 
Caracas (Caraccas; cfr. Coro) 
Carcassen (Cfr. La Plata) 
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Carolense (Cfr. Tlaxcala y Yucatán) 
Cartagena (lat. Carthaginen) 
Castilla de Oro (Cfr. Panamá) 
Cozumel (Cfr. Yucatán) 
Charcas (Cfr. La Plata) 
Chiapas (lat. Chiappen; Civitas regalis) 
Chuquisaca (Cfr. La Plata) 
Chucuibo (Cfr. La Paz) 
Ciudad (Cfr. Civitas) 
Civitas Imperialis (Cfr. La Imperial) 
Civitas regalis (Cfr. Chiapa ) 
Civitas regnum (Ciudad de los Reyes; cfr. Lima) 
Comayagua (Cfr. Honduras) 
Compostela {Cfr. Guadalajara) 
Concepción de la Vega (Suprimida; cfr. S. Domingo) 
Concepción de Chile (Cfr. La Imperial) 
Córdoba del Tucumán (Cfr. Tucumán) 
Coro ( lat. Coren) 
Cruz de la Sierra o de la Frontera, Santa (lat. Sancta Crucis) 
Cuba (Lat. Cuben) 
Cuzco (lat. Cuzco, Cuschen) 
Darien, Santa Maria la Antigua del (Cfr. Panamá) 
Domingo, Santo 
Durango 
Fe de Bogotá, Santa (lat. Sancta Fidei) 
Florida (lat. Terra Florida; suprimida) 
Flumminis argentei (Cfr. Asunción y Buenos Aires ) 
Frontera (Cfr. Santa Cruz) 
Galicia, Nueva (Cfr. Guadalajara) 
Granada, Nueva (Cfr. Santa Fe) 
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Guadalajara 
Guamanga 
Guatemala 
Guaxaca (Cfr. Oaxaca) 
Guayra (Cfr. Asunción) 
Higüeras, (Cfr. Honduras) 
Honduras 
Huamanga (Cfr. Guamanga) 
Hyaquadem, Hyaqua (Cfr. Yaguata) 
Imperial, La (lat. Civitas Imperialis) 
Jacobi (lat. de Santiago) 
Jalisco (o Yalisco; cfr. Guadalajara) 
Juan, San (Cfr. Puerto Rico) 
León (o Legionem; cfr. Nicaragua) (Santiago de -; cfr. Caracas) 
Lima (lat. Civitas regnum, o Ciudad de los Reyes) 
Lorenzo de la Frontera, S. (Cfr. Santa Cruz) 
Maguense (Magua o Maguen; suprimida; cfr. S. Domingo) 
Maria de la Antigua (Cfr. Panamá) 
Marta, Santa 
Michoacán, (o Michuacán) 
Mérida (Cfr. Yucatán) 
Morelia (Cfr. Mechoacán) 
México 
Nicaragua 
Oaxaca 
Palma (Cfr. Florida) 
Panamá 
Paraguay (Cfr. Asunción) 
Paz, La 
Plata, La  (lat. Carcassen) 
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Pátzcuaro (Cfr. Michoacán) 
Pompeian (Cfr. Popayán) 
Popayán 
Puebla de los Angeles (Cfr. Tlaxcala) 
Puerto Rico (o Portorico; lat. Portoricen) 
Quito (lat. Quiten) 
Reyes, Los (Cfr. Lima) 
Río de Janeiro 
Río de la Palma (Cfr. Florida) 
Río de la Plata (Cfr. Asunción hasta 1620, y Buenos Aires desde dicha 

fecha). 
Salvatoris, S. (Bahía) 
San, Santo (Cfr. la primer palabra) 
Santiago de Chile 
Santiago (Cfr. -de Cuba, del Estero, de Guatemala, de León de Caracas) 
Santísima Trinidad (Cfr. Buenos Aires) 
Sierra (Cfr. Santa Cruz) 
Tierra Florida (Terra Florida; cfr. Florida) 
Tierra Firme (Cfr. Panamá, Cartagena, Santa Marta) 
Tlaxcala 
Trujillo en el Perú 
Trujillo (Cfr. Honduras) 
Tucumán (lat. Tucumanen) 
Tumbez (No llegó a crearse) 
Tzintzuntzán (Cfr. Michoacán) 
Valladolid (Cfr. Michoacán y Honduras) 
Venezuela (Cfr. Coro) 
Vera Paz (lat. Verae Pacis) 
Veragua (No pasó de proyecto) 
Yuaquen (Cfr. S. Domingo) 
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Vizcaya, Nueva (Cfr. Durango) 
Yucatán 
Yaguata (Cfr. S. Domingo; diócesis primitiva suprimida) 
 
 

Nota. Jurídicamente el nombre de un obispado es el de la ciudad-sede. 
Así, por ejemplo, la que hemos llamado diócesis de Honduras se denominó 
primeramente Trujillo, y después Valladolid. Por extensión, encontrán- 
dose en el Valle de Comayagua, se indicaba igualmente "obispado de Coma- 
yagua". Hemos elegido en esos casos el nombre más usual. Hemos respe- 
tado, en lo posible, la ortografía de la época (como por ejemplo, Guaman- 
ga y no Huamanga). La 'x' debe pronunciarse como 'j'. Hay nombres cuya 
ortografía era titubeante: por ejemplo, Chiapa o Chiapas, Verapaz o Vera 
Paz, nos hemos atenido al consensus general de la época o de los documen- 
tos que citamos. 
 
 
 
III - INDICE ALFABETICO DE LOS OBISPOS DE INDIAS (1504-1620) 
 
 
Abreviaturas   e. = electo por el Rey y el Consejo 
utilizadas:   a.  = avisado de su elección 

p.  = presentado en Roma 
n.  = nombrado por la Santa Sede 
ej.  = ejecutoriales 

     (        )  = período de residencia en el obispado 
                                 Cle  = Clérigo; Cle. Menor = Solo con órdenes Menores 

O  = Orden de -, etc. 
          OP  = Orden de los Predicadores, dominicos 

                              OFM  = Franciscanos 
                               OSA  = Agustinos y canónigos de S. Agustín 
                           OJeron.  = Jerónimos 
                        OSBenito  = Orden de San Benito, Benedictinos 
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Los obispados: Ar (Arequipa), BA (Buenos Aires), Cart (Cartagena), Chp 
(Chiapas),Co (Coro-Caracas-Venezuela), Cub (Cuba), Cuz (Cuzco), CV (Con- 
cepción de la Vega), Du (Durango), Guam (Guamanga), Gd (Guadalajara), Gt 
(Guatemala), Ho (Honduras), Imp (Imperial-Concepci6n), Li (Lima), Mex 
(México), Mech (Mechoacán), Ni (Nicaragua), Ox (Oaxaca), Pan (Panamá), 
Pl (La Plata), Pay (Paraguay), Paz (La Paz), Po (Popayán), PR (Puerto 
Rico), Q (Quito), SC (Santa Cruz), SD (Santo Domingo), SChi (Santiago de 
Chile), SF (Santa Fe de Bogotá), SM (Santa Marta), Tl (T1axcala), Tu (Tu- 
cumán), VP (Vera Paz), Yu (Yucatán). 
 
 
A 
 
ABREGO, FRANCISCO DE, Cle, Pan (1569-1574) 
ACEVEZ, LICENCIADO, Cle, Gt a. 1531 
AGREDA, FR. PEDRO DE, OP, Co (1560-1580) 
ALBORNOZ, FR. JERONIMO DE, OFM, Tu n. 1570 
ALBURQUERQUE, FR. BERNARDO DE, OP, Ox (1559-1579) 
ALCEGA, FR. ANTONIO DE, OFM, Co (1607-1610) 
ALMARAZ, FR. JUAN DE, OSA, Pay . 1592 
ALVAREZ OSORIO, DIEGO, Cle, Ni (1531-1537) 
ALZOLA, FR. DOMINGO DE, OP, Gd (1583-1590) 
ALZOLORAS, FR. JUAN DE, OJeron., SD n. 1566 
Altamirano, cfr. Cabezas - 
ANDRADA, FR. GASPAR DE, OFM, Ho (1588-1612) 
Angulo, cfr. Fernandez de - 
ANGULO, FR. GONZALO DE, OFM, Co (1619-1633) 
ANGULO, FR. PEDRO DE, OP, VP (1560-1562) 
Ara / o / Aro, cfr. Haro 
AREVALOS, FR. PEDRO DE, OJeron., Cart n. 1572 
Arias, cfr. Garci Diaz - 
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ARIAS DE UGARTE, HERNANDO, Cle, Q (1615-1617); SF (1618-1626); 

P1 (1626-1630); Li (1630-1638) 
Armendariz, cfr. Toledo y - 
ARTEAGA, FR. JUAN, Orden de Santiago, Chp n. 1539 
Avalos, cfr. Graneros de -- 
Avila, cfr. López de -- 
AVILA, JORGE DE, Cle, Mech e. 1530 
AYALA, FR. PEDRO DE, OFM, Gd (1559-1569) 
AZUAGA, FR. PEDRO DE, OFM, SChi (1596-1597) 
 
 
B 
 
BALBUENA, BERNARDO DE, Cle, PR (1623-1627) 
BALLESTEROS, MIGUEL DE, Cle, Co (1543-1558) 
BARRIOBERO, HERNANDO DE, Cle, Ni n. 1555 
BARRIONUEVO, FR. FERNANDO DE, OFM, SChi (1570-1572) 
BARRIOS, FR. JUAN DE LOS, OFM, Pay n. 1547; SM-SF (1553-1569) 
BARRIOS Y TOLEDO, JUAN DE, OCarmen, Gd (segundo electo) 
BASTIDAS, RODRIGO DE, Cle, Co (1534-1542(; PR (1542-1567) 
BEAMONTE, FR. FRANCISCO DE, OP, Tu n. 1570 
BEJAR, FR. MARTIN DE, OFM, Pan a. 1529 
Benavides, cfr. Santa Maria y -- 
BERLANGA, FR. TOMAS DE, OP, Pan (1534-1544) 
BETANZOS, FR. DOMINGO DE, OP, Gt a. 1531 
BETETA, FR. GREGORIO DE, OP, Cart n. 1552 
BLANES, FR. TOMAS DE, OP, Chp (1609-1612) 
BOHORQUES, FR. JUAN BARTOLOME DE, OP, Co (1612-1618); Ox (1618-1633) 
Bonilla, cfr. Fernandez de -- 
BRAVO, DIEGO, Cle, SD e. 1607 
BROCHERO, FR. CRISTOBAL, OP, SM e. 1535 
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CABRERA, FR. FRANCISCO DE, OP PR (1612-1615); Tr (1616-1619)  
Cabero, cfr. Toro -  
CABEZAS ALTAMIRANO, FR. JUAN DE LAS, OP, Cub (1603-1611); 

Gt (1611-1615); Ar n. 1615  
CALATAYUD, FR. MARTIN DE, OJeron., SM (1544-1548)  
CALDERON, ANTONIO DE, C1e, PR (1594-1599); Pan (1599-1609); SC (1609-1620) 
CAMARA, FR. FRANCISCO DELA, OFM, Pan (1614-1624)  
CAMPO, FR. JUAN DEL, OFM, Pay n. 1577  
Campo, del, cfr. Ocampo  
CAÑlZARES, FR. LUIS DE, OFM, Ho n. 1628  
Caño, cfr. Liaño  
CARCAMO, JERONIMO DE, Cle, Tr, n. 1611  
Cárdenas, cfr. Zapata de -  
CARDENAS, FR. TOMAS DE, OP, VP (1569-1580)  
CARRANZA, FR. PEDRO DE, OCarmen, BA (1621-1632)  
CARRASCO, LAZARO, Cle, Ni (1557-1563)  
Carvajal, cfr. Cervantes y Carvajal  
CARVAJAL, FR. AGUSTIN DE, OSA, Pan (1608-1613); Guam (1614-1618) 
CARVAJAL, FR. ANDRES DE, OFM, PR n. 1568; SD (1569-1577)  
CASILLAS, FR. TOMAS, OP, Chp (1552-1567)  
CASO, FR. ANDRES DE, OP, SF e. 1595  
CASTILLO, JUAN DEL, Cle, Cu (1569-1579)  
CASTRO, FR. JUAN DE, OP, VP e. 1591  
CASTRO, FR. JUAN DE, OSA, SF n. 1608 
Centeno, cfr. Valderrama y – 
Cepeda, cfr. Ramirez de – 
CERVANTES, JUAN DE, Cle, OX (1609-1614) 
CERVANTES, CARVAJAL,  Leonel DE, Cle, SM (1621-1626) 
CISNEROS, AGUSTIN DE, Cle, Imp (1589-1596) 
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CIUDAD RODRIGO, FR. ANTONIO DE, OFM, Gd (primer electo) 
Contreras, cfr. Moya de -- 
CONTRERAS, FR. DIEGO, OSA, SD n. 1612 
CORELLA, FR. JERONIMO DE, OJeron., Ho (1562-1575) 
Córdoba, cfr. Gomez Fernández de -- 
CORNE, CARLOS MARCELO, Cle, Imp B. 1618, Tr (1622-1629) 
CORTAZAR, JULIAN DE, Cle, Tu (1618-1626), SF (1626-1630) 
CORUÑA, FR. AGUSTIN DE LA, OSA, Po (1565-1590) 
COVARRUBIAS, FR. BALTASAR DE, OSA, Pay n. 1601; Cáceres, Filipinas 

(1603-1605); Ox (1606-1608); Mech (1609-1622) 
COVARRUBIAS, DIEGO DE, Cle, SD n. 1556 
CRUZ, FR. ALONSO DE LA, OSA, Ni p. 1552 
Cuesta, cfr. Gonzalez de la – 
 
 
D 
 
Dávalos, cfr. Graneros (de -Avalos) 
DAVILA Y PADILLA, FR. AGUSTIN, OP, SD (1600-1604) 
DELGADO, FR. PEDRO, OP, Pl e. 1552 
Deza, cfr. Suarez de -- 
Diaz, cfr. Garci --Arias 
DIAZ DE SALCEDO, FR. JUAN ANTONIO, OFM, Cub (1581-1600); Ni n. 1597 
DURAN, LUCAS, Orden Santiago, Chp n. 1605 
 
 
E 
 
Enriquez, cfr. Toledo -- 
ERVIAS, FR. ANTONIO DE, OP, Ar n. 1577; VP (1581-1583); Cart (1588-1591) 
Espinosa, cfr. Perez de -- 
Escobar, cfr. Mota y -- 
ESCOBAR, FR. JERONIMO DE, OSA, Ni n. 1592 
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FERIA, FR. PEDRO DE, OP, Chp (1575-1590) 
Fernandez, cfr. Gomez -- de Córdoba 
FERNANDEZ DE ANGULO, JUAN, Cle, SM (1583-1542) 
FERNANDEZ DE BONILLA, ALONSO, Cle, Gd a. 1591; Mex n. 1592 
FERNANDEZ DE LA TORRE, FR. PEDRO, OFM, Pay (1553-1573) 
FERNANDEZ ROSILLO, JUAN, Cle, VP (1594-1604); Mech (1605-1606) 
FIGUEROA, FR. LUIS, OJeron., CV p. 1523; SD p. 1526 
Flores, cfr. Ordoñes -- 
Fuenleal, cfr. Ramirez de -- 
FUENMAYOR, ALONSO DE, Cle, SD (1539-1554) 
FUENSALIDA, FR. LUIS DE, OFM, Mech e. 1534 
FUENTE, LUIS DE LA, Cle, Ni (1564) 
 
 
G 
 
GALDO, FR. ALONSO DE, OP, Ho (1614-1628) 
GARCES, FR. JULIAN, OP, T1 (1528-1542) 
GARCI DIAZ ARIAS, Cle, Q (1550-1562) 
GARCIA DE ONTIVEROS, FRANCISCO, Cle, Gd (1592-1596) 
GARCIA DE PADILLA, FR., OFM, Bayense n. 1504; SD n. 1511. 
GARCIA DE SANTA MARIA DE MENDOZA, FR., OJeron., Mex (1602-1606) 
GARCIA GUERRA, FR., OP, Mex (1608-1612) 
GERALDINI, ALEJANDRO DE, Cle, SD (1519-1524) 
GOMEZ DE LAMADRID, DIEGO, Cle, Li n. 1577 
GOMEZ de MARAVER, PEDRO, Cle, Gd (1547-1551) 
GOMEZ DE MENDIOLA, FRANCISCO, Tonsurado ?, Gd (1571-1576) 
GOMEZ FERNANDEZ DE CORDOBA, FR., OJeron., Ni (1571-1574), Gt (1575-1598) 
GONZALEZ DE LA CUESTA, FERNANDO, Cle, Pl n. 1561 
GONZALEZ DE MARMOLEJO, RODRIGO, Cle, SChi (1561-1564) 
GONZALEZ DE MENDOZA, FR. JUAN, OSA, Chp n. 1607; Po (1609-1618) 
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GONZALEZ DE SALCEDO, FRANCISCO, Cle, SChi (1625-1634) 
GONZALEZ DE SOLORZANO, Cle, Cu e. 1562; SD e. 1565 
Grado, cEr. Perez del -- 
GRANERO DE AVALOS, ALONSO, Cle, Pl (1581-1585) 
Guerra, cfr. Garcia de -- 
GUERRA, FR. ALONSO DE, OP, Pay (1582-1590); Mech (1590-1596) 
Guerrero, cfr. Lobo -- 
GUZMAN, FR. ALONSO DE, OJeron., Ho ej. 1532 
GUZMAN y TALAVERA, FR. ALONSO, OJeron. , Tr e. 1556 
 
 
J 
 
JIMENEZ, FRANCISCO DE, ? , Ox a. 1534 
 
 
H  
 
HARO, FR. DOMINGO, OP, Chp a. 1569 
HERMOSILLO, FR. GONZALO DE, 0SA, Du (1621-1631) 
Hervias, cfr. Ervias 
Hojacastro, cfr. Sarmiento de – 
 
 
I 
 
IZQUIERDO, FR. JUAN, OFM, Yu (1590-1602) 
 
 
L 
 
LADRADA, FR. JUAN DE, OP, Paya. 1594; Cart (1596-1613). 
LACERDA, FR. ALONSO DE, OP, Ho (1580-1588); Pl (1589-1592) 
Lamadrid o La Madrid, cfr. Gomez de -- 
LANDA, FR. DIEGO DE, OFM, Yu (1573-1579) 
Lara, cfr. Haro 
LARTAUN, SEBASTIAN DE, Cle, Cuz (1573-1583) 
LAS CASAS, FR. BARTOLOME DE, OP, Chp (1544-1547) 
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LEDESMA, FR. BARTOLOME DE, OP, Pan e. 1580; Ox (1583-1604) 
Liaño, cEr. Vazquez de -- 
LIZARRAGA, FR. REGINALDO DE, OP, Imp (1602-1608); Pay (1608-1610) 
LOAISA, FR. JERONIMO DE, OP, Cart (1538-1542); Li (1543-1575) 
Loayza o Loaysa, cfr. Loaisa 
LOBO GUERRERO, BARTOLOME, Cle, SF (1599-1609); Li (1609-1622) 
LOPEZ DE AVILA, ALONSO, Cle, SD (1581-1591); SF n. 1591 
LOPEZ DE SOLIS, LUIS, OSA, Pay a. 1592; Q (1594-1606); Pl n. 1605 
LOPEZ DE ZARATE, JUAN, C1e, Ox (1535-1555) 
LOYOLA, FR. MARTIN IGNACIO DE, OFM, Pay (1602-1606) 
LUQUE, HERNANDO DE, C1e, Tumbez e. 1529 
 
 
M 
 
MANSO, ALONSO, C1e, Maguense n. 1504; PR (1512-1539) 
Maraver, cfr. Gomez de -- 
Marmolejo, cfr. Gonzalez de -- 
MARROQUIN, FRANCISCO DE, Cle, Gt (1533-1563) 
MARTINEZ DE MANZANILLO, FR. JUAN, OP, Co (1581-1592) 
Martinez Gomez, cfr. Berlanga, Tomás 
MARTINEZ MENACHO, BARTOLOME, Cle, Pan (1588-1593); SF ej. 1593 
MARTIR PALOMINO, PEDRO DE, Cle, Co (1595-1596) 
MEDELLIN, FR. DIEGO DE, OFM, SChi (1576-1592) 
MEDINA y RINCON, FR. JUAN DE, OSA, Mech (1575-1588) 
Menacho, cfr. Martinez -- 
MENDAVIA, FR. FRANCISCO DE, OJeron., Ni (1539-1541) 
MENDEZ, FR. JUAN, OP, SM (1575-1578) 
MENDEZ DE TIEDRA, FR. JERONIMO, OP, Pl (1618-1622) 
Mendiola, cfr. Gomez de -- 
Mendoza, cfr. Gonzalez de -- 
MENDOZA, FERNANDO DE, SJ, Cuz (1611-1617) 
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Mercado, cfr. Vazquez de -- 
MERCADO, FR. MANUEL DE, OJeron., PR (1572-1577); Pan (1578-1580) 
MESA, FR. BERNARDO DE, OP, CU e. 1533 
MILLA, FR. ALONSO DE LA, ? , Gt a. 1573 
MOGROVEJO, SANTO TORIBIO DE, Cle. Menor, Li (1581-1606) 
Molina, cfr. Ruiz de Morales y -- 
MONTALVO, FR. GREGORIO DE, OP, Yu (1582-1587); Cuz (1588-1593) 
MONTALVO, FR. JUAN DE, OP, Cart (1579-1587) 
MONTUFAR, FR. ALONSO DE, OP, Mex (1554-1572) 
Mora, cfr. Pinelo de -- 
Morales, cfr. Ruiz de Morales -- y Molina 
MOTA DE ESCOBAR, ALONSO DE LA, Cle, Ni e. 1594; Pan e. 1596; 

Gd (1599-1607); Tl (1608-1625) 
MOYA DE CONTRERAS, PEDRO, Cle, Mex (1574-1586) 
 
 
N 
 
Navarrete, cfr. Santo Tomás -- 
NIETO, Cle, Pan p. 1565 
 
 
O 
 
Ocampo, cfr. Campo, Juan del 
OCAMPO, GONZALO DE, Cle, Li (1624-1626) 
OCAMPO, HERNANDO DE, Cle, SC (1622-1635) 
OCANDO, FR. SEBASTIAN DE, OFM, SM (1580-1619) 
Ontiveros, cfr. Garcia de -- 
OÑA, FR. PEDRO DE, OMerced, Co n. 1601 
ORE, FR. LUIS JERONIMO DE, OFM, Imp (1623-1630) 
ORDOÑEZ FLORES, PEDRO, Cle, SF (1613-1614) 
ORTEGA, FR. JUAN, OJeron., Chp n. 1539 
Osorio, cfr. Alvarez -- 
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OSORIO, FR. DIEGO DE, OP, Cart e. l587 
Ovalle, cfr. Valle, Juan del (ob. Gd) 
OVANDO, FR. FRANCISCO DE, OFM, Tr n. 1577 
OVIEDO, FR. PEDRO DE, Monje Bernardo, SD (1621-1630) 
 
 
P 
 
Padilla, cfr. Dávila y --/ Garcia de -- 
Palomino, cfr. Mártir -- 
PAVIA, FR. PEDRO DE, ? , Pan a. 1581 
PEDRAZA, CRISTOBAL DE, Cle, Ho (1545-1553) 
PEÑA, FR. PEDRO DE LA, OP, VP n. 1564. Q (1566-1583) 
PERALTA, ALONSO DE, Cle, Pl (1611-1615) 
PEREA, FR. PEDRO DE, OSA, Ar (1619-1628) 
PEREZ DE ESPINOSA, FR. JUAN, SChi (1601-1618); Imp /1609-1618/ 
PEREZ DE LA SERNA, JUAN, Cle, Mex (1614-1627) 
PEREZ DEL GRADO, LORENZO, Cle, Pay (1618-1619); Cuz (1619-1627) 
PERAZA, FR. VICENTE, OP, Pan (1524) 
PINELO DE MORA, LUIS MARIA, Cle, Cuz n. 1565 
PLAZA, FR. BARTOLOME DE LA, OFM, Cub n. 1597 
PRIEGO, FR. JORGE DE, Orden de Santiago, Florida n. 1520 
PUERTA, FR. JUAN DE LA, OFM, Yu p. 1555 
 
 
Q 
 
QUEVEDO, FR. JUAN DE, OFM, Pan (1514-1518) 
QUIROGA, VASCO DE, Cle. Menor, Mech (1538-1565) 
 
 
R 
 
RAMIREZ, FR. FRANCISCO, OP, Cuz n. 1562 
RAMIREZ, FR. JUAN, OP, Gt (1601-1609) 
RAMIREZ DE CEPEDA, DIEGO, Orden de Santiago, Cart e. 1616 
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RAMIREZ DE FUENLEAL, SEBASTIAN, Cle, SD (1529-1531) 
RAMIREZ DE SALAMANCA, FR. MIGUEL, OP, Cub (1529-1532) 
RAMIREZ DE VERGARA, ALONSO, Cle, P1 (1597-1602) 
RAMOS, FR. NICOLAS DE, OFM, PR (1588-1593); SD (1593-1599) 
RAYA, ANTONIO DE, Cle, Cuz (1598-1606) 
RIBERA, FR. FRANCISCO DE, OMerced, Gd (1618-1630); Mech (1630-1638) 
Rincón, cfr. Medina y -- 
RIVERA, PEDRO DUQUE DE, Cle, Pan n. 1594 
RIVERA, FR. SALVADOR, OP, Q (1607-1612) 
ROCA, JUAN DE LA, Cle, Po (1600-1605) 
RODRIGUEZ DE VALTODANO, FR. BENITO, OSBenito, Ni (1621-1629) 
RODRIGUEZ Y SUAREZ, FR. CRISTOBAL, OP, SD (1609-1613); Ar n. 1612 
ROMANO, DIEGO, C1e, T1 (1579-1606) 
Rosillo, cfr. Fernandez -- 
RUIZ DE MORALES Y MOLINA, ANTONIO, C1e, Mech (1568-1572); T1 (1573-1576) 
 
 
S 
 
Sa1amanca, cfr. Ramirez de -- 
SALAMANCA, FR. CRISTOBAL DE, OP, VP e. 1554 
SALAMANCA, FR. DIEGO DE, OSA, PR (1577-1587) 
SALAZAR, FR. GONZALO DE, OSA, Yu (1610-1636)  
Salcedo, cfr. Diaz de -- / Gonzalez de -- 
SALCEDO, JUAN DE, C1e, SD n. 1562 : 
SALINAS, FR. DOMINGO DE, OP, Co (1599-1600) 
Sanabria, cfr. Trejo y -- 
Sanchez Garcia, Juan, cfr. Valle, Juan del (Po) 
SANCTIS, FR. DIONISIO DE, OP, Cart (1575-1578) 
SANDOVAL Y ZAPATA, FR. JUAN DE, OSA, Chp (1615-1621); Gt (1621-1630) 
SAN FRANCISCO, FR. JUAN DE, OFM, Yu p. 1551 
SAN MARTIN, FR. TOMAS DE, OP, P1 n. 1552 
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SAN MIGUEL Y SOLIER, FR. ANTONIO DE, OFM, Imp (1568-1590); Q n. 1588 
Santa Maria, cfr. Garcia de -- 
SANTA MARIA y BENAVIDES, FR. FRANCISCO DE, OJeron., Cart (1543-1550) 
SANTILLAN, FR. ALONSO DE, OP, Q (1617-1622) 
SANTILLANA, FERNANDO DE, Cle, Pl n. 1572 
SANTO TOMAS NAVARRETE, FR. DOMINGO DE, OP, Pl (1562-1570) 
Sarmiento, cfr. Vega y -- 
SARMIENTO, FR. DIEGO DE, Cartujo, Cub (1538-1544) 
SARMIENTO DE HOJACASTRO, FR. MARTIN, OFM, Tl (1548-1557) 
SIMANCAS, JUAN DE, Cle, Co n. 1556; Cart (1560-1570) 
Serna, cfr. Perez de la -- 
SOLANO, FR. JUAN, OP, CUz (1545-1560) 
Solier, cfr. San Miguel y -- 
SOLIER y VARGAS, FR. PEDRO DE, OSA, PR (1615-1620); SD (1620) 
Solis, cfr. Lopez de -- 
Solórzano,cfr. Gonzalez de -- 
Suarez, cfr. Rodriguez y -- 
SUAREZ, JUAN, Cle, Florida e. 1527 
SUAREZ DE DEZA, FR. PEDRO, OP, Yaguata n. 1504; CV (1513-1515) 
SUAREZ DE ESCOBAR, FR. PEDRO, OSA, Gd a. 1590 
 
T 
 
TALAVERA, FR. JUAN DE, OJeron., Ho n. 1531 
TALAVERA, PABLO GIL DE, Gle, Tl n. 1544 
Talavera, cfr. Guzmán y -- 
TAMINO, ? , Cuz e. 1568 
Tiedra, cfr. Mendez de -- 
Toledo, cfr. Barrios y -- 
TOLEDO y ARMENDARIZ, FR. ALONSO ENRIQUEZ DE, OMerced, Cub (1612-1624) 
TORAL, FR. FRANCISCO DE, OFM, Yu (1562-1571) 
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TORO, FR. TOMAS DE, OP, Cart (1534-1536) 
Torre, cfr. Fernandez de la -- 
TORRE, FR. TOMAS DE LA, OP, VP e. 1556 
TORRES, FR. PABLO DE, OP, Pan (1547-1554) 
TORRES, FR. TOMAS DE, OP, Pay (1621-1626); Tu (1626-1630) 
TORRES ALTAMIRANO, FR. DIEGO DE, OFM, Cart (1619-1621) 
TOVES, ALONSO DE, Cle, SM n. 1534 
TREJO y SANABRIA, FR. HERNANDO DE, OFM, Tu (1596-1614) 
TRUJILLO, FR. JUAN DE, OJeron., Gd a. 1580 
 
 
U 
 
UBILLA, FR. ANDRES DE, OP, Chp (1593-1602); Mech n. 1603 
UBITA, FR. JUAN, OP, Cub n. 1517 
Ugarte, cfr. Arias de -- 
ULLOA, FR. DOMINGO DE, OP, Ni (1585-1591); Po (1592-1598); 

Mech (1598-1600) 
URANGA, FR. FERNANDO DE, OP, Cub (1552-1556) 
 
 
V 
 
VACA, FR. JUAN, OSBenito, Pan (1562-1564) 
VALDERRAMA y CENTENO, FR. DOMINGO DE, OP, SD (1607-1608); 

Paz (1609-1615) 
VALDIVIESO, FR. ANTONIO DE, OP, Ni (1544-1550) 
VALENCIA, PEDRO DE, Cle, Gt n. 1615; Paz (1618;1631) 
VALLE, FR. JUAN DEL, OSBenito, Gd (1608-1618) 
VALLE, JUAN DEL, Cle, Po (1548-1560) 
VALLEJO, FR. AMBROSIO, OCarmen, Po (1621-1631) 
Valtodano, cfr. Rodriguez de -- 
VALVERDE, FR. VICENTE DE, OP, Cuz (1538-1542) 
Vargas, cfr. Solier y -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 136 



 
137 

 
 
VAZQUEZ DE ARCE, FR. MARTIN, OP, PR (1602-1609) 
VAZQUEZ DE LIAÑO, TOMAS, Cle, Pay (1599) 
VAZQUEZ DE MERCAOO, DIEGO, Cle, Yu (1604-1609) 
VEGA, FR. PEDRO DE, OP, Cart (1614-1616) 
VEGA y SARMIENTO, PEDRO, Cle, Po e. 1608; Gt a. 1619 
VERA CRUZ, ALONSO DE LA, OSA, Mech a. 1572 
Vergara, cfr. Ramirez de -- 
VERDUGO, FRANCISCO DE, Cle, Guam (1623-1636) 
VILLACARILLO, Fr. JERONIMO DE, OFM, Tu n. 1577 
VILLAGOMEZ, HERNANDO DE, Cle, Tl (1564-1570) 
VILLALPANDO, BENARDINO DE, Can. Regular de S. A. , Cub (1561-1564); 

Gt (1565-1569) 
VILLAREAL, PEDRO DE, Cle, Ni (1604-1619) 
VITORIA, FR. FRANCISCO DE, OP, Tu (1582-1587) 
VIVERO, FR. JUAN DE, OSA, Cart e. 1573; Pl e. 1579 
 
 
W 
 
WITTE, cfr. Ubita 
 
 
Z 
 
ZAMBRANA, DIEGO DE, Cle, Paz n. 1605; Pl e. 1608 
Zapata de Sandoval, cfr. Sandoval y Zapata 
ZAPATA DE CARDENAS, FR. LUIS, OFM, Cart e. 1570; SF (1573-1590) 
Zarate, cfr. Lopez de -- 
ZAYAS, FR. ANTONIO DE, OFM, Ni (1575-1582) 
ZUMARRAGA, FR. JUAN DE, OFM, Mex (1528-1548) 
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IV -LISTA DE ALGUNAS BULAS, BREVES, ENCICLICAS U OTROS 
DOCUMENTOS EMANADOS DE LA SANTA SEDE (1493-1620) 
 
 

Estos documentos han sido ordenados según el tiempo de gobierno de los 
Papas, que tienen en cuenta cuestiones referentes al episcopado y su mi- 
sión entre los indios (1493-1620), indicados en esta obra. 
            

(En el texto se indican las fuentes, aquí agregamos algunas otras 
que no hemos citado allí para no extendernos demasiado: 
 
BM = Bulario de la Iglesia Mejicana, ed. por JESUS GARCIA GUTIERREZ. 
Tob= Compendio Bulario Indico, de BALTHASAR DE TOBAR, t. I. 
Hern = Colecci6n de Bulas..., ed. por FRANCISCO HERNAEZ)1. 

 
 
ALEJANDRO VI (Borja) (26.8.1492 + 18.8.1503) 
 

Inter caetera divinae Maiestatis, del 4 de mayo de 1493, concede el 
dominio bajo condición de las Indias (Tob 9-11; BM, V, 361-364; Hern 
I, 13-14; LEVILLIER, Organización, II, 7; etc.). 
 

__________ 
1 En el Archivo Vaticano se encuentra una Regesta Vaticana y una Re- 
gesta Lateranensis con todas las Bulas emanadas de la Santa Sede. Se 
excluyen las bulas o breves que pertenecen al Portugal, a Brasil o ante- 
riores al 1493. Hemos preferido indicar las fuentes editadas para per- 
mitir la consulta (en el Archivo Vaticano pueden pedirse las fotocopias 
indicando la fecha exacta de la Bula o Breve). 

La Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, Libro I, tit. IX, 
trata de "Las Bulas y breves apostólicos". En las Notas a la Recopila- 
ción de Manuel J. de Ayala, I, p. 180 y ss., se explica la diferencia en- 
tre Bula, Breve, Letras Apostó1icas, etc. Para nuestros fines dichas di- 
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Eximie devotionis sinceritas, del 4 de mayo de 1493, concede a los 
Reyes Católicos los mismos privilegios que a Portugal (Tob 15; Hern 
I, 15; GIMENEZ FERNANDEZ la fecha del 3 de mayo; etc. ) . 
 
Dudum quidem omnes, del 26 de septiembre de 1493, extiende y amplía 
la facultad de donación (Hern I, 17; LEVILLIER, ibid., II, 17; Tob  
18). 
 
Piis fidelium, del 25 de junio de 1594, nombramiento de Boyl (en 
Fita; etc.). 
 
Eximie devotionis sinceritas, del 16 de noviembre de 1501, se conce- 
den los diezmos (en nuestro Apéndice documental, Doc. n° Tob 22; 
LEVILLIER, Ibid., II, 35; etc.). 
 

PIO III (Todeschini) (22.9.1503 + 18.10.1503) 
 

Eximie devotionis affectus, del 11 de octubre de 1503, confirma los 
privilegios dados por Alejandro VI (Tob 41). 

 
JULIO II (Rovere) (1.11.1503 + 21.2.1513) 
 

Illius fulciti praesidio, del 15 de noviembre de 1504, fundación de 
las diócesis de Yaguata, Magua y Bayuna (Tob 42; Fita; etc. ) . 

 
__________ 
ferencias son innecesarias. La Ley I decía que "El Consejo haga guardar, 
cumplir y executar las Bulas y Breves Apostólicos en lo que no perjudi- 
caren al derecho concedido al Rey (sic) por la Santa Sede, Patronazgo y 
Regalía". El Consejo era el muro que necesariamente separaba los obispos 
de Roma: "Que las Audiencias de las Indias recojan las Bulas y Breves o- 
riginales, que no se huvieren passado por el Consejo, donde se remitan" 
(Ley II). La actitud positiva de la Corona con respecto a los religio- 
sos se deja ver en la Ley VII: "Que las Audiencias embien al Consejo las 
Bulas y Breves concedidos a favor de los Religiosos, si tuvieren algunas 
diferencias con los Obispos". 

De la tan famosa bula In coena Domini se encuentra un ejemplar, del 16 
de febrero de 1572, que se leyó en Lima, por Loaisa, en el AGI, Lima 300. 
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Ecclesiarum utilitati, del 15 de noviembre de 1504, instituye el 
obispo de Bayuna, Padilla (Hern II, 708) . 
 
Universalis Ecclesiae regimen, del 28 de julio de 1508, donde se 
concede el Patronato de la Iglesia de Indias, o el derecho a pre- 
sentación de los prelados (Tob 45; Hern I, 24; LEVILLIER, II, 38; 
Fita; Apéndice Documental, Doc. n° 45). 
 
Alias ad supplicationem, del 1 de junio de 1509, otorgando privile- 
gios para los f'ranciscanos y dominicos (Hern I, 377). 
 
Eximie devotionis affectus, del 8 de abril de 1510, los metales pre- 
ciosos y perlas no pagarán diezmo (Fita). 
 
Romanus Pontifex illius, del 8-13 de agosto de 1511, se suprimen las 
diócesis de la Isla Española y se fundan Santo Domingo, Concepción 
y Puerto Rico (Tob 56; Fita; etc. ) . 

 
 
LEON X (Médici) (15.3.1513 + 1.12.1521) 
 

Pastorialis officii debitum, del 9 de septiembre de 1513 (Hern II, 
719 indica el 28 de agosto), institución de la diócesis de Santa Ma- 
ria de la Antigua del Darién(Tob 73, dice V Idus septembris 1513). 
 
Dum intra mentis, del 19 de diciembre de 1516, donde se restringen 
las exenciones de los religiosos en favor de los obispos. (Los o- 
bispos, "quorum honor et sublimitas...nullius potest comparationi- 
subs adaequari", en especial para la visita vita et moribus) (Hern 
I, 469). 
 
Sacris apostolatus ministerio, del 19 de enero de 1519 (IX calendas 
febr. 1518), por la que se constituye el obispado de Santa Maria de 
los Remedios, Carolense, en Cozume1-Yucatán (Tob 77; MENDEZ ARCEO). 
 
Apostolatus officium, del 5 de diciembre de 1520, nombramiento de 
Vicente de Peraza en Panamá (Hern II, 136; In eminenti apostolica 
sedis dice Tob)88). 
 
Alias felicis, del 25 de abril de 1521, se confirma a los francis- 
canos las exenciones medievales en misi6n (Hern I, 377; Tob 79). 
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ADRIANO VI (de Utrecht) (9.1.1522 + 14.9.1523) 
 

Regimen Universalis Ecclesiae, del 28 de abril de 1522 (Tob 89,24 
de abril), traslado de la sede Cubana de Baracoa a Santiago (Erec- 
ción en Tob 124) . 

 
Exponi nobis fecisti, breve llamado Omnimoda, del 9 de mayo de 1522 
(Torres, La Bula Omnimoda, 1948; Hern I, 382; LEVILLIER, II, 41). 
("Omnimodam auctoritatem nostram"). 

 
 
CLEMENTE VII \Medici) (19.11.1523 + 25.9.1534) 
 

Devotionis tuae probata sinceritas, del 13 de octubre de 1525, se 
aprueban los límites del obispado de Tlaxcala y se verifica el tras- 
lado (BM 323-327; Hern II, 52 (11.11.1525); Tob 135; MENDEZ ARCEO). 
 
Apostolatus officium, de12 de septiembre de 1530 (la primera pre- 
sentación en consistorio se efectuó el 12 de agosto: "fuit erecta 
ecclesia sub invocatione...", BM 257; el 20 de agosto la segunda vez: 
EUBEL), por la que se funda la diócesis de México (Hern II, 38). 
 
Pro excelentia praeminentia sedis, del consistorio del 21 de junio 
de 1531, se constituye el obispado de Coro (Tob 156; Hern  II, 115). 
 
Devotionis et religionis, breve del 8 de marzo de 1533, por el que 
se confirman los privilegios de la Omnimoda (Hern I, 389) . 
 
Cum nos pridem, del consistorio del 10 de enero de 1534, nombrando a 
TOBES obispo de Santa Marta (Tob 166) . 
 
Tuae devotionis precibus, del 8 de marzo de 1534, donde se permite 
al obispo de Santa Marta consagrarse con solo un obispo (Tob 173) . 
 
Illius f'ulciti praesidio cuius sunt, del consistorio del 24deabril 
de 1534, fundación del obispado de Cartagena (Hern II, 139; Tob 175: 
VIII calendas Maii 1534). 

 
 
PABLO III (Farnese) (13.10.1534 + 10.11.1549) 
 

Illius suffulti praesidio, del 18 de diciembre de 1534, creación del 
obispado de Guatemala (Hern II, 92; Tob 182). 
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Alias felicis, del 15 de febrero de 1535, confirma y amplia la Om- 
nimoda ("si episcoporum ad praemissa accedat assensus..."; Hern I, 
390; LEVILLIER, II, 45).  

 
Illius fulciti praesidio, del consistorio del 21 de junio de 1535, 
se funda el obispado de Oaxaca (Antequera) (Tob 201) . 

 
Illius fulciti praesidio, del consistorio del 18 de agosto de 1536 
(Tob 204 dice 6 Idus Augusti), fundación de Mechoacán. 

 
Pastorale oficium erga oves, breve del 28 (Tob 209) o del 29 (Hern 
I, 101; LEVILLIER, II, 47) de mayo de 1537, sobre la libertad del 
Indio. 

 
Altitudo Divini Consilii, del 1 de junio de 1537, sobre las condi- 
ciones de un bautismo válido (Tob 210; Hern I 65; LEVILLIER, II, 49) 
(Apéndice Documental, Doc. n° 48). 

 
Veritas ipsa, del 2 de junio de 1537, sobre la dignidad del indio 
(Hern I, 102; LEVILLIER, II, 53). 

 
Sublimitas Deus, Encíclica del 9 de junio de 1537, sobre la capaci- 
dad del indio de recibir la fé, sobre su Dignidad Humana natual (Tob 
216; Hern I; LEVILLIER, 55). 

 
In apostdatus culmine disponente, del 28 de octubre de 1538, erec- 
ción de la Universidad de Santa Cruz de Santo Domingo (Hern II, 438; 
Tob 234, V calendas novembris). 

 
Inter multiplices curas, del consistorio del 19 de marzo de 1539, 
fundación del obispado de Chiapa (BM 112; Tob 221, 14 calendas apri- 
lis).  

 
Exponi nobis, del 13 de octubre de 1539, concede a los religiosos 
el permanecer en pueblos de indios con licencia de sus superiores 
(Tob 239). 

 
Illius fulciti praesidio, del 14 de mayo de 1541, fundación del o- 
bispado de Lima (Hern II, 156; Tob 244, Pridie Idus Maii). 

 
Cupientes, del 21 de marzo de 1542, nuevos privilegios para los in- 
dios (Hern I, 102) . 

 
Ex debito, de19 de enero de 1544, los misioneros religiosos tienen 
los privilegios de los misioneros entre infieles (Hern I, 392). 
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Super specula militantis Ecclesiae, del consistorio del 8 de enero 
de 1546 (6 Idus Januaris 1545) (Tob 274). 
 
Super universas orbis Ecclesias, del 12 de febrero de 1546 (y no 
del 11 de Eebrero como dicen algunos autores), por la que se eleva 
a Santo Domingo, México y Lima a Metropolitanas hispanoamericanas 
(Pridie calendas febr. 1545). Reuni6n consistorial el 12 de febre- 
ro de 1546 (AV, AMiscel. 12, f. 214), habiendo consultado el Conse- 
jo de Indias desde Madrid el 26 de enero de 1536 (AGI, Ind. General 
737). "De México, Sti. Dominici, in insula Hispaniola, Civitatis 
Regnum ecclesiae cathedrales..." (La Bula está registrada en AV, 
Reg. Lat. 1718, f. 324-325) (Cfr. AV, AC 5, f. 253; 8, f. 6). Las 
ejecutoriales tienen fecha de 12 de noviembre de 1547 (Tob 277). 
 
Super specula militantis Ecclesiae, del consistorio del 27 de agos- 
to de 1546 , Eundaci6n de Popayán (Tob 285). 
 
Super specula militantis Ecclesiae, del consistorio del 1 de julio 
de 1547, fundación del obispado del Río de la Plata (Paraguay) (Tob 
289, calendas julii). 
 
Super specula militantis Ecclesiae, del 13 de julio de 1548, funda- 
ción de la diócesis de Guadalajara en la ciudad de Compostela (BM 
187; Tob 291). 
 
Licet debitum pastoralis, del 15 de noviembre de 1549, privilegios a 
los Jesuitas en Indias (Tob 300). 
 

 
JULIO III (Del Monte) (8.2.1550 + 23.3.1555) 
 

Apostolatus officium, del 19 de enero de 1551, instituyendo al obis- 
po de Chiapa, Tomás Casilla (Hern II, 84). 
 
Super specula militantis Ecclesiae, del consistorio del 27 de junio 
de 1552, instituyendo el obispado de Charcas en la persona de Tomás 
de San Martín (Tob 309, V calendas julii) . 
 

 
MARCELO II (Cervini) (10.4.1555 + 1.5.1555) 

 
No tiene bulas o breves referentes al episcopado y a los indios his- 
panoamericanos. 
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PABLO IV (Carafa) (23.5.1555 + 18.8.1559) 
 

Tampoco tiene disposiciones sobre nuestro tema. 
 

 
PIO IV (Medici) (25.12.1559 + 9.12.1565) 
 

Super specula militantis Ecc1esiae, del consistorio del 27 de junio 
de 1561, por la que se funda el obispado de Santiago de Chile (Hern 
II, 292; Tob 333, V calendas julii). 
 
Super specula militantis, del consistorio del 19 de noviembre de 
1561 (16 calendas decemb. 1561, BM 528; Tob 334, 16.12.1561), fun- 
dándose el obispado del Yucatán. 
 
Ex superne providentia, del 11 de agosto de 1562, se dispone que los 
obispos pueden consagrarse en Hispanoamérica con la sola presencia 
y obra de un solo obispo (Hern I, 176; Tob 340). 
 
Licet Ecclesia Romana, del 12 de agosto de 1562, donde se permite el 
uso del bálsamo americano para todo rito de consagración (Hern I, 
181). 
 
Etsi, del 12 de agosto de 1562, donde se permite a los indios ca- 
sarse en "tiempo caduco" (Hern I, 168). 
 
Romanus Pontifex, del 12 de agosto de 1562, por la cual los obispos 
pueden enviar procuradores para realizar la visita ad liminam, cada 
5 años (Tob 339). 
 
In principis Apostolorum, del 17 de febrero de 1564, revocación de 
todos los privilegios o exenciones de los regulares que contradigan 
las disposiciones del Concilio de Trento (Hern I, 473). 
 
In suprema dignitatis, del 22 de marzo de 1564, donde se eleva a 
Santa Fé al grado de Arzobispado (Tob 341, II calendas aprilis 1563; 
Hern II, 725, 22 de marzo de 1563). 
 
Suprema dispositione, por la que se reduce a Santa Marta a Prelatu- 
ra Nullius (del XII calendas aprilis de 1563, Tob 342, siendo el o- 
bispo de Cartagena, Juez de Apelaciones). 
 
Super militantis Ecclesiae, del 22 de marzo de 1564, se funda el o- 
bispado de la Imperial (Tob 344, II calendas aprilis 1563). 
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PIO V (Ghis1ie~i) (17.1.1566 + 1.5.1572) 
 

Exposit debitum pastoralis, del 12 de enero de 1566, los obispos 
pueden dispensar a los hijos ilegítimos para recibir las órdenes 
(Tob 349) . 
 
Exponi nobis, del 23-24 de marzo de 1567, a petición de Felipe II se 
permite a los religiosos tener parroquias de indios "propter praes- 
byterorum defectum" (Hern I, 397; Bull. Rom., VII, 558). 
 
Cum sicut nuper venerabilis, del 12 de enero de 1570, los sínodos 
diocesanos pueden realizarse de 5 en 5 años (Tob 373). 
 
Super specula militantis Ecclesiae, del consistorio del 10 de mayo 
de 1570, fundándose la diócesis del Tucumán en Santiago del Estero 
bajo la advocaci6n de San Pedro y Pablo (Tob 432, Pridie idus Maii; 
Hern II, 320, 14 de mayo; Tob 374). 
 
Cum sicut, de12 de agosto de 1571, que es lícito confesar por in- 
térpretes a los nativos de Indias (Hern I, 96). 
 
Exponi nobis, del 25 de julio de 1571, donde se confirma la erección 
de la Universidad de Lima (Tob 379; Hern II, 439). 
 
Decens et debitum, del 4 de agosto de 1571, nuevas facultades a los 
obispos para dispensar irregularidades (Hern I, 184) . 
 
Unigeniti, del 30 de octubre de 1571, con gracias amplísimas para 
los misioneros dominicos en Indias (Hern I, 403). 

 
 
GREGORIO XIII (Boncompagni) (26.5.1572 + 10.4.1585) 
 

In tanta rerum et negotio, del 1 de marzo de 1573, revocándose los 
privilegios de los religiosos que se oponen a los decretos del Con- 
cilio de Trento (Bull. Rom., VIII, 39; Hern I, 477; Tob 398). 
 
Cum alias felicis, Bula de la Cruzada, que se expidió el 10 de julio 
de 1573 por primera vez para América (Apéndice Documental, Doc. 
n° 51). 
 
Exposit debitum, del 15 de mayo de 1573, sobre juicios eclesiásti- 
cos (Hern I, 188). 
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Apostolatus officium, del consistorio del 25 de junio (1 de julio) 
de 1574, donde se instituye el obispo de Cartagena, Dionisio de 
Sanctis (Hern II, 148). 
 
Nuper ad Nos, del 25 de enero de 1576, nuevas facultades para dis- 
pensar los obispos las irregularidades (Hern I, 222) . 
 
Illius fulciti praesidio, del consistorio del 15 de abril de 1577, 
fundándose el obispado de Santa Marta (II) (Tob 425, 17 calendas 
Maii). 
 
Illius fulciti praesidio, del mismo consistorio, funda la diócesis 
de Trujillo (Tob 426). 
 
In multis, del 13 de mayo de 1578, cartas comendaticias de la Com- 
pañia de Jesús (Hern I, 567) . 

 
 
SIXTO V (Peretti) (1.5.1585 + 27.8.1590) 
 

Respuesta a S. TORIBIO de la S. Congregación de Concilio sobre la 
vigencia de In tanta rerum (AV, Arch. Congr. Conc., Liber Decretorum 
IV, f. 113-114; AGI, Lima 300; Mansi; etc.). 
 
Romanum pontificem, del 28 de octubre de 1589, nihil obstat al Con- 
cilio de México III (1585) (Tob 476; Bularium Romanum, IX, 350). 
 

 
URBANUS VII (Castagna) (15.9.1590 + 27.9.1590) 
 

Nada referente a Indias. 
 
 
GREGORIO XIV (Sfondrati) (5.12.1590 + 16.10.1591) 

 
Exponi siquidem nobis, del 1591, donde restituye el valor al breve 
de Pio V, Exponi nobis, contra el In tanta rerum de Gregorio XIII 
(Hern I, 408). 
 
Quantum animarum cura, del 16 de septiembre de 1591, los religio- 
sos pueden dispensar los sacramentos sin licencia de los obispos 
(Tob 483; Hern I, 408). 
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INOCENCIO IX (Facchinetti) (29.10.1591 + 30.12.1591) 
 

Dilecti Filii, del 5 de diciembre de 1591, los dominicos quedan 
exentos de la contribución para el Seminario diocesano (Hern I, 409) . 

 
 
CLEMENTE VIII (Aldobrandini) (30.1.1592 + 5.3.1605) 
 

Quamquam vos, del 23 de septiembre de 1592, no se consideran extra 
claustra a los doctrineros religiosos, pero se reconstituye en todo 
su valor la In tanta rerum de Gregorio XIII (Hern I, 410). 
 
Ex suprema dispositionis, de octubre de 1595, se confirma la funda- 
ción de la Real Universidad de México (Tob 518). 

 
 
LEON XI (Medici) (l.4.1605 + 27.4.1605) 
 

No hay documento referente a Indias. 
 
 
PABLO V (Borghese) (16.5.1605 + 28.1.1621) 
 

Cum sicut, del 7 de mayo de 1607, prohibiendo dar la pena de exco- 
munión a los sacerdotes que hacen comercio (contra el Concilio Li- 
mense III) (Hern II, 361); pero es suprimida por la Alias per Nos 
del 9 de junio de 1608. 
 
Pastoris aeterni, del 13 de octubre de 1610, concede jubileo al Perú 
y Chile para obtener la conversión de los Indios (Hern II, 363) . 
 
Accepimus, del 7 de diciembre de 1610, donde se prohíbe que los o- 
bispos hispanoamericanos se consagren en Europa, pero deben hacerlo 
en Indias dentro de los tres meses (Hern II, 364). 
 
Exponi nobis, del 1 de diciembre de 1614, precedencia del clero se- 
cular sobre el regular en las doctrinas de México ("...clerum sae- 
cularum praedictum in omnibus locis...", Hern I, 481). 
 
Onerosa, del 25 de junio de 1615, donde permite la convocación de 
los Concilios provinciales de 12 en 12 años (Hern II, 365). 
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Sacri Apostolatus, del 7 de octubre de 1615, que los doctrineros 
deben ser aprobados en México por el Arzobispo (Hern I, 481) . 

 
 
GREGORIO XV (Ludovisi) (9.2.1621 + 8.7.1623) 
 

Inscrutabili Dei providentia, del 5 de febrero de 1623, reduciendo 
definitivamente los privilegios de los regulares (Hern I, 484) (2). 

 
 
__________  
2 Cabría todavía destacarse la Firmandis, en noviembre de 1744, de 
Benedicto XIV en la línea de la Inscrutabili (cfr. De Regularibus, en 
las Acta et Decreta Concilii Plenarii, (Roma, 1901, p. 141) - Tit. III, 
cap. XIV, que continúa la tradición de Benedicto XIV). 

Se habrá podido observar que en parte del siglo XVI las fechas lati- 
nas no son iguales a las usuales normalmente, porque el año romano co- 
menzaba el 25 de marzo y no el 1 de enero. 
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