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LA LEYENDA NEGRA Y EL REAL PATRONATO INDIANO
Rigoberto Gerardo ORTIZ TREVIÑO*
ui don ui ote, y abiendo andado como
doscientos asos, dio con el bulto ue acía
la sombra, y io una gran torre, y luego conoci ue el tal edificio no era alc ar, sino
la iglesia rinci al del ueblo. di o
on la iglesia emos dado, anc o.
iguel de er antes aa edra
4 egunda arte del ngenioso aballero on
ui ote de la anc a
, a ítulo ,
onde se cuenta lo ue en l se er .
SUMARIO . La leyenda negra y la Iglesia en la América española.
. Naturaleza del Real Patronato Indiano. . Conclusiones.

. LA LEYENDA NEGRA Y LA IGLESIA
EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA
o se retende a uí ablar acerca de la leyenda negra anties a ola sin embargo, no se uede omitir una referencia a sta. i lo ue se uiere es comrender el asado de la glesia cat lica en la Am rica es a ola, es necesario
tener resente el rinci al con unto de re uicios ue an oscurecido la istoriografía indiana. a Real Academia define, in genere, leyenda negra como
Relato desfa orable y generalmente infundado sobre alguien o algo . e
ec o, el t rmino fue acu ado or el ingl s saac Barro en el siglo
, al
referirse al in usto trato ue los istoriadores, ue le fueron contem or neos,
ro inaban a los antiguos em eradores romanos. n el caso es a ol, fue
*

ni ersidad ontificia de

xico.
3
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milia ardo Ba n, condesa de ardo Ba n
- 2 , escritora destacadísima donde las aya, uien di o lo siguiente en
a leyenda negra
es a ola es un es anta o ara uso de los ue es ecialmente culti an nuestra
entera decadencia, y de los ue buscan e em los con incentes en a oyo de
determinada tesis olítica .
ocos a os des u s, el erudito e istoriador, uli n uderías y oyot
, ublic en
4, una obra de cuya trascendencia no sos ec
se trata de La leyenda negra y la verdad histórica. n dic o libro, uderías afirm
or leyenda negra entendemos el ambiente creado or los fant sticos relatos
ue acerca de nuestra atria s a a an isto la lu
blica en casi todos
los aíses las descri ciones grotescas ue se an ec o siem re del car cter
de los es a oles como indi iduos o como colecti idad la negaci n, o, or lo
menos, la ignorancia sistem tica de cuanto nos es fa orable y onroso en las
di ersas manifestaciones de la cultura y del arte las acusaciones ue en todo
tiem o se an lan ado contra s a a fund ndose ara ello en ec os exagerados, mal inter retados o falsos en su totalidad, y, finalmente la afirmaci n,
contenida en libros al arecer res etables y erídicos , de ue nuestra atria
constituye, desde el unto de ista de la tolerancia, de la cultura y del rogreso olítico, una exce ci n lamentable dentro del gru o de las naciones euroeas. n una alabra, entendemos or leyenda negra, la leyenda de la s a a
in uisitorial, ignorante, fan tica, inca a de figurar entre los ueblos cultos
lo mismo a ora ue antes, dis uesta siem re a las re resiones iolentas enemiga del rogreso y de las inno aciones o, en otros t rminos, la leyenda ue
abiendo em e ado a difundirse en el siglo
, a raí de la Reforma, no a
de ado de utili arse en contra nuestra desde entonces y m s es ecialmente en
momentos críticos de nuestra ida nacional.2

o ec o or uderías es la rimera sistemati aci n de los ata ues
ro agandísticos emitidos or los enemigos de s a a.3 Así, en el caso de
la istoriografía anties a ola, la leyenda negra se a centrado en t icos
ardo Ba n, milia, conferencia dada el
de abril de
en la ociedad de
onferencias de arís .
2
uderías, uli n, La leyenda negra. estudios acerca del concepto de España en el extranjero, alladolid, unta de astilla y e n, 2
, . 2 y 24.
3
Al de enir de la istoria uni ersal. ara encontrar el germen de los com le os is nicos ay ue remontarse asta el siglo
. Así lo aseguran los estudiosos, ue ablan de una
cam a a de difamaci n or uestada or italianos, ingleses, alemanes y olandeses, temerosos
del oderío militar del floreciente m erio es a ol en tiem os de los Reyes at licos y de
arlos . o ar, Ale andro, Argumentos de los ex ertos ara uitarnos el com le o es aol or u nos sentimos inferiores
is onible en https://elpais.com/elpais/2017/09/27/
buenavida/1506498820_431712.html.
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como la ex ulsi n de udíos y musulmanes de astilla y, e entualmente,
de la monar uía uni ersal is nica la n uisici n es a ola las guerras
contra el rotestantismo, la con uista, y, finalmente, el dominio del ueo undo. n las resentes líneas, im ortan todos sin embargo, deben
acentuarse las distorsiones ue se an esgrimido contra el gobierno de la
Am rica es a ola. ay dos temas de a í deri ados, cuya atenci n es indisensable el roblema de la a licaci n del derec o indiano y el desarrollo
del Real atronato de ndias, y el consiguiente desem e o de la n uisici n
en el ue o undo. Ambos roblemas son el cora n del resente estudio.
n el ensayo s a a inteligible. Ra n ist rica de las s a as , uli n arías ad ierte
ara ue se rodu ca la eyenda egra ace falta ue se cum lan de modo
coincidente tres condiciones. rimera, ue se trata de un aís muy im ortante, ue est de tal modo resente en el ori onte de los dem s, ue aya ue
contar con l. egunda, ue exista una secreta admiraci n, en idiosa y no
confesada, or ese aís. ercera, la existencia de una organi aci n ueden
ser arias, ue se combinan o se turnan .4

Algo ue es confirmado or aría l ira Roca Barea, uien en su
libro Imperiofobia y leyenda negra, lantea la tesis consistente en ue todo imerio como Roma, s a a, Rusia, o actualmente los stados nidos de
Am rica ro oca animad ersi n a otras naciones, de tal suerte ue son
el blanco de ata ues ro agandísticos y distorsiones seudo istoriogr ficas.
Afirma Roca Barea
os es a oles emos creído durante d cadas ue este
eno oso asunto era un rasgo exclusi o de nuestra istoria. ada m s le os de
la realidad. as leyendas negras son como el rinci io de acci n y reacci n
de la física a licado a los im erios .
ay uienes consideran ue la leyenda negra encuentra en origen con
la animad ersi n italiana ue se dio desde el siglo
, ante la com etencia
comercial en el editerr neo entre catalanes e italianos. Recu rdese ue
arías, uli n, España inteligible. Razón histórica de las Españas, adrid, Alian a, 2
,
. 2 2.
Roca Barea, aría l ira, Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el
Imperio español, adrid, iruela, 2
. n tal obra, la autora afirma
la is anofobia ertenece a una clase de racismo ue, or su nacimiento inculado a un im erio, i e ba o el
camufla e de la erdad y arro ado or el restigio de la res etabilidad intelectual la im eriofobia es una clase de racismo acia arriba, id ntico en esencia al racismo acia aba o, ero
muc o me or disimulado, or ue a acom a ado de un corte o intelectual ue ma uilla su
erdadera naturale a y ustifica su retensi n de erdad . 2 .
Idem.
4
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en ese momento icilia y
oles ertenecían a la orona de Arag n. En
talia, el odio a s a a se fue engendrando con el ontificado de Ale andro
, el ili endiado a a Borgia, de uien ablaremos en su momento. s
m s reciso, sin embargo, situar el origen de tal leyenda desde el mismo
momento en ue astilla se fue tornando en una otencia es decir, luego
de la recon uista de ranada 4 2 y del triunfo del ran a it n onalo ern nde de
rdoba, 4 en la cam a a de talia contra el
franc s 4 - 4 . l odio italiano se recrudeci en 2 , en ra n de los
enfrentamientos entre rancisco de rancia 4 4- 4 y arlos
. l suceso en articular es el infausto acco di Roma, acontecido
or el enfrentamiento de ambos reyes luego de la alian a entre rancisco
y el a a lemente
. ic o acuerdo se dio con el ro sito de menguar el oder de arlos, formando así a la iga de ognac, integrada or
lemente, enecia, lorencia, il n, y rancia. arlos deseaba un a a
consciente de su res onsabilidad y urgía a la con ocatoria de un concilio
ue iciera frente al rotestantismo. l e rcito im erial no s lo cont con
los tercios, sino ue tambi n incor or mercenarios, uienes, ya en Roma,
el de mayo de 2 , buscaron su aga cometiendo andalismos. arlos se
io en la necesidad res onder al romano ontífice, y no obstante ue muc o
de la cul a de tan de lorables ec os se debe a los lans uenetes mercenarios alemanes , el des restigio es a ol uedaba consignado or la luma de
ranceso uicciardini 4 - 4 en su Storia d’Italia.
in embargo, los embates m s duros se dieron con el reinado de eli e
, y, inieron, es ecialmente, de nglaterra y los aíses Baos. uriosamente, los re uicios fueron nutridos or el aguerrido sacerdote
dominico Bartolom de las asas 4 4. ue uillermo de range
4 uien di ulg una edici n del libelo de Bartolom de las asas
intitulado Brevísima relación de la destrucción de las Indias. sta ublicaci n fue
ilustrada or o ann
eodorus de Bry, mediante grabados ue re resentaban atrocidades cometidas or los es a oles contra los indígenas americanos. omo ya se a dic o, no es este el ob eto del resente traba o ero
es indis ensable abordar el rol de la obra de as asas en la for a de la
eyenda egra
omo es sabido, la fuente de todos estos des ro sitos no se alla en los rotestantes ni en rancia, sino en la misma s a a, y destacadamente en Bartolom de las asas, cuya delirante Brevísima relación de la destrucción de las Indias
e examinado en la estela crítica de en nde idal, uno de nuestros meAun ue rara e se iense en ello, es talia uno de los focos originarios.
España inteligible…, cit., . 2 4.
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ores istoriadores de cual uier oca. a obra de as asas es dis aratada
desde sus descri ciones de a uellas tierras a sus estimaciones demogr ficas,
asando or la atribuci n ue ace a los es a oles de unas masacres ue no
an sido osibles ni en el siglo
, con organi aciones muc ísimo m s nutridas y tecnificadas. in embargo, o ui
recisamente or tales exageraciones
ue desafían al sentido com n, la obra de as asas a sido difundidísima
en uro a, e interesadamente creída. e ellas se nutre tambi n de uno de los
mitos m s da inos de los ltimos dos siglos, el del buen sal a e, criadero de
uto ías, es decir, de totalitarismos.

esde luego, fray Bartolom sigue siendo una figura ol mica, contando en iguales ro orciones tanto de detractores como defensores. n esto
ltimo, los ay asta de su estilo literario, como lo afirma su ermano en
religi n, anuel artíne . .
ue lo i erb lico del . as asas ya no
resulta tan i erb lico. con iene se alar ue la i rbole es una figura
literaria muy ermitida y muy usada asta or los ie os rofetas bíblicos,
sin ue or esto ueda llamarse mentiroso a uien lo usa , lo cual no es lo
cuestionable. or i rbole se entiende aumento o disminuci n excesi a
de a uello de ue se abla o exageraci n de una circunstancia, relato o
noticia . n todo caso, la duda ue ersiste es si el ro sito de as asas
era denunciar de manera blica algo, o bien acer una cr nica ue como
tal fuera oseedora de una im ortante dosis de sub eti idad. ui la ioa, ío, a erencia de as asas , dis onible en http://www.libertaddigital.com/
opinion/historia/la-herencia-de-las-casas-1276237803.html.
Al res ecto, aura artín afirma
n todos los escritos de ray Bartolom no ay datos
concretos, s lo descri ciones im recisas, adere adas de orrores ue no aclara ni d nde
ocurrieron, ni cu ndo, ni er etradas or ui n. o nico ue se saca en claro es ue el
es a ol cual uiera
arece tener como labor rinci al en el ue o undo la tortura
y la matan a de indios . artín, aura, ray Bartolom de las asas y la incierta leyenda
negra es a ola , en La Gaceta, Diario de Información y Análisis de Intereconomía, adrid, de
diciembre de 2
, dis onible en http://gaceta.es/noticias/fray-bartolome-casas-incierta-leyendanegra-espanola-06122015-1014#sthash.TLUoNkty.dpuf.
Bartolom de las asas fue obis o de
ia as em ero, or oco tiem o
4 - 4 ,
íctima de su acti ismo contra las encomiendas. ntonces ublic el onfesionario , es ecie de instrucci n a los cl rigos de la di cesis, con ob eto de negar la absoluci n a todo encomendero ba o el retexto de desacato a las eyes ue as de 42. ittorio essori comenta
al res ecto
omo todos los ut icos, as asas no su er la rueba de la realidad entre
muc os otros ri ilegios, el gobierno le concedi el de tratar de oner en r ctica, en territorios adecuados uestos a su dis osici n, su royecto de e angeli aci n basado s lo en el di logo y las excusas. n todas las ocasiones, acab con la exterminaci n de los misioneros o
con su fuga, erseguidos or los buenos sal a es ro istos de temibles flec as en enenadas.
omo siem re ue se intenta acer realidad un sue o, se con ierte en esadilla . essori,
ittorio, Leyendas negras de la Iglesia, Barcelona, laneta,
, .4 .
artíne , anuel, Fray Bartolomé y sus contemporáneos,
xico, arro uial,
, . 2 .
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rbole odía ser un recurso ret rico, ero si se trataba de alegar en los tribunales, la ret rica debi ceder su lugar a la argumentaci n rigurosa. abe
decir ue fray Bartolom lleg a alegar con argumentos de cierta solide , de
tal suerte ue udo influir en la romulgaci n de as eyes ue as de 42
o obstante, como est demostrado, fueron
or el em erador arlos .
sobre todo los te logos uristas es ecialmente los integrantes de la scuela
de alamanca uienes influyeron en la elaboraci n de las Leyes de ndias.
n ida, sin embargo, el acti ismo de as asas i o de su n mesis al
sacerdote y umanista, uan in s de e l eda de uien se ablar con la
debida ondura en su momento , autor de los siguientes tratados ist ricos
De rebus hispanorum gestis ad Novum Orbem Mexicumque, De rebus gestis Caroli V
y De rebus gestis Philippi II
4 . ic a obra, ue ilustraba las roeas im eriales, en gran arte no udo conseguir er la lu en suelo es a ol,
como lamentable consecuencia de las intrigas alaciegas de fray Bartolom .
e manera desafortunada, oco udieron acer cronistas e istoriadores es a oles ara acer frente a los embates de la leyenda negra. n
,
rancisco de ue edo ublic el o sculo España defendida, donde intenta
acer frente a la leyenda negra
cansado de er el sufrimiento de s a a, con ue a de ado asar sin
castigo tantas calumnias de extran eros, ui des reci ndolas generosamente, y iendo ue des ergon ados nuestros enemigos, lo ue erdonamos
modestos u gan ue lo concedemos con encidos y mudos, me e atre ido
a res onder or mi atria y or mis tiem os. 2

n realidad, desde
2 existía una im ortante ublicaci n sobre istoria de s a a De rebus Hispaniae, cuya autoría corres ondi al esuita uan
de ariana
- 24 . ariana fue un brillante erudito formado en AlBartolom de las asas en 4 arti ara s a a, inter ino en la elaboraci n
de las eyes ue as
42 , así como en su correcci n al a o siguiente, y reclut misioneros
ara las ndias. u obra Bre ísima relaci n de la destruici n de las ndias es de 42. n
ese mismo a o, rec a de arlos el nombramiento de obis o de la im ortante sede del
u co, ace tando en cambio al a o siguiente la sede e isco al de
ia as, en uatemala.
on
dominicos lleg en 4 a su sede, en iudad Real, donde su ministerio dur un
a o y medio. a oblaci n es a ola estaba redis uesta contra l or ue conocía su influ o
en la elaboraci n de las eyes ue as . raburu, os
aría, Hechos de los apóstoles en América,
am lona, ratis ate,
2.
V. gr. alord Beltr n, anuel aría,
n en de
n
de
en e de e
nd no,
xico, orr a, 2 2 Brufau, rats, aime, La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del
Nuevo Mundo, alamanca, an steban,
.
2
ue edo, rancisco de, España defendida, y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y sediciosos, adrid, Bol. de la R. Acad. de la ist.,
, ols.
y .
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cal de enares y doctorado en arís, uien tambi n escribi tratados ue
lo sit an dentro de la constelaci n de los te logos uristas, como los De ponderibus mensuris y el De rege et regis institutione. u De rebus Hispaniae concluye asta el gobierno de ernando el at lico, como el ro io ariana admiti
o me atre í a asar m s adelante y relatar las cosas m s modernas, or
no lastimar a algunos si decía la erdad, ni faltar al deber si la disimulaba .
sto se debi a los ata ues del du ue de erma, uien, como es sabido, era
alido de eli e .
n caso arecido al de ariana fue el de uis abrera de
rdoba
- 2 , uien escribi la Historia de Felipe II. a rimera arte se im rimi en adrid en
. in embargo, la obra com leta io la lu en el siglo
. n Arag n se busc ue la Historia de Felipe II no iera la lu , al menos
en lo referente a
, ues se temían inc modas inter retaciones referentes a la uida de Antonio re del ierro 4 , uien es, or cierto,
unto a Bartolom de las asas, una de las fuentes m s recurrentes ara los
autores de la eyenda egra.
Al desafío de ue edo, es decir, lantar cara a la istoriografía extran era y ostil, res ondi el urista y funcionario de ndias, uan de
olor ano ereira
. ol r ano estudi en alamanca, donde
inici una trayectoria magisterial rometedora sin embargo, ace t el
nombramiento de oidor de la Real Audiencia de ima en
, ue recibi de edro ern nde de astro y Andrade, conde de emos, a la sa n
residente del onse o de ndias. n 2 regres a la enínsula, donde
se desem e como fiscal y conse ero de ndias. ol r ano fue artíci e
del itinerario reco ilador sin embargo, destac or la obra Política indiana, ublicada en 4 . n torno a tal obra, Antonio uro re n narra
lo ue sigue
n el r logo de la olítica ndiana ol r ano ex one las ra ones ue tu o
ara acerla y aticina la im ortancia ue tendr en el futuro. scribe ue
camina or terreno no tocado a n or nadie y ace continuas referencias
a la reco ilaci n ue estamos aciendo en el onse o y dice ue si sta
llega a ublicarse, mi obra ser ir como un comentario a dic a reco ilaci n,
o como un inmediato antecedente . omo la aludida reco ilaci n no se ublic , la olítica aument su alor. 4
nc e -Arcilla, os , Instituciones político-administrativas de la América hispánica (14921810), t. , adrid, 2
, .
.
4
uro re n, Antonio, Lecciones de historia del derecho hispano-indiano,
xico, iguel
ngel orr a,
2, . 4 .
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on ra n a ier Barrientos randon sit a la obra de ol r ano en las
s decir, un m todo urídico rebuscado, doncoordenadas del mos italicus.
de redomina el bartolista, ue consistía en em lear los textos del or us
uris i ilis como argumentos de autoridad. or tanto, se trata de obras
eruditas, de una ondura accesible ara ocos aladares. recisamente or
ello, Ramiro de ae tu comenta
ning n ombre culto asar un ar de días en o earlo sin ue se le esclare ca el sentido ist rico de s a a. s toda una enciclo edia de nuestro sistema colonial, escrita or un ombre de saber m s ue enciclo dico, or ue
lo orientan e iluminan la fe y el atriotismo. a conser aci n y el aumento
de la fe es el fundamento de la onar uía , dice sencillamente al comen ar
la arte ue dedica a las cosas eclesi sticas y atronato Real de las ndias. l
libro est ec o or una cabe a nacida ex resamente ara el traba o intelectual. iríase ue el autor a tenido tres o cuatro idas y ue a dedicado
todas ellas, or artes iguales, al estudio de los libros y a la obser aci n de
la realidad. Buena arte de la fama de sabio de ontaigne se debe a las dos
mil citas de cl sicos ue ay en sus nsayos . as ue ace ol r ano en
los cinco ol menes de su obra no ba aran de einte mil. estas citas no son
alarde ano de ersonal erudici n, sino el m todo mismo de la obra. e trata
de un libro de erec o, como lo dice su título en la lengua latina en ue rimeramente se escribi “De indiarum jure”. eg n la conce ci n redominante
en los tiem os modernos, el erec o no es sino la ex resi n de la oluntad
soberana, sea del rey, del arlamento o de uien fuere, or lo ue la misi n
del urista se reduce a buscar el lugar en donde esa oluntad se ace ex lícita
y mostrar su igencia. n cambio, ara el antiguo es íritu es a ol, el erec o no era i o de la oluntad, sino de la inteligencia. o era una oluntad
uien lo declaraba en rimer t rmino, sino la inteligencia la ue descubría
la ordenaci n racional endere ada al bien com n , ue es la definici n
ue anto om s abía dado del erec o.
ara acer er ue su entendimiento no se e ui ocaba, el urista debía com ulsar su ro io uicio con el
de los ex ertos, y mostrar el acuerdo de su criterio, con las res uestas de los
rudentes (“responsa prudentium” del erec o romano, cuya rudencia, a su
e , se contrastaba con la de los grandes escritores y moralistas de las lenguas
cl sicas, los adres de la glesia y las agradas scrituras.
ay, adem s, en este libro la defensa de la obra de su atria. o escribe un
ombre ue sabía muy bien ue en el extran ero se ro agaba ya ue s a a
a de caída y ue no odía cerrar los o os al es ect culo de des oblaci n y
obre a ue en tiem os de eli e
ofrecía la enínsula...
Barrientos, randon, a ier, La cultura jurídica en la Nueva España (sobre la recepción de la
tradición jurídica europea en el virreinato),
xico,
A ,
, . 2.
e ae tu, Ramiro, a is anidad en crisis , Acción Española, adrid,
de enero
de
, t. , n m. 2 , . 22 -2 4.
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l roblema de la Política indiana radic , ir nicamente, en su erudici n.
a leyenda negra es mera ro aganda, y como tal, let rica de c a u as
y contenidos torticeros. so fue lo ue ermiti su extensi n y rofundo
arraigo en la imaginaci n del resto de uro a. in lugar a dudas, este fue el
anorama ue ro oc el esimismo de ue edo. Al res ecto, uli n arías comenta con toda ra n ue
l texto de ue edo no uede ser m s elocuente. lo decisi o a mi uicio es
su amarga ue a or el desconocimiento ue los ro ios es a oles tienen de
su realidad, asta el unto de ue refiere el ol ido al tratamiento ue le an
dado la mayoría de los escritos existentes. an asado casi cuatro siglos, y las
alabras de ue edo conser an muc o de su alide .

n efecto, la leyenda negra er i e. Rafael ambra, con moti o de las
conmemoraciones del uinto entenario del escubrimiento de Am rica
en
2, ex licaba al res ecto
a g nesis y la ersistencia de esa isi n difamatoria la leyenda negra a
sido la acom a ante untual del roceso de descristiani aci n ue a sufrido
uro a. roceso ue se inici con el Renacimiento y a transitado a tra s
de la Reforma y la Re oluci n asta la actual enetraci n “ rogresista de
un umanismo laicista en el seno de la ro ia glesia at lica. e modo tal
ue la e ecutoria de los es a oles en su iglo de ro a enido a ser ara el
euro eo como la conciencia moral ue nunca de a de remorder a uien deserta o a ostata. A nada rofesar ste tanto rencor como al testimonio i o,
ermanente, de su ro ia conciencia.

l ordenamiento urídico castellano, igente en la Am rica es a ola,
a sido uno de los blancos m s frecuentes de la leyenda negra, en articular
lo referente al a el de la glesia cat lica. sto se debi
en arte a la
confusi n entre oderes tem oral y es iritual, ue en muc o se deben a
la naturale a del Real atronato ndiano
a donaci n ontificia a los Reyes at licos, a cambio de ue estos a oyasen la e angeli aci n en Am rica,
dio aso al atronato regio o derec o de atronato de los monarcas es a oles sobre la glesia indiana, concedido or ulio en
, or medio de la
bula Universalis Ecclesiae .

2

arías, uli n, España inteligible…, cit., . 2 .
ambra, Rafael, La cristianización de América, adrid, a fre,
2, .
aranyana, ose - gnasi, Breve historia de la teología en América Latina,
, . .
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. NATURALEZA DEL REAL PATRONATO INDIANO
a istoria del Real atronato ndiano a íntimamente ligada a la reforma
ue i o sabel de astilla 4 4 a la glesia de su oca. sabel fue
una mu er de fe rofunda y ida irtuosa, así lo enfati a icente
rcel
rtí
onstantes en la ida de la reina fueron siem re un rofundo sentido
religioso y una aloraci n de la castidad, así como la conciencia de su esado deber de gobernar .2 ero su talante contrastaba con la situaci n de la
glesia castellana
n ís eras de la con uista de Am rica, la glesia es a ola tenía escaso
sentido de misi n la destinada a ser el motor de la e angeli aci n del continente durante los siguientes tres siglos era en sí misma un o o seco. n
4 los Reyes at licos, ernando e sabel, escribían ue “la glesia nunca
estu o en tal erdici n ni tan mal regida y gobernada como a ora est
.2

sabel encabe un gobierno exce cional, ue rom i aradigmas en
su oca cabe decir ue en astilla no estaba igente la ey lica . in
embargo, fue ernando uien em u con fuer a la es ada del oder
tem oral
a uia elo io en ernando el at lico un aradigma de su
rínci e maniobrero, calculador, des iadado, ue usaba la religi n s lo
como retexto. esde luego, ernando mostr singular destre a olítica, ero no ay moti o ara dudar de su sinceridad cat lica
.22 No en
ano, Ale andro
concedi al matrimonio de sabel y ernando el título de Reyes cat licos. uc o de lo im ulsado or sabel y ernando fue
recursor del ecum nico oncilio de rento, como bien lo sinteti a uan
aría aboa
as congregaciones religiosas y organi aciones diocesanas fueron efica mente urificadas y controladas a tra s de las dis osiciones reformadoras del
ínodo de Aranda 4
y del concilio de e illa 4
donde se im uso
a los cl rigos la tonsura y el bito clerical , de la s lida formaci n teol gica im artida en alamanca y en los olegios ayores, or la exigencia
generali ada de un clero m s docto, con costumbres m s uras y religiosas,
2

4 .

rcel

rtí, icente, Breve historia de la Iglesia en España, Barcelona, laneta, 2

, .

ync , o n, Dios en el Nuevo Mundo. Una historia religiosa de América Latina, Barcelona,
rítica, 2 2, . .
22
oa, ío, Nueva historia de España. De la II Guerra Púnica al siglo XXI, adrid, a sfera
de los ibros, 2
, .
.
2
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ex onentes de mayor e em laridad, con mayor y m s ermanente dedicaci n
al a ostolado.2

n un momento en ue el a ado se decantaba m s or el culti o del
umanismo, los Reyes at licos reclamaron facultades de resentaci n ara
la integraci n de un e isco ado y clero regular y secular m s iadoso, a ost lico y culto. or ello, se estudiaron antecedentes. n rimer lugar, se tu o
resente ue uan de astilla 4 - 4 4 recibi una es ecie de derec o
de atronato del a a artín reinado entre 4 y 4 , esto dentro de
la din mica de la recon uista. ugenio
ontificado entre 4 a 44
confirm en 4 dic o ri ilegio, ue, sin embargo, se io reducido or
ixto
a ado entre 4 a 4 4 . omo se di o, los Reyes at licos exigieron los derec os de resentaci n in ocando lo concedido or artín ,
ero no obtu ieron la concesi n del Real atronato en concreto en ranada y anarias asta ue nocencio
ontificado de 4 4 a 4 2 dict
la bula Ortodoxa fide , del
de diciembre de 4 .24
on iene acer un ar ntesis referente al a a Ale andro . n la istoria de la glesia, cabe decir ue ning n ontífice a sido blanco de tantas
críticas, algunas acertadas, ero otras, m s ro ias de leyendas negras. Bien
dice icente rcel rtí Ale andro , como olítico fue un ersona e extraordinario gracias al cual se formaron los stados ontificios, ue ermanecieron inalterados asta
. in embargo, desde el unto de ista moral
fue un ombre contradictorio, ersonalmente muy de oto, ero umanamente oco e em lar .2 omo a a, fue re rendido tanto or un soberbio
a onarola como or un leal y onesto on lo ern nde de
rdoba,
2
aboa, uan aría, a glesia en s a a. A roximaci n a su istoria 4 2-2
,
en aboa, uan aría et al., Historia de la Iglesia. Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea,
y La Iglesia en España, adrid, an ablo, 2
, . 2 .
24
ara entender las exigencias de los Reyes at licos y sus retendidos derec os a la
resentaci n de los e isco ables, es reciso conocer el estado de la cuesti n en el siglo
.
abido es ue los a as a i oneses aulatinamente fueron reser ando a la ede A ost lica el
nombramiento de todos los ar obis os, obis os y abades, ri ando a los cabildos y colatores
ordinarios de su antiguo derec o. a reacci n no tard en sentirse. l concilio de onstan a,
y muc o m s el de Basilea, trat de arrebatar a los a as esa lena dis osici n de los beneficios eclesi sticos, la cual sali notablemente mermada de los concordatos nacionales con
artín . ero esos concordatos tu ieron una igencia efímera o nula.
r cticamente, en s a a, desde el cisma de ccidente, se conferían los e isco ados,
seg n el derec o antiguo de las ecretales y las artidas del Rey abio, or elecci n del
cabildo catedral, m s o menos mediati ada or el rey, elecci n ue luego debía confirmar el
romano ontífice . lorca, Bernardino et al., Historia de la Iglesia Católica, t. , dad ue a.
a glesia en la oca del Renacimiento y de la Reforma cat lica , adrid, BA , 2
, .
y 2.
2
rcel rtí, icente, Breve historia…, cit., .
.
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el ran a it n. n descargo de Ale andro, la muerte de su i o uan segundo, du ue de andía, lo lle a un roceso de con ersi n interior, ero
fueron en es ecial el descubrimiento del ue o undo y sus ori ontes
a ost licos, lo ue le i o trascender
n resumen, fue el gran ontífice de
la ex ansi n misionera en las tierras a enas descubiertas y el ue sent las
bases de la futura organi aci n eclesi stica de a uellos territorios .2 Esto
ueda muy bien refle ado en el siguiente rrafo de la segunda bula Inter
Cetera del 4 de mayo de 4
y allende de esto, os mandamos, en irtud de santa obediencia, ue así
como tambi n lo romet is, y no dudamos or uestra grandísima de oci n y
magnanimidad real ue lo de ar is acer, rocur is en iar a las dic as tierras
firmes e islas ombres buenos, temerosos de ios, doctos sabios y ex ertos,
ara ue se instruyan a los susodic os naturales y moradores de la fe cat lica, y les ense en buenas costumbres, oniendo en ello toda la diligencia ue
con enga.2

Ale andro , or la bula Eximiae devotionis sinceritas, del
de no iembre, concede en er etuidad los die mos de las ndias en fa or de la orona
de astilla
asignar de antemano, en forma real y efecti a, or osotros y or uestros
sucesores, de uestros bienes y de los suyos, dote suficiente a las iglesias ue
en las dic as ndias se ubieren eregir, con la cual sus relados y rectores se
uedan sustentar congruentemente y lle ar las cargas ue incumbieren a las
dic as iglesias, y e ercitar c modamente el culto di ino a onra y gloria de
ios mni otente, y agar los derec os e isco ales conforme al orden
ue en esto dieren los diocesanos ue entonces fueren de los dic os lugares,
cuyas conciencias sobre esto cargamos.2

n octubre de 4 se obtiene la bula Dudum Siquidem, en la cual se
recis el dominio castellano sobre las tierras ue se descubrieran m s all
de las encontradas or ol n de esta forma se ratificaban todas las bulas
anteriores y se recalcaba este oder ara e itar futuros conflictos, rinci almente con ortugal.
ero sin lugar a dudas ue la segunda bula en im ortancia ue obtienen
los Reyes at licos es la Eximiae Devotionis Sinceritas, del
de diciembre de
Ibidem,
Cit. en
con mica,
2
nc e
2
2

.

.
asas, Bartolom de las, fray, Historia de las Indias,
xico, ondo de ultura
4,
2 .
Bella, smael, Iglesia y Estado en la América española, am lona,
, .2 .
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, or la ue se le conceden a la orona los die mos, unto cla e ara
com render la rígida de endencia de la glesia de la orona es a ola. sta
donaci n se debe a los gastos ue an tenido los reyes en la e angeli aci n
desde el momento del descubrimiento, así como los gastos ue an tenido
en fundar iglesias o en las r ximas a fundar, y se les obliga antes de recibir
el die mo, a dotarlas con enientemente eso ex resa la bula en sí misma .
e este modo, se le da a la e angeli aci n la erar uía necesaria.
os derec os otorgados or di ersos ontífices en irtud del Real atronato se e ercitaron a tra s del onse o de ndias. ay ue tener resente
ue el atronato Real de astilla fue concedido or el a a nocencio
el de diciembre de 4 , mediante la bula
d
e fide . n dic o documento, se establecía la obligaci n de e angeli ar en las slas anarias y en
ranada, ue como es sabido, sería tomada en 4 2. s cierto ue Ale andro
reiter tales deberes ara Am rica sin embargo, ernando el at lico io o ortuno ue el a a recisara el contenido del atronato indiano
en orden a una mayor eficacia a ost lica.
l a a Bor a, generoso con astilla, concedi a los Reyes at licos
el derec o al cobro de los die mos mediante la bula Eximiae devotionis, del
de no iembre de
. e trataba de una concesi n bien ace tada or
los reyes, ero alorada como un derec o menor. a siendo a a el nacido
como iuliano della Ro ere es elegido ara la c tedra de edro en
,y
ue tom como nombre el de ulio , en
4 concedi m s facultades ara
astilla, ero toda ía no cua aba el atronato. ulio abía romulgado la
bula Illius fulciti presidio, ue establecío la facultad ara fi ar y modificar límites de las di cesis en el ue o undo. ero una e ue ernando retoma
la regencia de astilla tras la muerte de eli e el ermoso en
, exige
al a a una bula ue conceda con lenitud el derec o al atronato.2 En
ese momento, el romano ontífice deseaba crear la iga de ambray ara
enfrentarse a enecia, contando con astilla como aliada. x lica Alberto
de la era
res, ues, eran las retensiones del rey, cuyo contenido iba m s all del mero
erec o atronal la resentaci n
ustamente el contenido esencial del a2
l atronato real fue ist ricamente el modo en ue se articul esta misi n de la
orona de s a a acia las ndias. l atronato real sobre las ndias no fue sino una gran
am lificaci n de la instituci n del atronato, desde antiguo conocida en el mundo cristiano
or l la glesia se alaba un con unto de ri ilegios y obligaciones a los atronos o fundadores de tem los o colegios, os itales o monasterios, o a los romotores de im ortantes obras
religiosas. l adroao de los Reyes lusitanos fue el recedente inmediato al de la orona
es a ola . raburu, os
aría, Hechos de los apóstoles en América, am lona, ratis ate,
2,
.2 .
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tronato , los die mos y el derec o de fi ar los límites de las di cesis. n todas ellas se ratifica a enas regresa a astilla des u s de la muerte de eli e
el ermoso. l de ulio de
, un nue o emba ador, ernando ello,
ol er a insistir ante ulio , y el 2 de ese mes y a o otorgar el ontífice
la bula Universalis Ecclesiae, documento ca ital de la istoria eclesi stica indiana y es a ola indiana, or ue en ella se concede finalmente el erec o
de atronato, base y fundamento de toda la ordenaci n urídica castellana
acerca de la glesia en ndias es a ola or ue a arte de ue las ndias eran
arte de la orona de s a a, el atronato indiano ser un recedente a la
ora de conceder el atronato uni ersal sobre los reinos de s a a los territorios euro eos de la orona , lo ue sucede en
en el oncordato
entonces firmado entre ernando
y Benedicto
. ec o ste singular,
or ue su one ue el erec o de ndias a a ser ir de modelo ara el de
astilla, des u s de siglos en ue el erec o castellano se utili como modelo ara crear el erec o indiano.

n fiel traducci n, la bula dice lo ue sigue
ulio bis o, sier o de los sier os de ios ara er etua memoria.
residiendo or dis osici n di ina, aun ue sin m ritos, el gobierno de
la iglesia uni ersal, de buena gana acemos a los Reyes at licos, a uellas
concesiones or medio de las cuales aya en aumento la gloria y la onra de
ello y se atienda o ortunamente a la estabilidad y seguridad de los dominios
de los Reyes.
Así, or lo tanto, como ace oco tiem o, nuestros ueridísimos i os en
risto ernando ilustre rey de Arag n y de icilia e sabel, rema de astilla
y e n, de ilustre memoria, a an ando or el c ano, des u s de ex ulsar
de s a a el rolongado yugo de los oros, lle aron a tierras desconocidas
el estandarte sal ífico de la cru , cum liendo, en cuanto les fue osible, las
alabras in omnem terram exivit sonus eorum y sometieron en regiones desconocidas islas y muc os lugares y, entre todos, uno de grande alor y de los m s
oblados, al ue llamaron nue a s a a.
osotros a fin de ue en ella desa are can de una e los falsos y erniciosos ritos y se im lante la religi n erdadera, a edido incesante a las citados
reyes erigimos ara m xima gloria del nombre cristiano una iglesia metro olitana Ayguacense y dos iglesias catedrales, a saber, ag enense y Bayonense
y ara ue los es íritus, imbuidos de la nue a fe, comiencen alguna obra
iadosa, consistente en la construcci n de iglesias o lugares iadosos, no lo
agan en ninguna arte de la isla, de manera ue resulte de alg n er uicio
era, Alberto de la, l atronato y el icariato regio en ndias , en Borges, edro
dir. , Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX), ol. Aspectos generales,
adrid, BA ,
2, . 2 y .
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ara la religi n cristiana allí reci n instalada o ara el dominio tem oral de
los Reyes, concedemos al mencionado Rey emando, ue es tambi n gobernador general de los Reinos de astilla y e n, y a nuestra ueridísima i a
en risto, uana, reina de los mismos reinos e i a del mismo Rey ernando,
ue ninguna iglesia, monasterio o lugar iadoso, unto en los crudos ugares
e islas ya ad uiridas como en los ue ser n ad uiridos, uedan ser erigidos
o fundados sin el consentimiento de los citados reyes ernando y uana y sus
sucesores en los reinos de e n y de astilla.
como con iene al mismo Rey ue frente a las iglesias y monasterios
citados aya ersonas fieles, gratas y bien ace tadas, ellos desean con gran
em e o ue se les conceda el derec o de atronato y de resentar a ersonas
id neas, tanto ara las iglesias metro olitanas como ara las dem s catedrales, erigidas o a erigirse con el tiem o y ara cual uier otro beneficio eclesi stico, o en el la o de una ano, ue a de contarse desde día en ue resultaron
acantes y los mismos derec os a los rdinarios de los lugares cuanto a los
beneficios inferiores y, en el caso de ue los mencionados ordinarios, dentro
de los
días y sin causa legitima se negaran a acerlo, ueda osesionar al
resentado cual uier otro ocu o, a edido de ellos.
osotros, reocu ados or fa orecer la gloria, la belle a y tran uilidad de
la citada isla y de los dic os reinos, cuyos reyes siem re fueron de otos y fieles
a la ede A ost lica y, considerando con el debido res eto el gran em e o el
con ue nos icieron y no acen este edido los mencionados reyes emando
y uana, des u s de aber deliberado maduramente con res ecto a esta cuesti n con nuestros ermanos los ardenales de la anta glesia Romana, y or
conse o de ellos, concedemos a los citados reyes ernando y uana y al rey de
astilla y e n ue abr en el futuro, ue nadie ueda acer construir, edificar o erigir en las dic a islas y lugares del criado mar, ad uiridos o or ad uirir, iglesias mayores de las ue autori aren ex resamente los reyes ernando y
uana y el Rey de astilla y e n ue abr en el futuro y le concedemos el
derec o de atronato y de resentar ersonas id neas ara las citadas iglesias
Ayguacense ag enense y Bayonense y cual uier otra iglesia metro olitana, catedral, monasterios y dignidades rinci ales en las iglesias colegiadas,
así como ara cual uier otro beneficio eclesi stico y lugares iadosos, ue
resultaren acantes en los dic os lugares e islas es decir, ara las catedrales,
inclusi e metro olitanas y las iglesias regulares y los monasterios de uienes
toca a la anta ede dis oner consistorial mente, dentro de un a o. a artir
del día en ue uedaron acantes, or causa de las grandes distancias del mar
asta nosotros y nuestros sucesores can nicamente instituidas, los Romanos
ontífices. uanto a los beneficios inferiores, damos facultad a los rdinarios
de dic os lugares, ara ue osesionen las ersonas resentadas ero, si los
citados ordinarios fueron negligentes en osesionar a las ersonas resentadas en el la o de die días, cual uier obis o de a uellas artes, a tra s del
re uerimiento del Rey ernando o de la Reina uana o del rey ue estu iera
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en ese momento, a artir de entonces, ueda osesionar a la citada ersona,
libre y lícitamente, ues así concedemos con nuestra autoridad a ost lica y
or el contenido de las resentes, sin ue se uedan o oner anteriores u otras
constituciones y ordenaciones a ost licas, n ning n otro criterio, cual uiera
ue sea.
A ning n ombre le es lícito infringir esta gina de nuestra concesi n o
ir contra ella con audacia temeraria, or ue, sí alguien lo iciera, incurría en
la indignaci n de ios omni otente y de tos A stoles . edro y . ablo.
ado en Roma, unto a . edro en el a o de
de la ncarnaci n del
e or, el 2 de ulio, en el a o uinto de nuestro ontificado.

omo bien recisa Alberto de la era
o esencial del atronato, sin
embargo, no est ni en los die mos ni en los límites diocesanos, sino en las
concesiones efecti amente contenidas en la bula Universalis Ecclesiae, de
.
A su tenor, nadie odr , sin consentimiento real, construir o erigir iglesias, y
el rey oseer el derec o de resentaci n en toda clase de beneficios . 2 Eso
es lo esencial sin embargo, desde una tica m s am lia, el atronato se
fue integrando como un erdadero corpus, donde destacan las bulas Eximiae
devotionis, la Illius fulciti presidio y la Universalis Ecclesiae
corres ondi a la
orona la resentaci n de todas las dignidades eclesi sticas de las ndias,
cual uiera ue fuere su erar uía, y la erce ci n de los die mos, con la
obligaci n, or arte de los monarcas, de atender cum lidamente a los gastos de la erecci n de iglesias y a los de su sostenimiento .33
s natural ue se suscitaran abusos y conflictos entre los oderes tem orales y es irituales. a doctrina suele referirse a dos clases de roblem ticas.
or una arte, la referente al icariato indiano, y la segunda, al regalismo.
Referente al rimer caso, Ana de abala Beascoec ea y es s aniagua re ex lican lo siguiente
uess, aulo org. , La conquista espiritual de la América española, 2 , Documentos Siglos XVI,
aría ictoria de ela, Río de aneiro, etr olis- o es,
2, .
2
era, Alberto de la, l atronato y el icariato regio en ndias , en Borges, edro
dir. , Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX), ol. Aspectos generales,
adrid, BA ,
2, . 4.
33
ts a de uí, os
aría, El Estado español en las Indias,
xico, ondo de ultura
con mica,
, . . or el real atronato, los Reyes castellanos, como delegados del
a a, y su etos a las leyes can nicas, asumieron así la administraci n general de la glesia
en las ndias, con todo lo ue ello im licaba erce ci n de die mos, fundaci n de di cesis,
nombramientos de obis os, autori aci n y mantenimiento de los misioneros, construcci n
de tem los, etc. ulio , en la Bula Universalis Ecclesiæ, concedida a la orona de astilla en
la ersona de ernando el at lico, dio la forma definiti a a este con unto de derec os y
deberes . raburu, os
aría, Hechos de los apóstoles en América, am lona, ratis ate,
2,
.2 .
trad. de
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e las sucesi as concesiones y delegaciones de oder ue acen los a as y
de la r ctica abusi a or arte de los reyes surge la teoría icarial, doctrina defendida or uristas oficiosos ue consideran ue el a a concedi a
los reyes castellanos el icariato ni ersal sobre las ndias, es decir, ue les
abría nombrado icarios o delegados del a a ara el gobierno de las
ndias, de modo ue ara la anta ede uedaría nicamente la otestad de
orden, de ue no son ca aces los seglares. 4

a anterior, en cuanto a su e oluci n se trata, eamos la siguiente o ini n de gnasi aranyana
e ec o, al su erarse así el efecti o contenido de los derec os atronales de
la corona, suele la doctrina calificar al sistema e olucionado no ya como regio
atronato, sino como regio icariato indiano, dado ue los ro ios reyes se
autodenominaron en di ersos momentos icarios a ales ara las ndias.
o ue comen siendo una concesi n ontificia, acab considerado, con el
aso del tiem o, como un derec o in erente a la corona.

n conclusi n, con alabras de Alberto de la

era

l icariato es, ues, un desarrollo abusi o del atronato, ero ue tiene de
com n con l su condici n de concesi n de la anta ede a la orona, es decir, su origen eclesi stico. ierto ue nunca lo concedi la anta ede, ero
como concedida or ella se resenta or la doctrina oficial es a ola, y Roma,
si niega esa concesi n, ermite su a licaci n en la r ctica.

n lo concerniente al Regio atronato, nos ce imos a la ex licaci n de
smael nc e Bella, uien ad ierte ue se trata de
un aternalismo del
stado cat lico sobre la glesia, a la ue am ara y ayuda, ero a la ue aísla
y uita la legítima libertad, eso sí, con recta intenci n y asta con eficacia
indudable, a costa de algo legítimo ue la glesia se esfuer a in tilmente or
recu erar a lo largo de toda la dad oderna su lena libertad .
4
abala Beascoec ea, Ana de y aniagua re , es s, a glesia en ndias , en Amores arredano, uan Bosco coord. , Historia de América, Barcelona, Ariel, 2
, . 4 4.
aranyana, ose - gnasi, Breve historia , cit., . .
era, Alberto de la, l regalismo indiano , en Borges, edro dir. , Historia de la
Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX), ol. Aspectos generales, adrid, BA ,
2, . .
nc e Bella, smael, glesia y stado es a ol en la dad oderna siglos
y
, en El Estado español en su dimensión histórica,
laga,
ni ersidad de
laga,
2, . 2.
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. CONCLUSIONES
aturalmente, uedan muc os temas en el tintero. o obstante, uede llegarse a una conclusi n arcial. s cierto ue las inter retaciones y e ercicio
consiguiente tanto del icariato como del regalismo, lle aron a la comisi n
de ciertos abusos or arte del oder tem oral. a leyenda negra cuyo origen es, en esencia, rotestante
a sobredimensionado a uello, o acando
la im resionante labor misionera ue encabe la orona de astilla con el
a oyo de Roma. o obstante la di ersidad de matices, el Real atronato de
ndias termin or ser una f rmula urídica ad oc a la magnitud de la e angeli aci n en la Am rica es a ola.
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