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 Parte I

Creación, objetivos y contenido  
del libro “De la gobernación espiritual”
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La factura del Libro

La permanencia de Felipe II en Castilla a partir de 1568 se considera un 
punto importante en el proceso de constitución de la monarquía, pues 

gracias a la residencia fija de sus Consejos en la villa de Madrid se fortaleció 
la articulación política de los distintos reinos y territorios.35 Desde el inicio 
de ese proceso intervino activamente Diego de Espinosa (1513-1572), quien 
monopolizó la privanza de Felipe II, es decir, su favor y trato familiar, de 
1565 a 1572. Durante esos años, Espinosa fue “el hombre de toda España, 
de quien el rey hace más confianza y con quien más negocios trata, así de 
España como de fuera de ella”.36 

La actuación de Espinosa en todos los ámbitos de la vida política fue posible 
gracias a los cargos desempeñados por él durante su rápida y ascendente ca-
rrera,37 así como al grupo de letrados que lideró y colocó en los distintos cuer-
pos gubernativos. En sus primeros años fungió como juez provisor del obispo 
de Sigüenza, Hernando Niño, y luego como oidor de la audiencia sevillana, 
la cual dejó en 1556 al ocupar el cargo de regente del Consejo de Navarra, 
desde donde ascendería al de Castilla nueve años después, como su presidente 
(1565); al año siguiente sería nombrado Inquisidor General y, luego, obispo de 
Sigüenza y cardenal (1568). Fue también superintendente de los asuntos de 
Italia y regente de Felipe II en los reinos hispánicos durante su proyectado viaje 
a Flandes. Finalmente, entre otros puestos no oficiales, se desempeñaría como 
asesor financiero del rey y recaudador de fondos (1568).38 

35 J. Martínez Millán, “El reinado de Felipe IV”, 2015, vol. 1; J. Martínez Millán, “La crisis del par-
tido castellano”, 2003.

36 Carta del conde de Chinchón al duque de Alburquerque, 15 de diciembre de 1566, Archivo Gene-
ral de Simancas, Estado, leg. 148, núm. 181. Apud. A. Escudero, “Notas sobre la carrera”, 2001.

37 Hijo de Diego de Espinosa y Catalina de Arévalo, el futuro cardenal nació en Martín Muñoz de las 
Posadas, obispado de Ávila; cursó en la universidad de Salamanca y fue becario del Colegio Mayor 
de Cuenca. J. L. González Novalín, “El cardenal Espinosa”, 1967, pp. 465-481; E. Borgognoni, 
“Confesionalismo, gobierno”, 2017.

38 A. W. Lovett, “Juan de Ovando and the Council”, 1972; A. Escudero, “Notas sobre la carrera”, 
2001; S. Poole, Juan de Ovando: governing, 2004.
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El grupo de poder creado por Espinosa en la corte estuvo compuesto por 
letrados de origen castellano, formados en los colegios mayores de Salaman-
ca, en las audiencias, cancillerías, consejos y villas de ciudades, así como en 
los cabildos catedralicios.39 Se trató, anota Martínez Millán, de un partido 
defensor de un catolicismo con peculiaridades castellanas, una religiosidad 
intelectual y formalista, muy de acuerdo en general con el pensamiento de 
los dominicos, defensores de la actuación y de la intransigencia del Santo 
Oficio. Estos se ubicaron en la secretaría de finanzas, la Contaduría Mayor, 
la secretaría del Consejo de Hacienda, los consejos de Castilla, Indias, Cru-
zada, Guerra y Estado,40 desde donde impulsaron un amplio programa de 
reformas tendientes al fortalecimiento de las instituciones monárquicas y al 
aumento de la legitimidad de la figura del rey y su autoridad.

Para llevar a la práctica ese programa se creó un amplio aparato burocrá-
tico y una serie de reformas legales que incidirían sobre la Iglesia, la educa-
ción, la beneficencia, la familia, la vida social y económica… impulsando así 
la eliminación o debilitamiento de las autoridades locales o intermedias, lo 
que facilitaría la creación de un conjunto relativamente unificado de súbditos.

Una muestra de esos intentos de unión y control en el ámbito legislativo 
se aprecia en las tareas de recopilación de las leyes de Castilla y Navarra, 
llevadas a cabo entre 1566 y 1574. En ellas se pretendía, a un mismo tiempo, 
facilitar el conocimiento del derecho vigente de un reino y hacer reconoci-
miento de la soberanía del rey,41 construir un cuerpo normativo apoyado en 
la tradición, pero con normas actuales y armónicas. Todo junto, antiguo y 
nuevo, ordenó el rey para Navarra “tornaréis a rever y corregir desde el prin-
cipio todas las leyes […], quitando de ellas todo lo que viéredes ser imperti-
nente, superfluo, no usado o corregido. Y después de así reformado, sacado 
en limpio, firmado de vuestros nombres lo enviaréis ante nos”.42

 De igual forma, en el caso de la Recopilación destos reinos…43 castellanos y 
leoneses, se pretendió reunir y unificar la legislación antigua, promulgada 
desde Alfonso X hasta los Reyes Católicos, eliminando contradicciones, acla-
rando conceptos, actualizando criterios.44 Paralela a aquellas, y con similares 
métodos y objetivos, se gestó la gran ordenación jurídica de las Indias, encar-
gada por el cardenal Espinosa a Juan de Ovando, motivo que obliga a dar 
nueva cuenta de la vasta y conocida carrera de este ministro, para así poder 

39 J. Martínez Millán, “La crisis del partido castellano”, 2003.
40 E. Borgognoni, “Confesionalismo, gobierno”, 2017.
41 Véase P. Arregui Zamorano, “El proceso recopilador del derecho”, 2015.
42 Citado por P. Arregui Zamorano, “El proceso recopilador del derecho”, 2015, p. 579.
43 Recopilación de las leyes destos reinos, 1567.
44 J. M. Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, “La recopilación de las Leyes”, 2004, p. 409.
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hablar de la factura del manuscrito “De la gobernación espiritual”, la cual 
formó parte de ese gran proyecto de ordenación legislativa tendiente a una 
mayor centralización y eficacia de los órganos del gobierno monárquico.

Ovando visitador
No era solo legista sino ejercitado en todas las artes […], su costumbre era tomar 
los negocios de su cargo por el pie, y ir haciendo anatomía de ellos y nuevos sche-
letos y compositiones hasta llegar a las cabezas todas de cada negocio, y tomar las 

cabezas de ellos y hacerse señor de ellas.
Arias Montano, refiriéndose a Ovando. Amberes, 6 de octubre de 1571.45

Procedente de la nobleza rural extremeña,46 Juan de Ovando y Godoy ob-
tuvo una beca en el colegio mayor de San Bartolomé de Salamanca hacia 
1547, donde también se desempeñó como lector. Como el resto de los cole-
gios mayores, San Bartolomé fue una “escuela de gestores del poder”,47 esto 
es, semillero de funcionarios cuyas promociones se debieron, en buena me-
dida, al compromiso y los fuertes vínculos establecidos entre sus miembros.

Tal fue el caso de Ovando, quién inició su carrera hacia 1556 cuando 
pasó a formar parte del grupo de un antiguo colegial de San Bartolomé, Fer-
nando de Valdés, arzobispo de Sevilla y presidente del Consejo Supremo de 
la Inquisición. En aquel año Valdés le nombró provisor y vicario general de 
su iglesia, descargando el gobierno del arzobispado en él. Además, le otor-
gó amplísimos poderes para actuar como juez visitador, facultándolo para 
examinar el funcionamiento de la catedral, sus bienes y rentas, así como de 
todas las iglesias, monasterios, abadías, prioratos, hospitales y lugares píos; 
le dio facultades para proveer todos los beneficios eclesiásticos y prebendas, 
así como poderes de inquisidor ordinario.48 Mientras ejercía como provisor 
obtuvo un asiento entre los canónigos de la catedral sevillana (1559), siempre 
al servicio de Valdés, hasta que en 1564 se alejó de su tutela.

Años después, cuando imperaba el ambiente de renovación del periodo 
postridentino y Ovando ya formaba parte de la clientela política del cardenal 
Espinosa, menospreciaría la actuación del arzobispo hispalense.

Don Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla, fue muy buen inquisidor general 
en la corte 22 años, y en su obispado no residió uno. Entretanto que él procedía 

45 El epígrafe está tomado de una carta de Arias Montano a Ovando, donde le da cuenta lo que se 
dijo en una conversación con el Duque de Alba, a propósito del reciente nombramiento de Ovando 
como presidente del Consejo de Indias. M. Jiménez de la Espada, “El código”, 1891, p. 362.

46 Un detenido y minucioso trabajo sobre la vida de Ovando en E. Díaz Álvarez, “Itinerario vital”, 
2020, vol. 1.

47 Véase D. de Lario, Escuelas de imperio, 2019.
48 R. Baldomero Macías, La correspondencia de Benito Arias, 2016, pp. 25-80.
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con mucho cuidado contra los herejes del obispado de Palencia y Zamora se 
predicaba públicamente la secta luterana en Sevilla […] Y que él no sabía nada, 
soy testigo de vista, porque en este tiempo me envió por su provisor y inquisidor 
[…] A lo cual pudiera poner remedio el prelado residiendo49

Su distanciamiento se dio en 1564 cuando, contraviniendo las recomen-
daciones de aquel arzobispo, Ovando aceptó tomar a su cargo la visita de la 
Universidad de Alcalá de Henares que le encomendara Felipe II, para enfati-
zar el papel de la Corona frente al del papado en el control de la institución. 
En ese sentido, señala Baldomero Macías que en diciembre de 1556 Pío V 
había promulgado un breve que autorizaba a su nuncio en Madrid reformar 
la Universidad de Alcalá y, aunque dijo haberlo hecho a petición del rey, 
“Felipe II no estaba dispuesto a autorizar esa intromisión en una institución 
controlada por la Corona”. 50 

Además de fortalecer la figura del rey, el escrutinio realizado por Ovando 
en la Universidad atendería el progresivo deterioro de sus finanzas y orden 
legislativo.51 Respecto a este último, desde su fundación por el cardenal Cis-
neros, el Colegio Universidad había sumado a sus constituciones capítulos 
de reforma y provisiones dictadas por las visitas ordenadas por el rey, y las 
que de ordinario realizaba el cabildo de la Colegiata de San Justo y Pastor, 
iglesia principal de Alcalá, villa del señorío arzobispal de Toledo. Al respecto 
escribió Ovando:

se han hecho algunos estatutos para el claustro de capilla e universidad, algunos 
de los cuales se han confirmado por su Majestad e su Santidad, e otros que no 
están confirmados, y otros sí […] Es grande la multitud de capítulos de refor-
mación, estatutos e visitas, unos repitiendo lo que disponen las constituciones, 
otros disponiendo contra ellas e derogándolas e multiplicándose, repitiendo por 
muchos capítulos una misma cosa…52

En la reforma a las constituciones, Ovando hizo un señalamiento puntual so-
bre el número de cátedras, temas y textos a explicar en ellas, dándole carác-
ter oficial a lo que ya se venía haciendo de un tiempo a aquella parte. En par-
ticular, la historiografía ha llamado la atención sobre la reforma profunda del 

49 R. Baldomero Macías, La correspondencia de Benito Arias, 2016, p. 31.
50 R. Baldomero Macías, La correspondencia de Benito Arias, 2016, p. 38.
51 Señala Ramón González que la reforma de Ovando dio cuenta de las dificultades económicas del 

Colegio y durante su visita se suspendió la eleción de porcionistas hasta que la renta del Colegio 
bastara para cumplir y pagar los alimentos de todos los colegiales, capellanes y familiares, los sa-
laios de cátedras, reparo de casas, etc. R. González Navarro, “Las constituciones originales”, 1998.

52 Citado por R. González Navarro, “Las constituciones originales”, 1998, p. 662.
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plan de estudios de la facultad de Teología,53 viéndola como un intento por 
garantizar la ortodoxia y una respuesta al aumento de escolares;54 también 
se ha subrayado la creación de un libro becerro que comprendía todos los 
privilegios, exenciones, títulos, pertenencias y dotaciones de la universidad.55

Las visitas realizadas a la iglesia sevillana y al estudio alcalaíno darían ex-
periencia al legislador y le permitirían ensayarse en las labores que poco des-
pués iniciaría en el Consejo de Indias, bajo las órdenes del cardenal Espinosa. 

En efecto, un año después de concluida la reforma universitaria (1566), 
Ovando se integró plenamente al equipo del cardenal como miembro del 
Consejo Supremo y General de la Inquisición y, meses después, recibiría por 
encargo de su nuevo protector, la comisión de visitar el Consejo de Indias, lo 
cual iniciaría en julio de 1567.56

Desde el primer año de exploración de las actividades del Consejo, Ovan-
do recibió declaraciones y memoriales de diversas personas: eclesiásticos, 
seglares, militares y hombres de toga, funcionarios y comerciantes, quienes 
habían vivido en Santo Domingo, Nueva España, el Nuevo Reino de Gra-
nada y Perú. Algunos de esos documentos eran respuestas al interrogatorio 
que solía hacerse en esas inspecciones, otros más eran memoriales, cartas y 
pareceres. Con independencia de su tipo, todos versaban sobre temas clave 
de la administración colonial: la utilización de la mano de obra, la explota-
ción de recursos, el comercio y la conservación del territorio. Es decir, sobre 
el repartimiento indígena y la perpetuidad de la encomienda, los tributos, las 
congregaciones indígenas y la población de mestizos, negros y yanaconas; el 
trabajo en minas y la labor de la coca; sobre la fábrica de paños, lanas y seda, 
el cultivo de viñas y olivos; sobre el servicio de los tambos, la navegación y 
el contrabando; sobre la doctrina y los conflictos entre clérigos seculares y 
frailes, las guerras civiles del Perú y el abuso de los encomenderos y el com-
portamiento del gobierno en Nueva España.57 Bien podemos sumar a ese cú-
mulo de informes el temprano memorial del bachiller Luis Sánchez, dirigido 

53 “Se suprime una de las dos horas diarias dedicadas a las tres vías teológicas (Santo Tomás, Escoto 
y Nominales), sustituyéndolas por tres cátedras menores dedicadas a Santo Tomás, a Durando y 
en la de Nominales se crea una cátedra menor para explicar la Filosofía Moral de Aristóteles, es 
decir, ética económica y política. Además, se creaba una cátedra principal de Sagrada Escritura y 
se ordenaba que todo el ‘sentenciario de los quatro libros del Maestro de las Sentencias se lea en 
cada un año por los dichos cinco catedráticos, leyendo cada uno la parte que le cupiere por la parte 
del autor que le está señalado, y que por los catedráticos de Santo Tomás repartido entrambos’”. 
R. González Navarro, “Las constituciones originales”, 1998, p. 664.

54 S. Poole, “Juan de Ovandos´s reform”, 1990. 
55 M. Martínez Neira y E. Villalba Pérez, “Control regio y visitas universitarias”, 1998, vol. 2, p. 56. 
56 J. de la Peña Cámara, “Nuevos datos”, 1935.
57 El índice de los documentos en Catalogue of  Additions, 1894, pp. 149-153. J. de la Peña Cámara, 

“Nuevos datos”, 1935.
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al cardenal Espinosa,58 donde, como es conocido, se advertía que entre las 
diversas causas de los tremendos males que aquejaban a los naturales, se 
encontraba el que las Indias no se habían aún entendido.59 

Toda la información y la actividad desplegada durante los dos primeros 
años de trabajo en el Consejo, pensaba Ovando, podría dar solución a la 
primera de las principales conclusiones de su visita: “que en el Consejo no se 
tiene ni puede tener noticia de las cosas de las Indias sobre que puede y debe 
caer la gobernación”.60 Además, la información así reunida se convertiría en 
insumo para el diseño y creación del libro “De la Gobernación espiritual”, 
pues en ella se daba cuenta de las problemáticas que debían ser atendidas.

Por ejemplo, los cuestionarios enviados por Ovando a las iglesias de In-
dias solicitaban entre otras cosas, 61 copia de los concilios, de las ordenanzas 
e instrucciones de visitadores eclesiásticos; de las provisiones e instrucciones 
dadas a clérigos y frailes para la administración de la doctrina y del catecis-
mo que se usaba; testimonio de todos los obispados, abadías y jurisdicciones 
eclesiásticas, con sus límites y las personas proveídas en ellos; relación de las 
partes y lugares donde convendría erigir nuevos obispados e iglesias; listas 
de pueblos de españoles e indios con número de caciques y señores, y con 
relación de los que tenían doctrinas; descripción de las iglesias catedrales, 
parroquiales, monasterios, ermitas, doctrinas, hospitales, colegios y lugares 
píos, etcétera.62

Información puntual que se acompañó en algunos casos de una evalua-
ción de problemas y carencias de las diócesis, guiada por las preguntas. Tal 
fue el caso, por ejemplo, de la iglesia de Guadalajara,63 donde al elaborar el 
informe se cayó en cuenta de que la catedral no tenía estatutos, pero “ahora 
se van poniendo en orden y cada día mejoran”; también se advirtió cómo en 

58 “Memorial de Luis Sánchez, Gobierno de Indias”, agosto 26 de 1566, Archivo General de Indias 
[en adelante AGI], Patronato 171, N. 1, R. 11. A él se han referido W. Ahrndt (ed.), Edición crítica 
de la Relación, 2001, p. 25. y P. Leturia, Relaciones entre la Santa Sede, 1959, t. 1, pp. 59-99 y 207-231.

59 Aunque, el memorial de Luis Sánchez era coincidente en muchos aspectos con los objetivos de Es-
pinosa y Ovando, a diferencia de ellos, no sugería unificar la legislación Indiana sino crear normas 
provinicales: “como son tantas las tierras de las Indias y tan remotas de España, tantas provincias 
tan diferentes unas de otras, y en nada se parecen a las de acá, cada una tiene necesidad de sus par-
ticulares leyes”. “Memorial de Luis Sánchez,” agosto 26 de 1566, AGI, Patronato 171, N. 1, R. 11.

60 “Relación del estado en que tiene el licenciado Ovando la visita del Consejo de Indias”, publicada 
en M. Jiménez de la Espada, “El código”, 1891, pp. 228-230.

61 Un análisis de las respuestas que las autoridades de México y Guadalajara dieron a los cuestiona-
rios enviados desde la corte en 1569 R. Diego Fernández Sotelo, “La visita al Consejo”, 2010, pp. 
445-457. 

62 “Cuestionario de Ovando de 42 preguntas” R. Diego Fernández Sotelo, La primigenia audiencia, 
1994, pp. 25-29.

63 La respuesta fue preparada en 1570 por el provisor del obispado y el tesorero catedralicio, pues el 
último obispo había muerto el año anterior. Se encuentra en AHN, Diversos-colecciones, 25, N. 8. 
La publicó J. García Icazbalceta (ed.), Colección de documentos, 1866, t. 2, pp. 484-508.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/uvjcy7vr



La factura del Libro | 29

algunas partes no había doctrina por faltar sacerdotes lenguas y, si bien en 
muchas ocasiones el obispo había dejado la doctrina a frailes, “como eran 
pocos no podían acudir a todas partes, mayormente a las tierras calientes, 
dobladas y ásperas”. Visto el problema, se dijo que “han acudido copia de 
sacerdotes y lenguas, y se han proveído a muchas partes donde había falla”. 
También quedó en claro que no se podría erigir un nuevo obispado pues, 
de hacerse, alegaron los autores del cuestionario, la catedral de Guadalajara 
no se podría sustentar. Incluso, aseguraron que, aunque los indios pagaran 
diezmos las rentas no crecerían lo suficiente, pues la iglesia en realidad se 
mantenía gracias a las estancias y labranzas de españoles. De igual forma, les 
pareció evidente la necesidad de que el rey contribuyera para el salario de los 
clérigos, pues la mayor parte la daban los indios. Finalmente, al describir la 
catedral y los lugares píos, dijeron que “no había colegio alguno formado” y, 
por tanto, el mismo año en que se elaboró el informe, se acordó la creación 
de un seminario conciliar.64 

Esa evaluación guiada por los cuestionarios y las acciones que a partir de 
entonces se realizaron, constituyeron un temprano avance de la reforma que 
se deseaba emprender en la Iglesia indiana. Ya fuera que en la Corte se hu-
bieran visto o no las respuestas dadas a los cuestionarios enviados por Ovan-
do, el simple ejercicio de responder marcó la pauta a seguir en muchos casos.

Ahora bien, el primero de los resultados directos de la visita al Consejo de 
Indias fue la reforma de sus ordenanzas, “porque la reformación procediese 
de la cabeza a los miembros”.65 Los objetivos fueron procurar una mayor 
sistematización y orden en la toma de decisiones, la profesionalización de sus 
funcionarios y oficiales, evitar la influencia de intereses ajenos al Consejo y, el 
que se llegara a resoluciones con pleno conocimiento de la materia tratada, 
pues era, decía Ovando, “la cabeza y la mente que ha de gobernar todo el 
orbe de las Indias”.

Entre las diversas medidas sugeridas por Ovando para alcanzar aquellos 
objetivos estaban detalles nimios, como el determinar el orden y el tiempo 
de hacer consultas al rey; también hubo disposiciones controvertidas, como 
la de facultar al presidente para hacer por sí mismo la consulta de oficios 
a proveer en Indias, con el objeto de evitar la discordia, el nepotismo y el 
cohecho de los cazadores de oficios; asimismo se incluyeron novedades im-
portantes relativas al funcionamiento del Consejo, como la creación de una 
comisión donde se tratarían todos los asuntos relativos a gobernación antes 

64 L. Pérez Puente, Los cimientos de la Iglesia, 2017, p. 298.
65 “Apuntamientos acerca de las ordenanzas de la visita del Consejo”. Fueron publicados por M. 

Jiménez de la Espada, “El código”, 1891. y V. M. Maúrtua (ed.), Antecedentes de la Recopilación, 1906, 
pp. 5-18.
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de ser llevados al pleno. Ello entre otras medidas que, a consideración de 
Ovando fortalecerían al Consejo, como proveer sus plazas en oidores de las 
audiencias americanas, quienes podrían enriquecer la toma de decisiones 
con su experiencia y el que los consejeros de Indias no pudieran pasar a otras 
administraciones, para así perseverar a manera de expertos en la del Nuevo 
Mundo. Por otra parte, Ovando sugirió la contratación de un mayor número 
de oficiales y dio un nuevo orden a todo el scriptorio del secretario, que consi-
deraba el “fundamento del Consejo”; en ese mismo sentido propuso dotarlo 
de un alguacil propio para la ejecución de los mandamientos y, finalmente, 
como es sabido, sugirió la creación del oficio de cosmógrafo, porque así po-
dría haber noticia de las cosas de las Indias “que hasta ahora ha faltado”.66 

Aunque no todas sus propuestas se registraron en las ordenanzas promul-
gadas en septiembre de 1571,67 sí consiguió que en ellas se diera una mayor 
centralidad al gobierno y a la toma de decisiones, haciendo que éstas fueran 
más expeditas, al fortalecer a la figura del presidente, cargo que ocupó Ovando 
desde agosto de ese año de 1571.68 Luego de la muerte de Espinosa en septiem-
bre de 1572, además de la presidencia de Indias, Ovando asumió el compro-
miso de asesor financiero del rey y, poco después (1574), el de presidente del 
Consejo de Hacienda. Cargos que desempeñó hasta su muerte ocurrida el 8 de 
septiembre de 1575, cuando tenía sesenta o sesenta y un años. 

Ahora bien, el documento final de las “Ordenanzas del Consejo de In-
dias” se compuso de 122 capítulos, los cuales pueden dividirse en tres apar-
tados. El primero se refiere a la composición del Consejo, su jurisdicción, la 
necesidad de las descripciones, “porque ninguna cosa puede ser entendida 
ni tratada como [se] debe, cuyo sujeto no fuere primeramente sabido de las 
personas que de ella hubieren de conocer y determinar” y el especial cuidado 
que debía ponerse en la conversión, conservación y buen tratamiento de los 
indios (§1-8). A continuación, el segundo apartado trata sobre las labores co-
tidianas, la forma y orden de cumplirse, el tiempo de los negocios, el secreto, 
el tratamiento de las mercedes, los distintos tipos de causas… (§9-42). Final-
mente, en el tercer apartado se norma sobre las tareas y responsabilidades 
de cada uno de los funcionarios y oficiales: presidente, fiscales, secretarios… 
(§43-122).69 Como señala Schäffer, en esta parte destacan por su número los 
33 parágrafos dedicados a las tareas de los escribanos de cámara, piezas in-
dispensables para el funcionamiento y orden del Consejo.

66 “Apuntamientos acerca de las ordenanzas…”, M. Jiménez de la Espada, “El código”, 1891.
67 Ordenanzas reales del Consejo, 1581. Las primeras ordenanzas del Consejo databan de 1542-1543, sin 

embargo, señala Schäfer, estas pronto fueron rebasadas dado el crecimiento de las tareas asignadas. 
E. Schäfer, El Consejo real, 2003, vol. 1, p. 137.

68 Al respecto véase el interesante trabajo de S. André, “El momento ovandino”, 2019.
69 Biblioteca Nacional de España, Mss. 3035, editado confusamente en L. Torres de Mendoza (ed.), 

Codoin Indias, 1871, vol. 16, pp. 406-460.
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Esas ordenanzas, como veremos a continuación, así como el libro “De la 
gobernación espiritual”, eran partes de un gran corpus legislativo: el Código 
ovandino, con el que se pretendía resolver la segunda gran conclusión de la 
visita: “que en el Consejo ni en las Indias no se tienen noticia de las leyes y 
ordenanzas por donde se rigen y gobiernan todos aquellos estados”. Veamos, 
pues, como se creó ese Código y su libro primero referido a los asuntos ecle-
siásticos de las Indias.

Los trabajos de sistematización
También me dice: es necesario un ingenio que sepa imaginar líneas y medidas y 
ángulos y puertos y campos y animales y plantas y naturalezas que no ha visto […] 
y los usos y fines de ellas, porque acerca de todo esto hay gobierno y es materia de 

él, y los que están allá pueden engañar al que desde acá gobierna.
Arias Montano Amberes, 6 de octubre de 1571.70

La compleja realidad que planteaba a la Corona los inmensos territorios y 
nuevos descubrimientos en América pronto hizo insuficiente el derecho cas-
tellano, y dio origen a la proliferación de disposiciones normativas, conteni-
das en cédulas, ordenanzas, instrucciones, pragmáticas, cartas particulares… 
Sin embargo, ese cúmulo de mandatos representó un nuevo problema, pues 
debido a su cantidad y especificidad, muchos llegaban a ser contradictorios.

Los primeros esfuerzos por dar orden a esa normativa se hicieron a partir 
de los años treinta del siglo XVI, cuando se solicitó a gobernadores, virreyes 
y audiencias la custodia, el pregón y envío de copias de las órdenes reales en 
su poder, así como la creación de sumarios.71 Luego vendría la colección de 
Vasco de Puga (1563), para Nueva España, compilación legislativa más aca-
bada, confeccionada al tiempo en que el fiscal del Consejo de Indias, Fran-
cisco Fernández de Liébana, planteaba al rey la necesidad de una propuesta 
recopiladora que permitiera la fijación del derecho indiano vigente.

Con ese fin, el Consejo de Indias había encargado en 1562 a Juan López 
de Velasco, la creación de resúmenes de todos los libros de registro cedula-
rio; es decir, los volúmenes donde se copiaban los mandatos expedidos para 
América.72 Esa labor la continuaría aquel futuro cosmógrafo de Indias bajo 
la dirección de Juan de Ovando a partir de 1567 y hasta 1570.73

70 M. Jiménez de la Espada, “El código”, 1891, pp. 360-361.
71 J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, pp. 31-44.
72 Los libros de registro contenían copias de reales cédulas, provisiones, cartas, etc., cuyos originales 

se habían enviado a las autoridades o particulares en Indias. A partir de 1572, después de la reor-
ganización del Consejo de Indias, se separaron en: registros de oficio y registros de partes; esto es, 
los que se originaban en un acto de la administración y los que surgían a petición o a favor de un 
interesado.

73 J. de la Peña Cámara, “La copulata de las leyes”, 1941., n. 11. El autor señala que la Copulata debió 
haberse terminado hacia 1575, pero Ángel de Altolaguierra anota que los documentos más tardíos 
datan de 1570. Ver nota siguiente. 
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El trabajo dirigido por Ovando inició con el estudio de los materiales re-
copilados por López de Velasco, los cuales eran cerca de 200 libros con alre-
dedor de 9,170 registros de cédulas, provisiones, pragmáticas, instrucciones, 
ordenanzas, capítulos de cartas y mandatos generales y particulares, envia-
dos a partir de la conquista a todos los territorios americanos, ya estuvieran 
vigentes o revocados. Al tiempo que se hacían los sumarios de cada uno de 
los decretos, se les fue sistematizando, ordenándolos por materias en 99 tí-
tulos y siete libros referentes al gobierno espiritual, el temporal, los indios, la 
justicia, la hacienda, y la contratación y navegación.

De ello resultó un gran manuscrito de 707 folios en cuarto mayor, el cual 
fue llamado por Ovando la Copulata de las leyes de Indias; es decir, la llave o 
pieza clave de toda la legislación americana.74 Y es que, en efecto, la Copulata 
se compuso a la manera de un instrumento de consulta que hace posible la 
localización de todos los materiales normativos custodiados en los archivos 
del Consejo. Esto porque, además del orden interno de libros, títulos y subtí-
tulos, cada uno de los registros consigna la fecha, el destinatario y el libro del 
Consejo donde se localiza la copia del mandato o documento ahí extracta-
do, con indicación precisa de serie, tomo y folio, como se ve en los ejemplos 
siguientes.

27. Los clérigos que vinieren de las Indias traigan licencia de sus prelados. Año 
63, en julio, libro Generalísimo, folio 141, y el mismo año en septiembre para el 
Quito, libro Quito, folios 28 y 214, año 59.

36. Los prelados de la Nueva España tengan cuenta cómo viven los clérigos y 
con la reformación de ellos. Año 55, en diciembre, libro Nueva España Y., folio 
74, y el año 56, en marzo, para Honduras, libro Honduras C., folio 143, y el año 
63, en agosto, para el Perú, libro Perú M., folio 356. 75

Como ahí se indica, el contenido del primer asiento fue tomado de una 
cédula general de 27 de junio de 1563, resguardada en el libro de “Registros 
generalísimos”,76 y de otra del 27 de septiembre del mismo año, asentada en 
el libro de “Partes y oficio” de Quito, donde se manda a los maestres y capita-
nes de los navíos no llevar a la península a los clérigos procedentes de Indias 

74 Se encuentra en la Real Academia de la Historia, 9-11-4-93 [9-2222] bajo el título “Gobernación 
espiritual y temporal de las indias”. Fue publicado entre 1927 y 1932 en la Colección de Documen-
tos Inéditos de Ultramar, 2ª ser., vols. 20 a 25 con diversos errores Á. Altolaguirre y Duvale (ed.), 
Gobernación espritual [Copulata], 1927, vol. 1. [En adelante se citará como Copulata].

75 Copulata, libro I, tít. II, § 34 y 36.
76 “Para que los clérigos que vinieren de las indias traigan licencia de los prelados”, AGI, Indiferente, 

427, L. 30, fs. 138-138v. 
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sin la licencia del obispo de donde hubieran residido.77 El segundo asiento 
resume, entre otras, una cédula del 6 de marzo de 1556, que se localiza en 
el libro “Registro: Honduras”, donde se pide al obispo de Guatemala visitar 
a los clérigos de su obispado informándose si daban el ejemplo que debían y 
eran obligados.78

Así pues, la Copulata es un catálogo de documentos, en cuyos registros se 
sintetizaron cada una de las normas dictadas para las Indias que se conser-
vaban en el archivo del Consejo. Por lo mismo, en ella es posible ver cuáles 
habían sido los temas más preocupantes en determinados momentos y cómo 
se legisló al respecto, si los mandatos cambiaron a lo largo del tiempo, se 
continuaron o interrumpieron…

Una vez terminada la Copulata, al parecer hacia 1570, Ovando quitó dis-
posiciones duplicadas y contradictorias e hizo una selección, a partir de la 
cual redactó decretos. Por ejemplo, los dos registros citados anteriormente se 
fundieron en una única norma que ordena: “No den licencia con facilidad 
a los clérigos que hubieran de venir a estos Reinos, que fueren útiles para 
la conversión y doctrina de los indios, y a los que fueren inquietos y de mal 
ejemplo, los echen de la tierra de todas las Indias”.79

Al tiempo que escribía normas a partir de los sumarios de la Copulata, 
Ovando también diseñaba el orden interno de su corpus legislativo, al cual 
llamamos el Código ovandino, como lo bautizó Jiménez de la Espada.80 Este 
estaba proyectado para componerse de siete libros con títulos muy similares 
a los de la Copulata que le servía de base.

Libros de la Copulata y del Código ovandino
Copulata de las leyes de Indias Código ovandino

I. De la gobernación espiritual I. De la gobernación espiritual

II. De la gobernación temporal II. De la gobernación temporal

III. De los indios III. De la justicia, tribunales y ministros

IV. De los españoles IV. De la República de los españoles

V. De la justicia V. De la República de los indios 

VI. De la Hacienda Real VI. De la Real Hacienda 

VII. De la contratación y navegación VII. De la navegación y contratación de las Indias

77 AGI, Quito, 211, L. 1, f. 28r.
78 AGI, Guatemala, 402, L. 3, fs. 143-143v.
79 “De la gobernación espiritual”, tít. 5, § 9. Editada en la segunda parte de la presente obra.
80 “Mi Código ovandino —escribió aquél autor— era y es el que Ovando formó durante su visita; el 

primitivo, el que inició y consagró el espíritu y tendencias de nuestras leyes de Indias […], el que 
terminó como terminan las grandes obras o proyectos políticos en nuestra patria, con la influencia 
personal o la vida de sus autores”. M. Jiménez de la Espada, “El código”, 1891, p. 244.
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El Código ovandino nunca se concluyó ni se imprimió, pero se conservan diver-
sas partes de él. De su libro primero “De la gobernación espiritual”, el cual 
estaba terminado en 1571, se conocen dos versiones manuscritas; además, se 
llevó a la imprenta y difundió ampliamente en 1574 su título XIV, relativo al 
derecho de patronato.81 Del libro segundo existen impresos tres de sus títulos: 
las “Ordenanzas del Consejo de Indias”, de las que ya hemos hablado, pro-
mulgadas en 1571, las Ordenanzas de Descubrimientos, nuevas poblaciones 
y pacificación, publicadas en una Real provisión en 1573 y,82 las Ordenanzas 
para las descripciones y relaciones de las Indias, mandadas observar en una 
real cédula ese mismo año de 1573.83 Del libro cuarto, “De la República de 
los españoles”, se encontró un borrador con el esquema o guion que seguiría 
y, finalmente, se tienen algunos fragmentos del libro quinto “De la República 
de los indios”.84

Así, pues, para la redacción del libro “De la gobernación espiritual”, el pri-
mero del Código ovandino, el visitador se valió de los resúmenes contenidos en la 
Copulata,85 referentes al gobierno espiritual. Estos eran un total de 1110 registros 
que se clasificaron bajo 12 títulos con un numero variable de subtítulos.

Títulos de la Copulata sobre el gobierno espiritual y número de registros

Títulos de la Copulata Registros

Prelados y ministros 79

Clérigos 43

Límites de obispados sufragáneos y lugares de catedrales 65

Iglesias catedrales y parroquiales y de los beneficiados, ministros, fábricas 
y rentas de ellas 309

Religiosos. Órdenes y Conventos 116

81 Se guarda en el libro de “Registros generalísimos”, AGI, Indiferente 427, L. 30, fs. 255-259.
82 AGI, Indiferente, 427, L. 29, fs. 67-93v. Real Provisión de Felipe II dando ordenanzas, con 148 

capítulos, sobre descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificaciones, 13 de julio de 1573.
83 La cédula que las contiene inicia: “Forma que se ha de tener en hacer las averiguaciones, descrip-

tiones y relaciones de todo el estado de las Indias y de cada cosa y parte de él para que los que las 
gobiernan así en lo spiritual como en lo temporal mejor lo entiendan y acierten a gobernar”, 3 
de julio de 1573. AGI, Indiferente, 427, L. 29, fs. 5v-66. Con el titulo “Ynstrucción para hazer las 
descripciones», fue publicada por I. Sánchez Bella, Dos estudios, 1987.

84 J. de la Peña Cámara, “La copulata de las leyes”, 1941. y J. Manzano Manzano, Historia de las reco-
pilaciones, 1991, vol. 1, p. 122.

85 Escribió Ovando: “De lo contenido en dichos libros [la Copulata], que es todo lo proveído hasta 
hoy, lo va confiriendo con los cabos generales que se deben proveer; y de lo uno y de lo otro se 
va ordenando, por el mismo orden de libros, títulos y materias, todo lo que se debe ordenar por 
resulta de visita.” En “Relación del estado en que tiene el licenciado Ovando la visita del Consejo 
de Indias”, publicada por M. Jiménez de la Espada, “El código”, 1891. y V. M. Maúrtua (ed.), 
Antecedentes de la Recopilación, 1906, pp. 3-5.
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Títulos de la Copulata sobre el gobierno espiritual y número de registros

Monasterios, fábrica y edificios, provincias, privilegios y mercedes de ellos. 
De los sitios y lugares 111

Sacramentos, oficios divinos y de los derechos de ellos, y casados que 
tienen sus mujeres en estos reinos 92

Hospitales, cofradías y limosnas 70

Inquisición y cosas tocantes a la fe 39

Bulas y breves apostólicos, espolios, cruzada, bienes abintestato y 
mostrencos 25

Diezmos y primicias, del arrendamiento y cobranza de ellos. De las cosas 
de que se han de pagar 108

Estudios. Universidades. Colegios. Lenguas, Libros. De la gramática 53

Además de todos esos materiales, Ovando redactaría decretos a partir del 
contenido de los informes, memoriales y pareceres recibidos durante la visi-
ta al Consejo de Indias, donde, como lo he señalado, se daba cuenta de los 
problemas que, a consideración de sus autores, eran los más relevantes y, 
generalmente, se aportaban reflexiones y propuestas para su solución. Final-
mente, como veremos a continuación, también crearía normas en función 
de las resoluciones de una junta reunida en 1568, a instancias del cardenal 
Espinosa, para tratar sobre los principales problemas del gobierno indiano. 

La junta de Indias y las instrucciones a los virreyes
La “Junta de Indias”, como la llamó el cardenal Espinosa,86 o “Junta magna”, 
como se la conoce ahora, se creó con el objeto de considerar y definir los 
principios a adoptar para la reforma del gobierno y la administración de los 
territorios coloniales. Esta inició sus reuniones en Madrid el 27 de julio de 
1568 en casa del cardenal Espinosa, quien preparó la reunión, se encargó de 
seleccionar a sus participantes y los temas a tratar. 

Diversos autores han evaluado el papel de los asistentes a esa junta y los 
motivos de su convocatoria, atendiendo a las finanzas de la monarquía, a la 
rivalidad y los desencuentros entre Felipe II y el papado, al estado de males-
tar social y la crisis política de las colonias…87 Sin embargo, es importante 
insistir, en la idea de que la visita al Consejo de Indias, la creación del Código 

86 Véase F. de Zabálburu y J. S. Rayon (eds.), Nueva Codoin, 1896, vol. 1, p. 270., n. 271.
87 La historiografía es extensa, para un acercamiento: E. González González, “La definición de la 

política”, 2010; M. Merluzzi, “Religion and State policies”, 2007; S. Poole, Juan de Ovando: governing, 
2004; I. Tellechea Idígoras, “Lo que el emperador no supo”, 2001, vol. 4; I. J. Ezquerra Revilla, 
“La reforma de las costumbres”, 1998, vol. 3; C. Sempat Assadourian, “La despoblación indíge-
na”, 1989; D. Ramos Pérez, “La crisis indiana”, 1986; P. Leturia, Relaciones entre la Santa Sede, 1959, 
t. 1.
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ovandino y la celebración de la junta no fueron medidas aisladas, sino que for-
maron parte del proyecto dirigido por el cardenal Espinosa, en el marco del 
cual se reformuló la política monárquica, incluida la destinada al control de 
las colonias en América.88 Así se explica el perfil de sus miembros, pues éstos 
no sólo eran representantes del Consejo de Indias, sino también ministros de 
los Consejos de Estado y cámara, Castilla, Hacienda e incluso un represen-
tante del Consejo de Órdenes, además de religiosos y teólogos, entre los que 
estaban el obispo de Cuenca, el confesor del rey y un miembro de cada una 
de las órdenes mendicantes, franciscana, dominica y agustina. 89

Los temas abordados en una primera reunión general, y “en la segunda 
más particular, y por los comisarios”, giraron en torno a la doctrina, inclu-
yendo el establecimiento de distritos inquisitoriales, a continuación, se discu-
tió sobre la hacienda real, el comercio, la perpetuidad de la encomienda y 
el gobierno de los virreyes. El objetivo de esas reuniones fue incrementar el 
beneficio de las arcas reales, sobre lo cual hablan con claridad las medidas 
a adoptar relativas a hacienda, comercio y perpetuidad, las cuales se debían 
implantar en Indias, “siempre tomando otras causas que sean enderezadas 
al bien público, de manera que no se entienda el fin que se lleva”.90 La in-
tención con la cual la junta trató las cuestiones económicas, escribió Sempat 
Assadourian, se deduce de lo que escuchó decir Mendieta al virrey Enríquez: 
“que cuando lo despidieron del Consejo de Indias no le encomendaron otra 
cosa sino dinero, dinero, moneda, moneda.”91

En líneas generales, los acuerdos relativos a materias eclesiásticas tuvieron 
por objetivo robustecer el dominio sobre la tierra ya conquistada y extenderlo a 
nuevas regiones, procurar la enseñanza de la doctrina a los indios y afianzar los 
derechos patronales, para así incrementar la hacienda real, pues, para favorecer 
la cristianización indígena, era necesaria una mayor explotación económica. 

Para cumplir con esos objetivos, los obispos fueron considerados una pie-
za clave, pues a través de ellos se podría ejercer un mayor control sobre la 
Iglesia y la sociedad en su conjunto. Así, el proyecto implicaba fortalecer su 

88 Enrique González refutó a quienes vieron los trabajos de recopilación legislativa y la celebración 
de la junta de manera aislada, interpretando la primera como resultante de una necesidad codi-
ficadora y, la segunda como respuesta a las revueltas suscitadas en Nueva España y Perú tras la 
promulgación de las Leyes Nuevas. “La definición de la política eclesiástica indiana…”. En ese 
mismo sentido Merluzzi insistió en considerar la junta como resultado de un proceso general de 
reforma, de madurez política dentro de la monarquía católica y no sólo como la respuesta a una 
“crisis indiana”. E. González González, “La definición de la política”, 2010; M. Merluzzi, “Reli-
gion and State policies”, 2007.

89 La lista competa en “Personas que se hallaron presentes a la junta de cosas de Indias”, en F. de 
Zabálburu y J. S. Rayon (eds.), Nueva Codoin, 1896, vol. 1, pp. 267-268.

90 “Resúmenes de los acuerdos de la Junta de Indias” se editan en la segunda parte de este libro. La 
cita aparece el apartado relativo al comercio.

91 C. Sempat Assadourian, “La despoblación indígena en el Perú”, 1989, p. 429.
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autoridad y hacer efectiva su jurisdicción, dividiendo las diócesis en vicarías, 
realizando visitas episcopales, así como sínodos y concilios. También se con-
templaba incrementar el número de parroquias, sostenidas con el diezmo 
general colectado en la tierra y, para servirlas, un abundante e instruido clero 
secular nacido en América. Por lo que hace a los frailes, estos continuarían a 
cargo de la evangelización indígena en sus doctrinas, sujetos a la autoridad 
de los obispos y, luego, cuando hubiera suficiente número de clérigos secula-
res para sustituirlos en esa labor, serían preparados exprofeso para dedicarse 
a la misión entre los infieles.

En opinión de José de la Peña Cámara, en la junta se presentó un pri-
mer borrador de libro “De la gobernación espiritual”. De hecho, ese autor 
conjeturó que la junta misma había debido su existencia a la iniciativa de 
Ovando.92 Por su parte, Juan Manzano consideró que en realidad Ovando 
sólo había presentado a la junta la propuesta de hacer la recopilación, y que 
había sido después de esa reunión cuando se había sancionado formalmente 
la tarea recopiladora.93 No obstante, como se mostrará, todo indica que en 
realidad se trató de esfuerzos paralelos, pues en la junta se alude a algunos de 
los decretos del libro “De la Gobernación…”, se omiten temas o se plantean 
soluciones diversas a problemas que luego se resolverían en él. Ello permite 
señalar que la junta afinó la selección del material legislativo y la redacción de 
algunos decretos, aportando respuestas políticas a los problemas planteados. 

Para poder dar cuenta de esa correspondencia entre el libro “De la Gober-
nación…” y los acuerdos de la junta, es necesario detenernos un momento 
en las características de tres documentos emanados de esa reunión, pues éstos 
dan sentido a los decretos del libro y a la forma en que fueron presentados. Se 
trata de: 1) el resumen de los acuerdos de la junta, 2) la versión corregida de 
los mismos y 3) las instrucciones del virrey Toledo sobre materias eclesiásticas.94

El primer documento, de 43 fojas, contiene el resumen de los acuerdos de 
la junta, con caligrafía clara y dividido en apartados; el segundo documento 
es una copia corregida del anterior, con abundantes anotaciones entre líneas 
y al margen,95 debido a que se utilizó para ultimar la redacción del tercer 
documento: las instrucciones definitivas que se darían al virrey Francisco de 

92 En 1569-1570 Ovando dijo tener una primera versión del libro, por tanto, concluyó Peña Cámara, 
debió haber existido una versión anterior en borrador, la cual fue presentada a la junta magna en 
julio de 1568. Peña Cámara J. de la Peña Cámara, “Las redacciones del libro”, 1941.

93 J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, pp. 74, 107-108.
94 Edito las instrucciones en la segunda parte de este libro procedentes de AGI, Indiferente, 2859, L. 

2, fs. 1-18.
95 El documento corregido no lleva título general y está dividido en apartados. La parte de materias 

eclesiásticas (fs.46-59v) tiene intercalado un borrador sobre el patronato y una lista cuyas entradas 
hacen alusión a mandatos (fs. 48-48v.)
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Toledo antes de su partida a América.96 No he localizado las instrucciones del 
virrey Enríquez, pues salió de la península hacia la Nueva España antes del 
fin de la junta, no obstante, su encomienda era la misma que la de Toledo; de 
hecho, se le hizo llegar una parte de las cédulas entregadas al virrey del Perú 
para ponerlas en ejecución.

En los tres documentos el número de decretos relativos a materias ecle-
siásticas es el mismo, y el sentido de cada uno de ellos se corresponde. No 
obstante, tienen diferencias importantes entre sí.97 La que ahora me interesa 
señalar es la relativa a la forma en la que se corrigieron los acuerdos, para así 
traducir el parecer de la asamblea en instrucciones al virrey.

96 Instrucciones al virrey Toledo sobre materias eclesiásticas, 28 de diciembre 1568, AGI, Indiferente, 
2859, L. 2, fs. 1-18.

97 La diferencia más significativa entre los acuerdos de la junta y su versión corregida es que ésta 
última contiene algunos de los acuerdos para la creación de los tribunales de la inquisición en 
América. Otra diferencia es que la versión corregida omite los temas relativos al almojarifazgo, 
los alcances y la alcabala, pues eran puntos no resueltos y, por tanto, no se podían incorporar a las 
instrucciones del virrey.

Versión corregida de los acuerdos de la junta de Indias
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Para convertir los acuerdos en instrucciones, en la versión corregida las 
oraciones se escriben en la primera persona del singular o del plural, para 
hacer hablar al rey, o a éste y a la junta, o al Consejo de Indias. Por ejemplo, 
“la presentación sea de su majestad” se cambia en la versión corregida por: 
“se provean a nuestra presentación”; además, y puesto que algunas medidas 
debían cumplirse inmediatamente y otras en tanto fuera posible, en algunos 
casos se cambia el tiempo de los verbos a la forma condicional o al pretérito 
imperfecto (“podrán” por “podrían”, “convengan” por “conviniese”). Otras 
diferencias entre los acuerdos y su versión corregida se originan cuando se 
añaden tareas precisas para cumplir la propuesta de la junta. Por ejemplo, 
en los acuerdos se encarga al virrey proveer con el obispo sobre la creación 
de colegios y seminarios y, en la versión corregida se le encomienda, además, 
mirar el orden para asentar la medida, advertir cómo y de qué rentas se po-
drían sostener los establecimientos, ir proveyendo lo que pudiera al respecto 
y, finalmente, avisar sobre la orden que convendría dar posteriormente. 

Todos los cambios de la versión corregida fueron recogidos en las instruc-
ciones del virrey Toledo. Sin embargo, en éstas, los primeros once puntos 
registran al final la aprobación del rey, dando mayor fuerza al mandato, con 
fórmulas como: “Habiéndonos parecido bien todo lo susodicho, y lo que en 
los dichos puntos se advierte, habemos mandado…”. Además, el monarca 
agrega un comentario con el cual demuestra su interés y advierte cómo se 
trata de materias que le preocupan y se están atendiendo. Por ejemplo, en 
algunos puntos se alude a los derechos patronales o en otros se da cuenta al 
virrey de las acciones que llevará a cabo el Consejo de Indias. También es 
común que el rey encargue al virrey cumplir lo ordenado o le avise cómo se 
enviarán órdenes similares a los obispos y le pida conferenciar con ellos.

De esa forma, puede considerarse al documento de las instrucciones al 
virrey Toledo como el más acabado y pulido, pues en él se recoge el parecer 
de la junta, se alude al tiempo en que se espera se lleven a cabo los proyectos, 
se añaden algunas estrategias a adoptar y se da cuenta de las consideraciones 
del rey sobre los asuntos allí tratados. Con todo, para estar en consonancia 
con el proyecto general de reforma de la administración indiana, las instruc-
ciones de Toledo sobre el gobierno espiritual debían acompañarse del libro 
de Ovando. Lo cual es claro cuando se atiende a las consideraciones hechas 
durante la junta. 

Los tres grandes temas puestos a discusión por el cardenal Espinosa du-
rante esa reunión fueron: 1. Prelados y ministros eclesiásticos, 2. Frailes y 
monasterios y, 3. Diezmos. Ese corto número de materias se debió a que 
los asuntos concernientes a la doctrina, administración de sacramentos, 
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predicación, conversión, etcétera, se pensó que eran “demasiado largos” y, 
además, se suponía estarían proveídos suficientemente en Indias.98 

Aunado a ello, se consideró que muchos temas sólo podrían ser puntua-
lizados y resueltos en América. Al respecto, escribió el obispo de Cuenca 
asistente a la junta: 

Creo que las cosas generales en todos estos puntos son las que de acá se pueden 
ordenar y asentar, pero las particulares y menudas se han de someter a los que 
fueren a ejecutar las dichas cosas, porque será menester estar a ver cada cosa, 
[…] como es tanta la variedad de las costumbres en aquél nuevo mundo como 
la diversidad de las provincias, no se podrían asentar de aquí las cosas menudas 
y particulares. 99

Esa consideración capital permeó casi todos los acuerdos de la reunión, 
los cuales, por lo general, incluyen fórmulas cómo: “no se pueden de acá 
distinguir, y allá se podrán con más facilidad aplicar y asignar” y, “lo cual, te-
niendo este fin, se podrá allá más en particular ordenar”.100 Así pues, una pie-
za clave del proyecto de reforma del gobierno eclesiástico sería la actuación 
del virrey y el informe que hiciera sobre sus instrucciones, el cual permitiría 
perfeccionar los acuerdos.

Con todo, el trabajo de la reforma no se detuvo en espera de la respuesta 
del virrey, pues, precisamente, los decretos del libro “De la gobernación espi-
ritual” atienden a esos asuntos “demasiado largos” y a esas cosas “menudas 
y particulares”. Además, en él se legisló sobre todas las tareas necesarias para 
hacer realidad el proyecto vertido en los 37 puntos de las instrucciones de 
Toledo, tratando de anticipar los problemas que informaría el virrey, y sus 
posibles soluciones.101 

Por ejemplo, en el punto seis de las instrucciones se señaló la importancia 
de las visitas pastorales y se ordenó proveer en los sínodos provinciales para 
que se realizaran, manteniendo comunicación entre el virrey y los obispos. 
Para resolver sobre este punto, en el libro se incluyeron 13 decretos (tít. IV, 
§10-23), en los cuales se describe puntualmente la jurisdicción y actuación 
del obispo en la visita, se especifican todos los sitios, inmuebles, objetos y 

98 “Apuntamientos de materias de Indias…”, punto 21.
99 “Parecer del obispo de Cuenca sobre la doctrina, diezmos y tasa de los indios, dado el año de 1568 

en la congregación que sobre esto se tuvo en casa del cardenal de Sigüenza” en F. de Zabálburu y 
J. S. Rayon (eds.), Nueva Codoin, 1896, vol. 1, p. 267.

100 “Apuntamientos de materias de Indias…”, puntos 7 y 10.
101 Los únicos puntos de la instrucción no contemplados en el libro son: el primero, relativo al conve-

niencia de solicitar a Roma la figura de patriarca y, el segundo, sobre la ampliación que se pediría 
al papa de la jurisdicción episcopal. Sobre los cuales no se podía formar ningún decreto.
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personas que debía reconocer, e incluso se incluye el modelo de edicto que 
debía leer al pueblo, con los exhortos y preguntas a los feligreses (§11).

De igual forma, mientras en el punto 11 de las instrucciones a Toledo se 
señaló que sería conveniente dar a los curas algún ejercicio de jurisdicción 
eclesiástica, como a vicarios, Ovando redactó ocho parágrafos en el libro 
para reglamentar en lo tocante a la división de los territorios diocesanos en 
vicarías o arciprestazgos, cuyos encargados podrían obligar a todos los minis-
tros del territorio asignado a seguir lo ordenado sobre la cura de almas y al 
cumplimiento de las órdenes del obispo (tít. IX, §47-50, 53, 54, tít. XI, §13).

Otro ejemplo igualmente claro es el punto 10 de las instrucciones, pues 
allí se dijo a Toledo que la provisión de los beneficios eclesiásticos debía ser 
a presentación del rey, guardando la forma utilizada en el reino de Granada, 
cuando hubiera suficientes clérigos. A dicho asunto el libro dedicó todo el 
título XIV, donde se contienen los 24 decretos de la llamada ordenanza del 
patronato, detallándose los derechos patronales y el sistema de provisión de 
todos los beneficios eclesiásticos.

Así, el libro “De la gobernación espiritual” dio formato normativo a los 
acuerdos de la junta magna, los cuales se empezarían a poner en práctica 
cuando Toledo y Enríquez arribaran a Indias.102 Luego, cuando los informes 
de sus actividades llegaran a la Península, se afinarían los decretos o se agre-
garían nuevos, para guiar las acciones a emprender.103 Y es que, el propósito 
de la legislación era orientar la acción del gobierno a partir de los problemas 
reportados.104 

A continuación, una vez corregido el libro en función de esos informes, 
Ovando planeaba sacar copias de él para enviarlo a todas las audiencias, así 
como a los obispos, a quienes se daría cuando se reunieran en los concilios 
provinciales que se celebrarían para jurar el Tridentino. “Después de haber-
se platicado en él en los Concilios provinciales de las Indias, […] resultaría 
añadirse lo que más conviniese…”.105

102 En febero de 1570, en su segunda carta el rey, Toledo informó sobre el avance de sus instrucciones 
relativas al gobierno espiritual. [R. Levillier (ed.), Gobernantes del Perú, 1921, t. 3.] La Corona seguiría 
insistiendo en su cumplimento, pues una vez que Toledo dejó el Perú, las instrucciones a Martín 
Enríquez, su sucesor, fueron las mismas. Posteriormente, en 1583, Enríquez envió a la Corte un 
informe sobre el avance de cada uno de los puntos de la instrucción. J. Manzano Manzano, Historia 
de las recopilaciones, 1991, vol. 1, pp. 118-121.

103 A ello obedece que algunas de sus normas concluyeran solicitando información para proveer pos-
teriormente. Ver “De la Gobernación Espiritual”, tít. 6, §45.

104 “En viniendo las flotas que se esperan de las Indias, y visto lo que escriben los Virreyes y Audiencias, 
y no resultando de ello algún inconveniente, se envíe a los Virreyes y Audiencias de las Indias…”, 
en “Apuntamientos acerca de las ordenanzas…”, V. M. Maúrtua (ed.), Antecedentes de la Recopilación, 
1906, pp. 5-18.

105 “Apuntamientos acerca de las ordenanzas…”, V. M. Maúrtua (ed.), Antecedentes de la Recopilación, 
1906, p. 17.
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De esa forma, poco importa si el libro finalmente se imprimió y sus nor-
mas quedaron fijadas en un código jurado y promulgado o si, como veremos 
a continuación, fueron o no aprobadas por el papado cuando algunas de ellas 
se le consultaron.106 Cada ley provenía de una revisión de la realidad ame-
ricana, de un problema a resolver que, en parte fue atendido y, en parte, se 
dejó en suspenso para ser resuelto en Indias; es decir, en espera de encontrar 
la mejor solución posible en la práctica. A fin de cuentas, el libro “De la go-
bernación espiritual” que hoy conocemos, era un texto destinado al consumo 
de las autoridades temporales y eclesiásticas, que se pensaba ir modificando 
y adaptando de manera paulatina, para mejor guiar las acciones de gobier-
no en función de los intereses del rey y de las cambiantes necesidades de la 
Iglesia indiana.

La puesta en práctica de los decretos
A mediados de 1571 Ovando llevó el libro “De la gobernación espiritual” al 
Consejo de Indias, donde fue discutido y, luego, una vez corregido lo presen-
tó al monarca para la firma real, la cual no se estampó. 

José de la Peña Cámara y Juan Manzano estuvieron entre los primeros en 
estudiar el libro, dando cuenta puntual de casi todo lo que sabemos de él, de 
ahí que su opinión sobre la importancia de esa falta de la firma del rey haya 
sido repetida por muchos autores hasta nuestros días.107 Por tanto, conviene 
atender a sus consideraciones para tomar distancia de ellas y poder valorar, 
desde otra perspectiva, la trascendencia de esta obra.

De acuerdo con Manzano, cuando en 1571 el Libro fue presentado al rey, 
éste consideró su puesta en vigor supeditada a la aprobación del pontífice, 
debido a la materia y el contenido de algunos de sus decretos y, por ello, no 
le autorizó. Las reformas que, según el jurista, requerían particular anuencia 
del papa se enviaron a Roma en 1572 para ser negociadas por el embajador 
Juan de Zúñiga.108 Estas, señaló Manzano, eran trascendentales y, sin ellas 
no tenía sentido la publicación de lo restante. “Los puntos de la consulta al 
pontífice eran básicos en la organización general —escribió ese autor— De 
bien poco serviría enviar el libro 1° de la Recopilación si, precisamente, las 

106 Esa falta de impresión y de sanción papal condujo a Juan Manzano a calificarlo como una pieza no 
lograda de la futura Recopilación.

107 J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, pp. 118-121. J. de la Peña Cámara, 
“Nuevos datos”, 1935; “Las redacciones del libro”, 1941; “La copulata de las leyes”, 1941 y “El 
manuscrito”, 1941. 

108 “Traslado de lo que se escribió a Don Juan de Zúñiga embajador en Roma, sobre cosas importantes 
de las Indias” septiembre 9 de 1572. AGI, Patronato 171, N. 1, R. 17. Copia de ellas en el Archivo 
de la embajada de España, editadas por L. Ayarragaray, La iglesia en América, 1920, p. 103. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/uvjcy7vr



La factura del Libro | 43

cuestiones fundamentales en él planteadas […] quedan sin resolver”.109 Por 
tanto, consideró Manzano, al no obtenerse el consentimiento del papa a lo 
solicitado, el libro tampoco fue sancionado por el rey ni fue enviado a Indias, 
como esperaba Ovando. 

Por el contrario, en opinión de Peña Cámara, el hecho de que en 1572 se 
hubieran dado instrucciones al embajador para conseguir la aprobación pa-
pal y que, aún después de la muerte de Ovando, las negociaciones en Roma 
siguieran su marcha, proporciona “la más concluyente prueba de que existió 
la conformidad del Rey, no sólo con las reformas, sino con la letra misma del 
texto en que se planteaban”.110

Manzano recogió ese parecer de Peña Cámara y mostró cómo, en efecto, 
algunos preceptos del libro se fueron aplicando según lo exigían las circuns-
tancias. No obstante, siguió considerando que el texto había quedado en 
mero proyecto, “para luego irse poco a poco, o acaso bruscamente, aban-
donando su manejo, como cuerpo muerto, hasta llegar a quedar definitivamente 
sepultado en el olvido”.111 Incluso, consideró que, si bien el libro pudo estar en 
poder de las juntas encargadas de preparar la Recopilación de las Leyes de Indias 
de 1680, “no influyó en ésta en lo más mínimo”.112 Esa consideración sobre 
la falta de memoria del trabajo realizado se debió a que para 1629 se ignora-
ba quién había sido el autor del libro, según atestigua una anotación de León 
Pinelo: “Se halla manuscrito, aunque no se publicó, antes paró la obra, quizá 
por muerte de su autor, cuyo nombre no he alcanzado”.113

Como es claro, Manzano seguía en sus trabajos la historia del proyecto 
recopilador, la de la creación de un código legal para dotar de uniformidad 
jurídica a las posesiones americanas del rey, la de unas “Partidas indianas”,114 
algo que, en la práctica, nunca llegó a ser el Código ovandino. Sin embargo, 
aunque no se logró su promulgación formal como cuerpo jurídico, las líneas 
generales que, en los hechos, guiaron la reforma de la Iglesia en América 
quedaron asentadas en el libro “De la gobernación espiritual”, y sus disposi-
ciones se introdujeron a los territorios indianos. Lo cual se debió a las carac-
terísticas de esta legislación y a la manera en que se creó.

109 J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, pp. 232-233.
110 J. de la Peña Cámara, “La copulata de las leyes”, 1941, pp. 93-111; J. Manzano Manzano, Historia 

de las recopilaciones, 1991, vol. 1, pp. 181-182, 223.
111 J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, p. 237. Las cursivas son mías.
112 J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, p. 295; J. de la Peña Cámara, “La 

copulata de las leyes”, 1941., n. 21.
113 D. Luis Molinari y J. Roldán (eds.), Epítome de la Biblioteca, 1914, pp. 120-121.

114 Peña Cámara mostró la gran similitud existente entre los títulos de la Primera Partida y los del libro 
“De la gobernación espiritual”. Sin que quepa duda de que aquellos fueron el modelo de estos. J. 
de la Peña Cámara, “La copulata de las leyes”, 1941.
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Como hemos visto hasta aquí, los decretos del libro se compusieron con 
los registros de la Copulata, procedentes de la sistematización de toda la legis-
lación anterior, mucha de la cual ya estaba operando en Indias. También se 
dio sentido a sus normas, el contenido de los informes, pareceres y memoria-
les aportados por quienes vivían o habían estado en estas tierras y tenían una 
opinión argumentada sobre sus problemas, así como los acuerdos de la junta 
de 1568, que marcó las líneas generales de la política a seguir. Finalmente, 
se esperaba terminar de ajustar los mandatos, y eventualmente agregar nue-
vos, pues la idea era que “como las materias se fueren resolviendo y deter-
minando, se vayan poniendo en ejecución”. De esta forma, decía Ovando, 
las primeras materias, las “más fáciles, irán descubriendo el camino a las 
siguientes”.115 En ese mismo sentido, Ovando declaró en 1571 que estaba 
esperando las flotas de Indias con noticias de las autoridades virreinales, y si 
en ellas no había ningún inconveniente, se mandaría el manuscrito completo 
a virreyes y audiencias, así como a los obispos de las provincias donde se ce-
lebrarían concilios. Luego, una vez habiendo visto cómo era recibido el libro 
y cuáles eran los apuntamientos hechos a sus decretos por obispos, virreyes y 
audiencias, se añadiría y enmendaría.

Para seguir ese plan se prepararon dos versiones del libro, una para la 
inmediata puesta en práctica de los mandatos y, la otra, de mayores alcan-
ces, se reservó para cuando la reforma del Consejo de Indias ya estuviera en 
marcha y se tuviera noticia de las autoridades virreinales sobre el grado de 
aceptación de los mandatos.

A la primera versión del libro “De la gobernación espiritual”, la llamare-
mos el ejemplar del Consejo, pues aparece firmada a la vuelta de su última 
foja por sus miembros.116 La otra versión, sin firmas, es más extensa y es, pre-
cisamente, la que se analiza y transcribe en la presente obra, pues contiene la 
visión integral del proyecto ovandino. A esta llamaré la versión de Ovando.

Esta, tiene 12 parágrafos más en el título IX “De las iglesias…”, una re-
dacción distinta en el título relativo a los diezmos e incluye una fórmula final 
larga donde se manda guardar y observar el contenido de las ordenanzas. 
Esas modificaciones, explicó Ovando al rey, las tenía preparadas en 1571,117 
pero debido a la novedad que representaban, había decidido esperar a la 

115 “Apuntamientos acerca de las ordenanzas…”, V. M. Maúrtua (ed.), Antecedentes de la Recopilación, 
1906, p. 5.

116 Los licenciados Gómez Zapata, Tello Maldonado, Juan de Ovando, Otalora, Diego Gasca de Sa-
lazar y los doctores Aguilera y Luis de Molina. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de España 
con la signatura: Mss. 2935 y fue publicado en faccimilar en el volumen 2 de A. Díaz Mayordomo 
(ed.), La gobernación espiritual, 2020, vol. 1.

117 “Apuntamientos acerca de las ordenanzas…”, V. M. Maúrtua (ed.), Antecedentes de la Recopilación, 
1906, pp. 5-18.
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promulgación de las nuevas “Ordenanzas del Consejo de Indias”, antes de 
darlas a conocer a sus miembros. Quizá porque, una vez reformado el Con-
sejo, podría asegurar su aceptación pues, como sabemos, las nuevas ordenan-
zas tendían a fortalecer la figura del presidente, cargo que ocupó Ovando ese 
mismo año de 1571. Además, porque era necesario esperar la noticia de los 
virreyes sobre el grado de avance de sus instrucciones. 

Ahora bien, los mandatos novedosos de la versión de Ovando están entre 
los artículos enviados a Roma en 1572, para ser negociados por el embaja-
dor Juan de Zúñiga.118 Se trata, precisamente, de los artículos que fueron 
considerados por Manzano como “trascendentales”. Veamos su contenido, 
para así constatar cómo, en realidad, la falta de sanción del papado a ellos 
no iba a impedir llevar a la práctica la reforma contenida en el libro “De la 
gobernación espiritual”.

En el ejemplar del Consejo, el artículo relativo al diezmo (tít. XVIII, §18) 
aspiraba a uniformar los métodos de recaudación y administración decimal, 
reconociendo el derecho de la Iglesia a su determinación, aunque con la su-
pervisión y autorización de las autoridades virreinales y regias. Dice el decreto:

18. El hacer de las rentas decimales y contaduría de ellas pertenezca al prelado y 
cabildo [...] Los cuales, con asistencia de nuestros oficiales de la Real Hacienda 
o de uno de ellos, harán ordenanzas, cuales convengan […] las cuales comunica-
rán con el virrey y audiencias […], para que vean si son cuales convienen atenta 
la cualidad de la tierra; y hechas las remitirán al sínodo que primero se celebrare, 
para que en ellas se vea por el sínodo y por las partes interesadas, que puedan 
decir lo que a su derecho convenga. Y las que aprobare el sínodo, pasen por 
constituciones sinodales, remitiéndose al nuestro Consejo de las Indias, como 
está dicho que se han de remitir todas las constituciones sinodales, enviando con 
ello su parecer el nuestro virrey o audiencia, como de suso está dicho.

Tal como estaba formulada la reforma, su promulgación sí tenía sentido, 
pues anualmente los cabildos de las catedrales en América tomaban deci-
siones particulares sobre las formas de colecta del diezmo, su administra-
ción y distribución que afectaban directamente la hacienda del rey.119 De ahí 
que fueran constantes los problemas con las audiencias cuando éstas reci-
bían las cuentas de los novenos del diezmo que correspondían a la Corona; 
problemas que se aminorarían al uniformarse los métodos y confirmarse la 

118 “Traslado de lo que se escribió a Don Juan de Zúñiga…, L. Ayarragaray L. Ayarragaray, La iglesia 
en América, 1920, p. 103. 

119 Ejemplos de ello en L. Pérez Puente, “Dos periodos de conflicto”, 2001. L. Pérez Puente, “Para 
engalanar el culto”, 2017. 
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necesaria participación de los oficiales de la Real Hacienda en el manejo de 
las rentas decimales.

Ahora bien, en la versión de Ovando, el decreto también aspira a unifor-
mar, pero en este caso no a través de los sínodos, sino reservando a la Corona 
en exclusiva toda la recaudación y administración decimal. Por lo que hace 
a la recaudación, la medida, según se dijo, trataba de evitar que “los eclesiás-
ticos y religiosos que han de enseñar y doctrinar a los indios y españoles no 
sean odiosos”. 120 En el caso de la distribución, la Corona se reservó el derecho 
de efectuarla libremente entre sus beneficiarios “como nos pareciere”, aún 
entre las distintas diócesis, y considerando incluso a las iglesias de Castilla. 
Lo que se justificó señalando que aún no estaba determinada la división y 
delimitación de arzobispados y obispados, iglesias parroquiales y doctrinas 
y, debido a ello, en algunas partes podrían faltar diezmos y en otras sobrar. 

Sin duda, se trataba de un mandato novedoso, pues, a semejanza de las 
órdenes que dictaría Carlos III en los años setenta del siglo XVIII,121 signifi-
caba cuestionar la independencia administrativa de la Iglesia y la posesión y 
administración del diezmo por parte de las catedrales. Si bien en el decreto 
no se cuestionaba el carácter netamente eclesiástico del diezmo, como lo 
llegaría a hacer el despotismo ilustrado, por su data tan temprana resulta 
incluso más radical que las disposiciones borbónicas.

Con todo, y a pesar de lo extremo del mandato, en realidad no se consi-
deraba necesario el aval de Roma para esa reforma en particular, como lo 
supusieron Manzano y Peña Cámara, pues se enmarcaba en las concesiones 
pontificias. “Los diezmos de todas las Indias —decía Ovando— son de V. M. 
por bula y concesión apostólica” y, por tanto, el rey podría legislar en mate-
rias decimales, como quisiera. Dice el decreto:

Reservamos en nos y en nuestros sucesores libre facultad de hacer distribución de 
las dichas décimas y aplicarlas como nos pareciere, guardando la limitación con 
que nos son concedidas por la bula apostólica, que quede congrua sustentación 
para las iglesias y sus ministros.122

Aunado a ello, en la práctica, en las catedrales de reciente creación y 
aquellas que no tenían un cabildo estable, como la de Santa Marta, Verapaz 
o Nicaragua, los oficiales de la Real Hacienda de hecho arrendaban, admi-
nistraban y distribuían el diezmo.123 Así, se trataba de hacer extensiva una 
practica existente.

120 “De la gobernación espiritual”, tít. XVIII, §. 18 y IX, §. [89].
121 Véase C. Purroy Turrillas, “Los diezmos en Indias”, 1986.
122 “De la gobernación espiritual”, tít. XVIII, § 18.
123 L. Pérez Puente, “La formación de los cabildos indianos”, 2022.
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De ese modo, cuando este decreto del texto ovandino se llevó a Roma, 
no fue porque se supusiera que requería de autorización papal. Como clara-
mente se apuntó en los acuerdos de la junta de Indias de 1568.

Para el asiento y ejecución de esto de los diezmos no parece que es necesaria nueva 
facultad ni despacho de Roma, pues en virtud de la que hay, del derecho común 
y por el tenor de las erecciones se puede hacer; y en lo que no fuere precisamente 
necesario, se debe excusar el ocurrir allá, por la mano que en esta ocasión querrán 
tener para entrometerse en otras materias de aquellas provincias, aunque no se 
podrá excusar por lo que toca a la erección de las nuevas iglesias. (§24)

En ese acuerdo se referían a las catedrales de nueva creación, pero tam-
bién sería necesario en el caso de un nuevo tipo de iglesias regulares pro-
puesto por Ovando, cuyas bulas de erección debía, en su momento, expe-
dirlas el papado.

 El nuevo tipo de iglesias está descrito en los 12 parágrafos de más que 
tiene la versión del Libro de Ovando en su título IX “De las iglesias…”. De 
acuerdo con ellos, las nuevas iglesias tendrían obispos y cabildos catedralicios 
de frailes, quienes vivirían en clausura siguiendo las reglas de la orden, junto 
al resto de los miembros de sus conventos.124 Los bienes serían en común y se 
guardaría la pobreza profesada por los mendicantes, con lo cual, se pensaba, 
aumentarían las rentas de las catedrales, pues los religiosos no podían apro-
piarse de ellas de manera individual. Por lo mismo, en estas nuevas iglesias 
la administración del diezmo quedaría sin cuestionamiento en manos de los 
oficiales de la real hacienda, quienes los distribuirían según las conveniencias.

Estas nuevas iglesias reportarían diversas ventajas. Por un lado, el rey aho-
rraría en la creación y mantenimiento de estas catedrales, pues obispos y 
cabildos de frailes residirían en los conventos de su orden. Por otro lado, con 
ellas se pondría fin al conflicto entre obispos y frailes, pues se pensaba que los 
religiosos se someterían sin grandes problemas a la jurisdicción de los obispos 
si éstos eran frailes de su misma orden y convento. Además, los obispos po-
drían cumplir con la supervisión de la cura de almas y la evangelización in-
dígena sin contratiempos, pues a diferencia de las catedrales ordinarias asen-
tadas en ciudades de españoles, las nuevas se ubicarían en sitios de población 
predominantemente india. Finalmente, el proyecto también beneficiaría al 
patronato real, pues, para poder dar a los obispos-frailes la jurisdicción nece-
saria, se pediría la autorización del papa y, “habiéndola concedido, se usará 

124 “De la gobernación espiritual”, tít. IX, § 81-92.
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de ella en las partes que pareciere que conviene y fuere necesario”; 125 es decir, 
se pretendía hacer prerrogativa de la Corona el recurrir o no a ese modelo de 
iglesia y el decidir dónde y cuándo se asentaría.

Como en el caso del artículo relativo al diezmo, lo dispuesto en estos pa-
rágrafos no se supeditó a la anuencia del papado, pues, aunque estaban entre 
los puntos dados a Juan de Zúñiga para las negociaciones en Roma, antes de 
que estas concluyeran ya se estaban haciendo trámites para la creación de 
una iglesia regular en Guatemala. 

En 1573 el presidente de esa audiencia dio cuenta de la pobreza del obis-
pado y, para remediarla, solicitó se diera a la catedral los novenos reales. En 
respuesta se le dijo que debía tratar con el obispo para hacer de esa iglesia 
una regular, pues “haciéndola, bastará lo que tiene”.126 Cuatro días después, 
se enviaron a los obispos y cabildos de México, Comayagua, Verapaz, Chia-
pas y Nicaragua una serie de cartas solicitando su testimonio, parecer y con-
sentimiento para hacer de la iglesia de Guatemala la metropolitana de una 
nueva provincia eclesiástica, la cual como todo indica, podría ser de catedra-
les regulares.127

Centroamérica era en ese tiempo un tema de reflexión en el Consejo. 
Apenas en 1568 se había reinstalado al tribunal de la audiencia de Panamá 
en Guatemala,128 por tanto, si a ella se sumaba la cabeza de una nueva pro-
vincia eclesiástica, se fortalecería a la ciudad y a ese territorio puente entre 
los dos virreinatos, que vivía siempre envuelto en problemas de violencia y 
pobreza. Ese mismo año de 1568, fray Gerónimo de Corella obispo de la 
provincia de Honduras, pidió mudar la catedral de Trujillo a Comayagua 
y,129 luego, según declaró, temiendo por la salvación de su alma por la imposi-
bilidad de cumplir con su labor pastoral, renunció a su sede en 1574. Como 
la tierra era “larga y derramada” —decía el prelado—, no había forma de 
evangelizar a los naturales, tampoco existían ni podrían haber “los ministros 
necesarios y bastantes para el ministerio y gobierno temporal y espiritual”.130 

125 “De la gobernación espiritual”, tít. IX, in fine.
126 Respuesta al presidente de la audiencia de Guatemala, abril 23 de 1574, en AGI, Guatemala 386, 

L. 2, f. 21. Fue citada por J. Manzano Manzano, Historia de las recopilaciones, 1991, vol. 1, p. 221., 
n. 36.

127 L. Pérez Puente, Los cimientos de la Iglesia, 2017, pp. 318-321.
128 La audiencia de Panamá se llevó a efecto en 1538. Luego, cuando en 1542 se promulgaron las 

Leyes Nuevas se decidió la creación de la audiencia y virreinato del Perú, así como la extinción de 
la de Panamá. Su antiguo territorio se repartió entre las audiencias de Lima, México y la nueva 
audiencia de los Confines. Ésta se creó en 1543, fue trasladada nuevamente a Panamá en 1563 y 
volvió a regresar a Guatemala en 1568. aGi, Panamá 235, L. 6, fs. 169-182; Panamá 236, L.9, fs. 
396-406, 403-406 y 417-461; GuatemaLa 394, L. 4, fs. 121-122 y 413-414.

129 “Traslado de la silla arzobispal de Trujillo a Comayagua”, aGi, PatRonato, 182, R. 30.
130 Al año siguiente el obispo murió y su silla quedó vacante hasta 1588, le sustituyó el franciscano fray 

Gaspar de Andrada. aGi, GuatemaLa, 43, n. 84 y aGi, ContRataCión, 5230, n. 4, R. 10.
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Por su parte, el obispado de Nicaragua y Costa Rica prácticamente se había 
destruido en 1550, cuando los hijos del gobernador Contreras asesinaron a 
cuchilladas al obispo Antonio de Valdivieso y,131 sólo hasta 1575 se presen-
taría un nuevo obispo, el franciscano fray Antonio Zayas (1576-1582).132 La 
diócesis de Verapaz, territorio dominado por los dominicos, se había funda-
do en 1556 y, no obstante, recibiría a su primer obispo en 1569, fray Tomás 
de Cárdenas, quien gobernaría la diócesis sin cabildo ni catedral y en per-
manente conflicto con la orden de predicadores hasta su muerte ocurrida en 
1577.133 Finalmente, la diócesis fue absorbida por la de Guatemala en 1607. 

Así, en vista de los constantes problemas para asentar los obispados podría 
ensayarse el nuevo modelo de catedrales regulares. Con todo, el papado no 
autorizó ese nuevo régimen de iglesias, quizá por la falta de precedentes y 
porque no encontró suficientes motivos para conceder al rey la libertad de 
determinar la organización de la Iglesia dónde, cómo y cuándo le pareciera. 
Pero, a pesar de esa negativa, en 1596 un modelo similar se adoptó en la 
provincia eclesiástica de Filipinas.

En efecto, cuando se solicitó la erección de las iglesias de Cebú, Nueva 
Cáceres y Nueva Segovia como sufragáneas de Manila, se pidió al papado 
erigirlas sin cabildo e incluso sin catedral, pues los obispos residirían en los 
conventos de su orden. El papa no accedió a la petición y, de hecho, en las 
bulas de erección se ordenó la creación de las catedrales y la institución de 
dignidades, canonjías y prebendas para los cabildos eclesiásticos, así como 
oficios y beneficios.134 Sin embargo, cuando las diócesis fueron erigidas el rey 
escribió a los obispos diciendo que “había mandado que cada orden tuviese 
su provincia por sí y de cada orden se proveyera obispo”.135 Por tal motivo 
esos prelados se alojaron en los conventos de sus respectivas órdenes y no 
tuvieron cabildos, ni catedral.136 

131 D. Fernández, Primera y segunda parte de la Historia, 1571, pp. 10-11., lib. I, cap. VII. De cómo Her-
nando Contreras mató al obispo de Nicaragua.

132 Éste arribó con 30 religiosos bajo las órdenes del comisario fray Pedro Ortiz, cuyo objetivo era 
erigir en provincia la custodia franciscana de San Jorge de Nicaragua, la cual se confirmó en 1579 
con 17 conventos. J. de Torquemada, Monarquía indiana, 1975, vol. 6., vol. 6., lib. 19, cap. 15.

133 S. Méndez Arceo, “Documentos que ilustran”, 1940.
134 B. de Tobar, Bulario Índico, 1954, vol. 1, pp. 103-110.
135 Carta del obispo de Nombre de Jesús de Cebú, Julio 12 de 1599, AGI, Filipinas, 76, N.3. L. Torres 

de Mendoza (ed.), Codoin Indias, 1880, vol. 34, pp. 99-102.
136 El obispo de Nueva Segovia residió en el convento de su orden hasta la segunda mitad del siglo 

XVII y su cabildo sólo se erigió hasta el siglo XIX. De igual manera, durante los siglos XVI y XVII 
ni Nueva Cáceres ni Cebú tuvieron cabildos, a pesar de los intentos de sus obispos por erigirles. M. 
González Pola, “Episcopologio dominicano”, 1990, vol. 2. Carta de fray Pedro de Agurto, obispo 
de Cebú, de julio 12 de 1599 y Memorial de fray Pedro Godínez, obispo de Nueva Cáceres, de 
marzo 5 de 1606, AGI, Filipinas, 76, N. 3 y 107, respectivamente.
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El éxito de estas fundaciones regulares quizá se debió a que, a diferencia 
de Guatemala y las iglesias centroamericanas, las catedrales de Filipinas eran 
de nueva creación y, además, sin duda había un mayor interés por parte del 
rey, pues al menos hasta mediados del siglo XVII la falta de diezmos en Ma-
nila obligaba a pagar a sus 12 prebendados con un estipendio de la hacienda 
real,137 lo cual se habría tenido que hacer en Cebú, Nueva Cáceres y Nueva 
Segovia si se les autorizaba a tener cabildos y fábrica de iglesias.

Así, la falta de sanción de Roma a ese decreto de las iglesias regulares, y 
su complemento relativo al diezmo, no quitaban sentido a la publicación del 
libro “De la gobernación espiritual”, pues aunque el pontífice no estuvo de 
acuerdo con la creación de las catedrales, el rey las estableció donde las con-
sideró necesarias, señalando que serían temporales, para evitar contradecir 
al papado. 

Sin que por ahora e hasta que estando las cosas de allá más asentadas, e que haya 
diezmos, se erijan iglesias catedrales ni se provean dignidades e canonjías, si no 
que estén privadamente los obispos en los monasterios de su orden que hubiere 
en las dichas ciudades.138 

Y es que, en última instancia, la reforma contenida en el libro no depen-
dería de si los decretos eran o no aprobados por Roma, como aseguró Man-
zano, sino de la capacidad de la Corona para hacer valer sus mandatos en 
América, aunque siempre salvando la letra de la ley canónica.139

De hecho, los puntos de la instrucción llevada a Roma, no se limitaban a 
pedir la sanción de decretos contenidos en el libro “De la gobernación espi-
ritual”. También se pedía aval para cuestiones no contempladas en ninguna 
de sus versiones, algunas muy menores y140 otras mucho más importantes, las 
cuales, se sabía de antemano, no se concederían tal y como se pedían, pero 
se incluyeron para sentar el precedente de su solicitud y establecer una base 
para negociar. 

137 AGI, Indiferente, 2862, L. 1, f. 249 y AGI, Filipinas, 339, L. 2, f. 92v-93v. 
138 Real cédula junio 17 de 1595, en L. Torres de Mendoza (ed.), Codoin Indias, 1880, vol. 34, pp. 86-

90. Sigue una referencia a las bulas dadas a Manila e iglesias de Nueva Cáceres, Cebú y Nueva 
Segovia de agosto de 1595 en idénticos términos que en B. de Tobar, Bulario Índico, 1954, vol. 1, 
pp. 516-518.

139 Los intentos de los prelados de las iglesias de Filipinas para que el rey les autorizara la creación de 
cabildos y de catedrales fueron diversos. Ver arriba la nota 135.

140 Por ejemplo, en el punto 13 se solicitó al papa aprobar que no se considerara como ausencia cuan-
do, con licencia del obispo, los prebendados faltaran a las reuniones de cabildo por estar ocupados 
en la doctrina de indios. “Traslado de lo que se escribió a Don Juan de Zúñiga” septiembre 9 de 
1572. AGI, Patronato 171, N. 1, R. 17.
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Por ejemplo, las normas del libro relativas a las actividades de los obispos 
no requerían especial dispensa papal, pues lo allí señalado estaba regulado 
por Trento. Sin embargo, y como los obispos podrían servir mejor a los obje-
tivos de la Corona si contaban con una mayor jurisdicción y vinculación con 
el rey, se pidió al embajador en Roma solicitar que éstos pudieran resolver 
y atender casos reservados al papa. La justificación era que, como las au-
diencias tenían jurisdicción temporal en todas las causas civiles y criminales, 
“sería conveniente que su santidad por el mismo orden cometiese las ecle-
siásticas a los prelados”.141 Sin embargo, con ello el gobierno de las iglesias 
quedaría contenido dentro de las mismas Indias y desvinculado de Roma.

De igual forma, aunque en ninguna de las versiones de libro “De la 
gobernación espiritual” se habló de la figura del patriarca de Indias, ésta 
encabezó la lista de las peticiones al papado.142 La solicitud, se dijo al em-
bajador Juan de Zúñiga, era la más importante, pues de obtenerse, el resto 
de las peticiones “y otras semejantes, se podrían ordenar acá con mucha 
facilidad”. En efecto, de concederse el nombramiento de patriarca de In-
dias se podría realizar cualquier reforma, pues quien fuera así nombrado 
entendería en los asuntos que se solían remitir de Madrid a Roma; tendría 
capacidad para ejercer jurisdicción sobre los metropolitanos, sus sufragá-
neos, el clero, los fieles y el territorio de todas las provincias eclesiásticas 
americanas; ante él se podría apelar de las sentencias eclesiásticas y podría 
visitar y suplir las negligencias de los prelados.143 Además, si radicaba en la 
corte de Madrid, como se pretendía, estaría controlado directamente por 
el rey y el Consejo de Indias. 

Así, el nombramiento de patriarca significaba poner a Roma al margen de 
los problemas americanos y, por lo mismo, a pesar de las reiteradas solicitudes, 

141 “Traslado de lo que se escribió a Don Juan de Zúñiga” septiembre 9 de 1572. AGI, Patronato 171, 
N. 1, R. 17. La medida de ampliación de la jurisdicción eclesiástica provenía de los acuerdos de la 
junta de 1568.

142 Su solicitud también aparece en los acuerdos de la junta de 1568. La figura de patriarca de Indias 
se había solicitado desde muy temprano, pero sólo se concedió en 1524 a título honorífico y con 
prohibición expresa de residir en Indias. Luego, en 1533 y 1546 se volvió a conceder ya con faculta-
des de nuncio y permiso para residir en América, sin embargo, los así designados no ejercieron sus 
facultades. Posteriormente, en 1560, Felipe II solicitó dos patriarcas, uno para el Perú y otro para 
Nueva España y, finalmente, se volvería a pedir en 1572.

143 G. de Villarroel, Govierno eclesiástico pacífico, 1738, t. 1, p. 428.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/uvjcy7vr



Leticia Pérez Puente52 | 

sólo se concedió de manera honorífica, sin jurisdicción.144 No obstante, señaló 
Antonio Egaña, “en su lugar actuó en muchos puntos, de hecho, como vica-
rio pontificio, el Rey”.145 

En efecto, ante la falta de un claro acuerdo sobre los alcances de las fa-
cultades adquiridas por la Corona a raíz del patronato, el rey estableció sus 
bases doctrinales y ámbito de aplicación, precisamente en el libro “De la go-
bernación espiritual”. En él Ovando amplió de forma unilateral los derechos 
patronales y legisló sobre materias propiamente espirituales, aunque sin dejar 
de aludir a la autoridad de Roma y de las concesiones papales, pero nor-
mando más allá de ellas. Los decretos del libro contienen, pues, los derechos 
atribuidos a la Corona por los juristas reales en la teoría del regio vicariato. 
Más aún, como veremos a continuación, el rey no solamente aparece en el 
libro como vicario pontificio, sino también como vicario de Cristo a la par 
del pontífice, aunque sólo en sus territorios.

144 Anota Manuel Teruel cómo pese a su carencia de jurisdicción, el patriarca de Indias tuvo una 
importante significación política, pues representaba la autoridad del soberano sobre la iglesia In-
diana, “constituida en vicariato regio por las bulas alejandrinas de 3 de mayo y 26 de septiembre de 
1493” y, desempeñaba dos funciones mediadoras fundamentales: como vicario era el intermediario 
entre la iglesia de Indias y el papado y, en nombre del real patronato lo era entre el rey y el Consejo 
de Indias, aunque no era miembro de él, actuando como una especie de fiscal del propio patronato. 
M. Teruel Gregorio de Tejada, Vocabulario básico, 1993, p. 231. Véase F. Ruiz García, “Patriarcado 
de Indias”, 1967. 

145 A. de Egaña, La teoría del regio vicariato, 1958, pp. 30-41. 
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El libro “De la gobernación espiritual” es una paráfrasis del concilio de 
Trento, destinada a la ampliación de los derechos patronales del rey. A 

esto responde el gran número de materias tratadas y la minuciosidad con 
que se exponen. Junto a mandatos puntuales de sólo un par de líneas, se en-
cuentran largas descripciones con las pautas necesarias para orientar la labor 
pastoral, la organización y actuación de todos los miembros de la iglesia y 
las autoridades temporales. Así, reúne normas que debía observar la clerecía 
en general, las tareas a realizar por el Consejo de Indias, los oficiales de la 
Casa de Contratación de Sevilla, los virreyes, oidores, gobernadores de las 
provincias, y los mismos fieles.

Como lo he señalado, la versión del libro que comentaré a continuación, 
y edito en la presente obra, es la que contiene el proyecto integral ovandino, 
con los decretos sobre la administración regia del diezmo y la formación de 
catedrales regulares. Esta versión se compone de 413 decretos organizados 
en 22 títulos continuos que, para su exposición en este capítulo, he decidido 
organizar en siete grandes apartados.

Títulos del libro De la gobernación espiritual y orden de su exposición

Títulos del libro “De la gobernación espiritual” Orden de la exposición

Prefación.
1. De las leyes, cédulas, provisiones y ordenanzas… El rey ministro de Cristo 

2. De la santísima trinidad y santa fe católica.
3. De los siete sacramentos de la santa Iglesia

La defensa y propagación de 
la fe

4. De los prelados de la santa Iglesia que han de enseñar…
5. De los clérigos y de las cosas que deben hacer…
6. De los religiosos.
7. De los votos y promesas que los hombres hacen a Dios…
8. De las excomuniones y suspensiones, y del entredicho.

Disciplina y control del clero

2
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Títulos del libro De la gobernación espiritual y orden de su exposición

9. De las iglesias.
10. De los privilegios y de las franquezas que han las iglesias… 
11. De los monasterios y sus iglesias y otras casas de religión.
12. De las sepulturas.
13. De las cosas de las iglesias.

Fundar y edificar

14. Del derecho de patronazgo.
15. De los beneficios de la santa Iglesia. El derecho de presentación 

16. De las primicias.
17. De las ofrendas.
18. De los diezmos que los cristianos deben dar a Dios.
19. Del pegujal de los clérigos.
20. De las procuraciones, y del censo y de los pechos…

Las finanzas de la Iglesia

21. De las fiestas, ayunos y de las limosnas.
22. De los romeros, peregrinos y pobres. Los fieles

La estructura del Libro mostrada en el cuadro anterior es prácticamente 
la misma que la de la primera Partida de Alfonso X, sin que quepa duda de 
que ésta fue el modelo a seguir.146 Ahora bien, la primera Partida es un com-
pendio de Derecho canónico que, señala Enrique González,147 pudo respon-
der en cierta medida a la promulgación en 1234, de la nueva colección de 
Decretales de Gregorio IX. Ello porque en la Decretales el papa aparece como 
el único facultado para legislar, pues es “pontífice de Cristo”, mientras que 
en las Partidas el rey es señalado como “pontífice de Dios en su reino” y, por 
lo tanto, con igual capacidad legislativa. .148 Así, del mismo modo en que las 
Partidas irían adaptando el derecho canónico a los intereses de Alfonso X,149 
el libro “De la gobernación espiritual”, adaptó las bulas patronales a los in-
tereses de Felipe II para gobernar la iglesia en América. Esa idea es clara a 

146 La diferencia más evidente en la estructura de ambos libros consiste en que las Partidas no tienen un 
título exclusivo para tratar sobre las procuraciones, censos y pechos de las iglesias como existe en 
el libro “De la gobernación espiritual” y, éste no tiene títulos destinados a tratar sobre la simonía y 
los sacrílegos como los títulos 17 y 18 de Las siete partidas, 1576.

147 Agradezco a Enrique González González el haberme permitido leer su texto inédito “Maestros y 
alumnos en la legislación medieval y moderna”, primera versión revisada de: E. González Gon-
zález, “Maestros (DCH) (Masters (DCH))”, Max Planck Institut for European Legal History Re-
search Paper Series, num. 2020-23, pp. 1-35.

148 Al respecto C. de Ayala Martínez, “La política eclesiástica de Alfonso X”, 2014-2015.
149 Al comparar los manuscritos conocidos de Partidas Homer Herriott advirtió una tendencia a au-

mentar el poder de la Iglesia a expensas del rey, ilustrando como la palabra rey había sido reempla-
zada con posterioridad por la de papa. “The law concerned indicates that the patron of  a church 
should report to the bishop whenever the property or rights of  the Church suffer in any manner. If  
abuses continue, he should appeal to the archbishop and, if  necessary, to a still higher authority. «E 
si el arçobispo alguna de estas cosas fiziesse, dígalo al rey» Instead of  the words in italics, the text of  
the later manuscripts and the editions runs as follows «débelo decir al Papa»”. J. H. Herriott, “The 
validity of  the printed editions”, 1951-1952, p. 171.
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lo largo del Libro y de manera especial, en el Prefacio y en su  titulo primero 
relativo a las leyes.

El rey ministro de Cristo
Porque nuestro señor Jesucristo es rey sobre todos los reyes, y los reyes por él reinan 
y de él han el nombre, y él quiso he mandó guardar los derechos de los reyes […] 
y pues que los reyes de este Señor y de este Rey habemos el nombre de él, tenemos 

el poder de hacer justicia en la tierra…
Alfonso X, Burgos, 3 de noviembre de 1255. 150 

El prefacio con el que inicia el libro “De la gobernación espiritual” es un 
texto breve de seis fojas, escritas para introducir el Código ovandino, presentan-
do a éste como la consecuencia lógica del desarrollo de un mandato divino, 
cumplido gracias a los esfuerzos de la Corona.151 Para demostrarlo se desa-
rrollan cuatro puntos: primero, la existencia de un encargo directo de Dios 
al rey, pues, aunque se menciona al papa como vicario de Cristo, el énfasis 
está puesto en la idea de que Dios “reveló” las Indias a los reyes católicos en 
1492, les otorgó y encargó el reino y señorío de todo el Nuevo Mundo, su 
descubrimiento, adquisición, conversión de sus habitantes a la fe católica e 
incorporación al gremio de la Iglesia. En el segundo punto se dice que los 
reyes cumplieron con la encomienda divina, pues enviaron flotas y armadas 
para el descubrimiento, trasladaron eclesiásticos para enseñar la fe, estable-
cieron tribunales para gobernar la tierra y mantenerla en justicia y suminis-
traron todo lo necesario para el sustento y la recreación humana. En el tercer 
punto se muestra el crecimiento y desarrollo de las Indias como resultado 
de ese trabajo de los reyes. Así, se señala que, por su industria, a su costa y 
expensas se descubrieron más de 9,000 leguas de costa de tierra firme y con-
tinente e innumerables islas; en todas partes se ha predicado el Evangelio y, 
con el consejo de letrados se han tomado medidas para adoctrinar, mantener 
en justicia y reducir a la vida política a indios y españoles; se han erigido o 
mandado erigir cuatro arzobispados y 22 obispados, muchas iglesias colegia-
les, parroquiales, votivas, monasterios, colegios y hospitales. Además, se han 
enviado a Indias a expensas de los reyes a arzobispos, obispos, religiosos y 
demás personas eclesiásticas. De esa forma, se concluye en el último punto 
que una vez establecida en la mayor parte del territorio indiano “una Iglesia, 
un reino y una república”, el siguiente paso es uniformarlo mediante una sola 
ley, la contenida en el Código ovandino.

150 Pragmática de Alfonso X el Sabio, Burgos, 3 de noviembre de 1255, Alcalá de Henares 1502. Apud. 
J. Iturmendi Morales, “En torno a la idea de imperio”, 1972, pp. 150-151, 158.

151 Las similitudes con el prefacio de las partidas son evidentes.
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La idea de que la adquisición del Nuevo Mundo, su descubrimiento y la 
conversión de los indios es un encargo de Dios al rey, justifica a lo largo de 
todo el texto la ampliación de las competencias patronales, más allá de lo es-
tablecido en las bulas papales. Estas se solicitan puesto que el papa es vicario 
de Cristo, pero no se deben a ellas el reino y señorío de las Indias, sino a un 
mandato de Dios, con el cual los reyes ya han cumplido.

De esa forma, el objetivo del prefacio es la reivindicación del rey como 
ministro de Cristo en su reino y, por tanto, facultado para legislar más allá de 
lo convenido con el papado. Precisamente, parte de la originalidad del traba-
jo de Ovando habría consistido, por un lado, en unificar la legislación real y 
pontificia vigente, pero, sobre todo, en darle un giro subrepticio a todo aquel 
aparato jurídico legal, con el fin de poner en América, al rey por encima del 
papa, sin necesidad de rupturas.

Como señalé en la introducción a este texto, las facultades patronales de 
la Corona figuraban en una serie de documentos pontificios: las dos bulas 
Inter caetera, de Alejandro VI, el breve Eximiae devotionis y, la bula Unversalis ecle-
siae regimini, dictada en 1508. Las prerrogativas concedidas a los reyes en ese 
conjunto de documentos fueron reunidas por primera vez de forma clara en 
el libro “De la gobernación espiritual”, donde se presenta al patronato como 
un contrato oneroso; es decir, no derivado exclusivamente de las concesiones 
papales, sino resultado del descubrimiento, los esfuerzos y los gastos hechos 
por la Corona.

El derecho de patronazgo eclesiástico nos pertenece en todo el Estado de las In-
dias, así por haberse descubierto y adquirido aquel nuevo orbe y edificado en él y 
dotado las iglesias y monasterios a nuestra costa y de los Reyes Católicos nuestros 
antecesores, como por habérsenos concedido por bulas de los sumos pontífices, 
concedidas de su propio motu. Por ende, usando de el derecho de patronazgo, y 
para conservación de él y de la justicia que a él tenemos, ordenamos y manda-
mos que el dicho derecho de patronazgo, único e in solidum en todo el estado 
de las Indias, siempre sea reservado a nos y a nuestra corona real… (tít. 14, §1)

De tal forma, como los reyes habían cumplido con la erección y fundación 
de las iglesias, ya no podían ser privados de sus prerrogativas,152 máxime cuan-
do esas tareas habían sido otorgadas a ellos por Dios. Así, se trata del principio 

152 Ello implicaba que las prerrogativas no estaban sujetas a la disciplina tridentina derogatoria de los 
derechos patronales. El derecho patronal se extinguía por renuncia, revocación o suspensión de la 
perpetuidad por la santa sede; prescripción legítima, por dejación continuada del derecho de presen-
tación; extinción de la cosa a la que estaba anejo o de la familia o linaje; y por pretensión simoníaca 
de traspaso a otro del derecho, apostasía, herejía, cisma, apropiación injusta de los bienes de la Iglesia 
o beneficios patronales. M. Teruel Gregorio de Tejada, Vocabulario básico, 1993, pp. 357, 363.
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de un planteamiento más amplio del derecho patronal, el cual se encuentra en 
muchos otros de los títulos del libro “De la gobernación espiritual”.

Por otra parte, a raíz de ese patronato ampliado de manera unilateral, en 
los títulos del libro se justifica la actuación de la Corona en la organización de 
la iglesia y la vida religiosa de los fieles. En algunos decretos se dan órdenes y 
se interviene en asuntos propiamente eclesiásticos porque estos tenían reper-
cusiones en la organización de la sociedad y, por tanto, se consideró que no 
sólo eran de naturaleza eclesiástica, sino también caían dentro de la jurisdic-
ción temporal. En otros casos, esa actuación se justifica por la necesidad de 
proteger y ejercer el patronato, pues gracias a este los reyes podrían cumplir 
con mayor eficacia con las tareas evangelizadoras y quitar los impedimentos 
para la difusión de la doctrina cristiana que les había encomendado Dios. 
Así, aunque era obligación de todo monarca defender y propagar la fe, los 
reyes católicos tenían una especial encomienda divina.

Reconociendo la obligación en que Dios nos ha puesto en […] habernos dado 
y encargado el reino y señorío y descubrimiento, adquisición y conversión a su 
santa fe católica e incorporación del gremio de su santa Iglesia de todo el Nuevo 
Mundo de las Indias Occidentales, que estuvo incógnito y fuera de la ley de su 
pueblo escogido (Prefacio).

Luego del prefacio y, como todo corpus legislativo, el primer título del 
libro versa sobre las leyes. Está formado por tres parágrafos donde se revela 
el propósito de un esfuerzo sostenido de legislar a partir de las necesidades, y 
por tanto su carácter de normativa en curso, dependiente de las circunstan-
cias y los problemas. El primero de esos parágrafos ordena incorporar al li-
bro todos los mandatos dados hasta entonces y “que en el futuro se dictaran”, 
para la gobernación de las Indias, reduciéndolos a ordenanzas. Con lo que 
se daría continuidad a la tarea realizada por Ovando. El segundo, dispone 
hacer a un lado la costumbre y juzgar todos los casos y negocios por las leyes 
allí compiladas o por las del reino; esto es, las de la Recopilación de las leyes destos 
reinos o Nueva Recopilación, recién promulgadas en 1567, el mismo año en que 
Ovando inició la visita al Consejo, dejando constancia del vínculo entre el 
libro “De la gobernación espiritual” y el proyecto general de reforma y de 
ordenación legislativa, cuya finalidad era una mayor centralización y eficacia 
de los órganos del gobierno monárquico.

Finalmente, el tercer parágrafo manda se impetren al papa las normas ne-
cesarias, lo que como hemos visto constituía sólo un formulismo para evitar 
los conflictos.
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La defensa y la propagación de la fe
El sustento de los títulos segundo y tercero del libro “De la gobernación espi-
ritual” es el deber de todo príncipe cristiano de proteger a la Iglesia y el man-
tenimiento de la pureza de su doctrina. El título II “De la santísima trinidad 
y de la santa fe”, se compone de 31 parágrafos, donde se puntualizan las medi-
das a tomar para cumplir con la obligación del rey, y de todas las autoridades 
y pobladores, de favorecer y procurar la conversión de los indios, mediante la 
prédica del Evangelio y la enseñanza de la fe. Así, allí se regula sobre la obliga-
da presencia de ministros (§3, 5, 6, 10-11), sobre la necesidad de favorecerlos 
en sus tareas y su sustento (§3, 12, 15) y, se previene contra las circunstancias 
y personas que pudieran impedir sus labores (§4, 7, 8-9, 13, 16). Además, se 
dictan medidas para facilitar la enseñanza de la doctrina y cuidar la pureza de 
la fe, entre las cuales destacan: la creación de congregaciones indígenas (§21), 
el establecimiento del Santo Oficio (§28-31) y las disposiciones relativas a la 
prédica y enseñanza por un mismo catecismo (§22-27). 

Respecto a este último punto, en el libro se copió al pie de la letra la parte 
introductoria del título III de la Primera Partida, referente a la Trinidad, pre-
sentándola como aquello que debían saber los indios, quienes hasta entonces 
no habían oído ni tenido noticia de la fe (§23-24). A continuación, en el pa-
rágrafo 26 se compuso todo un catecismo para las Indias, el cual se ordenó 
guardar a obispos, curas y ministros para la enseñanza de españoles e indios. 
En él se señala con toda puntualidad la manera de persignarse, los dedos 
a utilizar en cada trazo de la cruz y las palabras exactas a decir; la letra en 
romance y en latín del Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve Regi-
na…, además del contenido de los artículos de la fe, mandamientos, pecados 
mortales, la forma de oír misa, etcétera. Aunque, al final, se concede a los 
predicadores y a quienes tuvieran más suficiencia, enseñar la doctrina por el 
catecismo hecho en Trento. 

A pesar de esa declaración final, en algún momento se pensó que el cate-
cismo allí presentado podría utilizarse en lugar del tridentino, pues el proyec-
to de publicación de este último en España, también iniciado en 1567 por el 
cardenal Espinosa, pronto fue cancelado y sólo se imprimió en latín diez años 
después, en 1577.153 Incluso ese mismo año de 1577 el Consejo consultó con 
Felipe II sobre la conveniencia de enviar a América un catecismo “para que 
todos los indios se enseñen por él”154 y todo indica que se referían, no al tri-
dentino recién impreso, sino al del parágrafo 26 del libro “De la gobernación 

153 Durante el pontificado de Pío V se ordenó la edición del Catecismo Romano, traducido rápidamente 
a varias lenguas europeas. Fue impreso en italiano en 1566 y en alemán y polaco en 1568. Véase 
P. Rodríguez, El catecismo romano, 1998.

154 Consulta del Consejo de Indias, 18 de enero de 1577, AGI, Santa Fe, 1, N. 6. La respuesta a la 
consulta fue: “Envíeseme este catecismo”.
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espiritual”. De hecho, ese mismo año se vio en el Consejo el catecismo del 
obispo de Cartagena, fray Dionisio de Santos,155 el cual se ordenó cotejar con 
el del parágrafo 26 y, con este fin, se hizo una copia de este último y se puso 
al final de la obra del prelado.156 Se trata de documentos muy distintos, por lo 
cual es difícil saber el motivo del cotejo, ¿Para perfeccionar el del Consejo? 
¿Para ajustar los catecismos indianos al modelo dispuesto por Ovando? ¿Para 
justificar su publicación? Sea cual haya sido la intención, en ello se revela un 
interés por uniformar, desde el Consejo, la prédica del Evangelio y las formas 
de enseñanza y aprendizaje de la doctrina cristiana.

Por su parte, el título III está compuesto de 29 parágrafos y cuatro apar-
tados, donde se norman las obligaciones de obispos, clérigos y autoridades 
seglares en la administración de los sacramentos. Así, allí se mandan llevar 
libros de registro de bautismos, confirmaciones y órdenes (§3, 7, 29). Al tratar 
sobre el bautismo (§1-5) se prohíbe pasar a Indias manuales para su adminis-
tración sin licencia del Consejo y se ordena seguir la forma declarada en un 
manual, aunque no se especifica cuál sea este. A continuación, se transcribe 
la bula Altitudo divini consilii (§4).157 Se trata de un parágrafo que tiene tras de 
sí, la respuesta papal al reclamo hecho en 1537-1538, por los obispos de Nue-
va España a los frailes por los bautizos multitudinarios de indios, donde se 
obviaban las ceremonias completas para la impartición de ese sacramento.158 
Aunque éste pudiera parecer un problema antiguo de Nueva España, conve-
nía retomarlo pues había diversos manuales y ninguno tenía aprobación del 
Consejo de Indias. Por ejemplo, además del manual ordenado por el primer 
concilio mexicano, los franciscanos reportaron a Ovando que ellos usaban 
con los indios un manual breve romano, que se halló dentro de otro impreso 
en Venecia, que luego se reimprimió en México por mandato de Zumárraga 
y, con los españoles, usaban el manual de 1540, es decir, el Manual de adultos,159 
ordenado por la junta eclesiástica de 1539 y, para abreviar las ceremonias 

155 “Breve y muy sumaria instrucción de grande utilidad para enseñar los nuevos en la fe de lo que 
deben creer y obrar y de qué se han de apartar para ser buenos cristianos” AGI, Patronato, 196, 
R. 10. Editado por J. G. Durán y R. Darío García, “Un catecismo indiano”, 1977, pp. 135-178.

156 Debido a ello algunos autores han supuesto que ambos documentos son de la autoría del obispo de 
Cartagena. El catecismo de Ovando aparece bajo el título “Cartilla para enseñar a leer” pues se 
ordenó que la suma de la doctrina cristiana debía imprimirse en las cartillas “por las cuales se han 
de enseñar a leer los niños”, tít II, §25. Los documentos fueron editados por J. Friede (ed.), Fuentes 
documentales, 1976, t. 7, pp. 26-62, 63-73.

157 Expedida por Paulo III en 1 de junio de 1537, concedió el derecho de comulgar a los naturales y 
resolvió la manera de impartir los sacramentos del bautismo, matrimonio, confesión, comunión, 
confirmación y extremaunción. B. de Tobar, Bulario Índico, 1954, vol. 1, p. 211. 

158 G. de Mendieta, Historia eclesiástica, 1980., lib. 5, pte. 1, cap. 22.
159 Manual de adultos, México, Juan Cromberger, 1540. [Imprimiose este Manual de Adultos en la gran 

ciudad de México, por mandato de los reverendísimos señores obispos de Nueva España, y a sus 
expensas en casa de Juan Cromberger, 1540.]
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también se valían del privilegio de Paulo III.160 Así, quizá aquél manual que 
no se especifica cuál sea, haya sido un texto proyectado por Ovando para 
fungir como un único manual de sacramentos para las Indias, con el objeto 
de uniformar los métodos de la enseñanza de la doctrina.

En el apartado sobre la eucaristía y la extremaunción, se regula el orden y 
la manera en cómo debía salir el sacramento en cada momento (§9-13), res-
pondiendo a los continuos conflictos de competencias entre los ayuntamientos 
y las catedrales durante las procesiones y fiestas.161 Respecto al matrimonio, se 
ordena favorecer el sacramento entre los indios, esclavos y negros (§14, 15, 17, 
19, 20), así como la vida maridable (§21-23). Finalmente, se regula el orden cle-
rical, las previsiones que debían tomar los obispos antes de otorgar las órdenes 
sacras y las condiciones y calidad de quienes las recibirían (§24-29).

Como es claro, en estos primeros dos títulos se desbordaba el ámbito de 
la jurisdicción regia, al tratar de asuntos de estricta competencia eclesiástica. 
Sin embargo, casi todos estos mandatos se enmarcaban en el deber del rey 
de apoyar y proteger a la Iglesia, lo cual comprendía, en caso necesario, el 
mantenimiento de la pureza de su doctrina y las buenas prácticas en la im-
partición de sacramentos.

Disciplina y control del clero
Los títulos donde se legisla sobre los obispos, los clérigos seculares y los frailes 
(tít. IV-VI) se fundan en el derecho del rey de presentar a quienes ocuparían 
los beneficios eclesiásticos.162 Prerrogativa con un lugar destacado entre los 
derechos patronales, pues llevaba implícita la responsabilidad del monarca 
sobre el proceder de los eclesiásticos designados por él y, por tanto, se utilizó 
para justificar también muy diversos mandatos disciplinares.

El título IV “De los prelados de la santa Iglesia…” está compuesto por 
un total de 54 normas donde se habla sobre el perfil del obispo indiano, las 
tareas que le correspondían, las formas de ejercer su jurisdicción, los alcances 
y los límites de ésta. Los primeros parágrafos se refieren al perfil del obispo 
indiano, sus rentas y la necesidad de su residencia (§1-9), asunto este último 
de suma importancia en Trento y que preocupaba a Ovando de manera 
personal, pues, como se recordará a su incumplimiento por parte del obispo 

160 J. García Icazbalceta (ed.), Códice franciscano, 1889, p. 87. 
161 Sobre estso conflictos la Copulata registra la existencia de muy diversos mandatos. Copulata, tit. 7 y 

8, §15-23.
162 Tales cómo —señala la bula Unversalis Eclesiae regimini— “cualesquiera metropolitanas y catedrales 

y monasterios y dignidades, aún en las mismas catedrales, aunque sean metropolitanas, después de 
las pontificales mayores y las principales iglesias colegiales y cualesquiera otros beneficios eclesiás-
ticos y píos lugares que vacaren en adelante en las dichas islas y lugares, y las catedrales, aunque 
sean metropolitanas, y aún iglesias regulares y monasterios...”
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Valdés, atribuyó el que se predicara públicamente “la secta luterana” en Sevi-
lla, “a lo cual pudiera poner remedio el prelado residiendo”. A continuación se 
describe con toda puntualidad la actuación del obispo durante la visita episco-
pal (§10-23), como lo he comentado anteriormente. En el siguiente apartado 
se regula sobre los sínodos y los concilios, determinando las formas de su orga-
nización, los asistentes y sus lugares, los días en que debían reunirse, el orden 
en que se desarrollaría cada asamblea y se tratarían los asuntos, la forma y el 
orden en que se tomarían las decisiones, la manera de dirimir las discrepancias, 
la redacción de las actas, etcétera (§24-39). Finalmente, se legisla sobre la juris-
dicción del obispo y sus preeminencias frente a los ministros seglares (§40-54), 
haciendo énfasis en la necesaria concordia y en evitar la intervención de los 
obispos en temas propios de la jurisdicción del rey y sus ministros. 

Los decretos del concilio de Trento dieron al obispo un papel primado 
dentro de la iglesia,163 otorgándole autoridad y facultades notables para el 
gobierno religioso y moral de la diócesis,164 pues él sería el encargado de lle-
var a cabo la reforma de la Iglesia dispuesta por el concilio ecuménico. No 
obstante, en la práctica, el ejercicio de sus facultades fue condicionado por 
el papado y el rey, quienes de manera natural consideraron como propia la 
tarea de dirigir la introducción de Trento. De ahí el acotamiento hecho en el 
libro “De la gobernación espiritual”, a la actuación y jurisdicción del obispo. 

Los nuestros virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores y todas nuestras Jus-
ticias Reales, honren, acaten y autoricen mucho a los prelados y a las iglesias y a 
sus ministros, y les hagan guardar sus preeminencias, prerrogativas e inmunida-
des, y les dejen ejercer su jurisdicción y no se la perturben. (tít. IV, §40)

Y luego, más adelante ordena:

Los nuestros virreyes, audiencias y los nuestros visitadores que les fueren a visitar, 
tengan cuidado de se informar, con mucho secreto, como viven los prelados y 
ejercen sus oficios, y el ejemplo que de sí dan; y nos den relación, sin que hagan 
de lo susodicho información por escrito. (tít. IV, §43)

El rey y el papado también se disputaron el control de los concilios provin-
ciales y diocesanos. Para los primeros, donde se adoptaría el texto tridentino, 

163 Como “sucesor de los apóstoles, puesto por el espíritu santo para gobernar la iglesia de Dios”, 
Trento, 1785., ss. XXIII, cap. IV.

164 El fortalecimiento de la figura episcopal puede verificarse en muy diversos títulos de las actas tri-
dentinas y, de hecho, como lo he señalado en otros textos, pareciera no existir decreto de reforma 
donde no se aluda a su jurisdicción o se recurra a su vigilancia y solicitud pastoral.
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el concilio ecuménico señaló que “si sobreviniere alguna dificultad al recibir-
lo, u ocurren algunas cosas que pidan […] declaración, o definición”, sólo la 
santa Sede podría interpretar y determinar las formas de aplicación de sus 
mandatos.165 Luego, el papa exigió la presentación de las actas de los concilios 
provinciales para darles carácter de ley, 166 y creó la Congregación de Carde-
nales e Intérpretes del Concilio.167 Por su parte, el rey aseguró que esas me-
didas no eran necesarias, pues las asambleas se celebraban con la autoridad 
del derecho común y del mismo tridentino que las había ordenado,168 aunque 
al mismo tiempo dio disposiciones para determinar los temas, las formas y 
tiempos de su celebración en sus territorios, para así establecer una relación 
directa de dominio sobre el clero de sus reinos. Con ese fin, para los concilios 
que se reunirían en las iglesias de la metrópoli nombró representantes para 
asistir a cada uno de ellos y a los juristas que les orientarían, dando dos do-
cumentos de instrucciones con las previsiones sobre los temas a tratar y las 
formas de hacerlo;169 mientras que para las Indias se prepararían aquellos 
decretos del libro “De la gobernación espiritual”.

En el libro es clara la idea de que los concilios son reuniones meramente 
eclesiásticas, “tan solamente tendrán voto decisivo el arzobispo metropolitano, 
y los obispos sufragáneos” (tít. IV, §36). No obstante, se concibe como una tarea 
propia del rey disponer sobre los modos, la forma y los tiempos de la introduc-
ción de sus reformas, tomando noticia de los fenómenos que las motivaron. 

se leerán todas las constituciones episcopales de los sufragáneos y de la metropo-
litana que de nuevo se hubiere hecho, y se aprobarán las que se deben de apro-
bar, y las que se deben de reprobar se pondrán las razones por qué. Y las unas y 
las otras, y las que en el dicho concilio provincial se hicieren, no se ejecutarán ni 
pondrán en práctica, hasta tanto que se hayan visto por nos en el nuestro Conse-
jo de las Indias; para lo cual el nuestro virrey, presidente o persona que por nos 
asistiere en el dicho concilio, tendrá cuidado de tomar luego copia autorizada de 

165 Trento, 1785., ss. XXV, In fine.
166 Por medio de la bula Benedictus Deus se afirmó el papel exclusivo del papado como única instancia 

para la interpretación del concilio, pues en ella se estableció que nadie, sin la autorización del papa, 
podía publicar comentarios al concilio, ni siquiera para facilitar su cumplimiento y que la única 
instancia capacitada para resolver cualquier duda sobre los decretos era la Santa Sede. Sobre el 
tema véase H. Jedin, El concilio de Trento en su última etapa, 1965, p. 356.

167 Creada por Pío IV en 1564, fue ratificada por Pío V y Gregorio XIII. Señala Ignasi Fernández 
que cuando por la bula Inmensa aeterni Dei (1587) Sixto V reorganizó toda la curia, repitió que sólo 
el papa podía interpretar los decretos conciliares y determinar la forma de aplicarlos y por ello 
mantuvo la “Congregatio pro interpretatione et executione Concilii”. I. Fernández Terricabras, Felipe II y el 
clero, 2000, p. 111.

168 I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero, 2000, p. 137.
169 Sobre el contenido de estas disposiciones así como el clima político que envolvió a la aplicación del 

concilio de Trento I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero, 2000, pp. 130-131.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/uvjcy7vr



Afirmación y custodia del regio patronato | 63

ellas, y habiéndolas comunicado con nuestra Audiencia Real, y con su parecer, 
las enviarán ante nos; y no consientan que, hasta tanto que por nos sean vistas, 
se ejecuten… (tít. IV, §38).

Así, en el título IV del libro “De la gobernación…” se legisló más allá de 
las facultades patronales del rey sobre tareas que, en teoría, sólo correspondía 
determinar a obispos y concilios. Otra de las preocupaciones centrales de sus 
mandatos fue que los prelados llevaran libros donde se diera cuenta pormeno-
rizada de los límites y características de las diócesis, las instituciones eclesiásti-
cas y la clerecía en general “para que nos tengamos noticia de todas las partes 
y cosas en que tenemos patronazgo y obligación de proveer” (§6-8, 15, 21).

Por su parte, el título V dedicado a los clérigos seculares cuenta con 19 
parágrafos y el título VI relativo a los frailes reúne 59.170 A pesar de la dife-
rencia numérica, en ambos la idea principal es la misma: procurar la mayor 
cantidad posible de ministros de buenas costumbres, capacitados para la en-
señanza de la doctrina e impartición de sacramentos.

En uno y otro título se dan órdenes para el envío de clérigos y frailes des-
de la península, detallándose las medidas para controlar y facilitar su viaje, 
así como su permanencia en América (tít. V, §1-9 y tít. VI, §1-23). De igual 
forma, en ambos se encuentran decretos donde se intenta regular la vida y 
conducta del clero (tít., V, §10-19). En el caso de los frailes este tipo de man-
datos se incrementa notablemente, con parágrafos encaminados a templar y 
dirimir las controversias con los obispos por las doctrinas indígenas (§24-32), 
sancionar sobre las propiedades de frailes y conventos (§33-34); normar la 
disciplina individual (§35-42); supervisar la actividad de provinciales y visi-
tadores (§43-45, 50), subordinar a los frailes frente a los oficiales y mandatos 
reales (§51, 54, 57-58) y supervisar el tratamiento que debían hacer a los 
indios (§45-49, 52, 55-56).

Entre las disposiciones enviadas al embajador en Roma para negociarse 
con la Santa Sede se encuentran tres de los decretos contenidos en el título 
VI De los religiosos: aquél donde se ordenó que sólo podrían pasar a Indias 
los miembros de las órdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín 
(§15); el relativo a sus bienes y haciendas (§33-34) y el referente al nombra-
miento de “embajadores o comisarios” de las órdenes, quienes debían radi-
car en la Corte para controlar y coordinar el envío de religiosos a América 
(§1). Medidas encaminadas a un estrecho control de estas comunidades, sus 
actividades y su crecimiento. 

170 En la Copulata sólo se registran 43 decretos en el título de los clérigos, mientras que el de los religio-
sos, órdenes y conventos, reúne 116.
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Por ejemplo, los franciscanos que tenían autorización para ingresar a las 
Indias eran sólo los descalzos, es decir la rama reformada de la orden que 
estaba bajo control de la Corona. Por su parte, aunque dominicos y agustinos 
no crearon ramas de ese tipo, sí se sometieron a un proceso de reforma. Por el 
contrario, los mercedarios, incapaces de transformarse, no tuvieron autoriza-
ción como corporación para pasar a América y aquellos que habían llegado 
de manera individual pronto fueron expulsados.171

El mismo afán de centralización y control tiene la disposición relativa a 
los embajadores o comisarios. Hacia 1572 la Corona pretendió que éstos se 
hicieran cargo del envío de religiosos, como se asentó en el libro y, además, 
aspiró a que en calidad de “comisarios generales de Indias”, tuviesen juris-
dicción sobre todas las provincias americanas de su orden; autoridad para 
hacer las veces del superior general, con “omnímodo poder, tanto cuanto 
el mismo ministro general tiene, sobre todos los religiosos y religiosas de su 
orden, prelados y súbditos, de todas las casas y monasterios…”.172 Es decir, se 
pretendía tuvieran facultades equivalentes a las del patriarca de Indias.173 Y 
es que si bien el regio patronato se ejercía también sobre la labor de las órde-
nes religiosas, éstas tenían una regulación interna con su propia jerarquía de 
provinciales y generales, quienes mantenían cierta dependencia con Roma, 
la cual se quería obviar con la figura del comisario general de Indias.

La petición para el establecimiento de embajadores y, luego, comisarios 
generales, se justificaba en los gastos hechos en el envío de religiosos para 
atender la conversión. 

Y porque nos somos patrón universal de todas las dichas nuestras Indias, para 
las cuales siempre se ha tenido y tiene mucho cuidado de enviar religiosos en 
el número que conviene para la predicación del santo Evangelio, conversión y 
doctrina de los naturales, y a los que a ellas han ido y van les habemos mandado 
dar y se les han dado de nuestra real hacienda para su camino, vestuario y mata-
lotaje y lo demás que han habido menester, y allá se les ha proveído y provee de 
lo necesario, y este oficio y cargo de comisario general de las Indias es de mucha 
importancia y para el buen gobierno de los religiosos.174

171 Véase J. Ramírez Méndez, “La dimensión imperial”, 2016. 
172 “Instrucción a fray Juan de Bobadilla de lo que ha de tratar con el General de la Orden de San 

Francisco sobre el oficio de Comisario General de las Indias”, 19 de febrero de 1572. AGI, indife-
rente 2869, L. 1, f. 34v-40. Editada por P. Borges Morán, “En torno a los comisarios”, 1963-1965. 

173 Al respecto J. Ramírez Méndez, “La dimensión imperial”, 2016.
174 “Instrucción a fray Juan de Bobadilla,” AGI, indiferente, 2869, L. 1, f. 34v-40. 
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Así, como el rey había cumplido con su obligación enviando y financian-
do a los frailes, a él debía corresponder el nombrar a los comisarios. Además, 
éstos deberían radicar en Madrid, para poder asegurar la disciplina, el buen 
gobierno de las órdenes y el éxito de su ministerio en Indias. La justificación 
es, pues, la misma que aparece en el decreto relativo al patronato (tít. XIV) 
y, como éste, pretende ampliar las prerrogativas reales y aumentar el control 
sobre la clerecía.

Por su parte, el título VII está compuesto por tres parágrafos, cuyo objeti-
vo es controlar la acción de los eclesiásticos para cobrar, conmutar o dispen-
sar las promesas y votos que hacían los seglares a Dios y a los santos. Así, a 
quienes tenían permiso del obispo para hacerlo les exige una licencia real, 
mientras que a los frailes les prohíbe tratar estos casos en tribunales públicos 
y casos contenciosos (§1-2). El último parágrafo, además de estar vinculado 
a los votos, insiste en el control del tipo de órdenes religiosas presentes en In-
dias, pues ordena impetrar un breve papal para que los seglares sólo puedan 
tomar votos en las órdenes de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, 
a las que ahora se agrega, tentativamente, a la Compañía de Jesús, pues la 
decisión al respecto aun no estaba tomada. 

En las reuniones de la Junta de 1568, se anotó: “de algunos días a esta 
parte se a dado licencia a algunos de la Compañía de Jesús, que pasen allá”, 
pues como la orden estaba dedicada a la predicación, doctrina e instrucción, 
los obispos podrían valerse de ella para ayudarse en sus tareas. Algunos de 
los asistentes a la reunión, incluso consideraron que sería conveniente reunir 
en México y Lima al mayor número posible de jesuitas, para de ahí enviarles 
a las provincias. Sin embargo, al terminar el tema se anotó: “se a puesto de 
nuevo duda o dificultad en si conviene, y es punto en que no se a tomado”. 
Así, en la corrección de las actas de la junta se lee: “antes de venir a asentar 
tan de fundamento monasterios y casas suyas, vos iréis mirando y entendien-
do cómo proceden y del fruto que su ministerio es, y nos advertiréis […] 
entiéndese que por ahora no tengan proprios. Vuestra Majestad resolverá lo 
que fuere servido”.

Al explicar esa reticencia, Jessica Ramírez señala que Felipe II consiguió 
en abril de 1589 un breve de reforma de diversas familias religiosas, entre las 
que se incluía a los jesuitas,175 pues aunque estos estaban inmersos en las tra-
mas cortesanas desde hacía tiempo, el rey sólo admitió la presencia en Indias 
de ramas reformadas por él y escasamente la de aquellas que habían surgido 
de una reforma al margen de su influencia.

175 J. Ramírez Méndez, “La dimensión imperial”, 2016., n. 38.
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Ahora bien, el título VIII “De las excomuniones y suspensiones, y del 
entredicho”, se compone de cuatro parágrafos donde se da a la Corona la 
capacidad de regular la actuación de los ministros eclesiásticos, incluido el 
papado, en la vida religiosa de los seglares. Así, en esos parágrafos se ruega y 
encarga a los obispos no imponer censuras por cosas livianas, encomendan-
do a las audiencias velar por el cumplimiento del decreto (§1). Recuerda a los 
obispos que no es necesario recurrir a la sede apostólica para absolver a los 
indios de todos los casos reservados al papa y que, aún en entredicho pueden 
los indios acudir a las iglesias, pues se cuenta con bulas para todo ello (§2-3). 
Finalmente se encarga a las justicias seglares ejecutar las penas establecidas 
en leyes y pragmáticas del reino para conminar a los públicos excomulgados 
a no permanecer en esa condición (§4). Nuevamente se trata de títulos que 
tienen por intención reafirmar el papel del rey como custodio de la iglesia 
americana, manteniendo al papado al margen de ella.

Fundar y edificar
La fundación de las iglesias de Indias, su edificación y dotación para el soste-
nimiento del culto en ellas, constituyen los compromisos básicos adquiridos 
por el rey, a cambio de los cuales obtuvo derechos. Sobre cómo cumplir estos 
compromisos y, sobre todo, en qué consistían los beneficios que de ellos obte-
nía la Corona se ocupan los títulos nueve a trece del libro “De la gobernación 
espiritual”.

El título IX “De las iglesias” es el más nutrido del libro, pues sus 92 pará-
grafos representan poco más del 22 porciento de las normas. Esa gran canti-
dad de disposiciones obedece a que este título está destinado a establecer las 
facultades que, como se ha dicho, correspondían a la Corona, derivadas de 
los derechos patronales de dotación, fundación y edificación de las iglesias de 
Indias. Con lo cual se ponía orden a los 309 registros de cédulas, mandatos y 
ordenanzas dictadas sobre ello desde 1508, listados en la Copulata.176

Para cumplir con ese objetivo, los parágrafos establecen los términos que 
debían tener los estatutos de erección de las catedrales,177 ampliando las facul-
tades patronales y afectando la tradicional jurisdicción del papa, los obispos 
y los cabildos eclesiásticos. Ello con la intención de que las iglesias “en todas 
partes vayan en una misma conformidad y consonancia”.

176 Dice el más antiguo de los registros de este título “El tesorero Pasamonte dé lo que fuere menester 
de los diezmos, entretanto que no hay ‘prelados para la f  ábrica y ministros. Año 8, en abril, Libro 
General 7, folio 39. Ídem para otras muchas partes”. Copulata, tít. 4, §110.

177 Esto es, los documentos donde se creaban canónicamente las diócesis, se investían a sus funciona-
rios y se definían sus derechos, obligaciones y características
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El título puede dividirse en dos partes, la primera dedicada a las catedrales 
y sus ministros y, la segunda al territorio. En su primera parte, el título da el 
orden y pasos a seguir para la erección de catedrales y cabildos eclesiásticos, 
señalando las características y las tareas que debían cumplir los prebendados, 
así como el número y tipo de oficiales para servir en las iglesias, definiendo 
cada oficio con puntualidad (§1-19, 37-38). Así, por ejemplo, se dice que de-
bía haber un perrero, con “cargo de echar los perros de la iglesia, y limpiarla 
todos los sábados y vigilias de las fiestas”. A continuación, se reglamenta 
sobre las distribuciones cotidianas, es decir, la renta y pagos que debía recibir 
todo el personal al servicio de la catedral (§20-32); los tiempos y formas de 
celebración de los oficios divinos y de las reuniones de cabildo (§33-36); final-
mente, se legisla sobre la distribución del diezmo explicando el nuevo sistema 
tripartita que debía seguirse (§39-45). En su segunda parte, el título norma 
sobre la división del territorio en diócesis, vicarías o arciprestazgos, parro-
quias y beneficios (§47-58); da disposiciones para la edificación de iglesias 
parroquiales (§59-70); decretos sobre ordenaciones capitulares (§71-81) y los 
relativos al establecimiento de catedrales regulares, que ya he comentado.178

Cuando en 1572 se escribió al embajador en Roma, se le pidió suplicar 
al papa que todas las erecciones de catedrales se rigieran de una misma for-
ma, “y en esto —se le dijo— insistiréis mucho”, argumentando cómo hasta 
entonces todos los documentos de erección se habían remitido a los obispos, 
quienes los hacían con el consentimiento del rey y, por tanto, no habría mu-
cha novedad en esa concesión. 

En efecto, todos los documentos y estatutos para la erección de catedrales 
habían sido supervisados por el rey antes de recibir la aprobación del papa-
do. Sin embargo, los que ahora se proponían contenían puntos novedosos 
respecto de la determinación de los límites de las diócesis, la composición y 
actuación de los cabildos eclesiásticos, las formas de distribución de diezmo 
y el nuevo modelo de catedrales regulares.

Desde la fundación de las primeras diócesis en América, la Corona había 
pretendido que el papado le otorgara junto a los derechos patronales, la fa-
cultad de determinar y modificar los límites de las diócesis, lo cual se había 
concedido sólo en casos particulares.179 Ahora la pretensión era que se esta-
bleciera como norma general y, para ello se envió a Roma una copia de este 
título IX, pidiendo se autorizara y “con facultad de poder añadir y quitar, y 
que las dudas que se ofrecieren acerca de las erecciones las puedan declarar 

178 Similar a este título, es el XI “De los monasterios y sus iglesias y otras casas de religión” que ana-
lizaremos más adelante.

179 A. de Egaña, La teoría del regio vicariato, 1958, pp. 9-20. 
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las audiencias en las Indias”. Era pues una medida que alejaba aún más a 
América de Roma.

La novedad más notable en lo referente a los cabildos catedrales consiste 
en la creación de las canonjías de oficio. Estas eran la lectoral —también 
llamada de Sagrada Escritura—, la penitenciaria, la magistral y la doctoral, 
cuyos titulares tenían asignadas tareas u oficios específicos. Las funciones de 
las dos primeras, establecidas en el IV concilio de Letrán (1215-1216),180 fue-
ron modificadas en Trento, donde se estableció que sus titulares pasarían a 
formar parte de los cabildos con todos los derechos y prerrogativas.181 Por su 
parte, las canonjías doctoral y magistral, no registradas en Trento, eran dos 
prebendas exclusivamente de derecho español, establecidas en las catedrales 
de Castilla, León, Navarra y Granada, según las bulas de Sixto IV de 1474 y 
León X de 1521.182 Empezando siempre por estas dos últimas, se empezaron 
a proveer en América a principios del siglo XVII en las catedrales de Puebla 
de los Ángeles, Lima y México y, luego, en los años setenta del siglo se crea-
rían en todos los obispados de forma general. 183 

Finalmente, también era muy importante la nueva distribución que se 
pretendía del diezmo pues, como veremos más adelante, aumentaba lo des-
tinado a hospitales, la fábrica material de las iglesias y, sobre todo, la parte 
correspondiente al rey. 

Ahora bien, a diferencia del título que venimos comentando, el título X 
relativo a los privilegios y franquezas de las iglesias y sus cementerios contie-
ne un único parágrafo, que parece haber sido poco trabajado, pues en él se 
mezclan dos disposiciones. En su primera parte, con independencia de los 
cánones eclesiásticos, se ordena aplicar el derecho común y las leyes del Rei-
no para salvaguardar los privilegios, inmunidades y libertades de las iglesias y 
lugares píos y religiosos. Mientras que, en su segunda parte, y con el objeto de 
combatir la evasión del almojarifazgo, se establece una licencia para el trasie-
go de objetos destinados al culto, pues, según se explica, diversas mercancías 
se hacían pasar por tales, para quedar exentas del pago de ese impuesto.

Por su parte, el título XI “De los monasterios y sus iglesias y otras casas de 
religión”, legisla en 23 parágrafos sobre la edificación de conventos (§1-11), 
la jurisdicción que en ellos tendría el obispo y los arciprestes o vicarios (§12-
16) y su sustento y dotación (§17-23). Un aspecto novedoso de este título es la 

180 Sobre ellas L. Pérez Puente, “El cabildo y la universidad”, 2012. 
181 Trento, ss. V. cap. I y ss. XXIV, cap. VIII 
182 Se trata de las bulas Creditam nobis de septiembre de 1474 y la In Suprema de marzo de 1521 que regu-

laban el proceso de elección. Pueden verse en P. Bonet, Práctica e instrucción, 1787, vol. 2, pp. 204-228.
183 Consultas y pareceres dados a su Majestad, AHN, Códices, L. 752, registro 1135 de 6 de diciembre 

de 1677.
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división que se pretendía de las provincias regulares, para hacerlas coincidir 
con el territorio de las audiencias, estableciendo la cabecera en las ciudades 
donde estuvieran asentados los tribunales reales, pues, “ayudándose los unos 
a los otros, sería mayor el aprovechamiento y bien de la república, así en lo 
espiritual como en lo temporal, que es lo que deseamos”. Medida que, por 
supuesto, estaba destinada a la contención y supervisión de la labor de los 
frailes, pues contribuiría a aminorar su enorme influencia sobre la población 
indígena. En ese mismo sentido, también resulta importante en este título, el 
parágrafo que confirma la facultad del obispo para visitar las parroquias de 
los conventos.184

Por su parte el título XII, «De las sepulturas», acorde con Trento, es-
tablece una serie de controles para asegurar que la Iglesia cumpla con las 
últimas voluntades de los difuntos. Por ejemplo, se ordena llevar un registro 
de las mandas de los testamentos, perpetuas o temporales, para asegurar su 
cumplimiento, así como un libro para el registro de aniversarios, capellanías 
y fiestas con dotación perpetua y, otro más para controlar el cumplimiento de 
misas de aniversarios, capellanías, fiestas, etcétera, con el registro de todos los 
capellanes de cada iglesia y las misas que celebran (§2-4).

Acusando problemas concretos reportados en los memoriales y pareceres 
recibidos durante la visita al Consejo, se ordena a las audiencias velar por 
que los seglares no testen bajo coacción de los clérigos y a los obispos respetar 
las decisiones sobre el lugar de entierro de los difuntos. También se manda 
a los sínodos establecer aranceles eclesiásticos, distinguiendo entre indios y 
españoles y, de ser posible, con el consentimiento de ambas repúblicas y, fi-
nalmente, se ordena enterrar a los pobres sin costo alguno (§5, 7, 9-10).

En absoluta consonancia con Trento, que, como vimos, dio al obispo un 
lugar primado en la dirección de la Iglesia, el título XIII «De las cosas de 
las iglesias», reconoce al obispo, como el único administrador de todas las 
parroquias, hospitales y lugares píos de la diócesis, así como de sus fábricas y 
rentas, las cuales administrarían por su persona, o por los visitadores y ma-
yordomos que nombre para cada una. Además, se señalan los tipos de libros 
de registro de bienes muebles e inmuebles, rentas, donaciones y limosnas que 
deberían llevar los mayordomos y la obligación del obispo de inspeccionarlos 
durante la visita (§1-10).

184 El parágrafo confirma lo señalado en el título VI § 24: “los religiosos que en este ministerio de curas 
se ocuparen, sean obligados a dar cuenta de él a los obispos y admitir su visita, y en cuanto a esto 
solamente estarles sujetos y subordinados”.
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El derecho de presentación
Es grande la necesidad que hay de dar orden con brevedad en lo que toca a lo espi-
ritual que es el fundamento de la República, porque ni las iglesias están ordenadas 
ni dotadas ni proveídas de ministros, y los que hay inútiles proveídos por gracia y 

respecto de las personas y no de la cosa publica. 
El licenciado Juan de Ovando

Una de las prerrogativas del rey que más ha llamado la atención de los espe-
cialistas ha sido el derecho de presentación, y no sin razón, pues se trataba 
de un arma poderosa para la conservación de los territorios conquistados y 
el fomento de la autoridad. Gracias a ese derecho la Corona se reservó para 
sí el nombramiento de todos y cada uno de los eclesiásticos de América, ya 
fuera un pequeño curato, como el de Valdivia, Osorno o Castro, los más 
remotos asentamientos españoles ubicados en las tierras australes, o una silla 
en la catedral de una gran urbe, como México o Lima. 

De esa forma, el derecho de presentación aseguraba a la Corona la sumi-
sión y el servicio directo de miles de individuos, a cambio del favor recibido 
o ante la esperanza de él, a la vez que el control político del territorio y sus 
habitantes, pues la Iglesia era una institución directora del orden social. Así, 
en virtud de aquel derecho, la Iglesia indiana no sólo llegó a encarnar la au-
toridad espiritual de Cristo, sino también la potestad de la corona española.

Precisamente, el título XIV del libro “De la gobernación espiritual” está 
destinado a garantizar la conservación del derecho de presentación del rey, 
frente a posibles abusos, la introducción de prácticas comunes a otros terri-
torios o la continuación de las usadas hasta entonces y, en contrapartida, el 
título XV se refiere a la obligación de la Corona de erigir iglesias e instituir 
los beneficios eclesiásticos necesarios para la conversión de los indios y el 
mantenimiento de la fe.

El primero de esos títulos, el XIV, fue publicado y enviado a las Indias 
de manera independiente en 1574, dándose a conocer con el nombre de 
“cédula del patronato”. En sus 24 parágrafos se dan disposiciones puntuales 
sobre las características de estos derechos del rey en la erección de catedrales, 
iglesias y lugares píos (§1-3), la presentación de obispos (§4), la ocupación de 
prebendas catedralicias (§5-11), beneficios curados a cargo de clérigos secu-
lares (§12-14); sobre las autoridades de las órdenes religiosas y su ocupación 
en la doctrina e impartición de sacramentos a los indios (§15-19), así como 
disposiciones sobre las formas de nominar a los candidatos para la ocupación 
de esos beneficios eclesiásticos (§20-24).

De acuerdo con esos parágrafos, las parroquias a cargo de clérigos secu-
lares no serían otorgadas por el obispo o el encomendero de forma directa, 
como hasta entonces se hacía. En adelante, sería el rey quien, a través de 
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uno de sus ministros, señalaría al clérigo y le otorgaría la parroquia, luego de 
haberse celebrado un concurso público de oposición. Las doctrinas a cargo 
de frailes también serían otorgadas por el rey, pero, en este caso, lo haría por 
medio de los provinciales de las órdenes religiosas, quienes, para cumplir con 
ello, darían noticia al virrey y al obispo de quiénes eran los encargados de la 
administración de sacramentos, haciendo una relación anual de los nombra-
mientos y las remociones. 

Además, todas las parroquias o doctrinas ya estuvieran a cargo de clérigos 
o de religiosos, quedarían por vía de encargo y no a título perpetuo, salvo en 
los casos en que el rey hiciera la presentación de forma directa. De esa mane-
ra, sería el monarca, y no los obispos ni los encomenderos, quien recibiría las 
ventajas de los nombramientos, esto es: la fidelidad, el homenaje, la sumisión 
y el servicio. Aunado a ello, gracias a las provisiones a título de encargo, la 
Corona vería incrementados esos beneficios en su favor, pues cada vez que un 
cura adquiriera una nueva parroquia dejaría vacante la que originalmente 
poseía y, quien fuera presentado para ésta, a su vez, dejaría otra, generándose 
así una reacción en cadena de recompensas que serían otorgadas por el rey.185

En sustento del título anterior, el XV alude a la responsabilidad del rey de 
procurar la salvación de las almas y para ello ordena en sus cuatro parágra-
fos la erección de iglesias e institución de beneficios eclesiásticos con cura de 
almas. Tantos como se pudieran mantener pagados de diezmos, tributos, la 
Real Hacienda o de particulares. Asimismo, en clara extensión de los dere-
chos patronales, se establecen las obligaciones semanales, el tipo y la cantidad 
de misas y, finalmente, se encarga a los obispos su provisión y se señala cuál 
deba ser el destino de los frutos y rentas cuando estos son servidos por frailes.

Las finanzas de la Iglesia
Con la intención de poner fin a la independencia administrativa de las igle-
sias y formas de distribución de su diezmo, los títulos XVI a XVIII pretenden 
uniformar en todas las catedrales de Indias primicias, ofrendas y diezmos.

En el caso de las primicias, el título XVI estipula en dos parágrafos su 
pago por concepto de trigo, maíz y cebada. Una fanega los españoles que 
cultiven 10 o más, así como los indios que cultiven 20 o más. También espe-
cifica la proporción en que debían repartirse las primicias a los curas de las 
iglesias parroquiales y sus sacristanes, aunque se autoriza al obispo a esta-
blecer otra división, si la considera conveniente, lo que de hecho ya sucedía. 
185 Al hablar sobre esta cadena o “cascada de beneficios”, Fernández Terricabras explica que el pa-

tronato conllevaba también una importante renta. Su valor económico radicaba en las pensiones 
que a favor de terceras personas podían cargarse sobre las rentas de los beneficios y en el valor del 
beneficio mismo, lo cual, en la práctica se traducía en dinero para hacer mercedes. I. Fernández 
Terricabras, Felipe II y el clero, 2000, pp. 186 y 181-195.
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En el caso de las ofrendas hechas por los fieles a las iglesias y a sus ministros, 
el título XVII ordena, en cuatro parágrafos, llevar libros y tablas donde se 
asienten todas las donaciones y mandas piadosas, así como sus condiciones 
y gravámenes, registrando como bienhechores a quienes las hacían. Indica 
también que no debía compelerse a los indios a hacerlas y se regula la forma 
en cómo cabildos y curas se debían repartir las obvenciones (utilidad fija o 
eventual) y cualquier otra pitanza por entierros, procesiones, aniversarios y 
fiestas (tít. XVII, §3 y §4).

Los decretos relativos al diezmo, volcados en los 19 parágrafos del título 
XVIII, se justifican en la concesión papal, pues, aunque en la llamada “Re-
donación de Burgos” (1512) la Corona había cedido el diezmo a las iglesias 
para garantizar su erección y sostenimiento, se consideraba que seguía per-
teneciendo al rey por la concesión apostólica y, así, éste poseía el derecho a 
legislar sobre materias decimales. 

Por otra parte, se anotó en este título, cómo en vista de que gran número 
de provincias y personas habían recibido el bautismo y estaban instruidas en 
la fe, debían guardar y cumplir con el pago del diezmo, para así gozar de los 
beneficios que ello reportaría a sus almas y porque…

no incurran en la ira y castigo que da a los que no le reconocen y pagan sus diez-
mos, dándoles hambre, y disminuyéndoles las haciendas, y dándoles esterilidad 
en los frutos, y enviándoles plagas que los consuman y superiores que con pechos 
y derramas los empobrezcan.

Por tanto, concluye el decreto, debía pagarse el diezmo en una misma con-
formidad y consonancia, y adoptarse la más común y general distribución. 
Así, los 19 parágrafos de este título XVIII están destinados a reglamentar el 
pago del diezmo general (§2-9 y 17), su distribución entre los beneficiarios 
(§10-16) y las formas de su administración (§17-19). 

En América la inmensa mayoría de los fieles estaba exenta del pago, pues 
era indígena, y los gastos de su evangelización corrían a cargo de los enco-
menderos y el rey, quienes utilizaban para ello una porción de los tributos 
que les daban los mismos indios. De ahí la importancia de que en esos pará-
grafos se mandara imponer el diezmo general entre españoles, indios y cual-
quier género de personas, sin distingo de sexo o edad. El cual se cobraría de 
todos los frutos de la tierra, así como de ganados y crianzas, y de lo obtenido 
por el trabajo o servicio de cada individuo.186 

Con todo, la medida no era nueva. En Nueva España se había contempla-
do desde 1546, y luego en el primer concilio provincial mexicano (1555), con 

186 L. Pérez Puente, Los cimientos de la Iglesia, 2017, pp. 55-57.
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la idea de contar con medios económicos para sustentar a los clérigos que se 
harían cargo de las parroquias indígenas. Sin embargo, debido a la resistencia 
de los frailes, la medida no se pudo poner en práctica. En el Perú, donde tam-
poco se aceptó el diezmo general, se propuso en 1561 para sustituirle, crear 
un fondo común donde se juntaría: la renta pagada por los encomenderos, lo 
dado por los indios de comida a los religiosos (el camarico), lo que solían dar 
al sol, aquello usurpado a los incas y señores naturales y lo que se reuniera al 
establecer un cargo per cápita entre los indios “en conmutación y recompensa 
de los diezmos”. Todo lo cual, se pensaba, serviría a clérigos y religiosos para 
tener réditos suficientes y perpetuos para administrar sacramentos, enseñar 
la doctrina, edificar iglesias, monasterios, colegios seminarios, etcétera.187 Sin 
embargo, tampoco esa idea prosperó.188 Luego de esos intentos, tanto en las 
instrucciones del virrey Toledo como en el libro “De la gobernación espiri-
tual” se pretendió clarificar las formas de cobranza del diezmo general con 
la esperanza de imponerlo, pero no se consiguió. Ello porque, en la práctica, 
no se supo cómo debía computarse, y aunque se pudiera cobrar —decía el 
virrey Toledo—, sería de gran molestia para los indios, por las vejaciones que 
podrían sufrir. 189 Además señaló: 

habiendo conferido sobre ello muchas veces y regulado el valor de los diezmos 
de los curatos y parroquias y doctrinas […] me ha parecido que el imponer los 
diezmos ahora, es enriquecer y dotar a los arzobispos y cabildos y dejar pobres 
a los propios curas que actualmente trabajan en la conversión y predicación de 
estos naturales, que es contra lo que particularmente vuestra majestad pretende 
y se pretendió en la junta y pretendo yo por la evidencia que tengo. 190

Por ello, Toledo sugirió posponer la reforma para cuando la tierra tuviera 
mayor asiento y, mientras tanto, tomó una medida alterna muy a tono con 
las propuestas de Ovando. Ordenó imponer un peso extra a cada indio tri-
butario para darlo a los curas. La ventaja de pagar las parroquias con tribu-
to indígena y no con diezmos, explicó Toledo, radicaba en que las justicias 
reales podrían sujetar y regular el salario de los doctrineros, pues se trataría 
de bienes legos y no espirituales.191 Lo cual equivaldría a aumentar el control 
sobre los dineros del rey, las parroquias, los frailes y los curas doctrineros. 

187 “Exhortación de los comisarios de la perpetuidad”, octubre 4 de 1561, aGi, PatRonato, 188, R. 25.
188 L. Pérez Puente, Los cimientos de la Iglesia, 2017, pp. 62-64. 
189 Carta del virrey Toledo, noviembre 30 de 1573, en R. Levillier (ed.), Gobernantes del Perú, 1924, t. 

5, p. 263.
190 Carta del virrey Toledo, noviembre 30 de 1570, en R. Levillier (ed.), Gobernantes del Perú, 1924, t. 5, 

p. 264.
191 “Carta del virrey Toledo”, noviembre 30 de 1573, en R. Levillier (ed.), Gobernantes del Perú, 1924, 

t. 5, p. 263.
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Con todo, la medida era contraria a lo acordado en la junta de 1568, pues 
su primera resolución sobre el tema había sido “Que los dichos diezmos se 
lleven y cojan en título y nombre de diezmos sin mezclarlo con otros tributos, 
ni derechos, ni debajo de otro color” (§24). Esto porque una de las ventajas que 
se esperaba tener de la imposición del diezmo general era que el rey no tuviera 
que pagar diezmos de los tributos, como hasta entonces debía hacerlo.

Que en lo que toca a los diezmos de los tributos que de presente pagan los en-
comenderos, y se pretende ha de pagar su majestad, se advierta que esto parece 
que se hace con fundamento de que faltaban los diezmos, de donde había de salir 
esta sustentación, y que asentándose e introduciéndose lo de los diezmos, parece 
que cesa el dicho fundamento. (§24)

Además del inconveniente que resultaría para el rey incrementar el tribu-
to, en Indias tampoco pareció viable pues, como explicó el obispo de Quito, 
debido a la muerte de Tupac Amaru, “todos los incas están sentidos e inquie-
tos en el corazón, y son muchos, y todos los siguen y, así, tomarían de esto 
[del aumento al tributo] ocasión de inquietar y desasosegar la tierra, y por el 
presente fue de parecer se suspendiese este negocio”.192 

Otro de los motivos por el que la reforma no pasó adelante fue porque 
iba acompañada de un nuevo sistema de distribución decimal que, según el 
virrey Toledo, era muy poco probable que lo apoyaran las catedrales. En el 
primer sistema impuesto en Indias, el diezmo se dividía en cuatro partes: una 
de ellas para la mesa episcopal, la otra para la capitular, y las dos restantes se 
dividían en nueve partes, a las que se les llamaba “novenos”: cuatro para los 
curas locales, dos para el rey y los tres restantes para la fábrica de la iglesia 
y los hospitales. En la nueva distribución por tercias partes registrada en el 
Libro “De la gobernación espiritual” el 33% correspondería a la mesa ca-
pitular y episcopal, otro 33% se daría al rey y a la fábrica de la iglesia y, el 
restante 33% sería para los curas locales y el hospital de la siguiente manera: 

Formas de distribución del diezmo

Antigua distribución Nueva distribución Diferencia

Arzobispo 25.00% 16.70% -8.3%

Cabildo 25.00% 16.70% -8.3%

Rey 11.11% 22.22% +11.1%

Fábrica 8.33% 11.10% +2.8%

192 “Cartas y expedientes del obispo de Quito”, marzo 4 de 1575, aGi, Quito, 76, n. 13.
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Formas de distribución del diezmo

Hospital 8.33% 11.10% +2.8%

Curas locales 22.22% 22.22%

Total 100% 100%

Aunque la nueva propuesta de distribución decimal no requería dispensa de 
Roma, pues “conforme a la bula de concesión que tenemos lo podemos ha-
cer y ordenar así”,193 se incluyó en los puntos del embajador Juan de Zúñiga, 
pues en las bulas de erección de las iglesias se establecía la distribución del 
diezmo y no se podía hacer la corrección a éstas sin consentimiento del papa. 
Por lo mismo aparece en el título IX del libro, como ya lo hemos comentado. 

Por otra parte, no se trataba de una reforma radical pues así se repartía 
el diezmo en Castilla y Aragón, y siempre cabría la posibilidad de negociar, 
si no en ese momento, quizá más adelante. En realidad, el verdadero impe-
dimento para la reforma del diezmo no estaba en Roma, sino en las Indias, 
pues como he señalado allí había que convencer a obispos, cabildos, órdenes 
religiosas, encomenderos e incluso a los indios. Así, sería a partir de las res-
puestas de América que las reformas se pondrían o no en práctica, y no en 
función de lo que dijera el papado.

Ahora bien, el titulo XIX se compone de cuatro parágrafos referidos al 
pegujal o peculio,194 que alude a los bienes que el rey permitía tener a los clé-
rigos residentes en Indias para asegurarse el sustento. Las normas del titulo 
tienen por objetivo refrendar la formación de un cuerpo de clérigos abocados 
de manera exclusiva a “la cura de almas”. En ese sentido, aunque se recono-
ce su derecho a tener un patrimonio, se insiste en que lo más deseable es que 
vivan de la renta del beneficio eclesiástico que se les concede.

Finalmente, el titulo XX, enfatiza que el obispo es el único encargado de la 
cura de almas, la cual delega a su clero. Así, pide a sínodos y concilios estable-
cer una taza fija a los derechos que los clérigos pagaban a los obispos de forma 
tradicional, ordenando que en ese pago estuvieran incluidas las parroquias que 
se encontraban al interior de los monasterios. Además, a manera de recono-
cimiento de ese lugar superior que ocupaba el obispo entre los clérigos, se au-
toriza el cobro de cathedrático y synodático, esto es, las contribuciones que debían 
pagar los curas al obispo por razón de los santos óleos y para la manutención 
del prelado, cuyo monto debería establecerse en sínodos y concilios. 

193 “Traslado de lo que se escribió a Don Juan de Zúñiga” septiembre 9 de 1572. AGI, Patronato 171, 
N. 1, R. 17.

194 La voz “peculio” hacía referencia a aquello que el padre permitía tener al hijo no emancipado o al 
siervo, como tierras, ganados, derecho a sembrar, etc. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica 
el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, 
y otras cosas convenientes al uso de la lengua [...], t. V., Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 
por los herederos de Francisco del Hierro, 1737., sv. Peculio.
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Los fieles
En este apartado se reúnen los dos últimos títulos del libro “De la goberna-
ción espiritual”, referidos a las fiestas, ayunos y limosnas (tít. XXI) y, a los 
romeros y peregrinos (tít. XXII). El objetivo final de ambos es el mismo: 
normar buscando un equilibrio entre la vida religiosa de los fieles y el trabajo 
necesario para procurar el sustento cotidiano. En ambos se legisla conside-
rando la autoridad papal en la materia, la de los sínodos y concilios y los 
deberes del rey, tanto para la evangelización como para la procuración de la 
vida de sus súbditos, así como para el cuidado de la salud y el espíritu de los 
verdaderamente pobres. 

El título XXI se compone de siete parágrafos donde se norma en torno 
a las fiestas, es decir las celebraciones de las pascuas, domingos y días de los 
santos que mandaba guardar la Iglesia, durante los cuales los fieles debían 
desocuparse de labores profanas y atender al espíritu y la religión, acudiendo 
a los templos a la oración, la contemplación y el ayuno. Como se ha dicho 
sus parágrafos buscan un equilibrio que permita a los indios ser evangeliza-
dos, cumplir con los mandatos de la iglesia y, a la vez, con el trabajo. Con 
ese objetivo se ordena que todos guarden las fiestas y oigan misa, especial-
mente los indios y esclavos (§1). Como complemento se insta a no celebrar 
fiestas distintas a las ya autorizadas, aunque obedezcan a promesas, votos o 
normas sinodales, por el daño que podrían hacer al trabajo en las haciendas, 
chácaras e ingenios (§2-3). Finalmente, se trata sobre los días de ayuno y las 
licencias que al respecto tenían los indios y españoles (§4-7).

Por su parte, el título XXII, “De los romeros, peregrinos y pobres”, conti-
núa con la misma idea de que los habitantes de Indias procuren su sustento, 
además, ordena guardar las Leyes destos reinos o Nueva recopilación (1567) refe-
rente a los romeros, y peregrinos, y para el cuidado de la salud y el espíritu 
de los verdaderamente pobres ordena erigir, fundar y construir hospitales, 
señalando de dónde deban proceder sus rentas y dando indicaciones para 
su edificación (§1-5). A continuación, se reglamenta sobre las cofradías, en-
tendidas como instituciones bajo la jurisdicción real. Así, se ordena tengan 
reglas y constituciones con autorización y supervisión de los obispos y de las 
audiencias para poder asegurar los derechos del rey en ellas. Finalmente, con 
ánimo de evitar su multiplicidad y las diferencias, se puntualiza que podrían 
crearse cofradías del Santísimo sacramento y de la advocación de la parro-
quia en la que se ubicaban, y otras en los hospitales con título y advocación 
de la Misericordia (§6-7).

La versión del libro “De la gobernación espiritual” que hemos seguido y 
se transcribe a continuación, concluye con una fórmula tradicional, donde se 
ordena su cumplimiento a las autoridades seculares y eclesiásticas, así como 
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su publicación “en las ciudades y partes de las nuestras Indias que conviniere 
y fuere necesario”. 

Como sucede con toda legislación, el éxito de la implantación de los decre-
tos del libro “De la gobernación espiritual” fue diverso, y sus normas debie-
ron adaptarse y transformarse. Pero no en función de los dictados de Roma, 
ni sus breves o bulas, sino de las estrategias del rey, así como de la respuesta 
y las necesidades de las Indias. Y es que, como hemos visto, el libro se había 
construido a partir de los problemas y peculiaridades de la Iglesia americana, 
bajo la premisa de que: “ninguna cosa puede ser entendida ni tratada como 
[se] debe, cuyo sujeto no fuere primeramente sabido de las personas que de 
ella hubieren de conocer y determinar”. Así, en diversos títulos se contempla 
la posibilidad de su modificación y ajuste “por la calidad o respecto de las 
tierras, tiempos, gentes y provincias”.195

Sus normas también habrían de adaptarse y transformarse porque éste 
era un texto destinado al consumo de las autoridades temporales y eclesiásti-
cas. En ese sentido, más que para hacerse obedecer al pie de la letra, serviría 
para guiar el gobierno de la Iglesia y a la sociedad en su conjunto, incluidas 
sus creencias, en una determinada dirección, evitando que se tomara la ban-
dera de Trento para justificar actitudes contrarias a las conveniencias del rey. 
Así, estuvo integrado desde una clara visión de conjunto, perspectiva que, 
una vez definida aquí, se mantuvo hasta la época borbónica; e incluso, enton-
ces se reformularon algunos puntos ya definidos en sus normas.

195 “De la gobernación espiritual”, tít. IV, §11.
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