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I. INTRODUCCIÓN 
 

Intentar, siquiera, resumir la historia de la Iglesia en el Perú durante los 
años del reinado de Felipe II, en el corto espacio de estas páginas, es poco 
menos que una pretensión inútil. Durante la segunda mitad del siglo XVI 
culmina la fase que algunos historiadores han llamado de “evangelización 
fundante”1, tras la que se inicia una nueva etapa que viene caracterizada por 
la organización e institucionalización de la Iglesia en el virreinato del Perú y 
la aplicación de los decretos del concilio tridentino. Por ello nos limitaremos 
a un recorrido, a veces demasiado rápido, siguiendo los hitos que marcan 
este itinerario: las peculiaridades de la Iglesia indiana, dependiente del Patronato 
Real, las disposiciones en materia religiosa de la Junta Magna de 1568, el 
establecimiento de las primeras diócesis, la personalidad de sus obispos -entre 
los que destaca de manera eminente la figura de santo Toribio de Mogrovejo-, las 
características del clero, secular y regular, la celebración de los concilios 
provinciales limenses y de los sínodos diocesanos y, por último, el establecimiento 
del tribunal de la Inquisición en Lima. 

 

Existe una amplia bibliografía para profundizar en la historia de la Iglesia 
en la época del Perú virreinal, desde las páginas dedicadas a ella en las obras 
generales de la Historia de la Iglesia en América, como las de Egaña2 y Borges3, 
hasta la extensa monografía de Vargas Ugarte4 y las visiones más breves de 
Nieto Vélez en sendas Historias del Perú5. Aunque limitada al siglo XVI, 

                                                 
1 El término fue consagrado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y 

abarcaría hasta la celebración del III Concilio Limense (1582) y el III Concilio Mexicano 
(1585) y ha sido incorporado a algunos títulos: RÍO ALBA, J. del, La Iglesia naciente en 
Perú. Aspectos eclesiales y eclesiológicos de la evangelización fundante en tiempo de los 
primeros concilios limenses (1551-1600), Pontificia Universidad Gregoriana, Roma 2001. 

2 EGAÑA, A. de, Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el Descubrimiento 
hasta comienzos del siglo XIX. Hemisferio Sur, BAC, Madrid 1966. 

3 BORGES, P. (Coord.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XV-
XIX, BAC, Madrid 1992, 2 vols. 

4 VARGAS UGARTE, R., Historia de la Iglesia en el Perú, 5 vols. Imprenta Santa María, 
Lima 1953 (vol. 1); Imprenta Aldecoa, Burgos 1959-1962 (vols. 2-5). 

5 NIETO VÉLEZ, A., “La Iglesia Católica en el Perú”, en Historia del Perú, Juan Mejía 
Baca Editor, Lima 1980, t. XI, pp. 419-601; y NIETO VÉLEZ, A., “La Iglesia”, en BUSTO, 
J. A. del (dir.), Historia General del Perú. Ed. Brasa, Lima 1994, t. V, pp. 315-413, revisión y 
ampliación de la anterior. 
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sigue siendo útil la obra de Armas Medina6. La transformación religiosa del 
Perú en aquel siglo ha sido estudiada por Marzal7. Sobre las órdenes religiosas se 
puede recurrir a las obras ya clásicas de Vargas Ugarte sobre los jesuitas8, 
Tibesar sobre los franciscanos9, y Villarejo sobre los agustinos10; también 
hay trabajos monográficos en la “Revista Peruana de Historia de la Iglesia”11. 

 

La celebración en 1992 del quinto centenario del descubrimiento de América 
vino precedida de una amplia producción editorial en la que ocupó un lugar 
destacado la historia de la Iglesia y renovó y amplió nuestros conocimientos 
con la edición de fuentes, la publicación de estudios monográficos y la 
celebración de congresos12. Entre estos proyectos sobresale el conjunto de 
colecciones Mapfre 1492, una de cuyas series está dedicada a la Iglesia en 
América: “La Iglesia Católica en el Nuevo Mundo”, realizada bajo la dirección de 
Alberto de la Hera13. La Asociación Francisco López de Gomara acometió 
una empresa más modesta publicando una serie en diez volúmenes con el 
título conjunto de “La Corona y los pueblos de América”, bajo la dirección 
de Mario Hernández Sánchez-Barba14. A lo que hay que añadir las monografías 
y las actas de los congresos que reunieron las distintas Órdenes religiosas: 
franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas, todos ellos con 
presencia en el Perú. Entre las fuentes, se editaron crónicas, sínodos diocesanos y 
concilios provinciales15. 

                                                 
6 ARMAS MEDINA, F. de, La cristianización de Perú (1532-1600), CSIC, Sevilla 1953. 
7 MARZAL, M. M., La transformación religiosa peruana, PUCP, Lima 1983. 
8 VARGAS UGARTE, R., Historia de la Compañía de Jesús en Perú, Imprenta Aldecoa, 

Burgos 1963-1965, 4 vols. 
9 TIBESAR, A., Comienzos de los franciscanos en el Perú, CETA, Iquitos 1991. 

Traducción de: Franciscan beginnings in colonial Peru. Academy of American Franciscan 
History, Washington 1953. 

10 VILLAREJO, A., Los agustinos en Perú y Bolivia (1548-1965), Ed. Ausonia, Lima 1965. 
11 Especialmente los núms. 2 y 3 (1992 y 1994). 
12 Una valoración de esta amplia producción: ZABALLA BEASCOECHEA, A., “Bibliografía 

para el estudio de la implantación de la Iglesia en América”, en Anuario de Historia de la 
Iglesia, 2 (1993) 199-224. 

13 La colección la componen 14 volúmenes, entre los que destacan la introducción 
general; (LUQUE ALCAIDE, E. y SARANYANA, J. I., La Iglesia Católica y América), el 
dedicado a la Corona y la Iglesia (HERA, A. de la; Iglesia y Corona en la América española), 
los cuatro que se ocupan de las órdenes religiosas (ABAD PÉREZ. A.; Los franciscanos en América. 
MEDINA, M. A., Los dominicos en América. SANTOS, A., Los jesuitas en América. BORGES, P., 
Religiosos en Hispanoamérica) y el dedicado a los obispos (CASTAÑEDA DELGADO, P. y 
MARCHENA FERNÁNDEZ, J., La Jerarquía de la Iglesia en Indias. El episcopado 
americano). Todos publicados por Mapfre en 1992. 

14 El volumen 6 está dedicado a la Iglesia: GARCÍA AÑOVEROS, J. M., La Monarquía y 
la Iglesia en América, Asociación Francisco López de Gomara, Valencia 1990. 

15 El Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), por medio del Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo”, inició en 1982 la publicación de la 
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II. LA CORONA Y LA IGLESIA EN INDIAS 
 

2.1. El Patronato16 
 

Desde el siglo XIV, navegantes portugueses y castellanos se adentraban 
en el Atlántico descubriendo costas e incorporando a sus reinos respectivos 
islas y archipiélagos. El príncipe don Enrique, el navegante, impulsor y organizador 
de los viajes oceánicos de los portugueses, solicitó del Papa la concesión de 
bulas de cruzada, en 1418 y 1422, que legitimasen sus expediciones por el 
litoral africano. La petición se hacía en virtud de la creencia, que nadie ponía 
en duda entonces, de que el Papa tenía un dominio universal sobre el mundo 
que podía delegar en los príncipes con vistas a la salvación de los pueblos 
que se les sometían. La conquista tenía, pues, una finalidad salvífica, porque 
los paganos y los herejes estaban destinados, irremediablemente, a la condenación 
eterna si no recibían el evangelio.  

 
Tras alcanzar las islas de Cabo Verde, el rey Alfonso V obtuvo del papa 

Nicolás V, por la bula Romanus Pontifex datada el 8 de enero de 1455, el 
monopolio comercial y la organización de la vida religiosa de las tierras 
hasta entonces descubiertas y las por descubrir. Tan amplias prerrogativas se 
ven completadas dos años después con la jurisdicción espiritual concedida 
por Calixto III mediante la bula Inter caetera, de 13 de marzo de 1456. 
Alfonso V y sus sucesores quedaban obligados a construir y sostener todas 
las iglesias, monasterios y otras fundaciones piadosas de aquellas tierras, y a 
enviar allí a todos los sacerdotes seculares que fueran voluntarios y los regulares 
destinados por sus superiores a la misión. 

 
Cuando los castellanos -que competían desde hacía tiempo con los portugueses 

por el monopolio de navegación y explotación del Atlántico- se encontraron 
con nuevas tierras al oeste, recurrieron al Papa para establecer una línea de 

                                                 
colección “Tierra nueva e cielo nuevo” para conmemorar el Medio Milenio del Descubrimiento de 
América, en la que se integra la edición, bajo la dirección de Horacio Santiago Otero y 
Antonio García García, de los textos y constituciones de diversos sínodos americanos. En ella 
LOBO GUERRERO, B. y ARIAS DE UGARTE, F. editaron los Sínodos de Lima de 1613 y 
1636, CSIC, Madrid 1987. 

16 El tema del Patronato y el regio Vicariato ha sido estudiado, preferentemente, por 
historiadores del Derecho. Quizás uno de los primeros fuera el P. Pedro de LETURIA; sus 
trabajos dispersos fueron reunidos en el volumen 1 de Relaciones entre la Santa Sede e 
Hispanoamérica. La época del Patronato 1493-1800. Universidad Gregoriana, Roma 1959, 
en edición preparada por el P. Antonio de Egaña. Un estudio jurídico: BRUNO, C., El 
derecho público de la Iglesia en Indias. CSIC, Salamanca 1967; y una síntesis: HERA, A. de 
la, “El Patronato y el Vicariato regio en América”, en BORGES, P. (coord.), Historia de la 
Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XV-XIX, BAC, Madrid 1992, vol. 1, pp. 63-97.  
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separación entre las zonas de influencia de ambos reinos y para alcanzar 
privilegios semejantes a los que gozaban los portugueses. Es el origen de las 
dos bulas alejandrinas Inter caetera de 3 y 4 de mayo de 1493, que sirvieron 
de base para la negociación del tratado suscrito en Tordesillas al año siguiente por 
Castilla y Portugal. 

 
Pero la aspiración de los Reyes Católicos era obtener el patronato sobre la 

Iglesia de las Indias, en virtud del precedente que suponía la concesión que 
Inocencio VIII les había otorgado para las islas Canarias y el reino de Granada. 
Pese a la generosidad mostrada por Alejandro VI, las negociaciones sobre el 
patronato no dieron fruto y se vieron interrumpidas por la muerte de la reina 
Isabel y la nueva situación política: don Fernando hubo de retirarse a la 
corona de Aragón, mientras que su hija Juana y su marido Felipe reinaban en 
Castilla y sus Indias. Mas el inesperado fallecimiento del consorte, el 25 de 
septiembre de 1506, y la incapacidad de la reina volvieron a colocar al frente 
de la corona castellana, como regente, al rey Católico que en 1508 apremia a 
su embajador en Roma la solicitud del patronato, aunque su petición contenía, 
además del derecho de presentación, la percepción de los diezmos y el 
derecho a fijar los límites de las diócesis. Julio II concederá la primera de las 
solicitudes -la que constituye el contenido esencial del patronato- por la bula 
Universalis Ecclesiae, de 28 de julio de 1508. 

 
Insistió el monarca ante el Papa que por la bula Eximiae devotionis affectus, de 

8 de abril de 1510, accedió a algunas peticiones de Fernando el Católico, pero 
guardando silencio en lo relativo a las tercias y los diezmos. Algunos autores 
han deducido que los diezmos se concedieron a la Corona como compensación 
por los gastos que la evangelización ocasionaba, pero que esto no equivalía a 
una cesión en propiedad de los mismos. De todos modos, la Corona consideró los 
diezmos como materia que le pertenecía en exclusiva y la Santa Sede nunca 
se opuso a esta interpretación que los monarcas dieron a la donación papal 
de los diezmos ni al uso que hicieron de los ellos17. 

 
Después será Manuel I, rey de Portugal, quien solicite para su territorio 

facultades semejantes, y obtenga de León X el derecho de presentación de 
los beneficios eclesiásticos por la bula Dum fidei constantiam, de 7 de junio 
de 1514. 

 
Las competencias que, con el nombre de Patronato, llegaron a ejercer 

sobre la Iglesia ambas coronas fueron dos: la provisión de todos los beneficios 
eclesiásticos; y el derecho de erección, que incluye las iglesias catedrales, 

                                                 
17 GARCÍA AÑOVEROS, J. M., La Monarquía y la Iglesia en América, p. 77. 
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parroquiales, monasterios, hospitales, iglesias votivas y cualquier “otro lugar 
pío o religioso”. La doctrina jurídica sobre la que se sustenta tal patronato fue 
resumida, en la real cédula de Felipe II del 4 de julio de 1574, en dos títulos 
de derecho: primero, el descubrimiento, la adquisición, la edificación y dotación 
de los edificios eclesiásticos; segundo, la concesión pontificia. 

 
Interpretado de una forma cada vez más favorable a la Corona, el derecho 

de Patronato fue siendo transformado por los juristas del Consejo de Indias 
en la formulación del Vicariato regio sobre la Iglesia indiana, es decir que 
los reyes actuaban en América como Vicarios de la Santa Sede para todo lo 
concerniente al gobierno eclesiástico de las Indias18. 

 
Si el sistema de Patronato proporcionó a la Iglesia en las nuevas tierras 

indudables ventajas, sobre todo a la hora de organizar la primera evangelización, 
los inconvenientes no tardaron en quedar, también, de manifiesto: falta de 
delimitación clara entre el ámbito eclesiástico y el civil, largos periodos de 
vacantes en las sedes episcopales e insuficiencia de personal para atender un 
territorio que abarcaba medio mundo. 

 
 
2.2. La Junta Magna de 156819 

 
Pío V comenzó a informarse directamente de los asuntos de la Iglesia en 

América y a querer intervenir personalmente en ellos. Las noticias que desde 
Perú llegaban a Roma no eran muy alentadoras y en 1568 el Papa constituyó 
una Comisión pontificia para estudiar los problemas surgidos durante el proceso 
evangelizador en los territorios, orientales y occidentales, en los que funcionaba el 
Patronato20. Formaban parte de la Comisión los jesuitas Francisco de Borja, 
General de la Compañía, y Juan Alfonso de Polanco, los cardenales Amulio, 
Sirleto, Caraffa y Crivelli, así como los embajadores español y portugués, Juan de 

                                                 
18 EGAÑA, A. de; La teoría del Regio Vicariato en Indias. Universidad Gregoriana, 

Roma 1958. HERA, A. de la, “La doctrina del Vicariato Regio en Indias”, en NAVARRO 
ANTOLÍN, F. (coord.), Orbis incognitvs: Avisos y legajos del Nuevo Mundo. Homenaje al 
profesor Luis Navarro García, Universidad de Huelva, Huelva 2007, vol. 1, pp. 89-99. 

19 El apelativo de “magna” le fue dado por el P. Leturia en 1928 por la calidad de sus 
componentes y la importancia de las cuestiones que se trataron. Sigo en este punto a RAMOS 
PÉREZ, D., “La crisis indiana y la Junta Magna de 1568”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 
23 (1986) 1-62; y RAMOS PÉREZ, D., “La Junta Magna de 1568. Planificación de una época 
nueva”, en Historia de España Menéndez Pidal, Espasa Calpe, Madrid 1999, t. XXVII: La 
formación de las sociedades iberoamericanas (1568-1700), pp. 39-61. 

20 El cardenal Alessandrino escribió por entonces que Pío V consideraba “estar las Indias 
malísimamente gobernadas”, GARCÍA AÑOVEROS, J. M., La monarquía y la Iglesia en 
América, p. 101. 
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Zúñiga y Álvaro de Castro. Como resultado de sus trabajos, la Comisión redactó 
una Instrucción que se hizo llegar a Felipe II por medio del nuncio en Madrid. 

 
Paralelamente, en la Corte también se habían recibido noticias alarmantes 

remitidas desde Perú por el gobernador don Lope García de Castro, y el 
embajador Zúñiga transmitía desde Roma las intenciones del Papa de establecer 
-con carácter permanente- la Comisión de cardenales que se ocupara de la 
conversión de los infieles, con la que prácticamente se anularían las concesiones 
de las bulas alejandrinas. Además, el pontífice consideraba la idea de nombrar 
un nuncio para las Indias, con residencia en ellas y no en Madrid, para entender 
en todos los problemas eclesiásticos. La Congregación y el nuncio debilitarían el 
Patronato regio en aquellas tierras. 

 
Piensa Demetrio Ramos que el proyecto papal de establecer un nuncio en 

las Indias fue el detonante de la convocatoria de una Junta para tratar los 
asuntos indianos, cuando ya habían sido nombrados los nuevos virreyes de 
Nueva España y del Perú. Este último, don Francisco de Toledo, que todavía 
no había embarcado, fue llamado para participar en la Junta extraordinaria 
que, presidida por el cardenal Espinosa21, inició sus reuniones en Madrid a 
fines del mes de julio de 156822. 

 
Si dos fueron los motivos de la Junta -la situación en América y los propósitos 

de la Santa Sede-, dos fueron los objetivos de ella: uno, el deseo de lograr una 
mayor eficacia en la evangelización, a fin de eliminar la causa que en Roma 
se podría aducir para acabar con el Patronato; dos, elaborar un programa 
reformador, influido por informes anteriores como el que dieron los Comisarios 
de la Perpetuidad en 156223 cuyas propuestas se perciben en las resoluciones de 
la Junta. 

                                                 
21 Los componentes de la Junta fueron: el cardenal don Diego de Espinosa, obispo de Sigüenza y 

presidente del Consejo de Castilla; don Luis Méndez Quijada, presidente del Consejo de Indias; don 
Antonio de Padilla, presidente del Consejo de Órdenes. Cuatro consejeros del de Estado: Ruy Gómez 
de Silva, príncipe de Éboli; Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria; Pedro de Cabrera, conde de 
Chinchón, y don Antonio de Toledo, prior de San Juan. Del Consejo de Hacienda: Francisco Garnica, 
el licenciado Menchaca y del doctor Gaspar de Quiroga. Del Consejo y Cámara de Castilla: el doctor 
Hernández de Liébana, el doctor Velasco y el licenciado Briviesca de Muñatones. Del Consejo de 
Indias, los consejeros más antiguos: el doctor Juan Vázquez de Arce y el doctor Gómez Zapata, junto 
con el secretario Francisco de Eraso y el visitador Juan de Ovando. También formaron parte de la 
Junta fray Bernardo de Fresneda, obispo de Cuenca, y don Francisco de Toledo, nombrado virrey del 
Perú; y cuatro religiosos: los agustinos fray Bernardino de Alvarado y fray Antonio Martínez, el 
dominico fray Diego de Chaves y el franciscano fray Miguel de Medina. 

22 La primera sesión, en las casas del cardenal, que tuvo que retrasarse por la muerte del 
Príncipe don Carlos, se celebró el día 27 de julio. 

23 En marzo de 1561 habían llegado al Perú, acompañando al virrey don Diego López de 
Zúñiga, conde de Nieva, Diego de Vargas Carvajal, el licenciado Briviesca de Muñatones y el 



J. CARLOS VIZUETE MENDOZA  
 

 

164 

Las sesiones dieron comienzo estudiando los asuntos eclesiásticos y se 
abordó, primero, la cuestión de la necesidad de garantizar la idoneidad de los 
envíos misioneros, no achacable sólo a la Corona24, para pasar después al 
espinoso tema de las difíciles relaciones entre los obispos y los religiosos, sobre 
todo en lo tocante a la jurisdicción de los unos sobre los otros en los curatos, sin 
llegar a ninguna solución25. Después se estudió detenidamente la cuestión de los 
diezmos, tanto la forma de repartirlos como su cuantía26. Luego, en una 
congregación particular, más reducida que la Junta, se vio la necesidad de que 
existiera un Patriarca o legado nato de las Indias que, residiendo en la Corte, 
resolviese los recursos de fuerza, proveyese y ordenase lo que fuere menester en 
materia eclesiástica. Era la manera de tratar de evitar la necesidad de un nuncio, 
que contemplaba el Papa, al tiempo que se evitaba la intromisión de los tribunales 
civiles en los recursos eclesiásticos.  

 
Para que la Iglesia indiana fuera verdaderamente eficaz se hacía necesaria 

una reorganización de la geografía eclesiástica, adecuando el número de las 
diócesis a tan inmenso territorio y fijando sus límites con toda precisión27. Además, 
para facilitar el gobierno eclesiástico en provincias tan lejanas, se acordó solicitar a 
Roma la ampliación de las competencias de los obispos, especialmente en la 
concesión de dispensas matrimoniales, y que la última instancia fuese la del 
tribunal metropolitano, evitando tener que recurrir a Roma. Se insistió, como 
había determinado el tridentino, en que los obispos realizasen la visita pastoral en 
su diócesis y que se reunieran concilios provinciales, cada dos años, y sínodos 
diocesanos, anualmente. 

 

                                                 
contador Ortega de Melgosa, comisarios encargados de estudiar el problema planteado por los 
encomenderos que aspiraban a convertir en perpetuas las encomiendas de indios, transmisibles por 
vía hereditaria a modo de mayorazgo. El dictamen final, elevado al Consejo de Indias, está 
fechado el 3 de mayo de 1562. 

24 En opinión de fray Diego de Chaves: “ya que las religiones no dan lo mejor para allá, y 
dado que van muchos buenos […] van otros de todas las religiones quizás por huir del 
recogimiento y disciplina con que aquí les tienen”. 

25 El asunto era complicado, como señaló el obispo de Cuenca: “si declinamos a favorecer 
los prelados, como ha de ser forzosamente a su tiempo, enflaqueceremos y desmayaremos a 
los buenos religiosos […] y si del todo se da la mano a los religiosos, los obispos dirán que 
son superfluos y, si son descuidados, lo serán más”. 

26 Los diezmos se repartirían en tres partes iguales: una para el obispo y el cabildo 
catedralicio; otra para las parroquias y doctrinas; de la tercera, un tercio (1/9) para la fábrica 
de las iglesias, y los otros dos tercios (2/9) para el rey, que los destinaría a obras pías. Esta 
distribución era más favorable que la cuatripartita anterior para los párrocos y doctrineros, así 
como para la Real Hacienda. 

27 Las diócesis que pensaban crearse en el virreinato del Perú eran las de Trujillo, 
Arequipa, Huamanga, León de Huánuco y Chachapoyas. 
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Aunque el clero secular era escaso y eran pocas las parroquias erigidas, la 
Junta determinó que, de acuerdo con lo establecido por el concilio de Trento, 
en cada pueblo se estableciera una parroquia, con cura propio encargado de 
la administración de los sacramentos, de la instrucción y de la doctrina de los 
feligreses. Esta disposición chocaba con el sistema anterior de los doctrineros y 
reafirmaba el Patronato pues todos los beneficios curados eran de presentación 
real. 

 

Con relación a las órdenes religiosas, se mantuvo la limitación a franciscanos, 
dominicos,  agustinos y mercedarios, aunque por aquellos días se daba licencia a 
algunos jesuitas. Todas ellas deberían establecer en los conventos grandes de 
México y Lima casa de formación y preparación de los misioneros, prestando 
especial atención al estudio y conocimiento de las lenguas indígenas y la 
condición de los naturales. Los conventos con menor número de religiosos 
deberían reducirse a los que se encontraban cerca de los centros principales. 

 

Y se pasó al punto más arduo, ya señalado anteriormente, el de la resistencia 
de los religiosos que ejercían cura de almas a someterse a la jurisdicción de los 
obispos en cuyas diócesis se encontraban, negándose a ser visitados o corregidos 
por otros que no fueran sus superiores. Se apuntó una solución que nunca llegaría 
a pasar de proyecto: establecer en las tierras de misión diócesis regulares, en las que 
tanto el obispo como los canónigos de las catedrales y los párrocos fueran religiosos 
de una orden, con lo que estarían más dispuestos a someterse al ordinario28. 

 

Otro asunto de capital importancia fue el de la intromisión de los religiosos en 
los asuntos de justicia y de gobierno seculares “so color de querer tomar la 
protección de los indios y de los favoresçer y defender”. 

 

Al final, como todo se reducía a poder realizar una adecuada selección 
-en cantidad y calidad- de los religiosos que pasaran a las Indias los miembros de 
la Junta pensaron que lo mejor sería poder contar con un comisario de cada 
orden que los seleccionara y trasladara, por lo que acordaron el establecimiento en 
la Corte de un procurador general para las Indias, elegido por cada orden, para que 
se relacionase con el Consejo y que estuviera investido de autoridad para que los 
superiores no impidieran la recluta de los individuos más dotados y evitar algunos 
abusos cometidos hasta entonces eligiendo a personas “de poca autoridad, 
religión y ejemplo”. Hubo resistencia por parte de las órdenes ante lo que podría 
significar la creación de un espacio independiente sustraído a la autoridad del 
General y sólo los franciscanos crearon la figura del Comisario de Indias. 

                                                 
28 Demetrio Ramos (p. 20) afirma que no parece que fuera idea de la Junta sino posterior y 

del Consejo pues en las instrucciones remitidas al embajador Zúñiga se le dice claramente: 
“habiendo platicado sobre ello en el nuestro Consejo”. 



J. CARLOS VIZUETE MENDOZA  
 

 

166 

Se abordó después el tema de los métodos de evangelización. Los miembros 
de la Junta determinaron que la elaboración de cartillas y catecismos era tarea 
que deberían realizar los concilios provinciales, que se habían de reunir. Lo que 
sí se ordenó fue la apertura de escuelas de niños indios “en todos los lugares 
y repartimientos”, donde se les enseñara la doctrina cristiana. 

 

Por último, en materia religiosa, se ocuparon del establecimiento del Tribunal 
de la Inquisición en las capitales de los dos virreinatos, que no podría proceder 
contra los indios. 

 

Puede concluirse que la Junta diseñó todo un organigrama para la Iglesia en 
Indias que articulaba cada una de sus partes con el objeto de evitar el nombramiento 
por la Santa Sede de un nuncio en el Nuevo Mundo. Así, partiendo de las diócesis 
y de las provincias de las órdenes religiosas se ascendía, en América, a los 
metropolitanos y a los comisarios supraprovinciales, coronando el sistema, en la 
Corte, el Patriarca como legado pontificio y los cuatro comisarios generales, uno 
por cada una de las órdenes misioneras con presencia en las Indias. De esta 
manera se conseguían dos objetivos: por un lado hacer más eficaz el Patronato 
regio sobre la Iglesia, por otro apartar a los tribunales seculares de las cuestiones 
eclesiásticas.  

 

Los frutos de la Junta Magna, en palabras de Geoffrey Parker, fueron 
muchos e importantes. En materia eclesiástica, que es la que aquí nos interesa, 
“permitió a Felipe frustrar el intento papal de intervenir en los asuntos americanos: 
cuando el nuncio presentó a Felipe las instrucciones papales en esta materia en 
noviembre de 1568, el rey pudo remitirse al trabajo de la Junta. Cuando Pío 
V descubrió las discrepancias entre sus planes y los de la Junta, ya había 
pasado casi un año y, para entonces, la necesidad de inducir al Rey a la Santa 
Liga le llevó a abandonar la discusión sobre la idoneidad de disponer de un 
nuncio en América”29. 
 
 

2.3. Las instrucciones dadas al virrey Toledo30 
 

Don Francisco de Toledo embarcó para las Indias en Sanlúcar de Barrameda 
el 19 de marzo de 1569, pertrechado con más de cincuenta cédulas, poderes 
e instrucciones reales. Entre éstas se encontraban unas “Instrucciones” que, 
con el título Doctrina y gobierno eclesiástico, 28 de diciembre de 1568, se 

                                                 
29 PARKER, G., Felipe II, Planeta, Barcelona 2010, p. 531. 
30 Sigo en este punto a TINEO, P., “La evangelización del Perú en las instrucciones entregadas al 

Virrey Toledo (1569-1581)”, en SARANYANA, J. I.; TINEO, P. et alii (coords.), Evangelización y 
Teología en América (siglo XVI). X Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra. 
Universidad de Navarra, Pamplona 1990, vol. 1, pp. 273-295. Sobre el virrey Toledo: GÓMEZ 
RIVAS, L., El virrey del Perú don Francisco de Toledo, Diputación de Toledo, Toledo 1994. 
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conservan en el Archivo General de Indias y que fueron estudiadas por el P. 
Pedro de Leturia en 192831. 

 
La Doctrina se presenta articulada en tres partes y treinta y siete números. 

La primera, números 1 al 11, trata de la organización general de la Iglesia, de 
acuerdo con lo decidido en la Junta. Así aparecen los temas del Patriarcado 
de las Indias, de las diócesis y la provisión de los obispados, de las facultades de 
los obispos y la obligación de realizar las visitas pastorales, de la celebración 
de concilios provinciales, de la erección de las parroquias y su provisión 
mediante la presentación real, y de la jurisdicción de los párrocos. Es decir la 
organización de la Iglesia en Indias desde la cúspide que debía representar el 
Patriarca, hasta la base en la que se encuentran los sacerdotes encargados de 
la cura de almas. De acuerdo con los postulados del Patronato regio, la provisión 
de todos los beneficios, desde el arzobispado de Lima al curato más pequeño,  
deberá hacerse tras la presentación regia. 

 
La segunda parte, números del 12 al 24, trata de los religiosos y su labor 

evangelizadora. Comienza insistiendo en la necesidad de agrupar a los indios 
dispersos en poblaciones para facilitar que se les instruya en la doctrina cristiana. 
Era una práctica antigua y se le insiste sobre ello al virrey Toledo, apuntándole 
algunos medios para lograrlo con mayor facilidad como repartir entre los 
indios que se reduzcan a vivir en poblado pastos, sementeras y ayudas para 
las artes y oficios, y se les niegue o se les quite a los que se opongan; que se 
favorezcan las fiestas y diversiones honestas en los poblados y se prohíban 
en despoblado. También se le recomienda que vigile el trato que los religiosos dan 
a los indios, e impida el mucho trabajo y las vejaciones. Los demás puntos se 
refieren a los regulares misioneros, siguiendo los temas tratados por la Junta: 
el reclutamiento, su calidad, el reparto por el territorio, su modo de vivir y 
evangelizar, así como la necesidad de establecer cada orden una casa de formación 
en Lima para acoger a los que llegaran antes de enviarlos a las doctrinas y 
misiones. Hay que evitar la intromisión de los religiosos en asuntos políticos 
o de gobierno, sobre todo desde el púlpito, y procurar el sometimiento de 

                                                 
31 LETURIA, P.; “Felipe II y el Pontificado en un momento culminante de la historia de 

Hispanoamérica”, en Estudios Eclesiásticos, Extra 27 (1928) 41-77. El artículo fue reproducido en el 
tomo 1 de Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, pp. 61-100. Demetrio Ramos localizó en 
el Archivo del Ministerio de Justicia de Madrid la documentación de la Junta -Recuerdos y 
resoluciones que se han hecho y tomado en la Junta para beneficio de los estados del nuevo 
mundo de las Indias, Armario Reservado, leg. 41- que sirvió de base documental para su 
artículo citado por tratarse, en su opinión, del material completo, mientras que las 
“Instrucciones” dadas al virrey Toledo -Doctrina y gobierno eclesiástico, AGI, Indiferente, 
2859- contienen tan solo los aspectos religiosos y eclesiásticos. Fueron publicadas por 
LISSÓN CHAVES, E., La Iglesia de España en el Perú. Colección de documentos para la 
historia de la Iglesia en el Perú, CSIC, Sevilla 1944, vol. II, pp. 438-456. 
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éstos a la jurisdicción de los obispos cuando tienen encomendada la cura de 
almas y la administración de los sacramentos, tal como había dispuesto el 
concilio de Trento. Los religiosos reclamaron la observancia de la bula Omnimoda, 
de 10 de mayo de 1522, por la que Adriano VI les concedió un conjunto de privilegios 
que casi les liberaba del control episcopal por lo que solían abrazar la causa 
real frente a la episcopal en todos aquellos conflictos que surgían entre la 
jerarquía indiana y las autoridades civiles. 

 
La tercera parte, números 25 al 36, trata de los aspectos económicos y de 

los diezmos. 
 

 
III. LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 
 
3.1. Las diócesis de Cuzco y Lima 
 

La organización territorial de la iglesia indiana por la Corona fue un largo 
proceso que viene marcado por las sucesivas concesiones pontificias32, desde 
que en 1504 Julio II accediera a la creación de una provincia eclesiástica en 
La Española con tres diócesis: Hyaguatense, Maguatense y Bajunense33. Aquel 
proyecto nunca se realizó, modificado por el rápido devenir de los descubrimientos, 
y en 1510 Fernando el Católico solicitaba la creación no de una provincia 
eclesiástica sino tres diócesis, sufragáneas de Sevilla, situando dos en La 
Española y una en la isla de Puerto Rico34. No es raro, pues, que algunas diócesis 
proyectadas nunca pasaran de una existencia más que sobre el papel35, ni 
tampoco que el Papa se negara a la erección de una nueva diócesis -como ocurrió 
con la de Paria- o los traslados de diócesis creadas pero no erigidas a un lugar más 
conveniente, resultado de nuevas conquistas o descubrimientos36. 

 
No debe sorprendernos, por tanto, que en las capitulaciones que suscribieron 

en Toledo el 20 de julio de 1529 Francisco Pizarro y la emperatriz Isabel se 

                                                 
32 GARCÍA Y GARCÍA, A., “Organización territorial de la Iglesia”, en BORGES, P. 

(coord.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XV-XIX, BAC, Madrid 
1992, vol. 1, pp. 135-154. 

33 CASTAÑEDA DELGADO, P., “Los precedentes de la fundación de las primeras 
iglesias de Indias”, en Isidorianum, 32-33 (2007) 31-55. 

34 La bula Romanus pontifex de Julio II, fechada el 8 de agosto de 1511, erigía las diócesis 
de Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan de Puerto Rico y preconizaba a sus 
primeros obispos. 

35 En 1520, a petición del Emperador, se creaba una diócesis para la Tierra Florida, un 
territorio hipotético y diócesis “a fundar” que nunca se erigió pues no hay confirmación 
posterior de la Santa Sede. 

36 Tal fue el caso de la diócesis Carolense, en Yucatán; creada el 24 de enero de 1519, se 
erigió en Tlaxcala y el 3 de octubre de 1539 pasó a la Puebla de los Ángeles.  
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incluyera la creación de un obispado en la ciudad de Túmbez, que se extendería 
por las tierras descubiertas o por descubrir, para el que sería presentado  uno de 
sus socios, Hernando de Luque. Éste no llegó a salir de Panamá rumbo al 
Perú y las bulas nunca llegaron, si es que se firmaron en Roma. Viejo y 
enfermo murió en Panamá entre 1532 y 1533. 

 
La conquista de Cuzco, capital y centro del incario, aconsejó el traslado 

de la diócesis no erigida en Túmbez a aquella ciudad. En 1535 fue presentado para 
ocuparla un compañero de Pizarro, el dominico fray Vicente de Valverde, que 
estuvo presente en la prisión de Atahualpa en Cajamarca. Pablo III erigió la 
diócesis el 13 de enero de 1536 como sufragánea de la archidiócesis de Sevilla, 
pero la bula de erección no precisaba los límites de la nueva diócesis. Un año 
después, el 8 de enero de 1537, fue preconizado obispo de Cuzco fray Valentín 
de Valverde y la nueva bula señalaba el enorme territorio diocesano: desde 
Nueva Granada37 hasta los confines de Chile, desde el Mar hasta Tucumán y 
el Río de la Plata. Todo estaba por hacer.  

 
El obispo Valverde llegó a Cuzco en los primeros días de septiembre de 

1538, acompañado de ocho frailes dominicos38; estableció la catedral tal 
como ordenaba la bula de erección de la diócesis sobre una pequeña iglesia 
ya existente, dedicada a la Concepción de Nuestra Señora, y constituyó su 
cabildo. Durante el pontificado del segundo obispo de Cuzco, el también 
dominico Juan Solano, la catedral recibió sus estatutos y consuetas (1549), 
se hicieron las trazas (1550) y abrieron los cimientos de la nueva catedral 
(1560), cuyas obras se prolongarían hasta 1668.  La erección del seminario, 
ordenada por el concilio de Trento, no se hará hasta el primero de agosto de 
1598 estableciendo que los colegiales becados no podrían exceder de veinticuatro, 
de entre doce y veinticuatro años, hijos legítimos, sabiendo leer y escribir y 
con intención de dedicarse a la carrera eclesiástica, por lo que al ser admitidos 
habrían de recibir la tonsura. 

 
El enorme territorio de la diócesis de Cuzco fue paulatinamente reducido 

con la erección de nuevos obispados: Lima en 1541, que pasó a ser la sede 
metropolitana de toda América del Sur en 1546, Asunción-Río de la Plata en 

                                                 
37 Clemente VII había erigido allí los obispados de Santa Marta (10 de enero de 1534) y 

Cartagena de Indias (24 de abril de 1534). 
38 VALPUESTA ABAJO, N., El clero secular en la América hispana del siglo XVI, BAC, 

Madrid 2008, p. 97: “Entre las licencias de religiosos y sacerdotes para pasar a Indias, en este 
tiempo, encontramos a Francisco Rodríguez, canónigo de Cuzco en 1549, con autorización 
para llevar a diez o doce sacerdotes, que luego se distribuyeron entre las ciudades de Quito, 
Lima y Arequipa. Al mismo tiempo llegaron los mercedarios, bajo la dirección del P. Miguel 
de Orenes, los ocho dominicos que acompañaron al obispo Valverde y doce franciscanos bajo 
la dirección de fray Francisco de Toscano”. 



J. CARLOS VIZUETE MENDOZA  
 

 

170 

1547, La Plata (Charcas, Sucre) en 1552, Santiago de Chile en 1561 y Concepción-
Imperial en 1564. 

 
Tras la fundación de Lima, el 18 de enero de 1535, la que será la Ciudad 

de los Reyes, en una localización más favorable para la comunicación por 
mar gracias a su cercanía a la costa, pronto se convertirá en la capital del 
virreinato y sede de los órganos de gobierno, aunque Cuzco conserve el título de 
cabeza del reino del Perú, según la real cédula que le otorgaba el primer voto 
en la reunión de las ciudades del reino.  

 
En consonancia con su nuevo destino, la Corona solicitaba a la Santa Sede 

la erección en Lima de una nueva sede episcopal y presentaba para regirla al 
dominico fray Jerónimo de Loaysa, entonces obispo de Cartagena de Indias39, 
a lo que accedió el papa Pablo III quien, el 13 de mayo de 1541, la erigía 
desmembrándola de la de Cuzco y como sufragánea de la de Sevilla. Los límites 
diocesanos coincidían con los amplios espacios jurisdicción de la ciudad40. 
Cuando su obispo entró en Lima ésta no abarcaba más de diez o doce manzanas 
de casas, suficientes para su corto vecindario. El 17 de septiembre de 1543 firmaba 
Loaysa el acta de erección de la catedral y procedió a nombrar los primeros 
miembros del cabildo. 

 
Sólo cinco años después de su creación, el 31 de enero de 1546, el mismo 

Papa, de nuevo a petición del Emperador, elevaba la sede limeña a metropolitana, 
al mismo tiempo que las de México y Santo Domingo, con lo que las diócesis 
americanas dejaban de pertenecer a la provincia eclesiástica de Sevilla. Las 
razones que motivaron esta nueva organización eclesiástica son obvias y las 
recogía la bula de erección: la enorme distancia que las separaba de Sevilla y 
el retraso consiguiente en el despacho de los negocios eclesiásticos. Como 
sufragáneas de Lima formaban parte de la provincia las diócesis de León de 
Nicaragua, Panamá, Quito, Popayán y Cuzco. Con la erección de nuevas 
diócesis en Sudamérica se añadieron a la provincia de Lima las de Asunción 
del Paraguay, La Plata (Charcas), Santiago de Chile y La Imperial. 

 
Cuando en marzo de 1564 Pío IV elevó a metropolitana la sede de Santa 

Fe de Bogotá, se produjo una nueva reestructuración de la organización 
eclesiástica y las diócesis de León de Nicaragua, Panamá y Popayán pasaron 
a la provincia de Santa Fe.   

                                                 
39 Carlos V comunicó a fray Jerónimo su elección el 19 de junio de 1540, asignándole una 

renta de medio millón de maravedíes anuales. 
40 Al sur, por la costa hasta Arequipa, valle de Nazca y confines de Acari; hacia el norte, 

por el litoral hasta Trujillo, San Miguel de Piura, Chachapoyas y Bracamoros; por la sierra 
hasta Huamanga; hacia el este hasta la provincia de los Angaraes y León de Huánuco. 
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Como consecuencia de la Junta Magna, que ya señalara la necesidad de 
dividir las inmensas extensiones de las diócesis americanas en otras menores 
y con límites precisos para hacer más efectiva la tarea pastoral de los obispos, en 
la provincia de Lima se erigió la diócesis de Tucumán, el 10 de mayo de 
1570, y la Corona solicitó a Gregorio XIII a finales de 1576 la creación de 
otras dos en Arequipa y Trujillo. El Papa accedió a la petición y el 5 de abril 
de 1577 erigía la primera y el 15 del mismo mes la segunda, nombrando obispos a 
los presentados desde Madrid41. Sin embargo, en 1578 Felipe II solicitó al 
pontífice el sobreseimiento de ambas erecciones quizá por la oposición de 
los cabildos de Lima y Cuzco que verían reducidos en mayor cuantía sus 
ingresos con esta escisión territorial, más si cabe con la aplicación del nuevo 
sistema de reparto decimal aprobado por la Junta Magna. 
 

No tuvo Lima seminario diocesano hasta el 7 de diciembre de 159042, 
fundado por su segundo arzobispo siguiendo el modelo del Colegio Mayor de 
San Salvador de Oviedo en la universidad de Salamanca. Toribio de Mogrovejo, 
que había sido colegial en él, dotó al nuevo Colegio de Lima de las mismas 
constituciones que el salmantino y ordenó destinar para su sostenimiento el 
tres por ciento de las rentas decimales y de las capellanías con lo que podían 
sustentarse hasta treinta estudiantes pobres. 
 
 

3.2. Los obispos 
 

Una de las principales prerrogativas del Patronato era la presentación al 
Papa de los candidatos para ocupar las sedes episcopales. El, a veces, largo 
proceso que pasa por las etapas de la elección y presentación del candidato por la 
Corona, el nombramiento en Roma y el despacho de las bulas, la consagración 
episcopal y el largo viaje hasta la sede americana, está en el origen de uno de 
los más graves problemas que sufrieron las diócesis de Indias, el de los largos 
periodos de sede vacante, agravados en muchos casos por la muerte del obispo sin 
que llegara a tomar posesión debiendo iniciarse de nuevo todo el proceso.  

 

La diócesis de Lima tuvo durante este periodo dos obispos, fray Jerónimo 
de Loaysa O. P. (1541-1575) y Toribio de Mogrovejo (1579-1606). Tomado 
en un sentido amplio -desde la muerte de un obispo hasta la entrada efectiva 
en la sede de su sucesor- la diócesis de Lima permaneció sin obispo dos años 
antes de la llegada de Loaysa, cinco entre la muerte de éste y la entrada de 
                                                 

41 El franciscano fray Francisco de Obando para Trujillo y el dominico fray Antonio de 
Hervias para Arequipa. 

42 Esta es la fecha del nombramiento del primer rector, el licenciado Hernando de 
Guzmán. Poco después de comprar las casas se suscitó una diferencia con el virrey Marqués 
de Cañete sobre la fundación y el arzobispo sacó de ellas a los estudiantes y clausuró el 
seminario hasta que una vez solventada la querella volvieron a la fundación los estudiantes. 
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Mogrovejo, y tres más entre su muerte y la llegada del nuevo arzobispo, en 
total diez años de sesenta y cinco. 

 

La diócesis de Cuzco tuvo siete obispos, algunos de los cuales no 
llegaron a tomar posesión: fray Vicente de Valverde O. P. (1537-1541), fray 
Juan Solano O. P. (1544-1561), Francisco Ramírez (1562-1564)43, Matías Pinello 
(1565-1569)44, Sebastián Lartaun (1570-1583), fray Gregorio de Montalvo 
Olivera O. P. (1587-1592) y Antonio de Raya Navarrete (1594-1606). Los 
periodos de sede vacante en ella fueron cinco y duraron treinta años, destacando la 
larga vacante producida en 1561 con la renuncia a la sede de fray Juan Solano, 
que dura hasta la llegada de Sebastián Lartaun el 28 de junio de 157345. 

 

El Consejo de Indias reunía informes de posibles candidatos al episcopado 
seleccionando a personas tanto por su formación como por su conducta personal. 
Para las Indias se buscaba un nuevo tipo de obispo, reformado y misionero, 
dispuesto a afrontar el enorme esfuerzo del gobierno de diócesis inmensas 
con un clero escaso y poco formado, con unas rentas muy inferiores a las que 
se podían obtener en sedes peninsulares. Y los elegidos fueron desde un obispo en 
otra sede americana, como Loaysa, trasladado a Lima desde Cartagena de Indias; 
un clérigo no sacerdote, letrado en un tribunal en Granada, como Mogrovejo; o un 
canónigo en Alcalá de Henares, como Lartaun. Aunque en el siglo XVI el 
episcopado americano se nutrió principalmente de las órdenes religiosas, 
entre los siete que ocuparon realmente las dos sedes de Perú los religiosos 
son cuatro, todos dominicos, y tres los seculares. 
 
 

3.3. El clero secular46 
 

Desde los primeros momentos pasaron a las Indias algunos clérigos, en su 
mayoría poco formados, que acudían al Nuevo Mundo llevados más por intereses 

                                                 
43 Fue preconizado por la Santa Sede el 6 de julio de 1562, murió en enero de 1564 antes 

de tomar posesión de la sede, GUITARTE IZQUIERDO, V., Espiscopologio español (1500-
1699). Españoles obispos en España, América, Filipinas y otros países, Iglesia Nacional 
Española, Roma 1994, nº 432, p. 73. 

44 Luis Matías Pinelo de Mora fue preconizado el 19 de enero de 1565, murió en 1569 antes de 
tomar posesión de la sede, GUITARTE IZQUIERDO, nº 453, p. 77, lo llama Mateo Pinello. 

45 Además de los obispos Ramírez y Pinelo, fueron electos para la sede de Cuzco el canónigo de 
Santiago de Compostela Cerviago (o Carriago) en 1562 y el licenciado Tamino, en 1568.  

46 No son abundantes los estudios sobre el clero secular y diocesano en América. El P. Bayle 
dedicó una obra a estudiar su participación en la evangelización, El clero secular y la evangelización 
de Améric, CSIC, Madrid 1950, y recientemente ha aparecido un estudio que aborda algunos aspectos 
interesantes como el problema de la ordenación de mestizos e indígenas: VALPUESTA, N., El clero 
secular en la América hispana del siglo XVI, BAC, Madrid 2008. También la monografía: 
RODRÍGUEZ VALENCIA, V., “El clero secular de Suramérica en tiempo de Santo Toribio de 
Mogrovejo”, en Anthologica Annua, 5 (1957) 313-415. 
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económicos o de movilidad social que por razones religiosas, lo que motivó la 
publicación reiterada de cédulas reales para impedirlo. De aquí que se exigieran 
licencias, tanto de su obispo como del rey, para que cualquier clérigo pudiera 
pasar a las Indias y se ordenara a los obispos americanos que no admitieran en sus 
diócesis a ninguno que no contara con ellas. Se quería evitar que las Indias se 
convirtieran en refugio de clérigos fugitivos o que en ellas encontraran acomodo 
“los que no son de buena vida ni ejemplo, como se requiere para la conversión de 
los naturales”. Igual cuidado se puso en conceder licencias para regresar a España, 
siendo necesario contar con la del obispo, en la que debía constar que había 
residido al menos diez años en la diócesis; y la del virrey o gobernador del distrito 
en el que había estado. 

 
En la época filipina ya era frecuente encontrar clérigos nacidos en la 

propia América y que habían recibido formación académica en las universidades, 
colegios y seminarios que durante este periodo se fundan. Muchos de estos 
graduados, junto a otros llegados de España, nutrirán los cuadros de los 
cabildos catedralicios. Éstos, además de celebrar las funciones litúrgicas en 
la catedral y asesorar al obispo, desempeñaban una tercera función, de 
particular importancia en las diócesis americanas en los largos periodos de 
sede vacante: elegir al vicario capitular que gobierna la diócesis en ausencia 
del prelado. En ocasiones estas elecciones eran causa de divisiones y parcialidades 
en el seno del cabildo y tampoco faltaron enfrentamientos y discrepancias con 
los prelados. La incorporación a un cabildo es gracia alcanzada del monarca, como 
los demás beneficios de la Iglesia de Patronato, y el inicio de una carrera 
eclesiástica que muchas veces acaba en el episcopado. 

 
Un estrato inferior del estado clerical lo ocupaban aquellos que se ordenaban 

“a título de lengua”, es decir los que eran admitidos a las órdenes -supuestos 
los demás requisitos: origen legítimo, educación y buenas costumbres, pues 
los títulos académicos no son imprescindibles- por su dominio de alguna de 
las lenguas indígenas lo que les permitiría acceder a una parroquia de indios. 
Los que no dominaban las lenguas indígenas, si podían demostrar que disponían 
de un beneficio patrimonial o de una capellanía, podían también acceder a las 
órdenes “a título de capellán”. Una vez ordenados podían acceder a los concursos 
que regularmente se convocaban para obtener un curato o una doctrina. En 
ellos los aspirantes debían demostrar ante los examinadores sinodales su 
competencia doctrinal, litúrgica y lingüística. Como los demás beneficios de 
la Iglesia indiana, competía a la Corona la colación de los curatos, presentando 
normalmente el obispo una terna a las autoridades civiles que finalmente elegían a 
uno de los candidatos. Sin embargo, no faltaron los casos de nombramiento 
real directo ni de designación del obispo. 
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Las parroquias de españoles y mestizos fueron entregadas desde un principio 
al clero secular, mientras que las doctrinas de indios, en su mayoría, fueron 
regentadas por los religiosos. Cuando el número de los clérigos seculares 
creció comenzaron los problemas entre éstos y los regulares por la administración 
de las doctrinas ya que éstas se les habían encomendado para resolver la situación de 
la falta de clero secular y de su desconocimiento de las lenguas de los indígenas. 

 
Conocemos con precisión el número de sacerdotes seculares  de la 

diócesis de Lima por los datos contenidos en una carta enviada al rey por el 
arzobispo Mogrovejo el 10 de mayo de 1604: 18 componían el clero de la 
catedral, entre canónigos, beneficiados y curas; 48 gozando de diversos beneficios 
en la ciudad: capellanes de la catedral, de la capilla real, en los hospitales y 
en los conventos de monjas; 33 con beneficios curados fuera de la ciudad de 
Lima; y 97 clérigos doctrineros. Los que tiene algún beneficio suman 196, a 
los que añade el arzobispo otros 96 sacerdotes “extravagantes”, sin tener 
dónde colocarlos. El total suma 292 sacerdotes seculares47. 

 
En conclusión, el resultado de este sistema es una estratificación socioeconómica 

del clero secular, diferenciándose primero entre los que gozan de un beneficio y 
los que no, y luego entre los que tienen beneficios donde las diferencias las 
marcan las rentas que producen unas parroquias o doctrinas y otras. En muchos 
lugares, los ingresos del sacerdote son tan escasos que, pese a las  prohibiciones de 
los sínodos, han de buscar su sustento dedicándose a otro tipo de tratos y 
granjerías, como así mismo debían hacer los “extravagantes”. 

 
 
3.4. Las órdenes religiosas 

 
La Junta Magna recordó que la presencia de las órdenes religiosas en las 

Indias se encontraba limitada. En 1568 en el Perú estaban presentes dominicos, 
franciscanos, agustinos y mercedarios, aunque estos últimos “se van acabando con 
no recibir de allá [del Perú] de nuevo frailes ni de acá [de España] dárseles licencia 
para que pasen”. Los frailes de la Merced habían pasado a Indias a recabar 
limosnas para la redención de cautivos y acabaron asentándose como las demás 
órdenes. La Junta también recordaba que en aquellos días se había dado licencia 
para que pasaran, por primera vez, algunos religiosos de la Compañía de Jesús.  

 
En la hueste de Pizarro ya se encontraban presentes, como capellanes, 

algunos religiosos: el dominico fray Vicente de Valverde y los franciscanos 
fray Marcos de Niza y fray Juan de los Santos. Pero el asentamiento de las 
órdenes no se realizó hasta concluir la conquista. 

                                                 
47 VALPUESTA, N., El clero secular en la América hispana del siglo XVI, p. 92. 
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Los dominicos establecieron su primer convento en Cuzco y luego en 
Limatambo y el valle de Chancay. En 1540 fundaron la casa grande de Lima 
y crearon la Provincia de San Juan Bautista que abarcaba un extenso territorio 
desde Nicaragua hasta el Río de la Plata. Sucesivamente irían abriendo nuevos 
conventos en puntos estratégicos. En 1550 obtuvieron de la Corona la fundación 
de un Estudio General en su convento de Lima, que será el germen de la 
Universidad de San Marcos. El crecimiento de la Orden de Predicadores fue 
tan espectacular que de la primera provincia fueron escindiéndose otras: San 
Antonio del Nuevo Reino de Granada (1551), Santa Catalina Mártir de Quito 
(1588) y San Lorenzo Mártir de Chile, Tucumán y Río de La Plata.  

 

Los franciscanos siguieron un itinerario similar. Establecido el primer 
convento en Cuzco en 1534, llegaron  al valle de Pachacamac en 1535 y entraron 
en Lima en 1545, luego siguieron las fundaciones de Chachapoyas, Cajamarca, 
Arequipa y Trujillo. Los Frailes Menores tuvieron una amplia difusión en el 
Perú llegando a ser la orden con más religiosos. En 1553 pudieron transformar en 
provincia la primera custodia que con el nombre de Los Doce Apóstoles 
habían creado en 1535. De ella se fueron desgajando otras: San Antonio de Charcas 
(custodia en 1540, provincia en 1565), Santa Fe del Nuevo Reino de Granada (c: 
1554, p: 1565), Santísima Trinidad de Chile (c: 1553, p: 1565), San Francisco de 
Quito (c: 1533, p: 1565), Asunción del Río de La Plata (c: 1538, p: 1612).  

 

Los mercedarios ya se encontraban en Piura en 1532, en 1534 se establecen en 
Cuzco y en Lima en 1535. Informes llegados al Consejo sobre el comportamiento 
de algunos de los frailes explican la prohibición que se hizo el 1 de marzo de 
1543 de edificar nuevas casas en América, y que acababa de ser levantada 
cuando se reunió la Junta Magna. Sólo después se reanuda la llegada de 
mercedarios al Perú y la fundación de nuevos conventos en Trujillo, Huánuco, 
Chachapoyas y Arequipa. En 1564 se independizaron de la provincia de Castilla y 
se erigieron en el virreinato las de Los Reyes (1564), Cuzco (1564), Chile 
(1566), Santa Bárbara del Tucumán y del Río de La Plata (1593). 

 

Los agustinos llegaron al Perú tras la pacificación de las guerras civiles. 
Se establecen en Lima en 1551 y realizan una rápida expansión por las doctrinas: 
Huamachuco, Huarochirí, Barranca, Pachacamac y Valle de Cañete. Hacia 1560 
ya tenían conventos en Trujillo, Cuzco, Arequipa, Huánuco, Saña, Chachapoyas y 
en el lago Titicaca el santuario mariano de Copacabana. De la provincia peruana 
de San Agustín, creada en 1551, se desgajó la de San Miguel de Quito en 1579. 

 

La Compañía llegó a Perú en 1568 estableciéndose en Lima el 1 de abril. 
La primera fundación fue el Colegio de San Pablo, abierto para españoles y 
criollos y más tarde reservado a la formación de los estudiantes jesuitas. El 8 
de noviembre de 1569 llegaron veinte jesuitas más desde España, abriéndose 



J. CARLOS VIZUETE MENDOZA  
 

 

176 

nuevas casas en Cuzco, Potosí y Arequipa. En 1583 había en el Perú 137 jesuitas. 
Abrieron escuelas gratuitas de primeras letras en Lima, Arequipa, Cuzco, 
Callao, Pisco, Huamanga, Huancavélica, Juli, Moquera e Ica. Y colegios para 
españoles y criollos en Lima y Cuzco. 

 

Al final del periodo filipino, en el virreinato del Perú la cuantificación de 
las órdenes religiosas era la siguiente: 1) Franciscanos: 106 religiosos en 
Lima y 29 conventos en doctrinas. 2) Dominicos: 140 religiosos en Lima y 
15 conventos en doctrinas. 3) Mercedarios: 70 religiosos en Lima y 19 conventos 
en doctrinas. 4) Agustinos: 120 religiosos en Lima y 26 conventos en doctrinas. 5) 
Jesuitas: 60 religiosos en Lima y 11 casas48. El crecido número de religiosos 
en Lima se explica porque es allí donde se encuentran las casas de formación 
que la Junta Magna había ordenado crear a todas las ordenes, por lo tanto la 
mayoría no serían sacerdotes todavía. En su informe de visita ad limina, el 
arzobispo Mogrovejo cuantifica en 504 el número de religiosos presentes en 
la ciudad de Lima en 1593. 

 
 

IV. LA APLICACIÓN DEL CONCILIO DE TRENTO 
 

El primero de los medios previstos por los padres conciliares en Trento 
para trasladar sus decisiones a las iglesias locales fue la celebración de 
concilios provinciales y de sínodos diocesanos. Los primeros, que habían de 
convocarse en el plazo de un año tras la conclusión del tridentino y luego 
con periodicidad trienal49, estarían presididos por el arzobispo metropolitano 
de cada provincia eclesiástica y contarían con la participación de los obispos 
de las diócesis sufragáneas, los procuradores de las catedrales y colegiatas, 
los abades de los monasterios y los superiores de las órdenes mendicantes y 
congregaciones religiosas. Los segundos, limitados a cada diócesis, los había 
de convocar anualmente el ordinario. 

 

Valerse de los concilios y los sínodos para este fin no representa ninguna 
novedad puesto que habían sido utilizados con profusión durante los siglos 
anteriores para acometer la tarea de la reforma de la Iglesia. Su celebración 
periódica ya había sido establecida en Basilea, pero en ninguna parte se 
observaba. Varios obispos españoles ya los habían reunido a lo largo de los diez 
años de suspensión del concilio entre el segundo y el tercer periodo de sesiones, 
haciendo publicar algunos de los decretos de reforma hasta entonces aprobados. 
No tardan en ser convocados los primeros, el mismo año de 1564, en Reims y en 
Tarragona, pero la mayor parte de los celebrados lo harían entre 1565 y 1566. En 

                                                 
48 VALPUESTA, N., El clero secular en la América hispana del siglo XVI, p. 93. 
49 Felipe II solicitó que para las diócesis americanas este plazo se ampliara a cinco años, y 

hasta diez en algunos casos. 
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muchos lugares encuentran dificultades y resistencias, tanto por parte de las 
autoridades civiles como de algunos estamentos eclesiásticos, en especial de los 
cabildos. 

 

Felipe II urgirá a los metropolitanos de España y las Indias a la celebración 
de los concilios provinciales para recibir los decretos del tridentino. Tras el 
de la provincia tarraconense, en 1565 se iniciará el de Toledo, y el año siguiente 
tendrán lugar los de las restantes provincias, salvo la de Sevilla -por la 
negativa a convocarlo de su arzobispo, Fernando de Valdés- que se retrasará 
hasta 1572. Atendiendo a los deseos del monarca, se ocuparon sólo de la imposición 
de la disciplina eclesiástica según el espíritu y la legislación de Trento: la 
obligación de la residencia y la pobreza de los obispos, el desarraigo de la 
simonía y el lucro en la concesión de beneficios eclesiásticos, la provisión de 
las parroquias mediante concurso, y la depuración del culto. Otras cuestiones 
doctrinales ya tratadas en el tridentino no fueron examinadas. 

 

La presencia de los delegados regios supuso una dificultad a la hora de 
ver aprobadas las actas por la Sede Apostólica, además de las que plantearon 
en muchos lugares los cabildos que se oponían a algunas de las disposiciones 
que limitaban sus derechos tradicionales, por lo que las recurrieron, retrasando la 
publicación de los cánones y su aplicación. Esta es la razón de las demoras 
en las sucesivas convocatorias de los concilios provinciales, que nunca cumplieron 
los plazos señalados en Trento para su celebración. Desde finales de siglo 
serán más frecuentes las reuniones de los sínodos diocesanos. 
 
 

4.1. Los concilios provinciales50 
 

Primer concilio. Fray Jerónimo de Loaysa, primer arzobispo de Lima, pensaba 
que mediante un concilio provincial podría dar uniformidad a la transmisión 

                                                 
50 Es muy abundante la bibliografía: APARICIO, S., “Influjo de Trento en los concilios 

limenses”, en Missionalia Hispanica, 29 (1972) 215-239; MATEOS, F., “Los dos concilios limenses 
de Jerónimo de Loaysa”, en Missionalia Hispanica, 12 (1947) 479-524; MATEOS, F., 
“Constituciones para indios del primer concilio limense (1552)”, en Missionalia Hispanica, 19 (1950) 
5-54; POOLE, S., “Incidencia de los concilios provinciales hispanoamericanos en la organización 
eclesiástica del Nuevo Mundo”, en SARANYANA, J. I., TINEO, P. y otros (coords.), Evangelización 
y Teología en América (siglo XVI), vol. 1, pp. 549-551; TINEO, P., Los concilios limenses en la 
evangelización latinoamericana. Labor organizadora del Tercer Concilio Limense. Universidad de 
Navarra, Pamplona 1990. Ediciones modernas; del II Concilio: MATEOS, F., “Segundo Concilio 
Provincial Limense 1567”, en Missionalia Hispanica, 20 (1950) 209-296; del III Concilio: BARTRA, 
E. (ed.), Tercer Concilio Limense 1582-1583. Versión castellana original de los decretos con el 
sumario del Segundo Concilio Limense. Publicaciones de la Facultad Pontificia y Civil de Teología de 
Lima, Lima 1982; LISI, F. L., El Tercer Concilio Limense y la aculturación de los indígenas 
sudamericanos. Estudio crítico con edición, traducción y comentario de las actas del concilio 
provincial celebrado en Lima entre 1582 y 1583, Universidad de Salamanca, Salamanca 1990. 
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de la doctrina y adaptar el cuerpo doctrinal a las peculiaridades de la evangelización 
americana. Con ese objetivo convocó el primer concilio limense para abril o 
mayo de 1550, mientras que en Trento tenía lugar el concilio ecuménico al que no 
asistieron los prelados de las diócesis de Indias51. Pero llegada la fecha de su 
apertura no se encontraron en Lima ninguno de los obispos sufragáneos. 
Realizó una nueva convocatoria para el domingo de Pentecostés de 1551 y, 
aunque tampoco concurrieron los prelados sí enviaron procuradores, pudiendo 
celebrarse el primero de los concilio de Lima entre el 4 de octubre de 1551 y 
el 23 de enero de 1552. 

 
Lo primero de lo que se ocuparon fue de la necesidad de dar uniformidad 

a la catequesis de los indios, hasta ese momento caracterizada por la diversidad de 
lenguas y la falta de un texto común; se dispuso que los que tenían a su cargo 
alguna doctrina de indios debían ajustarse a la Instrucción doctrinal que se daba 
en el concilio52 y que se redactara una cartilla con la doctrina. También, que 
se edificara iglesia en los pueblos principales y ermita en los pequeños, lugares en 
los que se administrarían los sacramentos y se enseñaría la doctrina. Se determinó 
que nadie mayor de ocho años pudiera ser bautizado sin recibir instrucción en 
la fe, al menos por espacio de un mes. 

 
En el concilio se debatió ampliamente sobre la situación de los matrimonios de 

los indígenas: la validez de los contraídos antes del bautismo, la poligamia y 
los realizados en grado de parentesco prohibido. 

 
Con relación a la administración de los sacramentos a los indios se dispuso que 

podrían recibir el bautismo, la penitencia y el matrimonio; la confirmación, si lo 
consideraban así los obispos; y la eucaristía, sólo con licencia del prelado o 
del provisor o del vicario, en todo caso si eran capaces de entender lo que 
                                                 

51 El tema de la falta de representación de la Iglesia indiana en las sesiones del Concilio 
de Trento ha sido analizado por algunos historiadores jesuitas desde los años cuarenta 
(Leturia, Bayle, Mateos). La explicación se centró en los impedimentos objetivos -tales como 
la absoluta necesidad de la presencia de los obispos americanos en sus diócesis, la enorme 
distancia y los peligros del viaje-, en el sistema del Patronato Real, y en los escasos 
conocimientos que los padres conciliares tenían sobre los asuntos de Indias. Así lo expresaba 
fray Juan de Zumárraga en 1536: “Nos desearíamos estar presente, no obstante los peligros 
del camino y la gran distancia que nos separa; mas el señor don Antonio de Mendoza, virrey 
de las Indias y gobernador de toda la Nueva España, ha estimado [...] que no debemos 
movernos de estas partes, por el daño que nuestra ausencia de esta tierra puede causar, no solo 
a los nuevamente convertidos, sino a los españoles”, BAYLE, C., “El concilio de Trento en 
las Indias españolas”, en Razón y Fe, 564 (1945) 258-259. 

52 Recogía la Instrucción que había publicado el arzobispo Loaysa en 1545: OLMEDO 
JIMÉNEZ, M., “La Instrucción de Jerónimo Loayza para doctrinar a los indios en los dos 
primeros concilios limenses (1545-1567)”, en BARRADO, J. (ed.), Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo, San Esteban, Salamanca 1990, pp. 301-354. 
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recibían. Además, se estudió con detenimiento la cuestión de las exequias, 
debido a las muchas supersticiones que solían acompañar a las ceremonias 
indígenas.  

 
También se determinó que los indios debían dividirse en parroquias y que 

ninguna tuviera más de cuatrocientas familias. En ellas, el estipendio del 
sacerdote debía correr a cargo del encomendero. En cuanto a las doctrinas el 
concilio dispuso que se repartieran entre el clero secular y el regular; los religiosos 
debían tener una casa dentro de sus límites desde la que salieran a evangelizar por 
la región; los seculares debían fijar la residencia en el pueblo, abrir escuela 
en él, no dedicarse a otras ocupaciones ni granjerías, no dar mal ejemplo ni 
escándalo y recorrer con frecuencia el distrito, de tal modo que todos los 
habitantes recibieran la visita del sacerdote al menos dos veces al año. 

 
Segundo concilio. La convocatoria del segundo concilio provincial por parte 

del arzobispo Loaysa tiene como fin aplicar en el territorio del virreinato peruano 
los decretos tridentinos, tal como había ordenado Felipe II. Reunido entre el 
2 de marzo de 1567 y el 21 enero de 1568, contó con la presencia junto al arzobispo 
de los obispos de Charcas, Quito y La Imperial, además de los procuradores 
de las iglesias de Asunción y de Cuzco, entonces vacante53. 

 
En sus actas se distinguen claramente dos partes. La primera, centrada en la 

recepción de los decretos del tridentino, contiene las disposiciones dogmáticas y 
doctrinales: administración de los sacramentos, normas sobre las imágenes y 
las reliquias, deberes y obligaciones de los obispos y sacerdotes, administración de 
los bienes eclesiásticos, seminarios, parroquias, etc. La segunda está dedicada 
exclusivamente a las cuestiones misioneras: sacramentos administrados a los 
indígenas, doctrinas y doctrineros, organización de las escuelas, fundaciones 
de las iglesias y hospitales, la idolatría y los pecados de los indios. 

 
Mientras llegaban al Perú ejemplares del Catecismo Romano, publicado 

en 1566, cada obispo debía preparar una cartilla o compendio de la doctrina 
cristiana para uso en su diócesis, no pudiendo los curas utilizar ninguna otra. 
Los curas debían aprender las lenguas de los indios, debían residir en su 
parroquia y no podrían abandonar el beneficio antes de haberlo servido seis 
años. Los párrocos debían visitar todo su territorio cada dos meses y llevar 
un registro de los indígenas. 

 
El concilio insistió en la obligación de los obispos de realizar la visita 

pastoral, pese a las dificultades derivadas de la enorme extensión de los 

                                                 
53 También vacaba la sede de Santiago de Chile que no envió procuradores. 
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territorios diocesanos. Con relación a la administración de los sacramentos, 
el segundo concilio supuso un avance sobre el primero: todos los indios 
bautizados deberían recibir la confirmación. Los confesores debían conocer 
las lenguas de los penitentes y no estaba permitida la confesión mediante 
intérprete. La Eucaristía no había de negarse a los indios debidamente formados. 
Los matrimonios entre hermanos eran ilegítimos y no podrían ser reconocidos por 
la Iglesia, pero sí se podrían dispensar los realizados entre parientes de 
segundo grado. Por último, los indios no podrían ser ordenados in sacris. 

 
Tercer concilio. En mayo de 1581 llegó a Lima el nuevo arzobispo, 

Toribio de Mogrovejo, y dos meses más tarde convocaba un nuevo concilio 
provincial para el año siguiente. Se abrió el 15 de agosto de 1582, concluyendo el 
13 de octubre de 1583. Estuvieron presentes, además del arzobispo, los 
obispos de Quito y de Cuzco -que fallecieron durante su celebración-, de La 
Imperial, de Santiago de Chile, de Tucumán, de La Plata (Charcas) y de Asunción 
del Paraguay, que fue consagrado en Lima en los días previos a la apertura 
del concilio. 

 
El desarrollo de las sesiones conciliares se vio alterado cuando algunos 

ciudadanos de Cuzco, entre ellos el procurador enviado por el cabildo, y 
miembros del clero de aquella ciudad, presentaron una serie de acusaciones 
contra su obispo, Sebastián de Lartaun54, que iban desde el homicidio hasta 
la simonía. Los verdaderos fundamentos de la discordia hay que buscarlos en 
la oposición entre el poder civil y la Iglesia, en los abusos que sufría el fuero 
eclesiástico por parte de los funcionarios de la Corona: encarcelamiento del 
obispo de Popayán, maltratos físicos a los de Quito y Tucumán. Lartaun encabeza 
la resistencia de los obispos a la injerencia de las autoridades civiles en los asuntos 
eclesiásticos que propicia el Patronato y que se encarna en el virrey y ahora en la 
figura del metropolitano recién llegado a las Indias. La muerte del virrey 
Enríquez propicia una salida al proceso que empantanaba el desarrollo del 
concilio. Sucedido interinamente por el presidente de la Audiencia, vizcaíno como 
Lartaun, el arzobispo se queda sin apoyos y decide derivar el asunto al Consejo de 
Indias y a Roma. Pudo así concluirse el concilio y aprobarse sus decretos.  

 
En el concilio se propuso la publicación de un catecismo para toda la 

provincia eclesiástica, único pero con tres niveles: cartilla, doctrina breve y 
catecismo por sermones. Además debería ser traducido a las dos lenguas 
indígenas mayoritarias, el quechua y el aymará. Todo esto se llevaría a efecto 
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entre 1584 y 158555. Determinó que todos los cristianos adultos supieran el 
credo, el decálogo, los sacramentos y el paternóster. Los indios debían aprenderlo 
en su propia lengua, no en latín. Se insistió en la necesidad de los curas de 
conocer las lenguas indígenas para poder oír las confesiones y mandó publicar un 
Confesionario para los curas de indios.  

 
Prohibió los matrimonios entre hermanos; insistió en que no se negase a 

nadie ni la confirmación ni la extremaunción, así como que se admitiese a la 
comunión a los indios. Es de destacar que la comunión se puso en relación con la 
penitencia y la enmienda de las malas costumbres: borracheras, amancebamiento, 
supersticiones, ritos idolátricos y otros vicios. Era responsabilidad del sacerdote 
preparar a los indios para que cuanto antes estuviesen en condiciones de recibir el 
sacramento de la eucaristía, al menos una vez al año. 

 
Ordenó la erección de seminarios diocesanos para la preparación de los 

aspirantes al sacerdocio, siguiendo lo dispuesto en Trento. También prestó 
atención el concilio a la vida de los clérigos: la idoneidad, su hábito, el trato 
con las mujeres, sus diversiones y esparcimientos con prohibición del juego 
y la caza, su vida de piedad, etc., pero nada se dijo sobre la ordenación de los 
indios y mestizos, conformándose con lo aprobado en el anterior concilio provincial 
de Lima que expresamente la prohibía. También se legisló sobre el culto, las 
cofradías, la celebración de las fiestas, la reforma del clero, la visita pastoral 
de los obispos, los diezmos, los aranceles y las tasas episcopales. 

 
Tras este tercer concilio el arzobispo Mogrovejo reunió otros dos más -el 

cuarto (1592) y el quinto (1601)- de mucha menor trascendencia que el tercero 
que rápidamente obtuvo la doble aprobación, del Consejo y de la Santa Sede. 
Una parte de su éxito posterior hay que ponerla en el haber de los sínodos 
diocesanos que durante muchos años recordaron la legislación del tercer 
concilio limense y procuraron adaptarla a las condiciones particulares de cada 
una de las diócesis; así como a la imprenta que permitió una amplia difusión 
de sus decretos y de los instrumentos pastorales surgidos de él. 

 
 
4.2. Los sínodos diocesanos 

 
Las reuniones sinodales fueron más frecuentes que las conciliares pues el 

concilio de Trento había prescrito que se reunieran anualmente, aunque no 
siempre ni en todas partes se cumplió este precepto. En las dos diócesis 
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peruanas de la época filipina la situación es bien distinta: en Lima, durante el 
episcopado de Mogrovejo (1579-1606), se reunieron trece sínodos: 1582, 
1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602 y 1604. Caso 
sólo equiparable a la diócesis de Milán bajo el cardenal Carlos Borromeo o a la 
de Valencia del patriarca Juan de Ribera. Sin embargo, la diócesis de Cuzco 
no celebró en el mismo periodo más que uno, en 1601. 

 
En cuanto a su contenido no hay en ellos mucha originalidad ya que estaban 

destinados a corregir los abusos y aplicar, a escala diocesana, lo dispuesto en 
los concilios provinciales. Siguiendo el modelo implantado en Milán por el 
cardenal Borromeo, los sínodos diocesanos aprobarán formularios y cuestionarios 
que faciliten y unifiquen las visitas pastorales, y que hoy forman los fondos 
documentales de muchos archivos diocesanos. Se detienen en aspectos fácilmente 
apreciables por los visitadores: el estado material de los templos, ornamentos 
y objetos de culto; la distribución de los diezmos y las rentas; la enseñanza 
de la doctrina cristiana y el catecismo; las cofradías y otras instituciones 
piadosas de la parroquia; la vida de los clérigos, el número de los pecadores públicos 
y la obediencia a los preceptos de la Iglesia, esto es, el estadillo del cumplimiento 
pascual de los feligreses. 

 
 
V. LA INQUISICIÓN. EL TRIBUNAL DE LIMA56 

 
Otra de las determinaciones de la Junta Magna fue la introducción en los 

reinos de Indias del Tribunal del Santo Oficio, estableciendo un Tribunal en 
México y otro en Lima. Hasta entonces los asuntos de la herejía eran competencia 
de los distintos obispos, sin embargo fueron escasos los que actuaron como 
inquisidores e incoaron procesos contra los indios, aunque sin duda los más 
conocidos son los procesos realizados por fray Juan de Zumárraga en México 
contra don Carlos Chichimecatecolt de Texcoco57 y por fray Diego de Landa 
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Lumen, Lima 1953; CASTAÑEDA, P., MILLAR, R. y HERNÁNDEZ, P., La Inquisición de 
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57 BUELNA SERRANO, M. E., Indígenas en la Inquisición Apostólica de fray Juan de 
Zumárraga, UAM-A/Botello, México 2009. 
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en Yucatán. En el primer caso el Consejo de Indias recriminó a Zumárraga la 
dureza con la que había procedido, indicándole que a los idólatras había que tratarlos 
con benignidad; en el segundo también intervinieron las autoridades reales. 

 
Así pues, fue la Corona la que introdujo el Tribunal en las Indias para 

perseguir los comportamientos morales prohibidos (amancebamiento, bigamia, 
solicitación) o las prácticas que se encontraban al margen de la ortodoxia 
(supersticiones, hechicerías, sortilegios). Los procesos más importantes fueron 
contra los judaizantes (conversos portugueses que emigraron a América) y 
contra los herejes (corsarios y piratas protestantes apresados en las costas). 
Los indios, sin embargo, estaban fuera de la jurisdicción del Tribunal, en 
“atención a su rudeza e incapacidad, porque muchos de ellos no están bien 
instruidos en las cosas de Nuestra Santa Fe Católica”. En las causas tocantes 
a la fe debían ser juzgados por los obispos, y en las referentes a la hechicería 
por los tribunales reales. 

 
La implantación del Tribunal en Lima fue reconstruida por José Toribio 

Medina58. Los dos primeros inquisidores salieron de Sanlúcar de Barrameda 
el 19 de marzo de 1569, junto con el virrey don Francisco de Toledo; en Panamá 
murió el doctor Andrés de Bustamante y el 28 de noviembre llegaba a la Ciudad 
de los Reyes el inquisidor Serván de Cerezuela en solitario. El solemne 
establecimiento del Tribunal tuvo lugar el 29 de enero de 1570 en la catedral 
con el juramento del virrey, audiencia, prelados, cabildos, justicias, regidores 
y ciudadanos, tras haberse leído el Edicto y predicado el sermón de la fe.  

 
Hasta la llegada del licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, el 31 de marzo de 

1571, el licenciado Cerezuela actuó individualmente. En 1582, Cerezuela pedirá 
regresar a España y morirá en Cartagena de Indias en enero de 1583. Desde 
entonces Gutiérrez de Ulloa ejercerá como único juez en el inmenso distrito 
inquisitorial del Perú, siendo el inquisidor más famoso de toda la historia del 
tribunal hasta la llegada del nuevo inquisidor, el doctor Ruiz de Prado, que 
tiene también encomendada la tarea de realizar una visita al tribunal que se 
prolongará por espacio de nueve años (1587-1596). El resultado de su investigación 
fue la suspensión de Ulloa, por parte del Consejo de la Suprema, por haberle 
encontrado culpable en el ejercicio de la función inquisitorial. La noticia de 
la sanción llegó a Lima cuando ya había muerto el inquisidor (1597).  

 
¿Cuáles fueron los cargos? La corrupción. Con el inmenso poder que le 

otorgaba el Santo Oficio tejió una amplia red clientelar que utilizaba en su propio 
beneficio: reclamaba para la jurisdicción de la Inquisición a los que quería 
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sustraer de la real, encarcelaba y amenazaba con el Tribunal a sus enemigos 
y acreedores, llegando a dominar el factoraje de las minas de mercurio. 
Vivía rodeado de lujos, en su mesa no faltaba de nada y eran comunes los 
productos venidos de Castilla, desde el vino a la miel. Lo mismo puede 
decirse de su indumentaria, de telas finas y exóticas. Eran conocidos sus 
amoríos, con doncellas y casadas, a las que agasajaba con regalos que puntualmente 
anotaba en su contabilidad particular59. Las acusaciones llegadas al Consejo 
motivaron el envío del doctor Ruiz de Prado y, tras su visita, la condena.  

 
El establecimiento del Tribunal no fue bien recibido por algunos de los 

obispos en sus sedes y muchos de sus vicarios, en las distintas partes de las 
diócesis, continuaron actuando en los asuntos de fe, incluso después de varios 
años de haberse implantado el Tribunal de Lima. Entre 1570 y 1600, el número de 
procesos de éste ronda los quinientos, cuya tipología ha contabilizado Escandell60: 
delitos de fe (13.27%), expresiones malsonantes (30.18%), delitos contra el 
sexto mandamiento (28.00%), desacato al Santo Oficio (4.63%), prácticas 
supersticiosas (7.65%), otros delitos (16.27%). En cuanto a la procedencia 
geográfica, la mayoría residen en Lima (46.48%), seguidos de los residentes 
en Cuzco (12.47%), Panamá (9.26%), Chile (6.24%), Quito (4.63%), Potosí 
(4.63%) y otros lugares del territorio en menor proporción. 

 
A lo largo del siglo XVI se celebraron en Lima siete autos de fe: el 15 de 

noviembre de 1587, el 1 de abril de 1578, el 29 de octubre de 1581, el 30 de 
noviembre de 1587, el 5 de abril de 1592, el 17 de diciembre de 1595 y el 10 
de diciembre de 1600.  
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