
con todos los datos y detalles de la acusación. Sin entrar a emitir un juicio acerca de si había o 
no arrepentimiento, lo cierto es que su táctica defensiva se basaba en el rechazo de los testimo- 
nios inculpatorios. Y, de acuerdo con ello, por una parte se solicitaban testigos de abono, que 
declarasen que el acusado era buen cristiano, de buena vida, etc; y, por otra, se tachaba a los tes- 
tigos de cargo, intentando probar que había enemistad con el reo o que no eran gentes de fiar. 
Con tal planteamiento defeiisivo, el número de personas llamadas a declarar podía llegar a ser 
bastante grande, con lo que la publicidad estaba asegurada. Si se pretendía mantener eii secreto 
el castigo de los solicitantes, las exigencias de la defensa arruinaban tal pretensión. 
Especialmente interesante es la tacha de los testigos de cargo, que eran en su mayor parte muje- 
res o religiosos. Por lo que toca a la descalificación de las mujeres, se hacía desde posiciones ide- 
ológicas que podríamos Uamar, quizás con no muclia propiedad, "clasistas" (por ser aquéllas "de 
poca calidad, de "baja condición"); pero sobre todo desde posturas antifemeninas, y más exacta- 
mente desde una evidente misoginia clerical. La refutación de los testimoiuos de los otros reli- 
giosos descubre un mundo insospechado de rivalidades y enfrentamientos entre frailes de dis- 
tintas órdenes o de un mismo convento, abnndantísimo en anécdotas. No faltan, incluso, 
choques violentos de tipo físico: es, entre otros, el caso de Fr. Aiitonio Pacheco, franciscano, que 
una noche, en su convento de La Laguna, esperó, en la oscuridad, a que saliese del refectorio 
otro fraile que él suponía que lo había denunciado, rompiéndole en la cara una redoma llena de 
tintaw. 

De los 36 procesos instruidos, 6 se suspendieron por razones formales y 30 fueron sentencia- 
dos. De éstos, uno fue absuelto, cuatro solamente reprehendidos y los otros veinticiiico peniten- 
ciados. Las penas consistían en la abjuración de levi, la lectura de la sentencia ante un grupo 
escogido (normalmente, doce) de religiosos de distintas órdenes, la prohibición de volver a con- 
fesar mujeres, y a veces también la prohibición temporal de confesar hombres, el destierro, la 
reclusión en un convento por un cierto tiempo y, durante ese período, la pérdida de los dere- 
clios de voz y voto, el quedar relegado a los últimos lugares en todos los actos colectivos, etc. En 
los primeros tiempos hay algunas condenas que incluyen el recibir azotes, en el convento seña- 
lado para su reclusión. Hay, finalmente, una condena a galeras, la de Fr.Pedro de la 
Concepcións. Inicialmente, el Tribunal lo condenó a otras penas (1604); pero el Consejo (1605) lo 
sentenció a servir cuatro años en galeras al remo. El Tribunal modificó su sentencia, a tenor de 
lo ordenado por la Suprema y Fr. Pedro fue puesto en la cárcel pública y entregado al 
Gobernador para que lo remitiera a Cádiz. Pero el tiempo pasaba y el fraile no era enviado a 
cumplir su condena, pese a los repetidos oficios del Tribunal al Gobernador. Según los inquisi- 
dores, éste lo protegia, y de hecho el Santo Oficio debió prenderlo y entregarlo de iiuevo al 
alcaide de la cárcel real, porque andaba libre por la ciudad. Finalmente, en 1607 fue embarcado 
para la Penúisida. La sentencia, sin embargo, no llegó a cumplirse. Al año siguiente se presentó 
Fr. Pedro en el Tribunal trayendo en mano una carta del Consejo por la que se le conmutaba la 
pena de galeras por seis años de reclusión en un convento". Sin duda, debió haber muchas ges- 
tiones y presiones, que culminaron con la revocacióii de la primera sentencia. 

Celibato difícilmente sobrellevado, castidad no siempre guardada, mundo propio de viven- 
cias y relaciones sexuales, sacramento controvertido el de la confesión auricular, motivos para el 
anticlericalismo popular ... La obligada brevedad de esta comunicación impide tratar adecuada- 
mente todas estas facetas del tema. 

63 A.M.C., XXXV9,1586. 

64 A.M.C., XXXIII-25. 

65 A.M.C., LXXIII-10. 

POR U N A  GEOGRAF~A DEL PATRONAZGO REAL: 
TEÓLOGOS Y JURISTAS EN U S  PRESENTAClONES 

EPISCOPALES DE FELIPE II 

Ignacio Fernández Terricabras 

Se ha convertido ya en un lugar común de la historiografía el repetir que uno de los motivos 
! 

de la dignificación del episcopado -y por extensión de todo el clero- en la España del siglo XVI 
fue la elección de titulados universitarios para ocupar las sedes catedralicias. Aunque el origeii 
de este proceso cabe situarlo en el reinado de los Reyes Católicos, se insiste habitualmente en el 
gran impulso que le dio la política de patroiiazgo de Felipe 11. Ya Luis Cabrera de Córdoba, en 
1619, afirmaba que el Rey "quería tuviese el obispo ciencia de la ley de Dios, sano y fiel sentir de 
la escritura della".' Desde entonces los historiadores han venido repitiendo lo mismo con soste- 
nida insistencia. Tanto más cuanto que el Concilio de Trento dispuso que los obispos debían ser 
graduados en Teología o en Derecho Canónico. 

Sin embargo, ¿puede ahondarse aún más en los criterios y el sentido de esta política del 
Patroiiazgo Real? Creemos que sí, y para ello hemos realizado un estudio estadístico distin- 
guiendo entre los obispos teólogos y los obispos juristas promovidos durante el reinado de 
Felipe 11. Los resultados no dejan de ser sorprendentes, muestran que muchas veces la elección 
de un graduado en una u otra disciplina no era indiferente y mueven a la reflexión sobre cuáles 
pudieron ser los criterios de la Monarquía Hispánica en el diseño de Lma auténtica geografía del 
Patronazgo Real. 

1. LA TITULACI~N UNIVERSITARIA DE LOS OBISPOS 

La implicación de la Monarquía y del Papado en la designación de los obispos obligaba, en 
la Edad Moderna, a un complejo sistema de nombramientos episcopales. El monarca proponía 
al Papa la persona que debía ocupar cada sede vacante.' Tras un largo trámite, los cardenales 
reunidos en consistorio aprobaban al candidato y el Papa lo coiifirmaba. Nuestro análisis esta- 

1 CABRERA DE CORDOBA, Luis: Historia de Felipe 11, Rey de Espnlin, Madrid, 1876; "2, p.357. 
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dístico se limita a todos aquellos obispos que fueron realmente preconizados en Roma y consa- 
grados como tales, aunque la muerte les impidiese tomar posesión de su diócesis. Indicamos 
separadamente las personas que habiendo siendo elegidas y presentadas al Papa por el Rey no 
llegaron nunca a ser confkinadas, ya fuese porque la muerte les sorprendiera duraiite la trami- 
tación de su candidatura, ya porque renunciasen a la nueva dignidad que se les proponía. Es 
cierto que para definir los criterios del patronazgo real es irrelevante que el elegido llegase a ser 
confirmado o no, pero como estos casos dejan un difícil rastro documental, en aras de la fiabili- 
dad estadística liemos decidido computarlos aisladamente: en nuestras iuvestigaciones hemos 
llegado a tener constancia de 8 casos, que iio cambian en nada las tendencias globales, pero no 
podemos garantizar que éstos íuesen todos los existentes. Reseñamos por tanto todos los obis- 
pos confirmados por el Papado entre el 16 de enero de 1556 y el 13 de septiembre de 1598, si 
bien desde 1597 ya es el Príncipe, futuro Felipe 111, quien firma las presentaciones a causa de la 
enfermedad de su padre. Ampliamos la estadística a 4 nombramientos que, aunque propuestos 
entre mayo y agosto de 1598, no fueron confinnados hasta febrero de 1599. 

La tabla incluye pues un total de 272 preconizaciones más 8 presentaciones que correspon- 
den realmente a un grupo de 194 obispos confirmados y 4 electos, puesto que varios obispos 
ocuparon sucesivamente el gobierno de diferentes diócesis. Separamos tres casos en que fueron 
elegidas personas que habían recibido grados universitarios tanto en Teología como en Derecho, 
y otros tres en que sabemos fehacientemente que los designados no se habían graduado. Felipe 
11 presentó en 152 ocasiones a teólogos y en 102 a juristas (un 58'5 % de los casos conocidos eran 
teólogos), lo que reducido al número total de obispos significa 107 teólogos y 73 juristas. Vaya 
por delante que nuestro estudio refleja sólo las tendencias generales existentes en las presenta- 
ciones episcopales, puesto que el tipo de titulación académica, que se revela como una variable 
importante en las decisiones del Patronato Real, no era el único factor tomado en cuenta por los 
ministros de la Monarquía. En un determinado momento podían pesar más en la decisión otras 
aptitudes de los candidatos o cirscunstancias de la diócesis. Junto a ello, otros condicionantes 
como el lugar de iiaúoiieuto, el origen social o la vinculación con determinadas facciones corte- 
sanas tienen un papel decisivo. 

Otras veces, la situación de la diócesis podía recomendar un canibio de tendencia. No son 
extraños los casos en que todos los obispos teólogos o todos los juristas de una diócesis se agm- 
pan en unos determinados años. Los 7 obispos de Avila por ejemplo, se subdividen en dos gru- 
pos: los 5 juristas entre 1559 y 1595 y los dos teólogos entre 1595 y 1612. 

Hemos recogido cartográficamente los resultados de la tabla agrupando las 55 diócesis en 5 
categorías según hubiese mayoría o exlusividad de teólogos o de juristas o alternancia de 
ambos. El resultado muestra algwios rasgos sorprendentes: en determinadas diócesis la presen- 
cia de teólogos es abrumadora, casi exclnsiva. Sólo dos, en cambio, las de Barcelona y Solsona, 
están regidas únicamente por juristas. En otras la mayoría de los nombrados han seguido unos 
mismos esh~dios. Del mapa puede deducirse la existencia de unas zonas con tendencias bien 
definidas que intentaremos describir: 

La Corona de Castilla aparece dividida claramente en dos zonas. La franja norte de la 
Corona muestra una predominancia clara de los obispos teólogos: Túy, Orense, Lngo, 
Mondoñedo, León y Burgos (que englobaba entonces el actual obispado de Santander) son 
exclusivamente gobernadas por téologos. Oviedo y Santiago cuenta11 tan sólo coi1 un jurista 
cada una. Tan sólo Astorga y Calahorra q u e  incluia buena parte del País Vasco-, aun cuando 
tienen una mayoría de teólogos, rompen esa tendencia. La suma de estas diócesis nos da un 
resultado de 44 obispos teólogos por tan sólo 7 juristas. 

2 Los ministros quc elaboraraban la consulta distinguían a menudo entre los Iéologos y los juristas. SALTILLO, 
Marqds de1:"El Patroiiñto dc CasliUa y la preseiitación de diócesis eii tiempo de Felipe IT, U W ,  ~1~123,  p. 419-522. 
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En el ceiitro y el sur de la Corona en cambio, la mayoría de las diócesis innestraii una situa- 
ción de alternancia o de equilibrio entre las nominaciones de unos y otros graduados. Contadas 
excepciones como Avila, Cartagena y Cuenca, con mayoría de canonistas, u Osina y Guadix, 
con predominio de teólogos, 110 llegan a romper esa tendencia gcneral. En total, contamos 54 
obispos teólogos y 53 juristas. Parece, pucs, que en el resto de las diócesis de la Corona de 
Castilla se iiombraba indistanteineiite a teólogos o canonistas, auuqne más adelante tendremos 
que hacer alguna salvedad respecto del Reino de Granada. El obispado de Canarias presenta 
rasgos singulares, con 6 teólogos y niiigúii jurista presentado. 

La Corona de Aragón muestra u11 panorama más complejo. Cabluña es la í í c a  zona donde 
hay un evidente predominio de los juristas. Si descontamos la diócesis de Tortosa, cuyas parti- 
cularidades aiializaremos más adelante, en las otras 8 diócesis hay 24 jurisbs y sólo 13 teólogos, 
de los cuales 5 en la de Vic, la ímica que muestra una tendencia inversa a la general. El Reino de 
Valencia y el citado obispado de Tortosa, presentan en cambio una mayoría de teólogos: 14 de 
ellos por sólo 7 canonistas, tres de los cuales en la metrópolis. 

Lo misino sucede en Aragón, donde contamos 18 preseiitaciones de teólogos y 8 de canonis- 
tas. Sin embargo este reino presenta una situación más diversa de lo que estas cifras parecen 
indicar: los tres obispados pirenaicos concentra11 10 teólogos y sólo 2 juristas. Albarracín, en el 
extremo meridional, cuenta coi1 4 teólogos y un jurista. Eii inedio, Teruel, Zaragoza y Tarazona 
se comportan más equilibradamente, con 4 teólogos y 5 juristas, en una dinámica similar a la del 
vecino obispado de Pamplona, con sus 2 teólogos y sus 3 canonistas. El obispado de Mallorca 
fue gobernado sólo por teólogos. 

Muy esquemáticame~ite podríamos definir la situación global coino un predominio de los 
juristas en Catalriña; una mayoría de teólogos en el Cantábrico, las islas, los Pirineos aragoneses 
y el reino de Valencia; y, en fin, una situación de alteriiaiicia de unos y otros en el resto del terri- 
torio. 

I. UN INTENSO DEBATE: ¿JURISTAS O TE~LOGOS? 

¿Qué causas pueden explicar esta particular distribucióri de los prelados españoles en tieni- 
pos de Felipe II? Para indicar algunas de ellas conviene recordar que por entonces la cristiandad 
se veía alterada por un polémico debate sobre cuál era el tipo de eshtdios más idóneo para 1111 
prelado. La Reforma Católica exigía al obispo residir, vivir dignamente, predicar persoiialmen- 
te, organizar la enseñanza religiosa, conservar los bienes de la Iglesia, visibr las parroquias, rei- 
vindicar los derechos de la jurisdicción eclesiástica, celebrar shodos, erradicar los vicios públi- 
cos de sus feligreses y velar por su ortodoxia doctrinal. Como ya dijo certeramente Broutin, "el 
obispo aparece En medio de sus súbditos a la vez como pastor y como j~ie7.".'En efecto, su tarea 
debía conjugar aspectos pastorales, legislativos y judiciales; en función de que los trabadistas 
recalcasen la iinportmcia de u io  u otro aspecto preferían un obispo teólogo o uno jurista. No 1 
nos interesa aquí la evolución de este debate, fuertemente corporativista. En cambio, saber qué 
se esperaba de ir11 teólogo o de un jurista en pleno siglo XVI nos puede ser muy útil para expli- 
car los criterios del patronato real. 

La concepción doininaiite entre los tratadistas españoles del siglo XVI es que el prelado es 
ante todo maestro y pastor, por lo cual su principal obligación es la administración de los sacra- 
mentos y la predicacióii de la sana doctrirla a sus fieles. Esa doctrina es la conteiiida en los 
Evangelios, por lo que resulta inexcusable para el obispo el estudio y meditación de la Biblia, 
esto es, ui conocimiento que sólo la Teología puede procurar." Así, por ejeinplo, para fray 

3 nltOUTIN: Lo r6for?tfe pitsio,nlcor Fr,siice orr Xl~ i ls i~c le ,  Parisloumay, 1956, v. 11, p. 335. 

4 TELLECHEA IDIGORAS, J. Igiiacio: El Obispo I<lml rii cl siglo de 10 ReJoriiin, Roiiia, 1963. 
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Domingo de Soto, que al destacar la misión doctrinal del obispo sobre sus otras funciones, insis- 
te en que debe distinguirse por conocer los dos Testamentos, y no los dos derechos, y afirma 
que por eiio los primeros obispos no eran canonistas "ni jueces de pleitos", sino teólogos capaces 
de transmitir la fe. "La Teología es la ciencia pecuiiar del obispado", afirma rotundamente. Para 
él ni siquiera en los aspectos propiamente administrativos o gubernativos de un pontificado es 
superior el Derecho, porque los cánones eclesiásticos sólo pueden ser interpretados a la luz de la 
Teol~gía.~ Igualmente para fray Miguel de Medina el deber que el obispo tiene a través de su 
magisterio de guiar a los católicos hacia la recta opinión y la honesta vida le obliga al conoci- 
miento de la Teología y no al estudio de las técnicas de litigar. La función judicial, dice, ya 
puede desempañarla a través de jueces delegados! 

Para otros autores, en cambio, como el obispo de Badajoz Diego de Simancas, la labor del 
jurista era imprescindible en el gobierno de una diócesis. Para Simancas el deber de un pastor es 
custodiar a sus ovejas para evitar la rapacidad de los lobos; igualmente, el del obispo es guardar 
a su grey de los impíos y heréticos, para lo cual debe poseer los conocimientos necesarios para 
investigarlos, procesarlos y castigarlos. Aunque la represión de la herejía estuviese reservada en 
España a la Inquisición, ' afirma Simancas, no por elio los obispos habían perdido su jurisdic- 
ción, y debían actnar conjuntamente en esta tarea con los inquisid~res.~ 

Son varios los autores que afirman que el ejercicio del gobierno por parte de expertos en 
Derecho es una garantía de paz social y de leyes justas. El obispo canonista sería así el prelado 
ideal para dictar normas en los sinodos diocesanos, castigar los delitos durante la visita, dirimir 
las disputas entre los miembros del clero, y, por tanto arbitrar los conflictos, paciíicar y asegurar 
el bien público.* 

Particularmente extendida estaba la opinión de que en las diócesis en la que los herejes 
hubiesen penetrado era necesaria la presencia de un obispo canonista para castigarles. Pero 
varios autores se rebelan conti-a esa afirmación. Domingo de Soto dice que el deber de un obispo 
no es tanto desarraigar la mala doctrina como impedir que aparezca, por lo que tiene primacía 
la función de extender la ortodoxia, propia del teólogo. Y Tomas de Vitoria afirma que no es 
cierto que el canonista pueda detectar la herejía mejor que el teólogo, pues para ello se necesitan 
conocimientos de Sagrada E ~ c r i k a . ' ~  

Es obvio que Felipe 11 no prestó mucha atención a estas querellas académicas, sino que nom- 
bró tanto a teólogos como a canonistas en sus designaciones, aunque los juristas de la polisino- 
dia protestasen a veces porque la mayoría de las diócesis recaían en teólogos." Lo que nos inte- 
resa subrayar es que este debate manifiesta que, salvado su general papel de pastor, 
seguramente no se esperaba lo mismo de un teólogo que de un jurista. Se entendía que el prime- 
ro pondría el acento en la predicación, en la enseñanza, en los aspectos eminentemente pastora- 
les. El segundo, en cambio, incidiría en la resolución de conflictos, el castigo de los delincuentes 
y fundamentalmente en los aspectos jurídicos y administrativos. Dicho de otro modo, un teólo- 
go sería preferido en aquellas diócesis en las que se creía que podía liaber deficiencias en la 
transmisión de la doctrina; un jurista en aquellas que presentaban una situación social particu- 

5 SOTOD.: De iiisfifm et iiire,Madrid, 1967,11, p.259. 

6 MEDNA, M.: ChrisfinnnelJni~e~1iris, Venecia, 1564, p.115 

7 Casi todos los lnquisidores de la Espana moderna fueron juiistss; CARO BAR0JA.J.: El serio? inquisidor, Madrid, 1968, 
p.20 

8 SIMANCAS. lacobi: De C~flrolicis iiistifitfionibits liber, Roma, 1575, p. 181. El Arzobispo de Tarragona reclamaba en 
1566 esa jurisdicciún compartida; AZ, Leg 180, t 29 

9 PELOIISON, Jean-Marc: Les Icll.odos, jsrisfes cnsfillaes soiis Piiilippe 111, Poitiers, 1980, p.170-71. 

10 SOTO: De it<slilin ..., Op. cit., vol. V. p. 882. TELLECHEA J D I G O M ,  1.1: El obispo ..., Op. cit.p.78. 

11 AHN, Consejos, Leg 15189,II. f. 7. 

larmente conflictiva. 

3. EL PESO DE LA GEOGRAF~A 

A la luz de estas opiniones de la época, nuestro mapa del Patronazgo ~~~l resulta 
revelador. En efecto, la predominancia de teólogos o de canonistas en uiias determinadas dióce- 
sis, o su alternancia en el gobierno de ellas no responde a la casualidad, sino ve nos dibuja el 
mapa de aquellos territorios en los que la Monarquía entendía que se daban unas circunstancias 
específicas que obligaban a insistir en el adoctrinamiento de la población o en la resolución de 
los conflictos. 0, lo que es lo mismo, no se puede considerar la situación religiosa de la España 
del siglo XVI como un todo liomogéiieo y uuiforme. En un territorio tan vasto y diverso, la 
penetración de las reformas religiosas debía ser forzosamente desigual, dejando ciertas áreas en 
un estado de "diáspora" religiosa, utilizando la expresión de M.Veiiard." Esas zonas quedaban 
marginadas por una serie de factores geográficos y demográficos, en una sociedad en la que el 
peso del relieve era mucho más importante de lo que a menudo se piensa. ¿Cuáles son, sin 
ánimo de exhaustividad, esos factores? 

En primer lugar, la montaña. Ya desde las investigaciones pioneras de Fernand Brandel 
sabemos que las regiones montañosas fueron durante toda la Edad Moderna refractarias a la 
penetración de las nuevas ideas, lo que las mantuvo permanenteinentéen una situación de des- 
fase respecto de las regiones llanas o marítimas.'%n toda Europa esta aseveración parece liaber 
sido confirmada por los estudios posteriores sobre la penetración de la Contrarreforma. 

La concentración de obispos teólogos en Galicia y en el Cantábrico parece conlirmar que en 
España la situación no era diferente. Recordemos que entre Túy y Calaliorra hemos recensado a 
44 obispos teólogos por sólo 7 juristas, lo cual parece indicar un deliberado esfuerzo pastoral en 
esas regiones o, volviendo la oración por pasiva, que esas zonas aparecían a los ojos de los gm- 
pos gobernantes como necesitadas de un plus de instrucción religiosa. 

Este dato viene corroborado por las descripciones que los coetáneos nos han dejado de esas 
zonas. Así por ejemplo, el secretario real Gaztelu afirmaba en 1579 que los habitantes de la mon- 
taña de Biirgos no sabían ni santiguarse. Fray Lorenzo de Villavicencio instaba al rey en 1568 a 
enviar predicadores y confesores a ciertas zonas de Galicia afirmando que "aquellas gentes 
viven sin conocimiento de Dios cuya palabra ni doctrina no oyen sino muy raras veces en la 
vidas"." 

A tal punto llegaba la rusticidad de esas zorias que sus eclesiásticos comenzaron a comparar 
su actividad con la de los misioneros que iban a América. Un canónigo de Oviedo decía de su 
obispado que "son unas Indias que tenemos en España", y el rector del Colegio de Gramática, 
escribía a los jesuitas: "No hay Indias donde vuestras mercedes van (...) que tengan más necesi- 
dad de entender la palabra de Dios que estas Asturias". Idénticas expresiones se encuentran en 
los informes que enviaban a Roma los jesuitas gallegos: "en estas Indias de Galicia vamos avan- 
zando", comunica uno; "los padres y hermanos dicen que ellos tienen otras Indias aqui", afirma 
otro." 

La condición montañosa de esas diócesis suponía, de hecho, una dificultad objetiva en la 
transmisión de las verdades de fe, de la que el obispo era el garante último. Incluso el 'atadista 
Felipe de Meneses unía en 1554 ambos conceptos: "La experiencia lia mostrado que dentro de 

12 VENhRD, Marc: L'Eslise d'Avigiion oii XVIsi>clr,Liile, 1980, vol. IV, p. 1530-33. 

13 BRAUDEL, F.: Lo Médihrrniiér el Ic ~tioride i~iMitri-rnlléeil ii I'époqiic dc Pliili{ipc 11, Paris, 1966. t. 1, p. 30-31. 

14 AHN, Consejos, Leg 15.191, U, f. 6. ACS, Estado-Castills, Leg 150, f. 46. 

15 Cit. por GONZALEZ NOVALIN, J.: "Historia de la reforma iridentina en 1s dibcesis dc Oviedo", Hiqiniiin Sccrn, 16, 
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España hay Indias, y montañas en este caso de ignorancia"." Por su preparación académica, un 
obispo teólogo parecía, a los ojos de sus contemporáneos más capaz de remediar las carencias 
del laicado y del clero de esas zonas. 

En este sentido, la sihiación religiosa en la Cordillera Cantábrica contrasta fuertemente con 
la del centro y el sur de la Corona, que en nuestra estadística aparece como una zona de equili- 
brio entre teólogos y juristas, esto es, como un territorio eii el que la provisión de unos u otros 
era indiferente. Eii 1572 el Inquisidor de Valladolid, Diego González, lo decía claramente: 
Galicia es difereiite "por no haber en elia la religióii que hay en CastiUa la Vieja"." Así por ejem- 
plo los estudios de historia religiosa sobre La Mancha nos dibujan un territorio en el que apenas 
hay diferencias entre la religión en zonas urbanas o rurales y en la que los nuevos conceptos de 
la Reforma se propagan rápidamente por un medio llano y de hábitat agr~pado. '~  

Los archipiélagos, en cambio, se asimilan plenamente a los obispados montañosos, ya que a 
su topografía a menudo áspera se añade la dificultad de las comunicacioiies marítimas. La insu- 
laridad parece determinar el envío de teólogos a las diócesis de Canarias y Baleares, donde hay 
que remediar "grandes faltas de doctrina".'* 

Frente a esta norma geográfica general, los Pirineos parecen constituir una excepción. La 
suma de los presentados a las diócesis de Pamplona, Jaca, Barbastro, Huesca, Urgeil, Girona y 
Elna nos da un resultado de 14 obispos canonistas y 17 teólogos, una diferencia casi irrelevante. 
Cabe señalar que las diócesis catalanas y aragonesas muestran un comportamiento inverso: 10 
teólogos y 2 canonistas en Aragón, 5 teólogos y 9 juristas en Cataluña. La razón de estas diferen- 
cias con el Cantábrico no estriba, obviamente, en el relieve. Las descripciones de las diócesis 
pireiiaicas son, en este sentido, tan calamitosas como las ya vistas. Fray Joan de Jesús, carmelita 
descalzo, se dolía en 1590 "de la ignorancia grande que tienen y falta de doctri~ia" en el obispado 
de Urgell. Los visitadores pastorales de la diócesis de Jaca consignaban sistemáticamente en sus 
registros: "En las montañas hay gran ignorancia en las cosas de la religión y aún de vivir". Eri 
1581 el Doctor Pedro Hervás informaba al  Rey de que entre Sobrarbe y la Cerdanya la gente 
vive "sin tener a nadie que les instruya en las cosas de nuestra Santa Fe"?" 

Sin embargo, estos mismos informes recalcaban la existencia de dos fenómenos que distin- 
guían clarameiite a los Pirineos de las diócesis cantábricas. En primer lugar, la vecindad de los 
hugonotes franceses y la posibilidad de que se introdujesen en España provocaba un pavor casi 
obsesivo. "Témese que no traiganalgunos predicadores luteranos para del todo pervertir la tie- 
rra, que está llena de ignorancia", escribía desde Puigcerdh un dominico a su provincial en 1565. 
"Aquel monasterio está muy cercano a tierras de Francia, en las cuales hay inuchos herejes y 
como Iiaya allí gente indocta y no tan recogida pueden hacer gran daño en los reinos de 
Navarra y de Castilla", avisa Villavicencio al Rey en 1568." 

En segundo lugar, la presencia continua de banderías que dividían en facciones irreconcilia- 

16 Cit. por KAMEN, Henry: Op. cit., p. 82. 

17 Cit. por CONTRERAS, Jaime: R Sailiito Oficio dela Ii,qzlaicióii rir Gaiicin, 1560-1100,Madrid, 1982, p 461. 

18 NALLE, Sara T.: God ¡a Ln Mnlicltn. Religioiis Reforilz niid tlte Propie of Ciieiico, 1500-1650, Baitiiiiore and Londoli, 1992, 
plO2. CFIRISTIAN, Wilüarn A.: Locnl wli$ion i n  Sirirrrit ir Cciitrrry S p i i ,  Prlnceion, 1981, p la-152. DEDIEU, J.-P.: 
"Christi;uusaiioii en Nouvelle Castille. Catéchisme, communioii, messr et rodiiniatioii dalis lurchevecbé dc Tolede, 
1450-1650': Mélniiyrs de lo Cnsn de Veiórqeer, XV, 1979, p. 261-294. 

19 AGS,Estado~Cashlla, Lcg 149, f. 61. Recordemos quc la isla d e b i z a  pertenecía s l  srzobispado deTarragoiia. 

20 ACA, Consejo d e  hragóti, Lcg 342, s.f. BUESA CONDE, D.: Jncn Das iiiii anos de Iiislui.in. Zaragoza, 1982, p. 184. Cit. 
por KAMEN, 1-ienry: Op. cit., p. 86. 

21 AGS, Estado-hragón, L.332, s.(.; Castilla, L.150, 1.46 

bles a la población Y bloqueaban toda posible acción pastoral dc los obispos o de las órdenes 
regulares. "Será imposible poder dar paso por este obispado que ~ i o  deiiios eti las maiios de 
los bandoleros" advertía a Felipe U Obispo de Urgell e11 1589. Un aiio aiites s ~ i  cabildo Iiabía 
escrito: "Están las cosas de la coinarca Y frontera de Francia tan mal O,,F la  DP, ,~ ( .  f ~ ~ i , ? ~ .  . ~~~~- ., - - - - - . e - . . . . . .. -. . . - 
rosa y gascones con gran seguridad (...) capturana los sacerdotes oprineéndoles gra,i ,,la,,cra 
para conseguir de ellos mayores rescates, obligando a los rectores dc los pricblos qi,e escapan a 
apartarse de sus residencias"." 

Es iniiy probable que estos factores recomendasen, como hemos visto, la desigilación de 
juristas, que por su coiiociiniento de las leyes y de las técnicas procesales eran considerados 
hábiles para la resolución de conflictos como los que provocabaii los bandoleros y para el casti. 
go de las herejías que pudiesen aparecer. En los Pirineos la heterodoxia religiosa no era sólo 
problema de falta de doctrina, sino también un problema de orden público quc podía ser apro- 
vechado por los protestantes de la frontera para introducirse en España. "La mayor fuerza de 
estos Reynos son los Montes Pirineos, y si éstos se dañasen con la herejía, coiisidere VM cuán 
dañoso sería", advierte el obispo de Córdoba al Rey. "La gente de esta ciudad y diócesis es muy 
inquieta y banderiza; es necesario que el prelado que esté allí sea hombre que se sepa gobernar 
con ellos", se indica en un informe sobre la vacante de la diócesis de Fluesca en 1575. "La iglesia 
de Elna tiene gran necesidad de pastor qnc sea recto y tenga autoridad en corregir y reformar la 
libertad y soltura con que viven" dice el Virrey de Cataluña al recomendar en 1556 la elección 
del jurista Lag~nil la .~~ 

En general, esos mismos factores podrían explicar la prepoiideraiicia de los obispos juristas 
en casi toda Cataluña: la frontera protestante, de más fácil transgresión en el Principado que en 
Aragón o en Navarra, y la persistencia de un bandolerismo eiidéinico en el qne el clero estaba a 
inenndo implicado. Describiendo los daños que los protestantes causan en Francia, el obispo de 
Barcelona recuerda en 1561 a Felipe I1:"Solo suplicare a VM (...) se acuerde cuán vecina sea 
Cataluña de este tan horrible incendio, del cual se ha de tener muy gran temor en todos los rei- 
nos de España"." No hay que descartar tampoco, que la condición foral del Principado, con las 
consiguientes complicaciones jurídicas e institucioiiales, favoreciese la desigiiación de juristas eii 
Cataluña, así coino en oh.as sedes de la Corona de Aragón. 

En Cataluña sólo un obispado presenta una dináinica de nonibramientos clarainente dife- 
renciada: la diócesis de Tortosa, a caballo con el reino de Valencia, mues'a coino él una clara 
predo~ninancia de obispos teólogos. Creemos que pudo deberse a la importante presencia en 
ella de población morisca, pues sabemos que casi todos los moriscos del Principado se concen- 
traban a orillas del Ebro." 

En efecto, entre las diócesis mayoritariainei~te regidas por teólogos se cnentan aquGllas en 
que vivían importantes contingentes de moriscos. Estos se concentraba11 principalniente en los 
Reinos de Granada y de Valencia, y las descripciones que dc ellos llegaban al monarca eran tan 
alarniistas, si no más, que las de las zonas moiitafiosas:"Visitando este reino -escribe desde 
Valencia el provincial de los dominicos en 1564- me ha dado pena ver cuan del todo está raída 
la religión y las señas de ella en los moriscos, que ya iunguiio oye misa, ni va a la iglesia, iii oye 
sermón, ni van a la doctrina cristiana como solían. Su secta guardan tan públicamente como 
antes que fuesen baptiiados". Aparece de nuevo el concepto de tierra de misión, tan caro a los 
regulares de la época: como"unas Indias bien grandes" definen los jesuitas la diócesis de 
Granada, donde los inoriscos "se están agora tan moros como lo eran sus revisabuelos aiites que 

l 

22 Archivo Zabálbuni, ice 177, f. 75 y L%. 177, f. 79. 

23 AL.L.129, f.153;L.l87, f95 .  ACA,E-Arag.,320. f.45 

24 AGS.Estad.0 Aragún, Lrg 328, s.f. 

25 LAI'WIIF, Hetiri: Géosiniilzic dr i'Ésyogiic Mai.isi)iir, Perís, 1959, p. 98. 
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se tomara Granada". '" 
Pero la política real en uno u otro reino será diferente. La rebelión de las Alpujarras provoca- 

rá en 1570 la dispersión de los moriscos granadinos por el resto de la Corona de Castilla. Lo que 
nos interesa resaltar es que hasta esa fecha los prelados de las diócesis de Granada, Guadix, 
Almería y Málaga son todos teólogos, y sólo a partir de 1571 aparecen obispos juristas en elias. 
Dispersos por la Corona, los moriscos no representarán ya en ningún obispado un grupo territo- 
rialmente tan compacto o demográficamente tan numeroso como para condicionar la actividad 
diocesana. Tan sólo en Cartagena sus efectivos son numerosos, pero se encuentran integrados 
en la vida de los cristianos viejos?' 

Fue pues en Valencia donde la población morisca representó un problema político, militar y 
religioso de primer orden durante todo el reinado de Felipe 11. El intento religioso más serio 
para solucionarlo fue el establecimiento de las rectorías de moriscos, una nueva red parroquia] 
que debía encuadrar todos los lugares poblados mayoritariamente por moriscos. Estas rectorías 
debían extenderse por las diócesis de Tortosa, Segorbe, Valencia y Orihuela, cuyos prelados 
debían velar por la presencia en ellos de sacerdotes capaces y atentos a la predicación de la doc- 
trina cristiana y a la administración de los sacramentos a los cristianos nuevos.i8 Según nuestros 
cálcuios, entre estos obispos había 7 juristas y 14 teólogos. Aun siendo la de éstos una mayoría 
estimable, no es tan apabullante como la de la zona cantábrica. Ello se debió seguramente a que 
el adoctrinamiento de los moriscos no era exclusivamente un asunto de teólogos: para muchos 
autores de la época se trataba también de un problema de represión de la herejía que debía 
dejarse en manos de la Inquisición y de los obispos juristas. Así por ejemplo, Gaztelu proponía 
en 1575 que para Segorbe se designase a un "inquisidor de vida ejemplar, caridad e inteligencia 
para lo de los moriscos"." La implantación de una nueva estructura parroquia1 era además una 
fuente de conflictos administrativos, al trastocar los intereses creados existentes, y es probable 
que eso influyese en la designación de esos 7 obispos juristas. De igual manera, la creación de 
nuevas diócesis a petición del Rey, era el origen de largos pleitos con las diócesis que perdían 
territorios -y por tanto rentas- en favor de la recién establecida y por la necesidad de eregir 
rápidamente todas las instituciones propias de una curia diocesana. A menudo eso facilitó la 
presencia de obispos juristas en diócesis de la Corona de Aragón que tendían al predominio de 
teólogos 

Podemos afirmar, en conclusión, que Felipe 11 no se limitó a nombrar graduados universita- 
rios para los obispados. En función de la diversa situación religiosa de sus reinos, en modo algu- 
no uniforme, designaba a teólogos o juristas según los resultados específicos que esperaba obte- 
ner de su actuación. Particularmente la geografía condicionaba fuertemente su elección: las islas, 
las zonas montañosas y las comarcas habitadas por moriscos constituían auténticas tierras de 
misión, comparables para sus coetáneos con América, que requerían específicos esfuerzos adoc- 
trinadores. El provincial dominico de la Corona de Aragón suplicaba al rey en 1564 que no con- 
cediese a ningún fraile más licencia para pasar al Nuevo Mundo, "pues en las islas de Mallorca y 
Cerdeña, y en las fronteras de Francia de Perpinyh a Pamplona y con los moriscos, tenemos acá 
hartas Indias".30 La proximidad de los hugonotes y el bandolerismo favorecían la designación de 
juristas, más experimentados en el castigo de los delitos. 

Volvamos a Cabrera de Córdoba. Los historiadores lo habíamos pasado por alto, pero él ya 

26 AGS, Esiado~Alag., Leg 331, s.f. y MARlN OCETE, A,: El Arzobispo Don Ped1.o Guenrro, Madnd, 1970, t. 11, p. 181. 

27 LAFEYRE, H.: Op. cit., p. 119 y ss. Cf. AGS, FR. Leg 22, f. 88. 

28 AMAEM, Santa Sede, Leg 12, f. 172. Los moriscos eran también una constante preocupación en Albarracín, lo que 
podria explicar el predominio de obispos teólogos aU. 

29 AHN, Consejos, Leg. 15189, f. 5. 

30 AGS, Estado - Arsgóii, Leg 331, s.f. 

lo había dicho en 1619: 
"Conforme a la capacidad de los súbditos, (Felipe 11) les daba los obispados. A los de las 

montañas, Asturias, Galicia y Castilla, menesterosos de doctrina, teólogos; a los de Extremadura 
y Andalucía, más litigosos, las más veccs canonistas y de valor, para conservar la paz,'." 

Títulos universitarios de los obispos presentados por Felipe 11 

Tot. Teol. Jur. Dos. No. Ign. Elect. 

Albarracín 7 4 1 2 
Almena 4 2 2 
Ávila 7 2 5 i ju r  
Astorga 7 4 3 
Badajoz 4 2 2 
Barbastro 3 2 1 
Barcelona 3 O 3 
Burgos 2 2 O 
Cádiz 3 1 2 
Calahorra 7 4 2 
Canarias 6 6 O 
Cartagena 4 1 3 
Ciudad Rodrigo 7 2 4 
Córdoba 9 4 5 
Caria 3 2 1 
Cuenca 7 2 5 
Elna 6 3 3 
Girona 5 1 3 
Granada 2 1 1 
Guadix 4 4 O 
Hiiesca 4 4 O 
Jaca 6 4 1 
Jaén 5 2 3 
León 4 4 O 
Lugo 5 5 o 
Lleida 8 2 5 
Málaga 4 2 2 
Mallorca 2 2 O 
Mondoñedo 7 7 O 
Orense 5 5 O 
Orihuela 4 2 1 1 
Osma 6 4 1 1 
Oviedo 6 5 1 
Palencia 5 2 3 
Famplona 5 2 3 
Plasencia 6 3 3 
Salamanca 6 2 3 
Santiago 6 5 1 
Segorbe 7 4 2 1 

1 1 
1 teo. 

1 jur. 
1 

1 
1 teo. 

1 
1 teo. 

31 CABRERA DE CORDOBA, I.uis: Oy. cit., v. 2, p. 355. 


