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RESUMEN: 
El artículo analiza los memoriales de los obispos Juan Manuel de la Cerda

(Zamora), Gaspar de Zúñiga y Avellaneda (Santiago) y Bernardo de Rojas y
Sandoval (Córdoba). Los tres se oponen al motu proprio de Pío V que en 1567
declaró a los religiosos mendicantes exentos de la jurisdicción del obispo en sus
actividades pastorales. Avisan que son medidas contrarias al concilio de Trento
recién aprobado. Consideran vital que obispos y párrocos puedan controlar la
predicación, la confesión, el examen de novicias, los funerales, la fundación de
conventos y la ordenación sacerdotal de frailes. Sus textos ayudan a entender el
contexto de los años posteriores al concilio, en el que no estaba claro si las re-
formas tendrían aplicación y todas las instituciones eclesiásticas y políticas to-
maban posiciones ante los cambios. 
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ABSTRACT: 
This article examines petitions by the bishops Juan Manuel de la Cerda

(Zamora), Gaspar de Zúñiga y Avellaneda (Santiago) and Bernardo de Rojas y
Sandoval (Córdoba). All object to the motu proprio of Pius V that, in 1567, re-
moved mendicant orders from bishops’ jurisdiction. In the bishops’ opinion,
those measures violated the recently approved council of Trent. They consider
it vital that bishops and parish priests control preaching, confessions, exams of
novices, funerals, foundations of new convents and ordinations of friars. Their
petitions help us to understand the context of the first years after the council,
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when it was not clear that reforms would be implemented and ecclesiastical and
political institutions were maneuvring to gain the advantage before the changes
were put into effect. 
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1. INTRODUCCIÓN

La aplicación del concilio de Trento supuso una reorganización del poder en los
territorios católicos. La envergadura de los cambios propuestos lleva a establecer
una estructura jerárquica clara y eficaz que pueda llevarlos a cabo, centrada en
el obispo de cada diócesis, cuyos poderes se ven reforzados, al tiempo que se de-
linea una forma arquetípica de ejercer el ministerio episcopal1. Pero ese renovado
poder episcopal debe ubicarse en un entramado institucional preexistente y que
también está evolucionando. 

Por eso, en modo alguno se puede pensar en una aplicación fácil y lineal de
Trento. El ambiente es especialmente tenso y vacilante al acabar el concilio, en
1563, cuando todas las instancias implicadas intentan consolidar sus posiciones
ante las novedades. En otras ocasiones hemos insistido sobre el papel de los ca-
bildos catedralicios2, o de los propios monarcas, temerosos de que el concilio
haga posible una esfera eclesiástica de poder autónoma. Aquí quisiera llamar la
atención sobre un grupo menos estudiado desde ese punto de vista: el del clero
regular y, muy específicamente, el de las órdenes mendicantes. 

La misión principal de las órdenes mendicantes, surgidas a partir del siglo
XIII, era la atención pastoral y no la oración ni el trabajo manual, como en el
caso de los monjes. A menudo el clero mendicante, mejor formado, suple las
carencias del secular en la administración de los sacramentos y la predicación.
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1 Joseph Bergin, «The Counter-Reformation Church and its bishops», Past & Present, 165,
noviembre 1999, pp. 30 -73. 
2 Ignasi Fernández Terricabras, «Una tipología de conflictos urbanos: cabildos catedralicios
y obispos en la España post-tridentina», en José I. Fortea y Juan E.Gelabert, (eds.), Ciudades
en conflicto (siglos XVI-XVIII), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2008, pp. 107-125. 



Pero eso provoca colisiones con el clero parroquial, sobre todo cuando diversos
papas conceden privilegios a los regulares, y muy especialmente Sixto IV en su
bula Mare magnum (1474)3.

2. EL CONCILIO DE TRENTO

En Trento, como dice Hubert Jedin, este debate no es «sólo una continuación del
pleito medieval entre el clero secular y las dichas órdenes sobre los derechos de la
cura de almas, sino el retorno de obispos y párrocos al trabajo pastoral»4. En efecto,
aunque desarrollado con altibajos, el concilio pretende establecer como objetivo
básico de la Iglesia católica la salvación de las almas, a la cual deben tender todos
sus esfuerzos, dirigidos por obispos y párrocos. La cura animarum se convierte en
el elemento fundamental de los decretos conciliares de reforma. 

Ya en las discusiones sobre la predicación (1546) se quiere dejar claro que esta
es una competencia personal de obispos y párrocos, ligada a la cura de almas. Las
discusiones son vivas, pues están en Trento los generales de diversas órdenes y va-
rios obispos provenientes del clero regular. Finalmente la Sesión V aprueba un
acuerdo con sólo 7 votos en contra: los regulares necesitan licencia de sus supe-
riores para predicar en las iglesias de la orden y, antes de hacerlo, deben presentarla
al obispo. Pero si van a predicar en iglesias que no sean de su orden, deben tener
permiso del obispo. Por su parte, los obispos y párrocos deben predicar al menos
todos los domingos y días de fiesta. Los obispos evitarán que prediquen los clérigos
vagabundos e inestables y los que enseñen errores o escandalicen. 

Se vuelve al tema en el decreto sobre el clero regular (1563), que prescribe me-
didas para garantizar que la dirección de la actividad pastoral recaiga en el obispo5.
Ningún monasterio o convento puede ser fundado en una diócesis sin su permiso.
Los regulares que ejercen un ministerio pastoral dependen inmediatamente del
obispo en lo que concierne a su oficio y a la administración de sacramentos, con
excepción de los lugares donde hay superiores regulares que ejercen jurisdicción
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3 Panorámicas generales: Maximiliano Barrio Gozalo, El Clero en la España moderna, Cór-
doba, Cajasur, 2010, pp. 321-408; Arturo Morgado García, Ser clérigo en la España del Antiguo
Régimen, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2000. 
4 Hubert Jedin, Historia del Concilio de Trento, Pamplona, EUNSA, 1972, v. 2, p. 123; en
general, pp. 117 -144. 
5 Hubert Jedin, Historia…, v. 4-II, pp. 250-288. John O’Malley, Trent. What Happened at
the Council, Cambridge, Harvard University Press, 2013, pp. 100-101, 238-240. 



episcopal sobre los curas. Las censuras y entredichos y los días de fiesta que los
obispos ordenan guardar deben ser acatados también en las iglesias de los regulares.
Todos los clérigos seculares y regulares, aun los exentos, deben asistir a las proce-
siones públicas si son convocados, con excepción de los de clausura estricta. Las
disputas entre el clero por la precedencia en procesiones, cortejos funerarios y otras
ocasiones serán zanjadas por el obispo sin apelación posible. 

Pero el decreto quiere, al mismo tiempo, asegurar el control de la jerarquía
regular sobre su clero. Por eso se prohíbe que los regulares se pongan a disposi-
ción de otras personas o instituciones, incluidos los obispos, so pretexto de pre-
dicar o enseñar, sin permiso de su superior. El regular que fuera de su comunidad
provoque un escándalo o un delito notorio, será castigado por su superior a pe-
tición del obispo; si el superior no actúa, será privado de su cargo y el obispo
podrá proceder al castigo. 

En definitiva, el concilio de Trento busca un equilibrio: en su vida interna,
las órdenes religiosas estarán sometidas a sus propios superiores, pero en lo que
toca a la atención pastoral a los fieles, deben supeditarse al obispo y no entrar
en competencia con la red parroquial. 

3. EL MOTU PROPIO DE PÍO V 

Sin embargo, este equilibrio se rompe poco después del concilio. El acceso al
papado del dominico Michele Ghislieri permite a los mendicantes alterarlo. El
15 de junio de 1567, Pío V firma el motu proprio Etsi mendicantium ordines
que otorga a dichas órdenes singulares privilegios y una desvinculación de los
obispos mayor que la prevista en Trento. 

El papa alega haber recibido denuncias de injerencias de algunos obispos en
las órdenes mendicantes, que corren el riesgo de fragmentarse. Hay prelados –
dice– que exigen dar su aprobación para que los mendicantes prediquen en con-
ventos de su propia orden, otros cobran por las licencias para predicar, otros las
deniegan sin motivo. Algunos obispos ni siquiera quieren que los fieles puedan
comulgar en las iglesias de los religiosos. En palabras del gran historiador Ludwig
von Pastor, se pretende que, según el concilio, «los ministerios con los prójimos
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6 Ludovico Pastor, Historia de los Papas, Barcelona, G. Gili, 1931, v. XVII, p. 248. Se citan
varios privilegios de Pío V a órdenes. El que tratamos es, según él, del 16 de mayo de 1567,
pero en el manuscrito de Simancas y copias digitalizadas la fecha es 15 de junio. 



en nada tocaban a los religiosos, sino que pertenecían únicamente al clero secular»6. 
Pío V dice que los mendicantes aprobados por sus superiores no necesitan per-

miso del obispo para predicar ni para confesar, pues no se les aplican los cánones
tridentinos correspondientes. Y aunque no tenga permiso, un mendicante siempre
podrá predicar en su casa. El confesor ya aprobado no podrá ser reexaminado. Los
mendicantes pueden ser ordenados por cualquier obispo sin licencia del ordinario
propio. Pueden decir misa y predicar antes de que se celebre la misa parroquial.
Pueden administrar la Eucaristía sin licencia del obispo excepto el día de Pascua.
Y pueden tener cura de las almas de los seglares en ciertos conventos. En particular,
los confesores de monjas o de frailes no necesitan aprobación. 

Las censuras y entredichos que pesen sobre una comunidad se alzan los días
de fiesta de su orden. Los mendicantes sólo deben ir a las procesiones a las que
por costumbre suelen asistir, y en ningún caso han de participar en ellas sus co-
legiales. Y una vez el obispo haya decidido sobre las cuestiones de precedencia
y de protocolo conforme a lo que manda Trento, ya no se podrá innovar en
nada. Los mendicantes no deben contribuir a la construcción de los seminarios
ni en diezmos o subsidios. 

El obispo no puede impedir las uniones de beneficios eclesiásticos a conven-
tos de mendicantes ni intervenir en el reparto de las rentas cuando los mendi-
cantes con cura de almas delegan su oficio en vicarios aprobados por el obispo.
Debe realizar el examen de novicias en los 15 días posteriores a ser requerido, a
través de la ventana por la que éstas comulgan y sin hacer más preguntas que
las expresadas por el concilio. No puede denegar el permiso a nuevas fundacio-
nes sin causa legítima, de la que dará cuenta al superior regular. Sólo puede cas-
tigar a religiosos que delinquen advirtiendo primero al superior regular y si éste
ha sido negligente. 

Asimismo, Pío V reduce la «cuarta funeral» que se paga a los curas por los
entierros en las iglesias del clero regular y permite a los mendicantes enterrar
difuntos en ellas, acompañar solos al cadáver sin necesidad de permiso del cura
o del obispo y predicar en los funerales. Los rectores parroquiales no pueden
hacer el oficio de difuntos en las iglesias de los mendicantes contra la voluntad
de éstos. Se puede incluso hacer testamento ante los religiosos sin presencia del
cura. Además, según el papa, como no les afecta el canon tridentino que prohíbe
los cuestores, los mendicantes pueden pedir limosna libremente. Para acabar,
Pío V ordena que los obispos no interfieran en el gobierno de las órdenes ni
procesen o citen a los mendicantes y confirma sus privilegios siempre que no
contradigan al concilio de Trento. 
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4. LA OPOSICIÓN DE TRES OBISPOS DE LA CORONA DE CASTILLA

La decisión de Pío V se propaga con rapidez: además de la romana7, conocemos
ediciones en 1567 en Alcalá, Barcelona y dos en Valladolid y, en 1568, en Mé-
xico y en Coimbra, por atenernos sólo a imprentas ibéricas8. Felipe II, sorpren-
dido, consulta a algunos obispos si debe pedir su revocación. Se conservan los
pareceres de tres de ellos. El de Córdoba, Cristóbal de Rojas y de Sandoval, se
queja tanto al rey como al cardenal Espinosa, presidente del Consejo de Castilla,
en un memorial fechado el 6 de octubre de 1567. También escriben al rey el de
Zamora, Juan Manuel de la Cerda, en un texto sin fechar, y el arzobispo de San-
tiago, Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, el 29 de noviembre de 15679. 

Los tres prelados afirman que los privilegios concedidos por el papa a los
mendicantes son contrarios al concilio y al derecho común. Se trata de revoca-
ciones de Trento en toda regla, no de declaraciones sobre la forma de interpre-
tarlo. Insisten en que el rey pida al papa que retire los puntos sobre la confesión,
la predicación, las novicias y las ordenaciones. El hecho de que los obispos pro-
testen a través del rey y no directamente a Roma es sintomático de una manera
de entender las relaciones entre la Santa Sede y el episcopado. Por otra parte,
aun sin entrar en detalles, los tres memoriales presentan las relaciones entre el
clero regular y el secular llenas de desavenencias y discrepancias cotidianas. 

El memorial del obispo de Zamora, Don Juan Manuel de la Cerda, es el más
largo, repleto de argumentaciones jurídicas10. Para él es básico que el pontífice
no contradiga los decretos del concilio, que ha querido restaurar el esplendor
del cristianismo antiguo. Pero Pío V 

no solo le enflaquece, mas aun desbarata todo el edificio que en los sacros cánones
para el gobierno de la Iglesia estaba concertado; (…) se defrauda gran parte de la au-
toridad de los obispos y de las iglesias parroquiales, más aun se deroga todo lo que
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7 Bulla confirmationis et novae concessionis privilegiorum omnium ordinum Mendicantium,
Roma, Herederos de Antonio Blado 1567. 
8 Alexander Wilkinson, Iberian books. Books published…before 1601, Leiden, Brill, 2010,
p. 200. 
9 Una copia manuscrita de la bula y los tres pareceres en un cuaderno de 150 páginas: Ar-
chivo General de Simancas (AGS), Patronato Real, 22, n.º 84, digitalizado en
http://pares.mcu.es El n.º 92 es otro memorial del obispo de Córdoba, en julio de 1568, que
se extiende sobre estas y otras medidas de Pío V. 
10 Juan Manuel de la Cerda, de estirpe nobiliaria, doctor en Teología, fue deán de la catedral
de Sevilla, obispo de Zamora (1565) y de Sigüenza (1574) hasta su muerte en 1583. 



con grandísima necesidad, con mucha deliberación y con muy maduro consejo se
acordó en el Sacro Concilio. 

Es triste, piensa el prelado, que cuando la Iglesia ha confiando tanto en los
obispos como sucesores de los apóstoles, ahora el papa desconfíe de ellos. De la
Cerda considera que todos los enemigos del concilio, viendo que el papa lo de-
roga en lo que concierne a los regulares, saldrán recrecidos en sus incumpli-
mientos. Al revés, los padres conciliares quedarán consternados al ver que lo
que tanto les costó ahora es desbaratado por el pontífice. 

También el arzobispo de Santiago, Gaspar de Zúñiga y Avellaneda11, piensa
que el papa reacciona a denuncias falsas contra los obispos, promulgando un
motu proprio que les deshonra y desautoriza. Si alguno de ellos se ha excedido,
no es justo que lo paguen todos, y aun habría que ver si no ha habido causas
particulares o si en realidad los mendicantes llaman exceso a lo que no es más
que cumplir el concilio. El arzobispo incluso ha oído decir que estos privilegios
se extenderán a los benedictinos y a otras órdenes, lo que aumentaría los incon-
venientes ahora que las órdenes monacales ya están obligadas a proveer vicarios
perpetuos con salarios de los frutos en sus beneficios curados anexos12. 

Para el obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas y Sandoval13, con las medidas
del papa, los frailes «entenderán sus previlegios más de los que es razón y como
mejor a ellos estuviere». Si hay obispos que se han excedido contra los regulares,
que sean castigados, aunque siempre previamente oídos por el papa para conocer
sus razones. Pero que no se deroguen decretos tridentinos sobre los que reposan
todas las reformas, como que los obispos controlen personalmente que haya
buenos predicadores y confesores. En suma, se siguen más daños del motu pro-
prio que de los agravios que ciertos obispos hayan podido cometer. Sugiere que
el rey podría mandar a las órdenes regulares que no usen de los privilegios dados
por el papa hasta que él haya consultado a Roma sobre su alcance. 

En general, más allá de la diversidad de los argumentos, los tres obispos con-
centran sus quejas en los mismos puntos: 
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11 Gaspar de Zúñiga y Avellaneda (1511-1571), hijo del conde de Miranda, estudió teología
en Salamanca, fue obispo de Segovia (1550), arzobispo de Santiago (1558) y Sevilla (1569).
Asistió al concilio de Trento (1551-52). En 1570, Pío V le nombró cardenal. 
12 Su memorial muestra gran preocupación por la actividad pastoral de las órdenes mona-
cales, lógica dada su importancia en Galicia, como explican Baudilio Barreiro y Ofelia Rey:
José García Oro (ed.), Historia de las diócesis españolas, Vol. 14-15, Madrid, BAC, 2002. 
13 Cristóbal de Rojas y Sandoval (1502-1580), hijo del marqués de Denia, doctor en Teo-
logía por Alcalá, fue obispo de Oviedo (1546) –estuvo en Trento (1551-52)–, Badajoz (1556),
Córdoba (1562) y arzobispo de Sevilla (1571). 



Licencias para predicar y confesar

El obispo de Zamora advierte que la predicación es un oficio de los obispos,
de quienes los otros predicadores son sólo auxiliares que deben ser controlados,
pues pueden tocar temas delicados, como por ejemplo en el sermón de un fu-
neral cabe hablar de indulgencias o del purgatorio. Según él, las órdenes men-
dicantes, para asegurarse más ingresos, procuran tener muchos predicadores,
por lo que sus superiores aprueban a quien no sabe enseñar. Lo mismo pasa con
los confesores, ya que muchos fieles acuden a ellos pensando que, como les dan
limosnas, encontrarán mayor liberalidad. Además los religiosos, creyendo que
están autorizados por sus privilegios, absuelven en casos reservados a los obispos.
Y en España, recuerda, no es costumbre cobrar tasas a los mendicantes por el
examen episcopal. Más generalmente, De la Cerda recuerda que la cura de almas
compete al obispo, que conoce las necesidades de los fieles mejor que los supe-
riores regulares. Por eso no se debe permitir que los frailes con cura de almas
puedan designar vicarios por su cuenta, pues el concilio se esforzó en que los
vicarios fuesen doctos, competentes y bien remunerados, y ahora los mendican-
tes darán el cargo a quien se ofrezca por menos sueldo. 

El arzobispo de Santiago denuncia que los superiores mendicantes dan li-
cencias a frailes ignorantes por no enemistarse con ellos. Pero como son los obis-
pos quienes deben dar cuenta de las almas de sus súbditos y saber quién predica
y confiesa en sus diócesis, tienen que poder examinarlos e incluso volverlos a
examinar al cabo de un tiempo si es necesario. Para él, es un error que los reli-
giosos puedan ejercer la cura de almas con la aprobación sólo de sus superiores,
pues se favorece que salgan de sus conventos y que haya conflictos sobre si están
sujetos al ordinario. Es más: donde tengan anexa cura de almas, se les debiera
obligar a designar un sacerdote secular como vicario. 

El obispo de Córdoba se muestra especialmente preocupado por las medidas
sobre la confesión, única manera de atajar sacrilegios y pecados. «La puerta más
grande y abierta para entrar las eregías es no tenerse gran cuenta con las buenas
confesiones». Si todos los frailes fuesen tan doctos y ejemplares como lo mandan
sus reglas, dice, no habría problemas, pero ese no es el caso, porque los frailes
no preguntan la doctrina cristiana a todos los penitentes, y absuelven de pecados
públicos sin comunicarlo al obispo. Rojas avisa que las órdenes intentan tener
muchos confesores para atraer más fieles a sus conventos y aumentar sus dona-
tivos. Por eso, «nos han presentado muchos para confesores aprovados por sus
superiores que no sabían gramática ni habían estudiado ninguna cosa, y ellos
mismos confessaban no haber estudiado latín». El obispo reivindica el examen
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de los confesores –sobre todo de los de monjas– y de los predicadores por el
obispo incluso cuando los frailes son graduados en Teología, porque «muchas
veces se ven hombres graduados con muy poca suficiencia y menor virtud y
prudencia, y para ser predicadores y confesores se requiere más que letras». 

En su memorial más extenso, el catalogado con el número 92, Rojas pone el
ejemplo del precio del pan. En una junta de teólogos y juristas en casa del obispo
se decidió que el pan cocido podía venderse al precio fijado por el corregidor,
que tenía poderes del Consejo de Castilla. Los que lo hubiesen vendido más
caro debían restituir el excedente o, si no podían determinar quién lo pagó,
darlo a los pobres. Ninguno de los panaderos que se confesaron con clérigos se-
culares –dice el obispo-fue absuelto sin hacer antes la restitución ordenada. Pero
la mayoría se fueron a confesar al clero regular, «con las personas que les paresció,
adonde van todas las que están notadas de tratos no limpios, por donde se ve el
daño que hacen los confesores que no están examinados y aprovados». 

Castigo de los religiosos que delinquen

Para Don Juan Manuel, está claro que el obispo tiene la facultad de procesar
a los delincuentes, incluso si son regulares. De lo contrario, como se ha visto
recientemente –afirma–, atroces delitos quedan sin castigo por negligencia de
los superiores regulares «como fueron cortar un religioso a otro la cabeza en un
camino en Salamanca, pretender otro con un pico de cantero romper la cárcel
pública para sacar un delincuente condenado a galeras en mitad del día en Za-
mora y otros semejantes». Otras veces, por no desprestigiar a la orden, los supe-
riores disminuyen la gravedad del delito «tanto que la cuchillada peligrosa
hiciesen rasguño de alfiler y el escándalo del pueblo le pintasen por escándalo
de fariseos». 

El arzobispo de Santiago también insiste en que el obispo debe poder hacer
información judicial sobre los religiosos escandalosos y castigarlos si hay negli-
gencia del superior. Asimismo tiene que poder prender al clérigo fugado de su
convento sin comunicárselo al superior. 

Ordenación sacerdotal de frailes y obtención de grados universitarios 

Es queja común de los tres prelados que los religiosos obtienen los grados en
sus centros con mayor facilidad que en las universidades, porque, como escribe
el arzobispo Zúñiga, se matriculan en «algunos estudios adonde sin examen bas-

FRAILES Y OBISPOS EN LA CORONA DE CASTILLA EN 1567… | IGNASI FERNÁNDEZ TERRICABRAS 1361
• • • • • • • • • • • •



tante se suelen graduar; (…) como dicen en Castilla, al buen pagador no le due-
len prendas». De la misma manera, se hacen ordenar por obispos que les son
favorables sin tener la suficiente capacidad. Rojas vaticina que, si se toleran las
ordenaciones de los regulares sin permiso del ordinario, los frailes traerán obispos
itinerantes que ordenarán a «hombres idiotas y de mal exemplo». 

Examen de las novicias que desean profesar

A este respecto, el obispo de Zamora no se ahorra ironías14. Dice que los
obispos estarán encantados de que se les prohíba entrar en los monasterios de
monjas para no ver sus necesidades y no tener que ayudarles, pero que se va a
sospechar que los religiosos no quieren que los obispos sepan qué trato dan a
las monjas. Con todo, critica muy seriamente los impedimentos para que los
obispos examinen a las novicias: éstas muchas veces desconocen los rigores de
la regla que van a profesar o se les han hecho promesas que luego no se cumpli-
rán, por lo que conviene que el obispo les explique las exigencias de su futuro
estado. Y se ha dado el caso de que habiendo denegado el obispo una profesión
por entender que es involuntaria, la han aceptado «sus superiores diziendo que
conviene para el sosiego de sus padres, que si no la hiziese se avrian ásperamente
con ella». 

Para el arzobispo de Santiago, al frente de una diócesis extensa y montañosa,
los quince días previstos por el papa para examinar novicias son insuficientes
para acudir a los monasterios más apartados. Además se debe garantizar la li-
bertad del obispo para formular preguntas y de la novicia para responderlas.
Abundando en lo mismo, el obispo de Córdoba cree que efectuar el examen
dentro del convento le quita su finalidad principal, que es verificar la libertad
de la novicia para entrar en religión sin coacciones y dar al obispo la posibilidad
de sacarla de allí. 

Primacía del culto en la parroquia y cobro de derechos en los funerales 

Para el obispo de Zamora, los fieles deben oír misa en la parroquia, y no en
los conventos, «donde oyen una missa rezada y muy de priessa» que no incita a
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14 Por entonces el obispo de Zamora está inmerso en un virulento conflicto sobre la reforma
de monjas en su diócesis; Francisco J. Lorenzo Pinar, Beatas y mancebas, Zamora, Semuret,
1995. 



la devoción y no permite a los fieles aprender la doctrina cristiana que enseñan
los párrocos, «y así se ve manifiestamente que en las aldeas, aun los más bastos
labradores saben mejor la doctrina cristiana, las fiestas e ayunos de la iglesia que
los muy platicos ciudadanos». En los días solemnes sólo se debe predicar en la
catedral, y al paso que llevamos, ironiza «yo doy las catedrales vueltas en here-
mitorios y los monasterios de regulares hechos catedrales». 

El arzobispo de Santiago piensa que si se facilita la celebración de los oficios
y la predicación en los conventos antes que en las parroquias, cesará el conoci-
miento por el rector de la vida y doctrina de sus fieles y el control del cumpli-
miento de los preceptos canónicos. También disminuirán sus ingresos si se
aceptan las nuevas medidas sobre funerales. Al cura le competen los bautizos,
los funerales y la administración de sacramentos a los enfermos, así como acom-
pañar a los difuntos a la sepultura. En cambio, para el arzobispo no hay pro-
blema en que los fieles hagan testamento sin presencia del cura, pues cuando
han sido requeridos suele ser por caridad o por falta de escribano. 

Es el obispo de Zamora quien más defiende la primacía de los párrocos para
decir la primera misa funeral o para asistir a los entierros. También deben estar
presentes cuando sus feligreses hacen testamento, porque los curas, que han tra-
tado en vida al que agoniza, sabrán en la hora de su muerte lo que conviene
más al descargo de su conciencia. No se puede decir que le coaccionarán para
que legue bienes a la parroquia, porque lo mismo podría decirse de los regulares
para sus conventos. En cambio, la presencia del cura evita las presiones de los
familiares. Algo similar pasa con la cuarta funeral: los párrocos no cuidarán de
sus fieles en vida si presumen que en el momento de su muerte los derechos
serán pagados a los religiosos 

pues por solo un entierro llevan los mendicantes todo quanto han trabajado toda su
vida los curas (…) a los curas que diu et noctu han velado en apacentar las almas de
sus parochianos se les viene a satisfazer con quatro candelillas, lo qual vendría sin
duda apenas en que no gastasen ellos media en desvelarse en el gobierno de las ovejas. 

Permisos del obispo para fundaciones y sujeción de los conventos a
interdictos

Para el obispo de Zamora, es bueno que el obispo deba aprobar la erección
de conventos, pues algunos regulares, por ser nombrados priores, fundan «tu-
gurios». En cuanto a los entredichos, si se suspenden los días de fiesta de las ór-
denes religiosas, como hay tantos, al final el entredicho no servirá para nada. 
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El arzobispo de Santiago insiste especialmente en que el obispo ha de aprobar
las uniones de beneficios a monasterios, pues con ellas se priva del sustento a
los clérigos seculares en beneficio de los regulares, se puede agraviar a los fun-
dadores del beneficio y a los pobres del obispado y se facilita que haya vicarios
mal pagados nombrados por los mendicantes, en detrimento de la cura de almas.
En cuanto al interdicto, dice Zúñiga, su función es que el corregidor o juez se-
glar, al ver que por su culpa todo un pueblo padece, se avenga a aceptar la ju-
risdicción eclesiástica sobre un caso. Pero si se alza el interdicto en los conventos
en los días de los santos de sus órdenes, como son tantos, cada día se podrá ce-
lebrar públicamente y se perderá todo el efecto que se busca. 

Contribución económica de los regulares a los seminarios y el subsidio 

Los tres obispos protestan contra la exención pontificia de los mendicantes
en este punto. De nuevo es el de Zamora quien más desarrolla sus argumentos:
los regulares deben contribuir a mantener los seminarios, de los que salen mu-
chos clérigos que luego se hacen religiosos, y el subsidio, pues la parte que no
pagan recae sobre un clero ya muy empobrecido. De la misma manera que los
mendicantes pretenden las limosnas de los obispos y curas ricos, deben contri-
buir al sustento de la cura de almas. 

5. CONCLUSIONES

Es probable que el parecer de estos prelados refleje un estado de opinión exten-
dido entre el episcopado español, en el que eran regulares solo 33 (17%) de los
194 obispos presentados por Felipe II (1556-98) a las 55 diócesis de las Coronas
de Castilla y de Aragón, a diferencia de lo que ocurrirá en el siglo XVII, o de lo
que pasó en América15. Por otro lado, los tres memoriales reflejan bien el senti-
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15 Helen Rawlings, «Bishops of the Habit in Castile, 1621-1665: A Prosopographical Ap-
proach», Journal of Ecclesiastical History, 56-3, julio 2005, p. 455-472. Evolución cronológica
más amplia en Joan Bada, «El clero secular», en Enrique Martínez Ruiz, Vicente Suárez Gri-
món (eds.), Iglesia y Sociedad en el Antiguo Régimen, Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Las Palmas, 1994, p. 83; Maximiliano Barrio Gozalo, El Real Patronato y los obispos
españoles en el Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, 2004. En América, en el siglo XVI el 66% de los obispos son religiosos: Paulino
Castañeda, J. Marchena, La jerarquía de la Iglesia en Indias. El episcopado americano (1500-
1850), Madrid, Mapfre, 1992, p. 73-79. 



miento de fuerza y gran responsabilidad que caracteriza a la primera generación
episcopal post-tridentina, consciente de su importancia para realizar una reforma
de la Iglesia largamente anhelada. 

Habría que recurrir a la investigación sobre fuentes locales para precisar el
grado de cumplimiento del motu propio de Pío V y hasta qué punto alteró las
relaciones prácticas entre las órdenes mendicantes y el clero parroquial, pero es
posible que haya una gran diversidad de casos. Cabe recordar, en primer lugar,
que el mismo Pío V en 1571 revocó que los religiosos pudiesen confesar sin li-
cencia de los obispos16. Y, en segundo lugar, que los obispos se tomaron cierto
margen de maniobra. Es el caso de Cristóbal de Rojas, quien el 20 de junio de
1568 escribe al secretario de Felipe II, Gabriel de Zayas, que los frailes se quejan
de él en Roma porque no cumple el motu proprio. Rojas se defiende con argu-
mentos episcopalistas: 

Su Sanctidad ha dado muchos motus proprios que deven de ser necesarios para
Roma y algunos dellos lo son para muchas yglesias, mas otros no son necesarios y
por ventura no convienen para todas las yglesias. Destos motus proprios yo he hecho
guardar y publicar los que me paresció convenian para el servicio de nuestro Señor y
buen govierno de mi yglesia17. 

Porque las órdenes mendicantes no están dispuestas a dejar pasar la ocasión.
De hecho, la copia manuscrita que se conserva en Simancas es un traslado del
texto impreso que hizo en noviembre de 1567 un notario de la audiencia del
arzobispado de Granada a petición de la orden de los agustinos, «para que hiziese
fee en juizio e fuera del». 

En suma, cuando acaba el concilio de Trento no es tan claro que vaya a ser
aplicado18. Por eso el obispo de Zamora escribe que los enemigos del concilio
se alegrarán con el motu proprio de Pío V. Además, el papa quiere asegurarse el
control último de las reformas prescritas por el concilio y establecer su derecho
exclusivo a interpretar los decretos si surgen dudas, a conceder dispensas en
casos concretos, o, incluso, si lo cree necesario, a modificar los decretos conci-
liares. Los sectores conciliaristas o episcopalistas, por el contrario, defienden el
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16 Ludovico Pastor, Historia…, p. 248. 
17 AGS, Estado, 150, f. 43. En el f. 42, el obispo Rojas indica que los dominicos le están in-
timando el cumplimiento del motu proprio de Pío V. 
18 Giuseppe Alberigo, «Du Concile de Trente au tridentinisme», Irénikon, 54, 1981/2, pp.
192-210; «La réception du concile de Trente par l’Église Catholique», Irénikon, 58, 1985,
pp. 311-337. 



poder de cada obispo en su diócesis de asumir personal y directamente las re-
formas. Si es necesario, como hace el obispo Rojas, se distanciarán de lo que
decida Roma. 

Los textos mencionados deben entenderse en ese contexto. No hay duda que
Pío V está claramente comprometido con las reformas del concilio. Pero también
quiere decidir cómo deben ser aplicados los decretos de Trento, e incluso cuándo
no deben ser aplicados. Y, como dominico y reformador de su orden, el papa
valora positivamente la labor pastoral de los frailes. En cambio, los prelados cas-
tellanos piensan que el papa no puede contravenir los decretos del concilio. Que
se dirijan al rey o a sus principales ministros es también revelador: la Corona
no es un espectador pasivo en las querellas eclesiásticas, sino un agente activo.
Los obispos saben que el apoyo del rey es imprescindible para obtener la para-
lización o, si cabe, la revocación de las medidas de Pío V. 

Más allá de las críticas concretas de los obispos a la actitud de los mendican-
tes, aquí nos interesa más la idea de que el texto de Pío V desbarata la estructura
de atención pastoral vertebrada por el concilio en torno al clero parroquial.
Trento ha diseñado una cadena de conocimiento de la realidad y de aplicación
de las reformas basada en el control de los laicos por sus curas, quienes a su vez
rinden cuentas al obispo. Por eso es básico que los fieles oigan la misa dominical
en la parroquia, donde se les impartirá la sana doctrina, que se confiesen y co-
mulguen con su cura y que sea su párroco quien les guíe hacia una buena
muerte. En ese sentido, los textos de los obispos parecen abonar las conclusiones
de la historiografía italiana reciente, que ha visto determinados preceptos de la
Reforma católica, sobre todo los relativos a la confesión, como un mecanismo
de control de las conciencias y de disciplinamiento social19. Sus discrepancias
con Pío V muestran que, contra lo que a veces se dice, Trento no había zanjado
todos los temas de debate y que en el post-concilio se están discutiendo muchas
de sus decisiones, en un marco de relaciones de poder cambiantes, so pretexto
de precisar cómo deben ser interpretados o aplicados los decretos tridentinos.
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19 Especialmente Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari,
Einaudi, Turín, 1996, sobre todo pp. 302-315, y el debate historiográfico al que ha dado
lugar. Una brillante reflexión sobre el rol de las órdenes en las reformas en Paolo Prodi, Il pa-
radigma tridentino, Brescia, Morcelliana, 201, pp. 169-186.
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