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La Reconfiguración de la Monarquía Hispana                         

en los territorios americanos: el conflicto entre el virrey del 

Perú y el arzobispo de Lima en la década de 1680 
 

 

The Reconfiguration of the Spanish Monarchy in the American territory: 

the conflict between the viceroy of Peru and Archbishop of Lima in the 

1680´s 

 

Juan JIMÉNEZ CASTILLO 

Universidad Autónoma de Madrid / IULCE

 

Resumen: 

Nuestra investigación se sitúa en el contexto de las consecuencias provocadas por  las 

revoluciones de la década de 1640. Pretende estudiar las transformaciones que experimentó la 

Monarquía hispana en el período que se ha calificado como decadencia, que ha sido abordado 

desde planteamientos netamente económicos. Las transformaciones que se dieron en las cortes 

virreinales tuvieron como consecuencia un intento por llevar a cabo una reorganización política 

que permitió mantener la soberanía de estos territorios unida más allá del cambio dinástico 

producido tras la muerte de Carlos II. Durante la segunda mitad del XVII la política de la 

Monarquía dejó de centrar su atención sólo en los territorios europeos para poner sus ojos en 

los americanos, que pasan a tener un peso político notable en comparación con la centuria 

anterior.  

¿Cómo afectan estos cambios a las élites americanas? En esta contribución pretendemos 

resolver este planteamiento utilizando como ejemplo los conflictos que se produjeron entre el 

arzobispo de Lima y el virrey del Perú entre 1681 y 1689, mostrando con ello que las reformas 

borbónicas ulteriores tienen un origen en el reinado del último monarca de la Casa de Austria.  

Palabras claves: Virrey, América, arzobispo, reorganización política, inmunidad eclesiástica. 

 
Abstract: 

Our research is made in the context of the consequences caused by the revolutions of the 

1640’s. It aims to study the transformations experienced by the Spanish monarchy in the period 

has been described as decadence, which has been approached from purely economic positions. 

The transformations that occurred in the viceregal courts had resulted in an attempt to carry out 

a political reorganization that allowed to maintain the sovereignty of these territories united 

beyond the dynastic change occcurred after the death of Charles II. During second half of XVII 

the policy of the monarchy ceased to focus attention only on the European territories to put 

their eyes on the Americans who go on to have a remarkable political weight in comparision to 

the previous century. 

How do these changes affect to the American elites? In this contribution we intend to resolve 

this approach using as example the conflicts that took place between the Archbishop of Lima 

and the viceroy of Peru between 1681 and 1689, thereby showing that the Bourbon reforms 

have an origin in the reign of the las monarch of the House Austria. 

Keywords: Viceroy, America, archbishop, political reorganization, ecclesiastical immunity. 

 

 

                                                 

 Este estudio se enmarca dentro del proyecto “La reconfiguración de la Monarquía católica (1640-1700). 

El final de la Monarquía hispana de los Austria”, al cual pertenezco, gozando de una beca de Formación 

Profesional de Investigación (FPI) otorgada por Ministerio de Economía y Competitividad desde julio de 

2014 
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 “Porque el privilegio que el Pontífice les concede, para ampliar, i promover su jurisdicción i 

autoridad, no muda su naturaleza secular, i supuesto que ellos son legos, como a legos, o como 

laical, es visto aver les querido conceder el dicho Patronazgo.”
1
 Juan de Solórzano Pereira, 

Política Indiana. 

El año de 1648 significó un hito en la historia de la diplomacia europea. La paz de 

Westfalia marcó un antes y un después en las formas de hacer política entre los 

diferentes reinos del Viejo Continente. Para la Monarquía hispana fue el momento de 

redefinir su política con los distintos territorios europeos, al igual que con sus 

posesiones mediterráneas y trasatlánticas. Del mismo modo, las relaciones que la 

Corona mantenía con la Santa Sede se enfriaron, tomando así un mayor margen de 

actuación en la esfera espiritual. Ese mismo año, salió a la luz la gran obra de Juan de 

Solórzano Pereira titulada Política Indiana, después de una intensa reflexión política 

para alcanzar el buen gobierno de los territorios de la Monarquía, como bien dice en su 

dedicatoria al rey D. Felipe IV: “(…) i se me ordenó, que atendiesse, i escribiesse todo 

lo que juzgasse concerniente, i conveniente a su Derecho, i Gobierno (…)”
2
. Era el fruto 

de una intensa experiencia política en las colonias americanas que, tras dieciocho años 

como oidor de la Audiencia de Lima y gobernador de Huancavelica, sumado a su gran 

erudición en leyes, dio como resultado un corpus iuridicum que sería la base de la 

posterior Recopilación de leyes de Indias, un proyecto que echaba sus raíces en tiempos 

de Felipe III.
3

 Dividida su obra en seis libros, no es de extrañar que los más 

voluminosos correspondieran al gobierno y evangelización de los indios, misión por la 

cual el Papa otorgó el derecho de conquista a Castilla en Indias; y el cuarto libro, en el 

que recoge las Cosas Eclesiasticas, i Patronazgo Real de las Indias. Ambos tomos 

ocupan casi el 50% de la Política Indiana, lo cual nos indica la importancia que para 

Solórzano tenía el tratamiento de los indígenas y, además, la labor que desempeñaba la 

Iglesia sobre éstos en los territorios del Nuevo Mundo, al ser una institución que, según 

el dicho autor, dependía de la Corona gracias al Patronazgo que le fue otorgado por el 

Papa Julio II.
4
 

En la cita que abre este artículo, el autor muestra los límites de acción por parte 

del gobierno eclesiástico en América, que como veremos más adelante, fue diferente 

respecto a lo que se producía en otros territorios de la Monarquía. Juan de Solórzano fue 

el más claro exponente de la teoría vicarialista
5
, que expresaba cómo los reyes habían 

adquirido este privilegio por delegación papal. El estudio que llevaremos a cabo entre el 

                                                 
1
 Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro IV, Cap. III <<Del mesmo Patronazgo, i si se ha de 

tener por Laical, o Eclesiastico i de los varios efetos que obra, i especialidades que en el concurren>>, 

Madrid, 1648, p. 511. Biblioteca Nacional de España [BNE], R/34077. 
2
 Ibidem, Dedicatoria, p. 1. 

3
 Ibidem, Introducción, <<Al excelentísimo Señor Don García de Haro i Avellaneda>> “…que intitulo 

Política Indiana, los dos Tomos Latinos, que en años pasados publiqué del Derecho, y Gobierno de las 

Indias Occidentales, que podrán por ahora servir como de Sumario de la grande obra, que por orden de 

V.E. se ha dispuesto, i tenemos para dar a la Estampa, de La Recopilacion de sus Leyes (…)” 
4
 Para Solórzano el Regio Patronato nace de una concesión pontificia, no de un derecho innato de la 

Corona. Véase a Antonio de Egaña, La teoría del Regio Vicariato Español en Indias, Roma, Analecta 

Gregoriana, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1958, Vol. XCV, p. 109. 
5
 Entre los muchos juristas del siglo XVII encontramos a: Jerónimo de Cevallos que publicó en 1618 su 

Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesisticis et inter personas ecclesiasticas; fray 

Gaspar de Villarroel, Gobierno eclesiástico-pacífico y unión de los dos cuchillos pontificio y regio 

(1656); Salgado de Somoza con su Tractatus de regia protectione (1669); Diego de Avedaño Thesaurus 

indicus (1668); Pedro Frasso, De regio patronatu (1677); Juan Luis López del Risco, Alegación jurídica, 

histórico-política, en defensa de la jurisdicción real (1685), éstos dos últimos estuvieron bajo el gobierno 

del virrey Palata el primero como oidor y el segundo como alcalde del crimen de la Real Audiencia de la 

Ciudad de los Reyes.  
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virrey de Lima, D. Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata y, el arzobispo y 

anterior virrey interino D. Melchor de Liñán y Cisneros, es la teoría de Solórzano 

llevada a la práctica bajo la pretensión de un virrey con claras tendencias regalistas. La 

lucha por establecer claramente cuál era el límite de la inmunidad eclesiástica será 

estudiada en base a esta idea, no en cuanto a un estudio jurídico propiamente, sino a 

determinar el cambio que se produjo en la política de la Monarquía respecto a las 

relaciones que hasta entonces había mantenido con la Santa Sede. 

 1. En las Indias casi no hay Iglesia; porque Vuestra Majestad se lo es todo.
6
 

Durante las últimas décadas del siglo XVII en los diferentes territorios de la Monarquía, 

las relaciones entre lo temporal y lo espiritual tomaron un carácter cuanto menos 

quebradizo
7

. Hubo numerosos acontecimientos que pusieron en tela de juicio la 

violación de la inmunidad eclesiástica por parte de la Corona. El 21 de enero de 1677 

fue hecho prisionero D. Fernando de Valenzuela en la misma iglesia del Escorial. Este 

hecho suponía, además de la profanación del templo, “la interferencia –de- la 

jurisdicción eclesiástica, a la que correspondía juzgar a los reos refugiados en lugar 

sagrado.”
8
 Esto dio lugar a una a una gran revuelta entorno a la violación de la 

inmunidad de la Iglesia cometida por las autoridades seculares. Pero no fue el único 

caso en el que la autoridad civil se entrometía de una manera directa sobre las 

competencias eclesiásticas que hasta el momento habían permanecido inmunes. En ese 

mismo año, se inició otro caso protagonizado por el obispo de Mallorca en defensa de 

su propia jurisdicción por otro conflicto calificado como “de los clérigos menores”. Tres 

años más tarde, en 1680 se produjo otro incidente en Valencia, en este caso entre el 

virrey y el arzobispo, en torno a la inmunidad personal de un religioso. La chispa que 

emergió en Valencia se propagó a Sicilia en el mismo año de 1680. En este caso, se 

produjo entre el virrey conde de Santisteban -marqués de Naves-, y el arzobispo de 

Palermo, don Jaime de Palafox.  

Estos últimos sucesos se enmarcan bajo el gobierno de Juan Francisco de la 

Cerda y Aragón, VIII duque de Medinaceli, que ocupó el más alto rango en la esfera 

política tras la muerte de D. Juan José de Austria. A diferencia de éste último, el 

gobierno de Medinaceli pretendió resolver las cuestiones de la inmunidad eclesiástica 

en España, “prescindiendo lo posible de intervenciones de la Santa Sede.”
9
 Mantener la 

distancia para resolver con mayor autonomía y evitar el choque frontal con Roma fue la 

máxima del gobierno del duque. Pero los problemas que emergían en los distintos 

territorios de la monarquía se trasladaron a América, concretamente al virreinato del 

Perú. El enfrentamiento que protagonizó el virrey D. Melchor de Navarra y Rocafull, 

                                                 
6
 Respuesta del obispo de Cuzco Fray Gregorio de Montalvo en el IV Concilio limense de 1591 poniendo 

en duda los privilegios del Consejo de Indias frente a la inmunidad eclesiástica. Ver en Emilio Lissón 

Chaves, La Iglesia de España en el Perú. -Colección de documentos para la historia de la Iglesia en el 

Perú, que se encuentran en varios archivos. Sección primera: Archivo General de Indias (s. XVI-XVII), 5 

Vols. Sevilla, 1943-1956. (Extraído del libro de S. Cayetano Bruno, El derecho público de la Iglesia en 

Indias, Salamanca, CSIC, 1967, p. 160). 
7
 Ver a Antonio Domínguez Ortiz, “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII”,  Historia de 

la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1979, vol. III, pp. 84-111. 
8
 José María Marques, La Santa Sede y la España de Carlos II. La negociación del nuncio Millini 1675-

1685, Roma, Iglesia Nacional Española, 1981-1982, p. 110.  
9
 Ibidem, p. 119. Para un estudio más detallado véase a Pedro de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e 

Hispanoamérica, Caracas, Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959, 3 vols. 
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duque de la Palata, junto al arzobispo y último virrey interino
10

, D. Melchor de Liñan y 

Cisneros, representa uno de los hitos fundamentales en cuanto a la problemática 

regalista frente a invulnerabilidad eclesiástica
11

. Estos sucesos nos dan una panorámica 

de cómo se entablaban las relaciones políticas entre las distintas repúblicas de poder 

que existían en América. Dado que la lógica del gobierno de la Monarquía se basaba en 

“una asociación imprecisa de sus territorios”
12

, resultaba muy difícil establecer la 

autoridad real en tan vastos virreinatos, por ello se hacía inevitable las alianzas de 

intereses locales, así como “una colaboración entre autoridades municipales o 

regionales y virreinales.”
13

 En este caso, además, tanto el ámbito espiritual como el 

temporal estaban mal delimitados, eran difusos. Podemos encontrar algunos casos en los 

que se disputaban parcelas de poder, mientras que en otros, colaboraban
14

.  

El papel del virrey en América, a pesar de su amplísima autoridad como máxima 

figura exponente de la soberanía real, estaba limitado por las múltiples repúblicas de 

poder que, para mantener su estabilidad y alcanzar el buen gobierno, tenía que ejercer 

una política basada en la negociación y equilibrio de fuerzas. Principalmente, las dos 

grandes esferas de poder eran el clero -lo eclesiástico-, y el cuerpo o los cuerpos visibles 

del rey, encarnados en la figura del virrey y las audiencias, además de otros órganos 

seculares.
15

 Así pues, la Iglesia había mantenido cierto nivel de autonomía justificado en 

la ideología de los <<dos cuchillos>>, la forma dualística del poder -potestad espiritual 

y temporal-. En palabras de Cañeque, “los monarcas siempre trataron de ejercer el 

mayor control posible sobre el clero de sus reinos, -aunque- nunca negaron el concepto 

de las dos potestades y, con ello, la autonomía de la Iglesia respecto de la autoridad 

civil.”
16

 No obstante, la única manera mediante la cual podía justificar el gobierno de la 

monarquía la “intromisión” de la autoridad regia era en el nombre del ius maiestaticum, 

de acuerdo a las ideas de mantener la paz y el orden, es decir, las virtudes propias de un 

buen gobernante, justicia y  armonía.
17

 Esto se observa en las palabras del virrey Palata 

cuando escribe al arzobispo de Lima argumentándole que: 

                                                 
10

 En numerosas ocasiones, el nombramiento de virreyes provisionales ocasionaban grandes 

inconvenientes durante su mandato hasta que llegaba el nuevo virrey designado. Esto se intentó 

solucionar con la propuesta del Consejo de Indias en 1689 argumentado “los gravísimos daños” 

ocasionados por el Virrey Melchor de Liñán y Cisneros, para que se pudiese: “…mandar embiar orden al 

Virrey del Perú y Presidentes de las Audiencias de cuyos distritos serán los oficios de oficiales Reales que 

estauan vacos para que se dispusiesen se beneficiasen sacándolos al pregon admitiendoles las posturas 

que hiciesen y que los rematasen en las personas que fuesen de mayor inteligencia y satisfacción…”. 

Archivo General de Indias [AGI], Lima, leg. 13. 
11

 Ibidem, “…la gran oposición que a hauido entre los dos naturales del Duque de la Palata y el 

Arzobipos, que ha ido encendiendo tanto este fuego…” 
12

 Alejandro Cañeque, “Cultura vicerregia y estado colonial. Una aproximación critica al estudio de la 

historia política de la Nueva España”, Historia Mexicana, México, El Colegio de México, Vol. LI, 2001, 

p. 34 
13

 Horst Pieschtman, “Actores locales y poder central: la herencia colonial y el caso de México”, 

Relaciones 73, 1998, Michoacán (México), Vol. XIX, p. 66. 
14

 A. Domínguez Ortiz, “Regalismo y relaciones Iglesia-Estado…”, p. 74. 
15

 Para una mayor profundidad en la figura del virrey como imagen viva del Rey en América, véase: 

Cañeque, Alejandro, The King’s living image. The culture and politics of viceregal power in colonial 

Mexico, Routledge, 2004, New York-London. Sobre el concepto del cuerpo natural y espiritual del rey 

ver a Ernst. H. Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teoría política medieval, Madrid, 

Akal, 2012, p. 51.  
16

 Alejandro Cañeque, “De sillas y almohadones o de la naturaleza ritual del poder en la Nueva España de 

los siglos XVI y XVII”, Revista de Indias, CSIC, 2004 Vol. LXIV, núm. 232, p. 620. 
17

 Pedro González de Salcedo, De lege política eiusque naturali executione et obligatione, tam inter laicos 

quam inter ecclesiasticos, ratione boni communis, Madrid, 1678, p. 1113. (Extraído del libro J. María 

Marqués, La Santa Sede y la España de Carlos II…, p. 91) 
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“… siendo tan continuas las quejas, con que concurren a este Gobierno los Indios de todas las 

Provincias del Reyno, de los agravios, vexaciones, que padecen de los mismos por quienes 

avian de ser amparados, y que los gobiernan, asi en lo espiritual, como en lo temporal; y 

conviniendo, que de una vez se ponga remedio eficaz a este daño, (…) ruego a vuestra 

excelencia que se incluya en las instrucciones o interrogatorios, que se hicieren para las visitas 

de los curas de su Diocesis, (…) se cumpla por todos el buen tratamiento con que deben 

atender a los Naturales, que tanto encarga su Magestad para que por este medio se consiga la 

conservación, y aumento de estas Provincias (…)”
18

 

Asimismo el virrey continúa enumerando la cantidad de agravios y perjuicios 

ocasionados, en este caso, no ruega, sino ordena y manda: 

“…a los Governadores, Corregidores, Tenientes y demás Justicias Españolas de este Reino, a 

los Caziques, Governadores, Principales, y Ayllos, que no consientan que los Curas, asi 

seculares, como regulares, ni otros en su nombre, se apoderen, y aprovechen de los viene 

rayces (…) [sino] para que los ayan, y hereden sus hijos (…) no cobren derechos por 

casamientos (…) que se guarden los aranceles (…) que se enseñe la doctrina a los Indios en 

lengua castellana (…) el cura entregue al corregidor  el padrón de las confessiones (…) que se 

de la eucaristía a los Indios y se les ministre estando enfermos (…) defiendalos de los 

corregidores y injusticias (…) nadie se sirva de los indios sin pagarlos (…) los agravios que se 

les hacen exceden a los de los Españoles…”
19

 

La autoridad regia que intenta impregnar el virrey frente a la potestad eclesiástica, hace 

de ésta una institución quebradiza en Indias, en la cual poco a poco se intentará llevar a 

cabo una “secularización” de todos los procesos que hasta el momento la Iglesia había 

disfrutado con plena autoridad. Esto tiene unas consecuencias importantes en lo 

referente a la inmunidad eclesiástica en cuanto a su forma de actuar en dichos 

territorios. Todo esto se debe circunscribir a un hecho importante; y es que, las 

relaciones entre la Santa Sede y los territorios americanos se producían a través del 

Consejo de Indias.
20

 A diferencia de lo que ocurría en los diferentes reinos de la 

Monarquía, que establecían sus relaciones a través de los llamados nuncios
21

, el 

intermediador en Indias fue el Consejo tanto para presentar peticiones de América a 

Roma como en sentido inverso. Se observa esta política en la real cédula despachada 

por Carlos II de 26 de diciembre de 1680, mandando a todos sus súbditos de los dos 

virreinatos americanos que: “Ha parecido advertiros que cuando tuvieseis que 

                                                 
18

 AGI, Lima, leg. 296. Expedientes respectivos a un edicto publicado por el virrey del Perú, y oposición 

del arzobispo sobre la inmunidad eclesiástica en beneficio de indios. 
19

 Ibidem. Muchas son las prohibiciones sobre la Iglesia para que no pudiera ejercer actividades 

propiamente destinadas a los órganos civiles como la referencia que hace el secretario del Consejo de 

Italia apoyándose en el Real Decreto del 25 de agosto de 1668 diciendo que: “…no se admitan en las 

secretarias del Consejo memoriales, que presenten, qualesquier Religiosos en dependencias y negocios de 

seglares, sino es en las que tocaren a su Religion…”. Papel del secretario de Italia sobre que no se 

admitan en la Secretaria del Consejo memoriales que presenten qualesquier Religiosos en dependencias 

de seglares, sino es en las que tocaren a su religión. Ver también en AHN, L. 2295. Seguirá la prohibición 

en este caso en América durante las próximas décadas con la real cédula de 10 de octubre de 1671 <<Al 

arzobispo de México encargándole procure la puntual observancia del breve de su santidad que prohíbe a 

los eclesiásticos cualquier género de trato y negociación>>; o la real cédula de 2 de diciembre de 1672 

<<que manda dar pase a una bula pontificial prohibiendo que ningún religioso ni clérigo secular pueda 

ejercer tratos>>; en Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social 

de Hispanoamérica 1493-1810, Madrid, CSIC, 1958, Vol. II (1660-1690), pp. 568 y 590 respectivamente. 
20

 Véase Ernest Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. La labor del Consejo de Indias en la 

administración colonial, Marcial Pons, Junta de Castilla y León, 2003, Vol. II, p. 212. 
21

 Según el Diccionario de Autoridades el nuncio “se toma por el Embaxador que envía su Santidad a los 

Principes Cathólicos.” Diccionario de Autoridades, Tomo IV, 1734. El nuncio era un diplomático, un 

embajador de un príncipe temporal. 
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representar a Su Santidad, lo debéis hacer por medio del dicho mi Consejo…, pues de 

otra suerte podría causar grave perjuicio al real patronazgo”.
22

  

Así pues, bajo la supervisión del Consejo de Indias, la Monarquía podía gestionar con 

mayor tratamiento las cuestiones derivadas de su patronazgo en América. Era la 

encargada de organizar todo lo referente a los asuntos eclesiásticos
23

. En base a esta 

política, el 24 de febrero de 1684 el virrey Don Melchor de Navarra y Rocafull, duque 

de la Palata, publicó un edicto con 24 ordenanzas sobre lo que debían percibir los curas 

en alivio al tratamiento de los indios que anteriormente se mencionó. Este hecho se 

manifiesta como una intromisión de lo secular en lo eclesiástico –al menos así lo 

consideraba el arzobispo de Lima-, cuya labor quedaría a partir de este momento a 

merced de los corregidores y oficios temporales
24

. Don Melchor de Liñán y Cisneros 

rápidamente respondió a las prerrogativas del virrey el 3 de agosto de 1684. Mediante 

una carta, el arzobispo manifestaba una férrea defensa de la inmunidad eclesiástica, 

dejando ver la fuerza de sus argumentos, apoyándose en citas de doctores y juristas 

clásicos que rebatían la postura del virrey Palata: 

“…no e podido encontrar en la execución del despacho, sino inconvenientes graves, que 

perjudican la excempcion del Estado Eclesiástico, que clama, y acusa al Pastor que no acude al 

desconsolado balido de su Rebaño. (…) hallo que el común sentir niega a los seculares la 

facultad de procesar a los eclesiásticos, aunque sea para efecto solo de informar a sus prelados 

(…). Y la razón se funda en principios theologicos, que jurídicos porque no puede dudarse que 

la Bula excomulga a todos los que procesan, aunque sea con animo informativo (…) si por 

naturaleza es malo prohibido, como lo es el procesar a los eclesiásticos, que por derecho divino 

están excemptos de la jurisdicción secular, principalmente en causas criminales (…)”
25

 

  

                                                 
22

 S. Cayetano Bruno, El derecho público de la Iglesia… p. 244. Aquí reivindicamos la figura de Frasso 

que en su De regio patronatu, argumentaba: “Para la ejecución de cualquier rescrito apostólico siempre se 

requiere, principalmente en estas regiones, que el Consejo Real de las Indias examine antes su contenido 

y lo mande ejecutar; de otra suerte las Reales Audiencias y demás jueces seculares retienen dichos 

rescritos para enviar sus originales al Consejo”, De regio patronatu, Matriti, Vol. I, p. 50 (Extraído del 

libro: El derecho público… p. 193) 
23

 Un ejemplo claro de cuáles eran las prerrogativas por parte de la Corona a toda persona eclesiástica que 

iba a Indias para desempeñar su oficio era la siguiente recogida en la Recopilación de 1680: “Que los 

Arzobispos y Obispos de las Indias, antes que se les den las presentaciones o executoriales , hagan el 

juramento de esta ley”, en la que se menciona que no podrán: “contravenir en tiempo alguno, ni por 

ninguna manera a nuestro Patronazgo Real, y que le guardarán y cumplirán en todo y por todo, (…) 

asimismo mandamos, que no se entreguen, ni en su virtud se les de la posesión de los Arzobispados u 

Obispados, no haciendo primero el juramento referido ante Escrivano publico y testigos, y que de ello de 

fe, y hecho, se les de posesión, y embien tertimonio autentico de el juramento a nuestro Consejo, para que 

se guarde en el.” En Madrid a 15 de marzo de 1629. Recopilación de leyes de Indias, Ley, I, Tit. VII, Lib. 

1. Madrid, Edición utilizada de Andrés Ortega, 3ª edición, 1774.  
24

 El virrey hace referencia en su memoria durante su gobierno a la dificultad de gobernar lo eclesiástico: 

“…con que es muy difícil tener satisfecha y contenta esta gran parte de la república, y la más peligrosa, 

por la libertad que se toman en la esempcion que les asegura su estado”. Memorias de los virreyes que 

han gobernador el Perú durante el tiempo del coloniaje español. Tomo II, Don Melchor de Navarra y 

Rocaful, Duque de la Palata, M. A., Fuentes, Ed. Librería Central de Felipe Bailly, Lima, 1859, p. 2.  
25

 AGI, Lima, leg. 296, Primera respuesta y representación que hizo el Arzobispo de Lima al 

Excelentísimo Señor Duque de la Palata, Virrey de estos Reinos, sobre la provisión impresa a 20 de 

febrero del año de 1684, que se expidió en alivio de los Naturales de estas Provincias, vulnerando la 

inmunidad, y estado de la Iglesia. Véase también en: BNE, Mss, 1327, Ofensa y defensa de la libertad 

eclesiástica. 
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Continúa exponiendo su idea principal mediante la cual intenta defender la libertad e 

inmunidad eclesiástica: 

“El común sentir [de los autores] niega a los seculares la facultad de procesar a los 

eclesiásticos, aunque sea para efecto sólo de informar a los prelados…, añadiendo que el 

secreto no los excusa y que incurren en la excomunión del capítulo 19 de la bula In coena 

Domini…”
26

 

Planteado el conflicto y las diferentes posturas, no podemos entender este proceso sino 

es comprendiendo que la forma de articular el espacio político se realizaba en base a 

una realidad que “obedecía a una lógica en la que cada institución disponía de un poder 

y jurisdicción propios.”
27

 Ambos organismos en su lucha jurídica por acaparar amplias 

cuotas de poder en el caso del virrey y, defender las prerrogativas y privilegios por parte 

del arzobispo, hacían de este conflicto un “equilibrio perfecto”, ya que ambos actuaban 

como contrapesos políticos.  El virrey apoyado en los mejores jurisconsultos de la 

época, como Juan Luis López, Marqués del Risco, que realizó la famosa Alegación 

jurídica
28

, en defensa de la autoridad regia, y D. Pedro Frasso que en 1677 publicó De 

regio Patronato Indiarum (1677), en defensa del patronato real. Así pues, y con la 

ayuda de ambos jurisconsultos, siguió defendiendo su inquebrantable regalismo con 

destreza, argumentando que el “juicio, vulneraciones, recelos y perjuicios” de la perdida 

de la libertad eclesiástica, no se debería acometer con generalidad, salvo “cuando 

estuvieran fundamentadas por las leyes, órdenes, estatutos o despachos reales” que 

deben cumplir las justicias seculares.
29

 Es justo ahora, cuando el virrey se entromete en 

una lucha jurídica, en la cual intenta rebatir y anteponerse, mediante leyes y decretos 

reales, a los privilegios eclesiásticos argumentando que: “tiene conocimiento y es 

competencia la Justicia secular en causas y cosas con las personas eclesiásticas aunque 

sean demandadas, y nadie ha dicho, ni pudiera decir que están comprehendidos en la 

dicha Bula de la Cena (…)”
30

 

Este aspecto de la inmunidad eclesiábstica defendido por el arzobispo y el 

regalismo férreo en el que se escudaba el virrey será el tema de estudio en el siguiente 

apartado, mediante el cual se observará, no solo la riqueza jurídica que dio lugar dicho 

enfrentamiento, sino el reflejo de una postura política que estaba tomando la Monarquía 

en cuanto a los asuntos eclesiásticos en Indias se refiere. La disputa entre ambos no solo 

se efectuará en lo jurídico, sino que se manifestará en las diferentes celebraciones 

públicas. La Corona definitivamente había dado un vuelco decisivo tanto en lo religioso 

                                                 
26

 Ibidem. En la bula de la Cena, el punto 20 precisamente cita lo que demandaba el arzobispo y refleja 

propiamente la base jurídica de la misma: “Item excomulgamos y anatematizamos a todos y qualesquier 

Magistrados y Jueces, notarios, escrivanos y executores, subexecutores que en cualquier manera se 

interpusieren en las causas capitales o criminales contra personas eclesiásticas, haciendo procesos 

contra ellas, encautandolas y prendiéndolas, dando sentencia contra ellas, o executandola sin particular 

especial expresa licencia desta Santa Sede Apostolica y los que estienden la dicha licencia a las personas 

y casos no expresos en ella, o en otra manera usan mal de ella, aunque los que tales cosas cometieren 

sean consejeros, senadores, presidentes de Chancillerías, o vicecancilleres o, de qualquier otro nombre 

que sean.” 
27

 A. Cañeque, “Cultura vicerregia y estado colonial…”, p. 12. 
28

 Compuso en 1684 su Discurso legal teológico práctico en defensa de la provisión y ordenanza de 

gobierno de 20 de febrero de 1684; Observaciones Teo-Políticas en que se ilustran varias leyes de la 

Recopilación de leyes de Indias y las Observaciones Político-Sacras sobre la Real Cédula de 17 de 

diciembre de 1689. Para conocer más sobre este jurista ver el artículo de Muro Orejón, Antonio, “El 

doctor Juan Luis Lopez, Marqués del Risco, y sus comentarios a la Recopilación de Indias”, Miscelánea, 

Sumario año 1946. 
29

 AGI, Lima, leg. 296. 
30

 Ibidem. 
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como en lo geopolítico. Ahora su mirada basculaba hacia los virreinatos trasatlánticos 

en su intento de administrar más y mejor sus reinos indianos. 

2. Si esto no se les permitiesse a los Reyes, i sus Vicarios, serián sus cetros i mandos 

como de caña
31

 

El 10 de abril de 1685, el virrey duque de la Palata publicó un escrito anunciando desde 

el puerto de Callao a la Real Audiencia que para las próximas fiestas no se visitara al 

arzobispo de Lima a la Catedral. Para no faltar a la obligación de celebrar las 

festividades se reunirían en la Iglesia de Santo Domingo de la misma ciudad
32

. El 

conflicto entre ambos se llevó a la escena pública y no era del todo extraño. En la 

sociedad colonial americana, la consolidación de la autoridad dependía en su mayor 

parte de cuestiones de prestigio, apariencia pública y status, más que del uso de la 

fuerza. Es a través del ceremonial público mediante el cual las distintas autoridades 

mostraban su poder e identidad.
33

 Estos enfrentamientos no solo reflejaban una postura 

determinada de la articulación de la sociedad, sino que “contribuían a darle forma”
34

. 

Del mismo modo, este acto promovido por el virrey, era una consecuencia directa 

llevada a lo público del enfrentamiento entre la esfera eclesiástica y la secular. El poder, 

la autoridad, y el prestigio de la monarquía en los territorios indianos dependían en su 

mayor medida de la manifestación pública de los actos de sus entidades políticas. Esta 

ocasión no deja de ser una muy clara e importante ostentación del poder con que la 

Corona intentó aplicar su potestad, mostrando su descontento con la esfera espiritual. 

Ahora bien, esta contienda entre el virrey y el arzobispo, en palabras de Cañeque: “eran 

la encarnación misma de la producción y negociación de las relaciones de poder entre la 

jerarquía secular y la eclesiástica (…) los continuos enfrentamientos entre virreyes y 

obispos (…) lo que estaba en juego en un contexto más amplio era el grado de control 

que el monarca podría ejercer sobre el clero de sus reinos.”
35

 Durante el enfrentamiento 

el virrey monta en cólera, debido a los discursos que ofendían a la autoridad virreinal y 

que en este caso injuriaban no a la persona física del duque de la Palata, sino a la figura 

jurídica, es decir, a la imagen viva del Rey en América: 

“Yo le perdono a Vuestra Excelencia todo lo que murmurare de mi Gobierno (…) Lo que no 

perdono a Vuestra Excelencia es que aga Cathedra de pasiones el Pulpito y no siendo esta la 

primera vez pues aun se tiene presente en la admiración de los cuerdos y crisitanos el sermón 

de la Madalena en que Vuestra Excelencia perdió tanto el respeto a la representación y 

personas de otro virrey (…)”
36

 

 A pesar de los avatares públicos entre ambos, el conflicto hasta el momento venía a ser 

por un lado el intento del virrey de proyectar la jurisdicción real por encima de 

cualquier institución u poder -en este caso el eclesiástico-, para proyectar el buen 

                                                 
31

 J. Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro IV, Cap. XXVII, <<Del modo en que pueden i deben 

proceder los Virreyes, Governadores, i Audiencias contra los Clerigos, i Frailes que son escandalosos, i 

sediciosos en ellas, o exceden de la modestia que debe en su sermones>>, p. 742. 
32

 AGI, Lima, leg. 296. Copia del Papel del excelentísimo Señor Duque de la Palata, Virrey del Perú 

escrito desde el Callao en 10 de abril de 1685 a la Real Audiencia sobre que no visiten al Arzobispo de 

Lima y para que acudan a celebrar las fiestas de tabla a la Iglesia de Santo Domingo. 
33

 Michel Foucault argumentaba en el caso del suplicio que “…es revelador de la verdad y realizador del 

poder”. Así observamos que el poder es aquello que se manifestaba públicamente. Ver en Foucault, M., 

Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo Veintiuno Editores S.A., 1992, p. 60. 
34

 A. Cañeque, “De sillas y almohadones…”, p. 611. 
35

 Ibidem, p. 627. 
36

 AGI, Lima, leg. 296. Copia del escrito al Señor Arzobispo de Lima sobre el sermón que predicó en la 

Iglesia Cathedral el día 21 de marzo de este año (1685). 
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gobierno de la monarquía sobre el tratamiento de los indios
37

.
 
El arzobispo se limitó a 

contrarrestar exponiendo los diferentes puntos de la Bula de la Cena que defendía su 

inmunidad. El enfrentamiento pasó a ser un debate jurídico que impregnó, aún más si 

cabe, el fortalecimiento del regalismo por parte de la Corona
38

. Así pues, desde 

mediados del siglo XVII se puede observar que las actuaciones de la Corona se 

manifiesta claramente como una doctrina vicarialista en cuestiones indianas, e irá 

adquiriendo una postura aún más férrea hasta desembocar su justificación en “las 

regalías mayestáticas como derecho inherente a la corona”.
39

 Esta doctrina tuvo su gran 

abanderado en la figura de Juan de Solórzano Pereira, que con sus dos obras 

fundamentales De Indiarum Iure (1629) y Política Indiana (1648), establecía la 

autoridad que tenía la Corona de establecer una función directa sobre la autoridad 

pontificia, gracias a la concesión de las bulas papales
40

. Tal fue así, que el 20 de marzo 

de 1642 el libro III del tomo II De Indiarum Iure entró en el famoso Índice de libros 

prohibidos. La parte que se condenaba propiamente era la referente a los asuntos 

eclesiásticos y al regio patronato, aunque no se condenaba la teoría vicarial.  No 

obstante, y pese a ser prohibida cierta parte de su obra, esto no llegó a ser conocido en 

Indias, ya que Felipe IV mandaba retener por real cédula de 25 de noviembre de 1647 el 

decreto condenatorio.
41

 Entre muchos religiosos que apoyan férreamente la teoría de 

Solórzano, encontramos al que fue obispo de Santiago de Chile y Arequipa, además de 

Arzobispo de Charcas. Para Gaspar de Villarroel la autoridad venía siempre del Rey, 

como intermediador entre temporal y lo espiritual: “Yo procuro tener siempre sobre mi 

cabeza la de Vuestra Majestad”.
42

 Esto en cierta medida era debido a la imagen de la 

Monarquía y del mismo rey como protector de la fe y su propagación católica por todos 

los territorios del mundo. Asimismo, Felipe IV era considerado como el <<rey 

planeta>> en su momento, debido a la lucha incansable frente al infiel. Se establece en 

el imaginario una mitificación e idealización de la propia Monarquía así como la de los 

monarcas católicos.
43

 

Muchas de las propuestas de las que se hacía eco el virrey Palata estaban 

arraigadas en la obra cumbre de Villarroel,  el famoso Gobierno eclesiástico pacífico y 

unión de los dos cuchillos pontificio y regio. La principal tesis que tiene como 

fundamento todo su discurso es: “Para mi hay dos evidentes razones para tener por 

evidente el privilegio si bien bastara el consentimiento tácito: despachar cédulas el 

Consejo y decirlo el Señor Solórzano.”
44

 Las sentencias pronuncias por este obispo 

                                                 
37

 Esto era imprescindible y el clero tenía que hacer el juramento de obediencia, como se ha indicado más 

arriba, se exigía debido a que los Obispos ejercen un dominio y jurisdicción sobre lugares y bienes 

meramente temporales, como cualquier otro corregidor. Véase a Antonio de Egaña, La teoría del Regio 

Vicariato…, p. 111. 
38

 El virrey y sus juristas arremeten contra la defensa del arzobispo delimitando sus privilegios 

argumentando que: “la Inmunidad Eclesiástica no es otra cosa que un privilegio, divino, o humano, 

concedido a las cosas sagradas, o Eclesiásticas en personas, lugares, y cosas.” Alegación Jurídica, 

Histórico-Política, en defensa de la Jurisdicción Real, Capítulo V, Punto XXVIII. Véase este alegato 

para mayor estudio. 
39

 S. Cayetano Bruno, El derecho púbico…, p. 93. 
40

 Véase la [R.L.I.], lib. 1, tít. 6, donde expone las leyes del patronato real según la cédula de 1574, en 

base a la bula de patronato otorgada el 28-VII-1508, por Julio II <<Universalis ecclesiae regimini>>. 
41

 Ibidem, p. 139 
42

 Elías Lizana, Colección de documentos históricos recopilados del archivo del Arzobispado de 

Santiago, Santiago de Chile, 1919, Tomo I, p. 186. (Extraído del libro: El derecho público de la Iglesia…, 

p. 158). 
43

 Javier de Ayala, Ideas Políticas de Juan de Solórzano, Sevilla, EEHA, 1946, pp. 209-210. 
44

 Gaspar de Villarroel, Gobierno eclesiástico pacífico y unión de los dos cuchillos, pontificio y regio, 

Madrid, Edición de Antonio Marín, 1738, tomo II, p. 95. 
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tuvieron una resonancia importante, gracias a su férrea postura regalista.
45

 Reivindica la 

paz y el buen gobierno frente a obispos que intentaban turbarla, así que llega a 

preguntarse: “¿Con qué cara ha de turbar un Obispo la República? ¿Y con qué corazón 

desobedece en lo justo y santo al Rey? ¿Por qué teme que una Audiencia vea su proceso 

si va justificado?”
46

 Esto era precisamente contra lo que clamaban los obispos, y 

defendían sus privilegios de inmunidad otorgados por la Santa Sede. Es precisamente en 

este punto donde entra la tan llamada inmunidad eclesiástica que, Solórzano con una 

pluma muy delicada pero tajante, hace separar ambas jurisdicciones: 

“…que aun que los Clérigos i demás personas Eclesiásticas, estén exentas de la jurisdicción del 

Rei, no por esso dexan de ser vassallos, i comprehenderse debaxo del nombre de tales, i de la 

fidelidad, i obediencia que todos, como tales le juramos i debemos, especialmente en los 

mandatos i ordenes, que se endereçan a la publica utilidad, como por expressas palabras, lo 

enseñan i resuelven infinitos Autores i Modernos…”
47

  

Esta idea está íntimamente ligada con la respuesta que el virrey y el fiscal de la 

audiencia del Perú dieron, respondiendo al auto publicado por el obispo de Arequipa el 

día 29 de septiembre de 1684 en la que se incluía la Bula de la Cena. Uno de sus 

mensajes más claramente señalados fue en lo que respecta a la inmunidad eclesiástica, 

haciendo hincapié que: “en materia jurisdiccional es mas poderosa la naturaleza de la 

causa que de la persona, y aquella atrae y vence al fuero desta…”
48

 Este llamativo 

“dogma jurídico” tomaba como referencia absoluta la autoridad real, ya que superponía 

la naturaleza de la causa, es decir, la potestad real propiamente, frente a la competencia, 

autoridad o status social al que perteneciera dicha persona. Este cambio de visión, 

incorpora la supremacía de la jurisdicción real y, como consecuencia, minimizaba la 

influencia (soberanía) de todos los miembros de las esferas civiles y eclesiásticas en 

Indias. Este es un claro ejemplo de las reformas que estaba llevando a cabo el propio 

virrey, que tuvo la gran designación durante su gobierno de aplicar la Recopilación de 

las Leyes de Indias. Estos enfrentamientos son la consecuencia de un cambio de visión 

por parte de la Monarquía a la hora de reestablecer su política con los territorios 

americanos. Si durante la centuria anterior, la Monarquía se presentaba y se justificaba 

como una Monarquía universalis
49

, desde mediados del siglo XVII –al menos, es a 

partir de este momento cuando se hacen evidentes estos cambios, o incluso antes-, la 

Monarquía Católica no necesitaba alegar dicho proyecto y, como consecuencia, el 

papel que le otorgaba la Santa Sede dejó de ser exclusivamente necesario. Mientras que 

por un lado, las relaciones con Roma se hacían cada vez más lejanas, por otro, se 

estrechaba el control y la autoridad de la Corona respecto a los asuntos eclesiásticos en 

Indias, además de en los territorios europeos, con la diferencia y exclusividad que, como 

se dijo anteriormente, el mediador en América era el Consejo de Indias mediante el 

cual, todos los asuntos eclesiásticos debían de ser supervisados. Así pues, observamos 

                                                 
45

 Entre las diferentes proclamas del religioso se observan las siguientes: “El obispo, natural de España y 

de cualquier otra provincia de su corona, se puede y debe llamar vasallo de nuestros Reyes Católicos, 

aunque falte en el Rey la jurisdicción y la fuerza coactiva.” Ibidem, tomo I, p. 33. “Las leyes civiles justas 

impuestas a la República toda obligan generalmente a todos los miembros de ella, y como los 

eclesiásticos son del cuerpo civil o ficto verdaderos miembros, excluía la coacción, están obligados en 

conciencia a la observancia de la ley civil.” Ibidem, p. 87. 
46

 Ibidem, tomo II, pp. 412-413. 
47

 J. Solórzano Pereira, Política Indiana, Libro IV, Cap. XXVII, <<Del modo en que pueden i deben 

proceder los Virreyes,…”, p. 741. 
48

 AGI, Lima, leg. 296. Petición fiscal sobre el Auto que proveyó y hizo publicar el Obispo de Arequipa. 
49

 Para un mayor estudio sobre la justificación de la práctica política llevada por la Monarquía como 

“defensora de la fe cristiana a nivel mundial” durante el siglo XVI, véase a José Martínez Millán, El mito 

de Faetón o la imagen de la decadencia de la monarquía católica, Universidad de Granada, 2011, p. 17.  
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que durante el gobierno del duque de Medinaceli y bajo el virreinato del virrey Palata, la 

Corona toma posiciones más secularizadas en materias espirituales, acaparando lo que 

hasta entonces había realizado con plenas prerrogativas la Iglesia
50

. 

3. Conclusión. 

A lo largo de este artículo se ha tratado de exponer la postura regalista que estaba 

llevando la Monarquía católica en las Indias a finales del siglo XVII, a través del 

conflicto jurídico-político entre el virrey del Perú y el arzobispo de Lima. La “lucha” se 

enmarca propiamente en determinar la jurisdicción y competencias que pudieran tener 

sobre los indios tanto el clero como los corregidores, en el ámbito del Real Patronato 

concedido por la Santa Sede sobre los privilegios eclesiásticos. Así pues, en base a los 

documentos analizados, podemos exponer una serie de ideas sobre lo ocurrido. En 

primer lugar, con la llegada del virrey se acentúa la división de ambas esferas. La 

aplicación de la Recopilación de las Leyes de Indias junto con las medidas regalistas 

hace florecer las distinciones y luchas entre las diferentes corporaciones que formaban 

la comunidad política. El virrey justifica su comportamiento regalista en base a la de la 

defensa y buen gobierno de los territorios americanos sobre la “república de indios”. 

Alegaba su intervención debido a la gran cantidad de agravios y vejaciones ocasionados 

por los eclesiásticos a los indígenas, llegando a compararla con la violencia que 

producían los ingleses a los indios. Además, el gobierno de la monarquía justificaba su 

política gracias a los derechos otorgados por las bulas del Papa Julio II, concedidas en 

1508. Esta apología regalista llevada a cabo por el virrey, a pesar de los intentos del 

arzobispo de rebatir tal teoría, hizo acaparar ciertas funciones hasta ahora desempeñadas 

por la Iglesia lo cual tuvo como resultado la secularización de dichas actividades, 

acaparándolas la administración real. El enfriamiento de las relaciones entre el gobierno 

de Medinaceli con Roma, y el intento del duque de adjudicarse más autonomía sobre las 

competencias espirituales, fueron una de las causas por las que se produjeron dichos 

conflictos ocasionados en los diversos reinos de la monarquía. 

Este conflicto se desarrolló tanto en la esfera pública -la ya mencionada 

negación del virrey y la audiencia de acudir a la catedral en determinadas fiestas 

religiosas-, como en la literatura jurídica, aunque fue esta última la que tuvo el principal 

escenario de batalla. Hubo un aumento de escritos jurídicos a favor de posiciones 

regalistas, tanto por parte de oidores como de obispos de las distintas regiones de 

América, que afianzó las posturas regias de la Corona. Se llevó a la práctica el 

argumento que esbozaban estos abanderados de la justicia real los cuales defendían que 

los privilegios otorgados a las corporaciones por parte del Pontífice, como individuo o 

como grupo, tenían que someterse a la responsabilidad jurídica de los hechos o causas 

reales. Con otras palabras, y como decía el propio virrey Palata casi citando las mismas 

palabras que se mencionaron con Solórzano en la introducción: “En materia 

jurisdiccional es mas poderosa la naturaleza de la causa que de la persona, y aquella 

atrae y vence al fuero desta.” Esta postura no es más que el reflejo de una política 

diferente llevada a cabo por la Monarquía, la cual ya no necesitaba justificar su proyecto 

universalis con el apoyo de la Santa Sede, sino que su aspiración y su proyecto político 

había cambiado drásticamente y, es ahora, cuando intenta recuperar su preponderante 

papel de patronazgo en dichas tierras al otro lado del Atlántico. Es la oscilación de una 

política con su mirada puesta en América. 

                                                 
50

 Para estudiar el final del conflicto entre el virrey y el arzobispo véase la obra de Rubén Vargas Ugarte, 

Historia General del Perú, Vol. III, ed. Carlos Milla Batres, Lima, 1971, pp. 376-377.  




