
UNIVERSITARIOS AL FRENTE DEL ARZOBISPADO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. ÉPOCA COLONIAL. 

Manuel Casado Arboniés. 

(Universidad de Alcalá de Henares / A.C.I.S.A.L.). 

La comunicación que presentamos a las IV Jornadas sobre la Presencia Universitaria 

Española en América, forma parte de un ambicioso proyecto de la Asociación Complutense de 

investigaciones Socioeconómicas sobre América Latina (A.C.I.S.A.L.)^ que, bajo la dirección del 

Dr. Manuel Lucena Salmoral, persigue el levantamiento de la nómina de los universitarios en la alta 

administración civil y eclesiástica americana, bajo la fórmula de un Diccionario Biooráfico-

Administrativo. destacando a todos aquellos individuos que pasaron por las aulas de las 

universidades del Valle del Henares, Sigúenza y Alcalá. 

En el caso del gran ámbito peruano, del que ahora nos ocupamos, comprendería a todos 

los arzobispos, obispos, virreyes, presidentes, gobernadores, oidores y fiscales elegidos para 

desempeñar sus funciones en las gobernaciones, audiencias y virreinatos de América del Sur 

durante el periodo colonial. 

En este sentido, se elaboró en su día un primer volumen para el Virreinato de Nueva España 

en la época de los Austrias^, dedicado a los universitarios que estuvieron al frente de los 

arzobispados y obispados dependientes de dicho territorio. Pero el trabajo se intenta continuar 

ahora, en una primera fase también para los altos cargos eclesiásticos, en las tierras de América 

del Sur, comenzando por el ámbito neogranadino, y ampliarlo después a las arquidiócesis de Lima, 

La Plata y Caracas según se van creando a lo largo de la época colonial. Por ello, ya se han 

* Asociación amaricanísta radicada an Alcalá de Manaras, siando su Prasidenta Manual Lucena Salmoral y su Secretario 
Manual Casado Arboniós. Dirección Postal: 0/ Jan Juan, 4. 28801 Alcalé de Henares. 

' CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier, CASADO ARBONIÉS, Manuel y GIL BLANCO, Enniliano: Diccionario de 
Universitarios en la Administración Americana: Arzobispos v Obispos de Nueva España. 1517-1700. La presencia de los 
centros de enseñanza superior del Valle del Henares. SigOenza v Alcalá. Guadalajara, 1989. 202 págs. 
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realizado algunos trabajos puntuales sobre ciertos personajes destacados', y se han presentado 

en reuniones científicas* algunos avances en el caso de los arzobispos neogranadinos. 

El texto definitivo de la comunicación, que ahora se entrega para su publicación en las 

Actas de estas IV y V Jornadas, se ha enriquecido con algunos documentos consultados en el 

Archivo Nacional de Colombia (ANC) de Bogotá, y también en el Archivo General de Indias (AGÍ) 

de Sevilla más recientemente^. 

En un primer muestreo se han procurado contrastar al máximo todos los datos aportados, 

y muy especialmente los universitarios, de los Arzobispos del Nuevo Reino de Granada a lo largo 

de la época colonial, desde que se convierte en sede arzobispal el 22 de Marzo de 1564', hasta 

la presentación por el Vicepresidente, el general Francisco de Paula Santander, de un primer 

arzobispo en nombre de la República, -el limo. Sr. Dr. Fernando Caycedo y Flórez^-, con fecha 16 

de Julio de 1827. 

Para cerrar la relación de esos treinta y tres arzobispos de Santafé de Bogotá, se han tenido 

en cuenta además de los efectivamente electos, un total de veintisiete, también aquellos que no 

llegaron a la sede santafereña a pesar de mediar su nombramiento, motivada la causa de la renuncia 

por la obtención de un nuevo destino, o por fallecimiento. 

Los datos e informaciones que destacamos en la mícrobiograffa de cada uno de ellos, para 

su inclusión en el Diccionario, son tos referidos a su nombre, lugar y fecha de nacimiento; su 

formación universitaria, con especificación del tipo de estudios, grados y puestos docentes o 

académicos desempeñados, y muy especialmente en el caso de los que cursaron en Alcalá de 

Henares ya que en Sigúenza no lo hizo ninguno; y la condición regular o clerical, y su carrera 

eclesiástica y administrativa, con anterioridad y posterioridad a su ocupación como arzobispos de 

Santafé de Bogotá. 

^ CASADO ARBONIÉS, Francisco Javier/GIL BLANCO, Emiliano/CASADO ARBONIÉS, Manuel: 'Melchor de Uñan y 
Cisneros, estudiante de Alcalá, prelado, presidente y virrey en el Perú (1629-1708)". Actas del I Congreso de Jóvenes 
Historiadores v Geáorafos. Madrid, 1990. Tomo I. Págs. 863-877. CASADO ARBONIÉS, Manuel: 'Dos arzobispados 
americanos para el estudiante de Alcalá Don Antonio Claudio Alvarez de Quiñones (1712-1736)". Estudios de Historia Social 
V Económica de Amarice (EHSEA). N* 7. (Actas de las III Jornadas sobre la Presencia Universitaria Española en América: 
la universidad en la época borbónica). Alcalá de Henares, 1991. Págs. 268-283. 

* CASADO ARBONIÉS, Manuel y GIL BLANCO, Emiliano: 'Los estudios universitarios de los arzobispos bogotanos: la 
Universidad de Alcalá de Henares en la formación del episcopado neogranadino de la época colonial'. Ponencia presentada 
al /// Encuentro Debate 'América Latina ayer y hoy' (América Latina en su perspectiva histórica), celebrado entre los días 
19 y 23 de noviembre de 1990 en la Facultad de Ciencies Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 
CASADO ARBONIÉS, Manuel y GIL BLANCO, Emiliano: 'Datos universitarios de los arzobispos de Santafé de Bogotá (siglos 
XVI-XVIll)', comunicación presentada al / Congreso de Jóvenes Geógrafos e Historiadores, celebrado en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla del 28 al 30 de noviembre de 1990. 

' Gracias a la ayuda recibida de la Consejerfa de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid para estancias cortas 
en centros de investigación, en octubre-noviembre de 1990. 

* RESTREPO POSADA, José: Arguidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados. Tomo I (1564-1819). Bogotá, 
1981. Pág. 2. 

' Fernando Caycedo y FIórez fue en tres ocasiones rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé 
de Bogotá. HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo: Analectas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá, 1953. 
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Ahora presentamos un nuevo resultado, que contempla la totalidad de los arzobispos del 

Nuevo Reino de Granada en la época colonial, destacando a los cinco que pasaron por la 

Universidad de Alcalá de Henares, que lo hicieron en los siglos XVII y XVIII, en especial Antonio 

Sanz Lozano, Antonio Claudio Alvarez de Quiñones y Agustín de Alvarado y Castillo, ya que Diego 

del Castillo y Artiga, también estudiante de la Universidad de Alcalá, no llegó a salir de la Península 

para ocupar dicha sede arzobispal, y Manuel de Sosa y Betancourt, en su día opositor a una cátedra 

de Teología de la Universidad de Alcalá, falleció antes de poder pasar de Cartagena a Santafé de 

Bogotá para ocupar su arzobispado. 

Sin embargo, los datos estadísticos se refieren en todo momento a los veintisiete arzobispos 

efectivos en el desempeño de su oficio en Santafé de Bogotá, incluido Lucas Ramírez Galán aunque 

éste nunca llegase a salir para ocupar su arquidiócesis, buscando la manera de obtener una mitra 

en España, como así fue al convertirse en obispo de Tuy (1770). 

1.- ORIGEN DE LOS ARZOBISPOS SANTAFEREÑOS. 

Para el Arzobispado de Santafé de Bogotá son nombradas treinta y tres personas a lo largo 

de la época colonial, de las cuales sólo veintisiete tomaron posesión. Hubo renuncia en tres casos: 

el dominico Andrés de Caso, -propuesto al Rey y elegido de la terna en la que figuraba junto a 

Bartolomé Lobo Guerrero y Alonso Flores-, quien primero acepta, para luego renunciar (1596) a 

favor del Obispado de León (1603); el agustino Juan de Castro que no entra por renuncia (1608); 

y Diego del Castillo y Artiga, estudiante en el Colegio Menor de San Ciríaco y Santa Paula o de 

Málaga de la Universidad de Alcalá de Henares, quien renuncia al Obispado de Cartagena de Indias 

(1652), al de Trujillo del Perú (1654) y al Arzobispado de Santafé de Bogotá (1655), para aceptar 

finalmente el nombramiento de Obispo de Badajoz (1657), cargo que no pudo desempeñar a causa 

de la situación de guerra con Portugal. La muerte impidió la entrada de Alonso López Dávila (t 

1591), Bartolomé Martínez Menacho (t 1594) y Manuel de Sosa y Betancourt ( t 1765). 

De los veintisiete arzobispos efectivos de Santafé de Bogotá, sólo seis (el 22%) son críollos 

o nacidos en los territoríos amerícanos, frente a los veintiuno restantes (el 78%), naturales de la 

metrópoli". En un reparto cronológico de estos mandatos arzobispales efectivos de la Iglesia 

Metropolitana santafesina, tres corresponden a la segunda mitad del siglo XVI (el 9%); ocho al siglo 

XVII (el 24%); trece para el siglo XVIII (el 40%); y tres al prímer cuarto del siglo XIX (el 9%). 

El orígen geográfico de los tres arzobispos del siglo XVI es peninsular, dos son andaluces 

y el tercero extremeño. 

* Restrepo Posada: 'Partidas da bautismo d« los arzobispos de Bogotá". Boletín de Historia v Antigüedades. Vol. 57. 
Nos. 663-665. Bogotá, 1970. Págs. 89-104. 
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A lo largo del siglo XVII son cinco los peninsulares, un extremeño, un vasco, dos 

montañeses, un castellano-leonés y un castellano-manchego, este último, Antonio Sanz Lozano*, 

natural de Cabanillas del Campo (Guadalajara) y estudiante de Alcalá; en cuanto a los tres criollos, 

dos son limeños, y el tercero, Hernando Arias Ugarte, natural de la propia Santafé de Bogotá, lo 

que contravenía las Leyes de Indias. 

En el siglo XVIII la proporción de españoles es más acusada, diez en total, frente a los 

americanos, sólo tres, siendo la procedencia de unos y otros muy variada; tres son montañeses, 

dos andaluces y los demás son, un extremeño, un castellano-manchego, un navarro, un gallego y 

un madrileño, concretamente nacido en Alcalá de Henares, Antonio Claudio Alvarez de Quiñones, 

en cuya Universidad estudió^°; por su parte, los criollos habían nacido en Quito y Santiago de 

Chile, y el tercero, Agustín Manuel Camacho y Rojas, antes Obispo de Santa Marta, era de Tunja, 

y por tanto también natural del Nuevo Reino de Granada en contra de lo dispuesto por la legislación 

sobre no desempeñar cargos en el distrito natal. 

Por último, fueron tres los arzobispos del primer cuarto del siglo XIX, los tres de origen 

peninsular, destacando el hecho de ser castellano-manchegos los dos últimos arzobispos de la 

época colonial, Fernando del Portillo y Torres, natural de Ciudad Real, y Juan Bautista Sacristán, 

nacido en Maranchón (Guadalajara), porque el andaluz Isidoro Domínguez, clérigo regular menor de 

San Francisco Caracciolo, electo en 1818, se verá ya desbordado por los acontecimientos 

independentistas, falleciendo en Burgos en 1822 sin haber emprendido en ningún momento viaje 

hacia su destino en América. 

2.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

En la nómina de los treinta y tres eclesiásticos nombrados para el Arzobispado de Santafé 

de Bogotá, podemos anotar datos sobre sus estudios universitarios para veinticuatro de ellos (el 

73%), ya que de los nueve restantes (el 27%) no hemos podido constatar hasta la fecha dato 

alguno relacionado con su formación académica en las universidades españolas y americanas. Estos 

nueve arzobispos bogotanos son todos ellos regulares y estudiantes en los colegios-convento de 

sus respectivas órdenes: tres dominicos (Andrés de Caso -que renuncia al arzobispado-, Cristóbal 

' Archivo Histórico Nacional (AHN). Madrid. Universidades. Legajo 537'. N* 30. fols. 5r-9v. Expediente del licenciado 
Antonio Sanz Lozano con las pruebas para ingresar como colegial mayor en San Ildefonso de Alcalá. Libro 1.077 F. fols. 
66r, 72v-73r y 77r. Oposiciones. Libro 1.141 F. fols. 6v-13v. Libro de elecciones mayores de San Ildefonso. Libro 1.233 
F. N* 717. fol. 86v. Libro de recepciones de colegiales y capellanes mayores de San Ildefonso. Archivo General de Indias 
(AGÍ). Sevilla. Gobierno. Santafé. Legajo 4. N* 195. Consulta de 1 de Septiembre de 1659. Obispo electo de la Iglesia 
Catedral de Cartagena de Indias. Archivo Nacional de Colombia (ANO. Santafé de Bogotá. Notarla 1* . Tomo 97. Protocolo 
da 8 de Febrero de 1685 del notario Tomás Garzón sobre compra de tierras en Cabanillas. Restrepo Posada: 'Partidas de 
bautismo..." Pág. 93. Restrepo Posada: 'Cronología de los obispos de Cartagena de Indias'. Boletín de Historia v 
Antigüedades. Vol. 42. Nos. 487-488. Bogotá, 1955. Págs. 311-312. PACHECO, Juan Manuel: La consolidación de la 
Iglesia. Siolo XVII. Historia Eclesiástica. Tomo 2. HISTORIA EXTENSA DE COLOMBIA. Vol. XIII. Bogotá, 1975. Págs. 251-
256. SANZ Y DÍAZ, José: 'Alcarreños en Indias. Don Antonio Sanz Lozano, décimo arzobispo de Santa Fe de Bogotá". Wad-
Al-Havara. Revista de Estudios de Guadalajara. N* 4. Guadalajara, 1977. Págs. 233-234. 

'° AGÍ. Bulas y Breves. Legajo 424. ANC. Curas y Obispos. Tomo 15. N* 10. Casado: 'Dos arzobispados americanos 
...". Pág. 2. 
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de Torres y Fernando del Portillo y Torres), dos franciscanos (Juan de los Barrios y Luis Zapata de 

Cárdenas), dos agustinos (Juan de Castro -que renuncia al arzobispado- y Diego Fermín de 

Vergara), un Mínimo de San Francisco de Paula (Francisco del Rincón), y un clérigo regular menor 

de San Francisco Caracciolo (Isidoro Domínguez). Del clérigo secular Francisco de Cossío y Otero 

no sabemos donde estudió, aunque al parecer fue graduado en ambos derechos. 

Pero centrándonos en los veintisiete arzobispos efectivos, las fuentes documentales 

manuscritas e impresas que hemos manejado y la bibliografía consultada no nos han aportado 

información alguna respecto a posibles estudios universitarios de siete de los arzobispos, todos ellos 

regulares, para los que sólo tenemos noticias de los estudios conventuales realizados. 

Sí tenemos referencia de datos universitarios para los veinte arzobispos restantes. En 

cuanto a las especialidades que cursaron las conocemos para diecinueve de los veinte arzobispos, 

ya que en el caso de Pedro Ordóñez y FIórez sabemos que estudió en Salamanca en el Colegio que 

tenía la Orden de Alcántara, incorporado a la universidad, pero no la naturaleza de sus estudios: 

doce estudiaron Teología, ocho Cánones (Derecho Canónico), seis Leyes (Derecho Civil) y seis 

Artes (Filosofía) en total fueron treinta y dos los estudios cursados. 

Sabemos las diferentes Universidades, Colegios y Academias, donde acudieron a formarse 

diecinueve de ellos, tanto peninsulares como americanas, quince en total, doce y tres 

respectivamente, ya que en el caso de Francisco de Cossío y Otero desconocemos el centro 

universitario donde cursó sus estudios de derecho. Así, ocho de los arzobispos habían pasado por 

Salamanca, tres por Alcalá, tres por Valladolid, tres por Lima, dos por Oñate, dos por Avila, dos 

por Sevilla, y uno por cada una de las restantes, a saber, Lérida, Granada, Osuna, Burgo de Osma, 

Huesca, Zaragoza, Quito y la propia Santafé de Bogotá. 

Algunos de ellos habían cursado estudios en varios centros universitarios, por lo que 

podemos hablar de treinta y una estadías o permanencias distintas realizadas por los arzobispos 

bogotanos de la época colonial en las más altas instituciones académicas, de las cuales nueve 

corresponden al siglo XVI, cuatro al siglo XVII y dieciocho al siglo XVIII. 

La relación de arzobispos que estudiaron en las distintas universidades^^ y colegios-

universidad^^ es la siguiente: 

" Las obras de referencia para la universidad española son las de KAGAN, Richard L.: Universidad v sociedad en la 
España moderna. Madrid, 1981.326 pégs. PESET, Mariano y PESET, Josó Luis: La universidad española (siglos XVIII v XIX). 
Despotisnno ilustrado v revolución liberal. Madrid, 1974. 802 págs. RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda María: Historia de las 
universidades hispanoamericanas. Periodo hispánico. 2 tomos. Bogotá, 1973. 599 y 661 págs. Una síntesis panorámica 
de los centros de enseñanza peninsulares en el siglo XVII puede verse en RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique: 
La universidad salmantina del Barroco, periodo 1598-1625. Tomo I: El modelo barroco, gobierno y haciertda. SalartMnca, 
1986. Págs. 203-221. 

" Una relación histórica, con fuentes y bibliografía, de los principales colegios universitarios españoles puede verse en 
MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco: La formación clerical en los colegios universitarios españoles (1371-1563). Vitoria, 1961. 
Págs. XXI-LXXXI. 
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1.- SALAMANCA. 
LOBO GUERRERO, Bartolomé (n. 1546). 
ORDÓÑEZ Y FLÓREZ, Pedro (n. 1560). 
ARIAS UGARTE. Hernando (n. 1561). 
URSINA, Ignacio de (n. 1632). 
GALAVÍS, Juan de (n. 1683). 
ALVARADO Y CASTILLO, Agustín (n. 1720). 
RIVA MAZO, Francisco Antonio de la (n. 1720). 
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime (n. 1737). 
2.- ALCALÁ DE HENARES. 
SANZ LOZANO, Antonio (n. 1622). 
ÁLVAREZ DE QUIÑONES, Antonio Claudio (n. 1674). 
ALVARADO Y CASTILLO, Agustín (n. 1720). 
3.- VALLADOLID. 
CORTÁZAR, Julián de (n. 1576). 
RIVA MAZO, Francisco Antonio de la (n. 1720). 
SACRISTÁN Y MARTÍNEZ-ATANCE, Juan Bautista (n. 1759). 
4.- LIMA. 
ALMANSA, Bernardino de (n. 1569). 
ARGUINAO, Juan de (n. 1588). 
AZÚA E ITURGOYEN, Pedro Felipe de (n. 1693). 
5.- OÑATE. 
CORTÁZAR, Julián de |n. 1576). 
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime |n. 1737). 
6.- ÁVILA. 
GALAVÍS, Juan de (n. 1683). 
RIVA MAZO, Francisco Antonio de la (n. 1720). 
7.-SEVILLA. 
LOBO GUERRERO, Bartolomé {n. 1546). 
RAMÍREZ GALÁN, Lucas (n. 1715). 
8.- QUITO. 
ARAUZ Y ROJAS, José Javier {n. 1697). 
9.- SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 
CAMACHO Y ROJAS, Agustín Manuel (c. 1700). 
lO.-URipA. 
ARIAS UGARTE, Hernando (n. 1561). 
11.-GRANADA. 
CABALLERO Y GÓNGORA, Antonio (n. 1723). 
12.-OSUNA. 
LOBO GUERRERO, Bartolomé (n. 1546). 
13.- BURGO DE OSMA. 
RIVA MAZO, Francisco Antonio de la (n. 1720). 
14.-HUESCA. 
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime (n. 1737). 
15.-ZARAGOZA. 
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime (n. 1737). 
SIN ESPECIFICAR. 
COSSiO Y OTERO, Francisco de (n. 1640). 
NO UNIVERSITARIOS (CONVENTUALES). 
BARRIOS, Juan de los (n. 1496). 
ZAPATA DE CÁRDENAS, Luis (n. 1510). 
TORRES Y MOTONES, Cristóbal de (n. 1573). 
RINCÓN, Francisco del (n. 1650). 
VERGARA, Diego Fermín de (n. 1675). 
PORTILLO Y TORRES, Fernando del In. 1728). 
DOMÍNGUEZ, Isidoro (n. 1762). 
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Entre ellos, la proporción de colegiales mayores^' frente a los que no tuvieron esa 

condición es significativa, ya que de los diecinueve arzobispos santafereños cuyos centros 

universitarios de estudio conocemos, seis fueron colegiales mayores (el 32%) y trece no (el 68%). 

Los colegiales mayores lo fueron tres en Salamanca, dos en Valladolid y dos en Alcalá, siendo uno, 

Francisco Antonio de la Riva Mazo, colegial mayor en dos de los colegios: 

1.- COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ (SALAMANCA). 
RIVA MAZO, Francisco Antonio de la (n. 1720). 
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime (n. 1737). 
2.- COLEGIO MAYOR DEL ARZOBISPO (SALAMANCA). 
ALVARADO Y CASTILLO, Agustín (n. 1720). 
3.- COLEGIO MAYOR DE SANTA CRUZ (VALLADOLID). 
CORTÁZAR, Julián de (n. 1576). 
RIVA MAZO, Francisco Antonio de la (n. 1720). 
4.- COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). 
SANZ LOZANO, Antonio (n. 1622). 
ÁLVAREZ DE QUIÑONES, Antonio Claudio (n. 1674). 

3.- GRADOS Y DOCENCIA. 

Siguiendo los estudios de los diecinueve arzobispos de Santafé de Bogotá de los que 

conocemos las especialidades cursadas, se han contrastado los datos correspondientes a grados 

y puestos docentes, destacándose de un modo particular en el caso de los que pasaron por la 

Universidad de Alcalá de Henares^ .̂ Sabemos que dieciséis alcanzaron el grado de doctor, siendo 

diecinueve los doctorados ya que tres obtuvieron dos doctorados distintos, Bartolomé Lobo 

Guerrero en Teología y Cánones, y Hernando Arias Ugarte y Pedro Felipe de Azúa e Iturgoyen 

fueron doctores en ambos derechos, canónico y civil. Los doctorados obtenidos por los arzobispos 

bogotanos fueron nueve en Teología, siete en Cánones (Derecho Canónico) y tres en Leyes 

(Derecho Civil). De uno, Antonio Caballero y Góngora, sabemos que obtuvo el grado de licenciado 

en Teología. Y de los tres restantes no tenemos noticia de los grados alcanzados: Pedro Ordóñez 

y Flórez, estudiante de la universidad de Salamanca, Francisco de Cossío y Otero del que sólo 

sabemos que fue graduado en ambos derechos sin conocer la universidad o universidades en las 

que cursó, y Agustín de Alvarado y Castillo, estudiante de las universidadades de Alcalá y 

Salamanca. 

" SALA BALUST, Luis: Constituciones, estatutos v ceremonias de los antiguos colegios seculares de la Universidad de 
Salanrianca. Edición crítica. Tomo I. Madrid, 1962. Pégs. 9-40. GONZÁLEZ NAVARRO, Ramón: Universidad Complutense. 
Constituciones originales cisnerianas. Alcalá de Henares, 1984. Págs. 65-116. CARABIAS TORRES, Ana María: Colegios 
Mayores: centros de poder. Los Colegios Mavores de Salamanca durante el siglo XVI. Salamanca, 1986. Págs. 308-317 
V 369-453. SOBALER SECO, María de los Angeles: Los colegiales mavores de Santa Cruz (1484-16701: una élite de poder. 
Salamanca, 1987. Pégs. 15-53. CUART MONER, Baltasar: Colegiales Mavores v limpieza de sangre durante la Edad 
Moderna. El Estatuto de San Clemente de Bolonia (siglos XVI-XIX). Salamanca, 1991. Págs. 11-90. GUTIÉRREZ 
TORRECILLA, Luis Miguel: Los colegiales del Colegio Mavor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares: vida 
académica v promoción profesional (1508-1777). Tesis Doctoral dirigida por José Francisco de la Paña Gutiérrez. 
Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1992. 

"* HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena / PESET, José Luis: Universidad, poder académico v cambio social (Alcalá de Henares 
1508-Madrid 18741. Madrid, 1990. Págs. 49-91. 
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Una vez finalizados sus estudios y con los grados correspondientes, hubo quienes 

continuaron su carrera en la Universidad, y de los puestos docentes desempeñados tenemos 

informaciones sobre diez de los arzobispos bogotanos, mientras que de los diez restantes no nos 

consta que desempeñasen docencia alguna dentro de la estructura universitaria. Son diez los 

arzobispos que alcanzan la condición de catedráticos, dictando tres de ellos tres cátedras distintas 

(Bartolomé Lobo Guerrero, Julián de Cortázar y José Javier Arauz y Rojas), y otros tres dos 

cátedras diferentes (Igancio de Urbina, Agustín Manuel Camacho y Rojas y Baltasar Jaime Martínez 

Compañón). En total detentaron diecinueve cátedras universitarias, que salvo en un caso en el que 

nos consta que es cursatoria, suponemos que son en propiedad: siete de Prima de Teología, dos 

de Vísperas de Teología, una de Teología Escolástica y una de Sagrada Escritura; dos de Prima de 

Cánones; una de Prima de Leyes y una de Instituta (cursatoria o temporal); tres de Filosofía, y una 

de Artes, sin que podamos especificar la naturaleza de la materia filosófica impartida. Por tanto, 

cátedras teólogas son once, las de derecho cuatro, -dos de derecho civil y dos de derecho 

canónico-, y tres de artes o filosofía, así el predominio de la formación teológica es manifiesto. 

Destacar finalmente, que ocho de ellos desempeñaron el oficio o cargo académico de 

rector^ ,̂ -máxima autoridad del gobierno universitario-, en los Colegios o Universidades en los que 

habían estudiado: en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Julián de Cortázar; en el Colegio del 

Arzobispo de Salamanca, Agustín Alvarado y Castillo; en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá, 

Antonio Sánz Lozano; en el Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla, Bartolomé Lobo Guerrero; 

en el Colegio de Sancti Spiritus de Oñate, Baltasar Jaime Martínez Compañón; en el Colegio de la 

Orden de Alcántara de Salamanca, Pedro Ordóñez y Flórez; en la Universidad de Valladolid, Juan 

Bautista Sacristán y Martínez-Atance; y en el Colegio de Santo Tomás de Aquino de Bogotá, 

Agustín Manuel Camacho y Rojas. 

4.- CARRERA ECLESIÁSTICO-ADMINISTRATIVA. 

En primer lugar, hacer referencia a la militancia eclesiástica de los veintisiete arzobispos 

objeto de nuestro estudio, que se inclina a favor del clero secular, siendo quince los arzobispos 

seculares (el 55%), frente a los doce regulares (el 45%), pertenecientes a siete órdenes diferentes, 

a saber, cuatro dominicos, tres franciscanos, un agustino, un Jerónimo, un premostratense, un 

mínimo de San Francisco de Paula y un clérigo regular menor de San Francisco Caracciolo. 

En el siglo XWV los tres arzobispos bogotanos son españoles, y de ellos dos franciscanos, 

Juan de los Barrios y Luis Zapata de Cárdenas. En el siglo XVII^^, de los ocho arzobispos de 

" Rodrfguez Cruz: El oficio de rector en la Universidad de Salamanca v en las universidades hispanoamericanas (Desde 
sus orígenes hasta principios del SÍQIO XIX). Salamanca, 1979. 148 págs. 

'• Pacheco: La evanaelizacián del Nuevo Reino. Siglo XVI. Historia Eclesiástica. Tomo 1. HISTORIA EXTENSA DE 
COLOMBIA. Vol. XIII. Bogotá, 1971. Scháfer: El Conseio Real... Tomo II. Pág. 594. 

" Pacheco: La consolidación de la iglesia. Siglo XVII. Historia Eclesiástica. Tomo 2. HISTORIA EXTENSA DE COLOMBIA. 
Vol. XIII. Bogotá. 1975. Scháfer: El Conseio Real... Tomo II. Pág. 595. 
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Santafó sólo tres son regulares, dos dominicos, el burgalés Cristóbal de Torres y el limeño Juan de 

Arguinao^', y un Jerónimo, el también burgalés Ignacio de Urbina. El predominio secular continúa 

en el siglo XVIIP', ya que de los trece arzobispos son regulares cinco, uno de ellos criollo, el 

dominico Agustín Manuel Camacho y Rojas, natural de Tunja en el Nuevo Reino de Granada, y los 

otros cuatro peninsulares, el mínimo Francisco del Rincón, el premostratense Juan de Galavfs, el 

agustino Diego Fermín de Vergara y el franciscano Lucas Ramírez Galán. Sin embargo, dos de los 

tres arzobispos del siglo XIX serán regulares y de origen castellano-manchego como ya se ha dicho, 

Fernando del Portillo y Torres, dominico y natural de Ciudad Real, y el clérigo regular menor Isidoro 

Domínguez, nacido en Maranchón (Guadalajara). 

En la carrera administrativa de estos eclesiásticos^ ninguno de ellos había detentado 

obispados en la Península antes de su paso a América. Por el contrario, en América, dieciocho de 

ellos habían ocupado doce obispados distintos y dos de ellos un arzobispado, el de Santo Domingo, 

antes de entrar a desempeñar el arzobispado de Santafé de Bogotá. Los nueve restantes, 

accedieron al arzobispado directamente, sin haber ejercido con anterioridad como obispos en 

ninguna diócesis, ni peninsular ni americana. 

Podemos destacar a cuatro de ellos, por haber ocupado dos destinos diferentes antes de 

hacerse cargo del arzobispado santafereño: en el siglo XVI, Juan de los Barrios, obispo de Asunción 

(1548) y de Santa Marta (1551), éste en su futura arquidiócesis; en el siglo XVII, el criollo 

santafesino Hernando Arias ligarte, obispo de Panamá (1612) y de Quito (1613); y en el siglo 

XVIII, Francisco del Rincón^\ arzobispo de Santo Domingo (1705) y obispo de Caracas (1711), 

y Antonio Caballero y Góngora, obispo de Chispas (1775) y de Yucatán (1775). 

La proyección de los arzobispos desde Santafé de Bogotá hacia otros destinos tiene lugar 

en seis casos, cuatro hacia la Península y dos hacia otros territorios americanos. Los demás 

arzobispos, veintiuno en total, fallecieron en el desempeño del oficio, en el caso de Ignacio de 

Urbina" después de haber presentado carta de renuncia (1696) al arzobispado de Santafé de 

Bogotá y a su nuevo destino en el obispado de Puebla (1702), y cuando había sido propuesto para 

'̂ A G Í . Santafé. Legajo 4. N* 164. Consulta de 22 de Octubre de 1657; nombrado Arzobispo de Bogotá; y N* 192. 
Consulta de 15 de Julio de 1659; merced de la tercia parte de la vacante para gastos de viaje, despacho de sus bulas y 
hacer los pontificales. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Santafé de Bogotá. Raros y Curiosos. Libro 109. Obras del 
limo. Sr. Juan de Arguinao, Arzobispo de Santafé de Bogotá; Sermones, 1620-1650. 

" Pacheco: La iglesia bajo el reoalismo de los Borbones. Siolo XVIII. Libro Primero: De Felipe V a Carlos III. Libro 
Segundo: Bajo la Ilustración. Historia Eclesiástica. Tomos 3 y 4. HISTORIA EXTENSA DE COLOMBIA. Bogotá, 1986. 

^ EGAÑA, Antonio de: Historia de la iolesia en la América española desde el Descubrimiento hasta comienzos del siglo 
XIX. Hemisferio sur. Madrid, 1966. LOPETEGUI, León / ZUBILLAGA, Félix: Historia de la iglesia en la América española desde 
el Descubrimiento hasta comienzos del siolo XIX. México. América Central. Antillas. Madrid, 1965. 

' ' ANC. Cedularío de Real Hacienda. Real Cédula de 8 de Julio de 1717 dirigida a los Oficiales Reales de Santafé para 
que cobren el derecho de mesada al doctor fray Francisco del Rincón, que ha sido presentado para el Arzobispado de la 
ciudad da Santafé. 

" BNC. Santafé de Bogotá. Raros y Curiosos. Tonrra 183. Pieza 14. fols. 230r-233r. A propósito del conflicto con el 
Arzobispo Urbina por el comportamiento irrespetuoso de los oidores de la Audiencia de Santafé durante la procesión del 
Corpus (1698). 
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el más alto cargo civil americano, el de virrey de Nueva EspaAa, según la inscripción que figura en 

el retrato suyo que se conserva en la Catedral de Puebla'', circunstancia que no hemos podido 

comprobar documentalmente. 

Dos arzobispos pasaron a ejercer otro cargo eclesiástico en América, y los dos en el siglo 

XVII, Bartolomé Lobo Guerrero, nacido en Ronda (Málaga), promovido al arzobispado de Lima 

(1607), y el criollo Hernando Arias Ugarte^*, nacido en Santafé, quien completará su carrera 

eclesiástica en los obispados y arzobispados americanos al ocupar sucesivamente el puesto de 

Arzobispo de La Plata de los Charcas (1624) y el de Arzobispo de Lima (1628). Las otras cuatro 

promociones habidas desde Santafé fueron con destino a la Península: tres en el siglo XVIII, la de 

Lucas Ramírez Galán al obispado de Tuy (1770), la del jurista'^ Agustín de Alvarado y Castillo al 

obispado de Ciudad Rodrigo (1778)^', y la de Antonio Caballero y Góngora al obispado de 

Córdoba (1788), su tierra natal; y la última en el siglo XIX, en la persona del arzobispo Isidoro 

Domínguez, nombrado obispo de Palencia (s.f.)^'. 

Finalmente señalar que tres de los arzobispos bogotanos fueron designados para el más alto 

cargo político del Nuevo Reino de Granada, y que los tres lo fueron en el siglo XVIII: Francisco de 

Cossío y Otero, y Francisco del Rincón, ambos a comienzos de siglo, fueron arzobispos-presidentes 

del territorio; y Antonio Caballero y Góngora, a finales del siglo, será arzobispo-virrey de Nueva 

Granada, reuniendo en su persona la máxima autoridad eclesiástica y civil. 

5.- MICROBIOGRAFlAS DE LOS ARZOBISPOS DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 

Si la relación de arzobispos de Santafé de Bogotá está integrada en el diccionario que se 

viene elaborando sobre los altos cargos eclesiásticos en las arquidiócesis de América del Sur ahora, 

en esta comunicación, queremos destacar, a modo de avance, las microbiografías de los prelados 

bogotanos. Destacaremos las de aquéllos que pasaron por la Universidad de Alcalá de Henares, las 

fuentes específicas para el estudio de cada uno de los arzobispos y con una especial relevancia los 

datos universitarios. 

" Restrepo Posada: *Un benefactor del Colegio del Rosarlo. El llustrfsimo Sr. D. Ignacio de Urbina. Arzobispo de Santafé, 
1690-1703*. Revista del Coleólo Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Nos. 447-448. Bogotá, 1958. Pég. 62. Restrepo 
Posada: Arquidiácesisde Boootá ... Tomo I. Pég. 125-126. Catálogo Nacional de Monun^entos Históricos Muebles. Catedral 
de Puebla. Tomo I. México, 1988. Pég. 303. 

" DUSSEL, Enrique: 'Hernando Arias de Ugarte, Obispo de Quito y Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Charcas y Lima, 
1561-1638. (Bosquejo de su obra a partir de algunas de sus cartas inéditas del Archivo General de Indias)'. Actas del 36 
Congreso Internacional de Americanistas. Vol. III. Sevilla, 1964. Págs. 167-178. 

" AHN. Universidades. Libro 561 F. fol. 115r. Libro de recepciones de individuos de la Ilustre Academia de Juristas de 
San José (1726-1747). Entró por actuante el 6 de Febrero de 1746. González Navarro: 'Las academias de jurisprudencia 
de la Universidad Complutense'. Actas del I Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Alcalá de Henares, 1988. 
Págs. 327-336. 

" Restrepo Posada: Arquidiécesis de Bogotá ... Tomo I. Pég. 248. 

" Restrepo Posada: 'Don Isidoro Domínguez, Arzobispo de Santa Fe'. Revista de Indias. N* 45. Madrid, 1951. Pég. 533. 
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- A -
Almansa, Bamardino de (n. 1569 - 1 1633). 

Nacido en Lima (Perú), este criollo estudió en el Seminario de Lima y en su 
Universidad de San Marcos^", cursando cánones y alcanzando el grado de doctor 
en Derecho. No tenemos noticia de que desempeñase puestos docentes. Realizó su 
carrera eclesiástica en América y España, siendo provisor en Cartagena y Charcas, 
e Inquisidor de Logroño y del Reino de Toledo". Este clérigo formado al lado de 
Santo Toribio de Mogrovejo^° fue presentado en 1629 para el arzobispado de 
Santo Domingo^\ pero no emprendió viaje desde Cádiz con tal destino, sino que 
partió hacia Cartagena de Indias al ser nombrado en 1631 arzobispo de Santafé de 
Bogotá^^, cargo en el que permanecerá hasta su muerte. 

Ah/arado y Castillo. Agustín (n. 1720 - 1 1781). 
Nacido en Limpias (Cantabria) el 16 de junio de 1720" , realizó sus 

estudios de derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, entrando por actuante 
el 6 de febrero de 1743^ en la Academia de Jurisprudencia de San José*^ -
fundada en 1726-, según consta en el libro de recepciones de individuos de la 
Academia. No tenemos referencia del grado académico alcanzado, ni de posibles 
puestos docentes desempeñados, pero sí que pasó por la Universidad de 
Salamanca, donde fue colegial del Mayor del Arzobispo y su rector en 1750^'. 
Designado abad mitrado de la Colegiata de Olivares en Sevilla, su carrera americana 
comenzará con la promoción al obispado de Cartagena de Indias en 1772'^, 
siendo consagrado en Santa Marta en marzo de 1773. En su calidad de obispo 
sufragáneo de la arquidiócesis de Santafé de Bogotá acudió a la capital para asistir 
al Concilio Provincial allí convocado. La enfermedad del obispo de Popayán y el 
fallecimiento del obispo de Santa Marta, al que se sumó la muerte del propio 
arzobispo Agustín Manuel Camacho y Rojas, le llevaron a recibir del Cabildo 
Metropolitano el uso del pontifical y la jurisdicción para proseguir con el Concilio". 
Su traslado oficial de Cartagena al arzobispado de Santafé de Bogotá se produjo ya 
en 1774" , y durante su mandato tuvo lugar la segregación eclesiástica de la parte 
noreste de la arquidiócesis, creándose la nueva diócesis de Mérida de 
Maracaibo^°. Poco tiempo después le llegará su nombramiento para la sede 
episcopal de Ciudad Rodrigo (Salamanca), en 1778^\ ciudad en la que falleció el 

" Rodríguez Cruz: Historia de las universidades... Tomo I. Pégs. 190-245. VALCÁRCEL, Carlos Daniel: Historia de la 
Universidad de San Marcos (1551-1980). Caracas, 1981. Pégs. 55-68. 

" Casado y otros: Diccionario de universitarios... Pág. 66. 

*" Egaña: Historia de la iglesia... Pág. 521 . 

" NOUEL, Garios: Historia eclesiéstica de la arauidiácesis de Santo Domingo, primada de América. Tomo III. Santo 
Domingo, 1979. Pág. 362. 

" Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 65-74. 

^ Restrepo Posada: "Partidas de bautismo...' Págs. 100-101. 

" AHN. Universidades. Libro. 561F. Fol. 115r. 

^ RÚJULA Y DE OCHOTORENA, José de (Marqués de Ciadoncha): índice de los colegiales del Mavor de San Ildefonso 
V Menores de Alcalá. Madrid, 1946. Pág. 3 1 . González Navarro: "Las Academias de Jurisprudencia..." Págs. 329-332. 

" Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Pág. 235. 

" Bulas de fecha 7-IX-1772 y Ejecutoríales de 29-X-1772. Restrepo Posada: "Cronología de los obispos de Cartagena 
de Indias". Boletín de Historia v Antigüedades. Vol. 42. Nos. 487-488. Bogotá, 1955. Pág. 316. 

" Pacheco: La iglesia baio el reoalismo... Libro Segundo. Págs. 89-91. 

" Bulas de fecha 13-111-1775. Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Pág. 244. 

*" Restrepo Posada: Arguidiócesia de Bogotá... Tomo I. Pág. 246. 

*' Restrepo Posada: Arouidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 236-248. 
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21 de julio de 1781, conservando el título personal de arzobispo*^ y donde fue 
enterrado en la Capilla de los Dolores. 

Áh/arex i/e Quiñones, Antonio Ciaudio (n. 1674 • t 1736Í. 
Natural de Alcalá de Henares (Madrid), -ciudad en la que nació en 1674*'-, 

realizará sus estudios universitarios de derecho canónico en la Universidad de Alcalá 
de Henares como colegial del Mayor de San Ildefonso^. Obtuvo los grados de 
licenciado y doctor en cánones, además de opositar y ganar una cátedra de 
Derecho Canónico en dicha Universidad. Gracias al apoyo de su tío Francisco 
Álvarez de Quiñones, -excolegial de San Ildefonso*'- fue canónigo en la Colegiata 
de Berlanga de Duero y provisor y vicario general en Sigüenza, antes de comenzar 
en 1712 su carrera americana como arzobispo de Santo Domingo*', en sustitución 
de fray Francisco del Rincón, recibiendo en su destino las Bulas*^ con mayor 
retraso del habitual ya en 1717. De nuevo se pensará en 1724 en este prelado para 
sustituir a fray Francisco del Rincón, ahora en la sede santafereña*', recibiendo 
las Bulas** en 1725, pero retrasándose hasta 1731*° su entrada en la capital del 
Nuevo Reino de Granada, a causa de su enfermedad. En su nuevo destino 
permaneció hasta su muerte el 21 de octubre de 1736, sin olvidarse a la hora de 
testar de su Alcalá de Henares natal'V Hombre de considerable fortuna, además 
de importantes donaciones'^, se ocupó durante su manadato de la dotación de 
cuatro becas en el Colegio-Seminario de San Bartolomé" y de dos en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario'* de la ciudad. 

Arauz y Rojas. José Javier (n. 1697 • t 1764). 
Criollo nacido en Quito (Ecuador), estudió filosofía y teología en el Colegio 

Seminario Mayor de San Luis, regentado por los jesuítas, en la Universidad de San 
Gregorio de Quito", alcanzando el grado de doctor en Teología (1721). No 
tenemos noticias de que llegase a ocupar puestos docentes universitarios. 
Qrdenado sacerdote, fue racionero y canónigo de la catedral de Quito antes de 
trasladarse al Nuevo Reino de Granada como obispo de Santa Marta, destino para 

*' Egaña: Historia de la iglesia... Pág. 988. 

*̂  Restrepo Posada: 'Partidas de bautismo...' Pég. 95. Casado: 'Dos arzobispados...' Pég. 268. 

** AIHN. Universidades. Legajo 70' . N* 1. Rújula: írKlice de los colegiales... Pég. 35. 

*' Quien fuera obispo de Sigüenza, arzobispo de Mesina (Italia), obispo electo de Zaragoza y Virrey y Capitán General 
de Aragón, figurando entre los 'ilustres' del colegio mayor. Rújula: índice de colegiales... Pág. 898. 

*• Nouel: Historia eclesiástica... Tomo III. Págs. 370-371. 

" A G Í . Bulas y Breves, 424. Casado: 'Dos arzobispados...* Págs. 269 y 279. 

" Restrepo Posada: Arauidiácesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 155-163. 

" A G Í . Bulas y Breves, 425. Casado: "Dos arzobispados...* Págs. 270 y 283. 

"• Pacheco: La iglesia baio el regalismo... Libro Primero. Págs. 54-55. 

" Casado: 'Dos arzobispados...* Pág. 272. 

*' ANO. Curas y Obispos. Tomo 25. N* 10. El arzobispo Alvarez de Quiñones donará su casa para residencia de los 
prelados que le sucedan, cayefxlo en cierto descuido la morada. 

" Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañfa de Jesús (A.H.P.T.S.J.). Alcalá de Henares. Estante IV. 
Caja 6. Legajo 17. N* 18. Incompleto, s.f. 'Memorial de algunos artículos concernientes a los reparos que se ofrecen sobre 
la división del Colegio-Seminarío Real y el de San Bartolomé'. ABEL SALAZAR, José: Los estudios eclesiásticos superiores 
en el Nuevo Reino de Granada (1563-1810). Madrid, 1946. Pág. 348. Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo 
I. Pág. 160. Pacheco: La iglesia balo el regalismo... Libro Primero. Págs. 57-58. Casado: 'Dos arzobispados...* Pág. 271 . 

** Hernández de Alba: Crónica del muv ilustre Colegio Mavor de Nuestra Seftora del Rosario en Santa Fe de Bogotá. Libro 
Segundo. Bogotá, 1940. Pág. 18. 

" Rodríguez Cruz: Historia de las universidades... Tomo I. Págs. 503-508. 
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el que fue nombrado en 1746, entrando en la ciudad en 1750**. Durante su 
estancia en Santa Marta tuvo como consultores para los temas misioneros a los 
jesuítas José de Rojas y Antonio Julián*^, que le acompañoron en la visita a la 
diócesis. En 1753 será nombrado arzobispo de Santafé de Bogotá", el mismo año 
que entraba en el gobierno del Nuevo Reino de Granada el Virrey José Soifs Folch 
de Cardona. El arzobispo morirá en 1764 sin llegar a conocer la pragmática de 
expulsión de la Compañía de Jesús. 

Arguinao. Juan de (n. 1588 - t 1678). 
Nacido en Lima (Perú), este criollo vistió el hábito de dominico en 1602 y 

profesó en el Convento de Santo Domingo en 1604**, realizando sus estudios de 
teología en la Universidad de San Marcos, en la que alcanzó el grado de doctor. En 
su carrera docente dictó cátedras de Prima de Teología, Teología Escolástica y 
Sagrada Escritura, y en la eclesiástica fue calificador del Santo Oficio, prior en 
Trujillo y prior y provincial en Lima, antes de convertirse en 1646 en obispo de 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Su nombramiento como arzobispo de Santafé de 
Bogotá es de 1659*°, pero llegará a la capital del Nuevo Reino de Granada en 
1661, pronunciando su primer sermón en la fiesta para celebrar que la flota se 
había librado del ataque inglés*V Estará al frente del arzobispado hasta su muerte. 

Arias Ugarte, Hemando (n. 1561 - t 1638). 
Criollo nacido en Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, 

fue enviado a estudiar a la Universidad Salamanca*^, -desconocemos su 
adscripción a algún Colegio-, pasando también por la de Lérida*^, para alcanzar el 
grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico. Nada más sabemos de su 
carrera universitaria*^. Este letrado desempeñará diversos cargos en España, 
regresando a América en 1595 para continuar su carrera civil, antes de ordenarse 
sacerdote. En 1612 fue promovido al obispado de Panamá, y en 1613 electo obispo 
de Quito, antes de ser nombrado arzobispo de Santafé de Bogotá (1618)**, 
celebrando el primer Concilio Provincial del Nuevo Reino de Granada*'. La carrera 
eclesiástica del prelado se completará al obtener los arzobispados de La Plata de los 
Charcas (1624) y el de Lima (1628), en el que permaneció hasta su muerte. 

Azúa e Iturgoyen, Pedro Felipe de (n. 1693 - 1 1754). 
Nacido en Santiago de Chile, este criollo realizó sus primeros estudios de 

gramática, filosofía y teología con los jesuítas*^, en el convictorio de San 
Francisco Javier de Santiago, para después estudiar jurisprudencia en la Universidad 
de San Marcos de Lima, siendo colegial en su colegio de San Martín. En su carrera 

" Pacheco: La iolesia bajo el regalismo... Libro Primero. Pégs. 198-215. 

" El padre Julián fue el autor de una interesante obra sobre la provincia de Santa Marta de marcado carácter 
socioeconómico. JULIÁN, Antonio: La Perla de América. Provincia de santa Marta. (Edición facsimilar). Bogotá, 1980. 

" Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 193-203. 

*• Pacheco: La consolidación de la iglesia... Pégs. 238-239. 

*" Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo I. Pégs. 97-108. 

*' BNC. Raros y Curiosos. Obras del limo. Sr. Fray Juan de Arguinao; Sermones, 1620-1650. MESANZA, Andrés / 
ARIZA, Alberto: Bibliografía de la Provincia Dominicana de Colombia. Caracas, 1981. Pág. 32. 

" LA VALLE, José Antonio: Galertade retratos de los arzobispos de Lima (1541-1891). Publicada por don Domingo de 
Vivero. Lima, 1892. Pág. 9. 

" Dussel: 'Hernando Arias de Ugarte..." Pégs. 167-168. 

** 'La biblioteca del Arzobispo Hernando Ariasde Uoarte'.Thesaurus. Volumen 52. N* 2. Bogotá. 1987. Págs. 337-361. 

*̂  Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 49-56. 

" LUCENA S ALMORAL, Manuel: 'Primer concilio provincial del Nuevo Reino de Granada". Boletín Cultural v Bibliográfico. 
Volumen VI. N* 1. Bogotá, 1963. Pégs. 11-14. 

• ' Rodríguez Cruz: Historia de las niversidades... Tomo I. Págs. 498-508; y tomo II. Págs. 114-135. 
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universitaria obtuvo el grado de doctor en ambos derechos, canónico y civil, pero 
no tenemos constancia del desempeño de puestos docentes. A su regreso a 
Santiago se ordenó sacerdote obteniendo una canongfa doctoral e iniciando su 
andadura eclesiástica, que le llevó a ser obispo auxiliar (1735) y titular (1742) de 
Concepción, antes de convertirse en arzobispo de Santafé de Bogotá en 1744. 
Estuvo al frente del arzobispado santafereño hasta 1752", fecha en que presentó 
su renuncia, falleciendo en la ciudad de Cartagena en 1754, cuando ya había sido 
nombrado su sucesor. 

-B-
Barrios. Juan de los (n. 1496 - 1 1569). 

Nacido en Pedroche (Córdoba), ingresó en la orden de franciscanos menores 
observantes saliendo para las misiones en Perú. Después de su regreso a España 
recibirá el nombramiento de obispo de Asunción (Paraguay) en 1547"' y el de 
obispo de Santa Marta en 1551^°, sede vacante desde 1548 por fallecimiento de 
fray Martín de Calatayud'\ convirtiéndose también en el primer obispo de Santafé 
de Bogotá (1551), su nueva residencia'^. En 1565 el obispo Barrios recibía la 
noticia de la creación del arzobispado de Santafé de Bogotá, con Cartagena y 
Popayán como obispados sufragáneos'^, al frente del cual permanecerá hasta su 
repentina muerte en 1569'*. 

-C-
Caballero y Góngora, Antonio (n. 1723 - t 1796). 

Nacido en Priego (Córdoba), vistió la beca azul en el Real Colegio de San 
Bartolomé y Santiago de Granada'^, donde recibió el grado de bachiller, para pasar 
al Colegio Mayor de Santa Catalina donde se licenció en teología en 1744. No 
tenemos más datos sobre su formación universitaria, pero ordenado sacerdote en 
1750, comienza su carrera eclesiástica como capellán de la Capilla Real de la 
Catedral de Granada. Ya en 1775, siendo canónigo lectoral en Córdoba, fue 
presentado para obispo de Chiapas", pero antes de salir para su destino fue 
trasladado al obispado de Yucatán", allí restauró el Colegio de San Pedro en 
decadencia tras la expulsión de los jesuítas. Promovido al arzobispado de Santafé 
de Bogotá'" en 1777, vivirá la sublevación de los comuneros y tras la renuncia del 
virrey Fiórez será designado él para desempeñar dicho cargo civil, en 1782". La 

" Rastrapo Posada: Arquidiócesis de Bogóte... Tomo I. Págs. 183-191. 

*" Dussel: El episcopado hispanoamericano, institución misionera en defensa del indio (1504-1620). Tomo I. Cuemavaca, 
1969. Pág. 117. 

"* GARCÍA BENÍTEZ, Luis: 'Los obispos de Santa Marta'. Boletín de Historia y Antioúedades. Volumen 42. Nos. 489-
490. Bogotá, 1955. Pág. 437. 

" MORA MÉRIDA, José Luis: 'Orígenes del obispado de Santa Fe de Bogotá'. Homenaje al Dr. Muro Orejón. Volumen 
I. Sevilla, 1979. Págs. 177-195. Dussel: El episcopado hispanoamericano... Tomo I. Pág. 102. 

" Restrepo Posada: *EI limo. Sr. Don fray Juan de los Barrios*. Boletín de Historia v Antioúedades. Volumen 42. Nos. 
489-490. Bogotá, 1955. Pág. 458. 

" Mora: 'Orígenes del obispado...' Págs. 195-197. 

" Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 11-14. 

^ OSORIO PÉREZ, María José: Historia del Real Colegio de San Bartolomé v Santiago. Granada, 1987. Págs. 95-136. 

" ANDRADE, Vicente de P.: Noticias biográficas de los limos. Sres. obispos de Chispas. México, 1907. Pág 96. BRAVO 
UGARTE, José: Diócesis v obispos de la iglesia mexicana (1519-1939). México, 1941. Pág. 29. 

' ' Bravo: Diócesis v obispos... Pág. 56. 

" Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 251-277. Pacheco: La Iglesia bajo el regalismo... Libro 
Segurtdo. Págs. 91-105. 

" RESTREPO S A E N Z , José María: Biografías de mandatarios v ministros de la Real Audiencia (1671 a 1819). Bogotá, 
1952. Págs. 165-199. 
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situación de guerra con Inglaterra le obligó a fijar su residencia en Cartagena a partir 
de 1784. Destacar que con su plan de estudios de 1787 el virrey-arzobispo 
intentará sin éxito relanzar el proyecto de universidad pública del fiscal Manuel 
Moreno y Escandón*", antes de presentar su renuncia, aceptada en 1788, 
trasladándose desde Cartagena a España con el nombramiento de obispo de 
Córdoba, diócesis que gobernó hasta su muerte. 

Camacho y Rojas. Agustín Manuel (c. 1700 - 1 1774). 
Nacido en Tunja hacia 1700 ' \ este criollo neogranadino ingresó en la 

orden dominicana'^ y estudió en la Universidad de Santo Tomás de Santafé de 
Bogotá'^, cuyos primeros estatutos (1625) habían sido redactados por el 
arzobispo Arias ligarte. Alcanzó los grados de maestro en Artes y de doctor en 
Teología, desempeñó cátedras de Teología y Filosofía, y fue rector (1734-1737)** 
de la universidad tomística*^. Tras ser prior de los conventos de Chiquinquirá, 
Tunja y Santafé de Bogotá se convertirá en provincial de la orden, recibiendo en 
1764 el nombramiento de obispo de Santa Marta, y en 1770 el traslado al 
arzobispado de Santafé de Bogotá*'. Durante su mandato, y como miembro de la 
Junta de Temporalidades, habrá de afrontar el tema de la creación de una 
universidad pública a partir de los bienes confiscados a los jesuítas, un plan que, 
defendido por el fiscal Francisco Moreno y Escandón, contará con la oposición de 
los dominicos'^. Morirá en la capital, sin llegar a abrir el concilio provincial. 

Caso, Andrés de (n. - t 1607). 
Natural de Medina de Rioseco (Valladolid), -la fecha de su nacimiento nos 

es desconocida-, profesó como dominico. Lector de Teología y prior en varios 
conventos de su orden, será propuesto para el arzobispado de Santafé de Bogotá 
en 1595*', destino al que renunció para ocupar el obispado de León (1603). 

Castillo Y Artiga. Diego del (n. 1605 - t 7658}. 
Nacido en Tudela (Navarra), donde realizó sus primeros estudios, fue desde 

1621 canónigo de la catedral de Tudela y vicario de Ablitas. En 1629 pasó a cursar 
en la Universidad de Alcalá, ocupando una de las becas del Menor de San Ciríaco 
y Santa Paula o de Málaga**. Alcanzó el grado de doctor en teología, y dentro de 
su actividad docente fue catedrático de Prima de Artes y sustituto de Teología. 
Rector del Colegio de Málaga desde 1634, será elegido como canónigo de la 
catedral de Avila el año 1637 en oposición con dos colegiales del Mayor de San 

"' ARIZA, Alberto E.: El Colegio-Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santa Pe de Boooté. Bogotá, 1980. Pág. 130. 

"' Restrepo Posada: "Partidas de bautismo...' Págs. 99-100. 

" Mesanza / Ariza: Bibliografía de la Provincia Dominicana... Págs. 54-55. 

" Salazar: Los estudios eclesiásticos superiores... Págs. 53-625. Rodríguez Cruz: Historia de las universidades... Tomo 
I. Págs. 373-414. 

" Rodríguez Cruz: El oficio de rector... Págs. 70-71. 

"* Pacheco: La iglesia baio el regalismo... Libro Segundo. Págs. 50-59. 

" Restrepo Posada: Arauidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 223-233. 

" Ariza: El Coleoio-Universidad de Santo Tomás... Pág. 122. 

" Restrepo Posada: Arouidiácesis de Boootá... Tomo I. Págs. 27-28. 

" AHN. Universidades. Libro 1.144F. fols. 12vy 13r. Electo colegial el 23 de Enero de 1629. Toma posesión de Jábeca 
el 3 de Abril de 1629. Electo Rector del Colegio la víspera de San Lucas del año 1634, el mismo año en que fue elegido 
Catedrático de Artes. Rúiula: índice de los colegiales ... Pao. 155. ALCEDO Y HERRERA, Antonio de: Diccionario oeográfico-
histárico de las Indias Occidentales o de América. Madrid, 1967. Tomo I. Pág. 7 1 . GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel: 
El Colegio de San Ciriaco v Santa Paula o de Málaga de la Universidad de Alcalá (1611-1843). Historia de una institución 
colegial menor. Alcalá de Henares, 1988. Pág 313. Restrepo Posada: Arouidiócesis de Bogotá ... Tomo I. Pág. 93. 
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Ildefonso de Alcalá. Este clérigo, que fue autor de varias obras teológicas***, fue 
propuesto para los obispados americanos de Cartagena (1652) y Trujillo (1654) 
antes de serlo para el arzobispado de Santafé de Bogotá (1655)*\ declinando 
todos los nombramientos para aceptar el de obispo de Badajoz (1657), no llegando 
a salir de España. Morirá en 1658 sin poder ocupar esta última sede a causa de la 
guerra con Portugal. 

Castro. Juan de (n. 1547 • t 1611). 
Nacido en Toledo, profesó muy joven en la orden de San Agustín (1595), 

dentro de la cual fue prior en los conventos de Salamnaca y Valladolid. Nombrado 
para el arzobispado de Santafé de Bogotá en 1608'^, renunció para seguir 
actuando como predicador del rey Felipe III. 

Cortázar. Julián de (n. 1576 - 1 1630). 
Nacido en Durango (Vizcaya), estudió en el Colegio-Universidad de Sancti 

Spirutus de Oñate*^, y fue colegia! y rector del Mayor de Santa Cruz de 
Valladolid*^. Maestro en Artes, alcanzó el grado de doctor en Teología. En su 
carrera docente ocupó cátedras de Teología, Vísperas y Artes, hasta ser promovido 
desde la Canongía Magistral de Santo Domingo de la Calzada al obispado de 
Tucumán*^, en 1617. Vacante el arzobispado de Santafé de Bogotá, este clérigo 
recibió el nuevo nombramiento (1625), destino en el que permaneció hasta su 
muerte*". 

Cossfo y Otero. Francisco de (n. 1640 - t 1713). 
Natural de Turieno (Cantabria), -lugar próximo a Potes y cercano al 

monasterio de Santo Toribio de Liébana*^, parroquia en la que fue bautizado*'-, 
desconocemos dónde realizó sus estudios, aunque al parecer obtuvo grados en 
ambos derechos, civil y canónico. En su carrera eclesiástica este clérigo fue 
Provisor en Burgos, fiscal del Santo Oficio en Logroño, Murcia y Madrid, además 
de Patriarca interino de Indias, antes de ser nombrado arzobispo de Santafé de 
Bogotá en 1703**. La consagración episcopal debió recibirla en Madrid o en Alcalá 
de Henares, posiblemente de manos del Patriarca de Indias, Pedro de Portocarrero 
y Guzmán. Hasta 1706 no llegó a su destino americano, en el desempeño del cual 

*° PALAU Y DULCET, Antonio: Manual del librero hispano-americano. Tomo segundo (C-CH). Madrid, 1990. Págs. 97-98. 

'^ A G Í . Santafé. Legajo 4. N°99. Consultada 24de Mayo de 1655. Restrepo Posada: Arquidiócesisde Bogotá ••• Tomo 
I. Págs. 93-94. IBÁÑEZ, Pedro María: Crónica de Bogotá. Tomo I. Bogotá, 1989. Pág. 216. Alcedo: Diccionario geográfico-
histárico ... Tomo I. Pág. 244. Schéfer: El Consejo Real v Supremo... Tomo 2. Pág. 602; no lo recoge como Obispo de 
Cartagena de Indias por no haber tomado posesión como tal. No pudo entrar en Badajoz al verse sorprendido por la muerte 
el año 1658, durante su espera en Zafra a causa del sitio de la ciudad. 

"' Restrepo Posada: Arouidiócesis de Bogotá... Tomo 2. Págs. 39-40. 

" Martín: La formación clerical... Pág. LXIV. Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmantina... Tomo I. Pág. 210. 

** Sobaler: 'Los colegiales mayores de Santa Cruz de Valladolid (1484-1670) en la administración americana de la época 
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de Historia Social v Económica de América. N* 5. Monográfico: Actas de las II Jornadas sobre la Presencia Universitaria 
Española en la América de los Austrias (1517-1700): El poder de los colegiales en la administración civil y eclesiástica. 
Alcalá de Henares, 1989. Págs. 96 y 100. 
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sería nombrado interinamente Presidente del Nuevo Reino de Granada en 
1709^°°, hasta la llegada de un nuevo mandatario civil (1712). El enfrentamiento 
del arzobispo con el presidente Meneses se prolongará hasta su muerte. En su 
testamento figura como detinatario de su biblioteca el colegio de la Compañía de 
Jesús'^V 

- D -
Domínguez, Isidoro (n. 1762 - 1 1822). 

Nacido en Galaroza (Huelva), ingresó en la congregación de clérigos 
regulares menores de San Francisco Caracciolo, marcada por su especial dedicación 
al apostolado eucarístico^*'^, y desde 1806 será vicario general apostólico en el 
difícil destino de Gibraltar, dependiente de la diócesis de Cádiz. Su nuevo destino 
no lo será menos, nombrado arzobispo de Santafé de Bogotá en el año 1818^°', 
intentó tomar posesión del gobierno de su sede mediante apoderado, cuando la 
situación en la capital santafereña era en extremo delicada y Bolívar establecido en 
Caracas dominaba casi la totalidad del Nuevo Reino de Granada. Durante los años 
1820 y 1821 el último arzobispo nombrado por la corona española estará sin 
ocupación, esperando un viaje que nunca llegó a realizar, y sin las rentas de su 
cargo. Su fallecimiento se produjo en Burgos (1822), donde estaba actuando como 
vicario general del arzobispo de la ciudad. 

-G-
Galavís, Juan de (n. 1683 - t 1740). 

Nacido en Robledillo de Gata (Cáceres) realizó estudios de Teología en el 
Convento-Universidad Pontificia y Real de Santo Tomás de Ávila^*^ y en la 
Universidad de Salamanca, obteniendo el grado de doctor y dictando Cátedra de 
Teología en esta última. Profesó como regular en el Monasterio de Nuestra Señora 
de la Caridad, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), perteneciente a la Orden de los 
Canónigos Premostratenses, siendo abad del Monasterio del Espíritu Santo de 
Ávila^"^. Nombrado en 1729 para desempeñar el arzobispado de Santo 
Domingo^*'", llegó al de Santafé de Bogotá en 1738^°^, destino que ocupó 
hasta su muerte. 

- L -
Lobo Guerrero, Bartolomé (n. 1546 - 1 1622). 

Nacido en Ronda (Málaga), pasó por el Colegio-Universidad Pontificia y Real 
de la Purísima Concepción de Osuna^^', por la Universidad de Salamanca^***, -
donde desconocemos su adscripción a algún Colegio-, y por el Colegio-Universidad 
Pontificia y Real de Santa María de Jesús de Sevilla^^°, del que fue rector. Sus 
estudios de Filosofía, Teología y Sagrados Cánones, con la obtención del grado de 

"" Restrepo Sóenz: Biografías de lo» mandatarios... Pégs. 26-31. 

'"' Pacheco: La iglesia bajo el regalismo... Libro Primero. Págs. 34-40. 
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' " Nouel: Historia eclesiéstica... Tomo III. Pég. 372. 

"" Restrepo Posada: Arouidiácesis de Bogóte... Tomo I. Pégs. 165-171. 

" • Martín: La formación clerical... Pégs. LXV-LXVI. Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmentina... Tomo I. Pégs. 211-
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doctor, «en Teología y Sagrados Cánones-, le llevaron a desempeñar cátedras de 
Teologfa, Vísperas y Sagrados Cánones. Este clérigo fue nombrado para el 
arzobispado de Santafé de Bogotá̂  ̂ ^ sin haber detentado antes prelatura alguna, 
permaneciendo en él durante largos años (1596-1607), hasta ser promovido al 
arzobispado de Lima (1607), destino en el que se ocupó hasta su muerte. 

López Dávila, Alonso (n. - 1 1591). 
Natural de Albornos (Ávila), desconocemos el año de nacimiento de este 

clérigo. Colegial de Santa Catalina de Burgo de Osma^^ ,̂ y en la Universidad de 
Valladolid^^^ del Mayor de Santa Cruz^^ ,̂ alcanzó el grado de doctor^ ̂ .̂ Fue 
Vicario General en Santiago de Compostela e Inquisidor en Córdoba antes de ser 
nombrado arzobispo de Santo Domingo en 1580^*', destino en el que murió 
(1591) actuando como visitador de la Audiencia, cuando había sido promovido al 
arzobispado de Santafé de Bogotá^^ ,̂ que no pudo ocupar. 

- M -
Martínez Compañón, Baltasar Jaime (n. 1737 - 1 1797). 

Nacido en Cabrado (Navarra), estudió en el Colegio-Convento de Santiago 
o "Imperial" de la Universidad Real y Pontificia de Huesca^^', en la Universidad 
Real y Pontificia de Zaragoza^^*, en el Colegio-Universidad de Sancti Spiritus de 
Oñate^^ -del que fue rector-, y entró como capellán en el Mayor de San 
Bartolomé de Salamanca (1764)'*\ Doctor en Derecho y Teología, detentó 
cátedras de Instituta y Prima de Leyes (cursatoria). Este clérigo había sido Obispo 
de Trujillo del Perú (1778) antes de acceder al arzobispado de Santafé de 
Bogotá^" (1788), destino en el que permanecerá hasta su muerte en 1797, 
siendo uno de los testigos de su testamento el naturalista José Celestino Mutis. 

Martínez Menacho, Bartolomé (n. 1517 - t 1594). 
Nacido en Almendral (Badajoz), estudió en el Colegio de Santa María de 

Jesús de Sevilla, en el que fue capellán. Nada más sabemos de su carrera 
universitaria y eclesiástica en su diócesis de Badajoz^^ .̂ En 1580 lo encontramos 
nombrado arcediano de la catedral de Lima, actuando como visitador y gobernador 
del arzobispado. Durante su estancia en Lima tuvo ocasión de asistir al Concilio 
Provincial que en 1583 reunió Santo Toribio de Mogrovejo. Promovido al obispado 

' " Pacheco: 'Don Bartolomé Lobo Guerrero". Ecclesiastica Xaveriana. N* 5. Bogotá, 1955. Pógs. 123 y as. Restrepo 
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" ' ARBEIZA, Teófilo de: Martínez Compañón. Pamplona, 1976. Pég. 3. Pacheco: La iglesia balo el regalismo... Libro 
Segundo. Pég. 109. 

' " Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogóte... Tomo I. Pégs. 279-297. 

' " Restrepo Posada: Arguidiócesisde Bogóte... Tomo I. Pégs. 25-26. 

178 



de Panamá en 1587^'*, recibirá aviso de su traslado al arzobispado de Santafé 
de Bogotá en 1593^^, falleciendo en Cartagena (1594) antes de entrar a 
desempeñarlo. 

-O-
Ordónez y Hórez. Pedro (n. 1560 • t 1614). 

Nacido en Brozas (Cacares), estudió con los jesuítas, y en la Universidad de 
Salamanca en el Colegio de los Comendadores de la orden militar de Alcántara^", 
del que fue rector. En 1588 fue nombrado Inquisidor de Lima, oficio que 
desempeñará durante largos años hasta ser designado para ocupar la sede 
arzobispal de Santafé de Bogotá en 1609^". En 1613 inició su viaje hacia la 
capital del Nuevo Reino de Granada, y. por primera vez en mucho tiempo, no tuvo 
que hacer frente al peligro de los indios pijao^'* en el camino. La enfermedad 
acabó con su vida poco tiempo después, dejando en su testamento rentas para el 
colegio de la Compañía de Jesús en Santafé, y para la creación de un colegio 
jesuíta en Brozas que no llegó a fundarse^^'. 

-P -
Portillo y Torres, Femando del (n. 1728 - 1 1804). 

Nacido en Ciudad Real, ingresó en la orden dominicana en Málaga, en la que 
muy pronto desempeñó cátedras de Filosofía y Teología^'". Prior en varios 
conventos, -Málaga, Cabra, Ciudad Real y Almería-, fue presentado por el rey para 
el arzobispado de Santo Domingo en 1788^ ' \ recibiendo la consagración en 
Caracas al año siguiente de manos del obispo Mariano Martí. Su estancia en la isla 
estuvo marcada por los momentos difíciles de la guerra con Francia. Pidió el 
traslado, y tras renunciar al obispado de Trujillo del Perú^", aceptó el de 
arzobispo de Santafé de Bogotá en 1798^". En la capital del Nuevo Reino de 
Granada asistió a la creación de la nueva arquidiócesis de Caracas (1803), en la que 
pasó a integrarse el obispado de Mérida, hasta entonces sufragáneo de la 
arquidiócesis de Santafé de Bogotá. 

- R -
Ramírez Galán. Lucas (n. 1715 - t 1774). 

Nacido en Belalcázar^^ (Córdoba), tomó el hábito franciscano en el 
Convento de Puebla de Alcocer y estudió en el Colegio de Santa María de Jesús de 
Sevilla, donde alcanzó el grado de doctor en Teología. En su carrera eclesiástica fue 
calificador de la Suprema Inquisición y obispo auxiliar de Cartagena (Murcia). En 
1768 fue presentado para el obispado de Chiapas^'^, pero no se le expidieron 

" * Dussel: El episcopado hispanoamericano... Tomo I. Pég. 106. 

" * SchSfar: El Consejo Real ... Tomo 2. Págs. 588 y 594. Ibénez: Crónica de Boooté. Tomo I. Pég. 87. 

" * Carablas: Colegios Mayores... Volumen I. Pég. 315. 

" ' Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 43-46. 

" * Lucena Salmoral: Presidentesde Capa v Espada (1605-1625). Nuevo Reino de Granada. Real Audiencia y Presidentes. 
Tomo 1. HISTORIA EXTENSA DE COLOMBIA. Vol. III. Bogotá, 1965. Págs. 435-436. 

" • Pacheco: Los iesuítas en Colombia. Tomo I (1567-1654). Bogotá, 1959. Págs. 395-396. 

'=>° VARGAS, Marco Tullo: 'Don Fernando del Portillo y Torres. Arzobispo de Santafé, 1797-1803'. Boletín de Historia 
V Antigüedades. Vol. 42. Nos. 491-492. Bogotá, 1955. Pég. 592-593. 

" ' Nouel: Historia eclesiástica... Tomo III. Págs. 379-383. 

' " Pacheco: La iglesia balo el regalismo... Libro Segundo. Págs. 123-131. 

' " Restrepo Posada: Arouidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 299-319. 

' ^ Restrepo Posada: 'Partidas de bautismo...' Pég. 99. PAZOS, Manuel R.: 'El obispo P. Lucas Ramírez Galán, O.F.M. 
(1715-1774)". Archivo Ibero-Americano. N* 7. Madrid, 1942. Págs. 281-306. 

' " Andrade: Noticias biográficas de... Pág.94. Bravo: Diócesis v obispos de la... Pég. 29. 
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ejecutoriales para ese destino ya que en 1769 fue promovido al arzobispado de 
Santafé de Bogotá^'*, al que renunciará por motivos de salud. No salió de 
España, donde pasó a ocupar el obispado de Tuy (1770), permaneciendo en él 
hasta su muerte en 1774. 

Rincón, Francisco del (n. 1650 - t 1723). 
Nacido en Borox (Toledo), realizó sus estudios de Teología en Bolonia^'^, 

ciudad italiana que alberga un centro universitario dedicado a la preparación de 
estudiantes españoles, pero no tenemos constancia de que su formación fuese 
universitaria y no conventual. Este religioso de la orden de Mínimos de San 
Francisco de Paula alcanzó el grado de maestro en Teología y fue corrector en los 
conventos de su orden en Salamanca y Valladolid, definidor y provincial para 
Castilla. En su carrera eclesiástica se distinguió como calificador del Santo Oficio 
y predicador de Carlos II y de Felipe V, siendo este último el que le promovió en 
1705 al arzobispado de Santo Domingo^", destino americano en el que se 
interesó por la vida docente del Seminario. En 1711 fue trasladado al obispado de 
Caracas^ ̂ *, donde se ocupó por la creación de nuevas cátedras en el Seminario 
de Santa Rosa de Lima de Caracas, renovando las gestiones para solicitar la 
creación de la Universidad^*°. En 1716 recibirá un nuevo nombramiento, esta vez 
como arzobispo de Santafé de Bogotá y presidente del Nuevo Reino de Granada, 
siendo un benefactor del Colegio del Rosario^*\ Desempeñó el cargo civil hasta 
1718^*^, mientras que al frente del arzobispado^*^ permaneció hasta su muerte 
en 1723. 

Riva Mazo. Francisco Antonio de la (n. 1720 • t 1768). 
Nacido en Renedo de Piélagos (Cantabria), pasó por las aulas del Colegio-

Universidad, Pontificia y Real de Santa Catalina de Burgo de Osma^**, del 
dominico Convento-Universidad Pontificia y Real de Santo Tomás de Ávila^*^ de 
la Universidad de Valladolid^*', -como colegial del Mayor de Santa Cruz^*'-, y 

' " Restrapo Posada: Arauidiócesis de Bogotá... Tomo I. Pégs. 217-221. 

" ' No figura entre los colegiales-obispos de San Clemente de Bolonia. Cuart: 'Algunas notas sobre los colegiales de San 
Clemente en la administración americana (siglos XVI-XVIll)". Studia Histórica. Historia Moderna. (Homenaje al Profesor Dr. 
D. Manuel Fernández Alvarez). Vol. Vil. Salamanca, 1989. Págs. 799-823. Cuart: "De Bolonia a las Indias: los colegiales 
de San Clemente en la administración americana durante el siglo XVIH*. Estudios de Historia Social v Económica de América. 
(Actas de las II Jornadas sobre la Presencia Universitaria Española en América: la Universidad en la época borbónica). N° 
7. Alcalá de Henares, 1991. Págs. 170-189. 

' " Nouel: Historia eclesiástica... Tomo III. Págs. 369-370. 

' " Ejecutorial de presentación de fecha 26 de Abril de 1714 en Documentos para la Historia de la Iglesia Colonial en 
Venezuela. Tomo I. Caracas, 1965. Págs. 216-217. HERMANO NECTARIO MARÍA: índice de documentos referentes a los 
obispos de Venezuela (1532-1816) existentes en el Archivo General de Indias de Sevilla. Caracas, 1975. Págs. 131-146. 
NAVARRO, Nicolás E.: Anales eclesiásticos venezolanos. Caracas, 1929. Págs. 88-89. Años de 1712 a 1717 en Actas 
del Cabildo Eclesiástico de Caracas. Compendio Cronológico. Tomo I (1580-1770). Caracas, 1963. Págs. 229-242. 

1*0 VELE2 BOZA, Fermín: Sellos v diplomas de la Universidad Real v Pontificia de Caracas. Central de Venezuela. 1721-
1983. Caracas, 1984. Págs. 41-42. 

" ' Pacheco: La iglesia bajo el regalismo... Libro Primero. Págs. 43-46. 

'*' Restrepo Sáenz: Biografías de los mandatarios... Págs. 42-45. 

'*• Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 145-153. 

'*• Bartolomé: El colegio-universidad de Santa Catalina... Págs. 165-184. Martin: La formación clerical... Pág. LXVIl. 
Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmantina... Tomo I. Pág. 211 . 

'*' Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmantina... Tomo I. Pág. 205. 

'^ Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmantina... Tomo I. Págs. 218-219. 

^" Pendas: 'Los Colegiales Mayores de Santa Cruz...' Págs. 123-158. 
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de la Universidad de Salamanca^** -en el Colegio Mayor de San Bartolomé^**-, 
doctorándose en derecho canónico. Este clérigo no había obtenido ninguna 
prelatura antes de ocupar el arzobispado de Santafé de Bogotá de 1765 a 
1768^^, destino en el que falleció. 

- S -
Sacristán y Martfnez-Atance, Juan Bautista (n. 1759 - t 1817). 

Nacido en Maranchón (Guadalajara), estudió filosofía, teología, derecho civil 
y derecho canónico, en la Universidad de Valladolid, alcanzando el grado de doctor 
en Cánones. Desempeñó el oficio de rector^^\ y dictó una cátedra de Filosofía 
Moral. Este clérigo también desarrolló su carrera eclesiástica en la ciudad de 
Valladolid, donde ocupó distintos cargos incluido el de Provisor y Vicario General 
del Obispado, que desempeñaba cuando fue designado arzobispo de Santafé de 
Bogotá^^^ en 1804, último nombramiento arzobispal del gobierno español. El 
arzobispo tardará doce años en llegar a Santafé de Bogotá, porque la difícil 
situación de guerra imposibilitó su salida de España hasta el 20 de enero de 1810, 
y los sucesos del Socorro^ ̂ ^ y el estallido del movimiento del 20 de julio en 
Santafé le impidieron emprender el viaje desde Cartagena^^. Hasta diciembre de 
1816 no pudo entrar en Santafé el arzobispo, -cuando el general Morillo la había 
abandonado y partido hacia Venezuela-, para morir dos meses después, en febrero 
de 1817. 

Sanz Lozano, Antonio (n. 7622 - t 1688). 
Nacido en Cabanillas del Campo (Guadalajara) el 2 de junio de 1622^'^ 

su madre, Catalina Lozano y Robledo, era aya de la Duquesa de Pastrana. Estudió 
Teología en la Universidad de Alcalá de Henares, siendo colegial del menor secular 
de San Jerónimo o de Lugo^^', antes de opositar a colegiaturas^^^ y 
capellanías^^" en el Mayor de San Ildefonso el año 1653. Obtuvo los grados de 

'** Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmantina... Pigs. 213-214. 

'*• Martín: La forniacián clerical... Pógs. XXVIll-XXXI. 

" ° Restrepo Posada: Arpuidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 211-214. 

" ' Sanz: *EI maranchonero D. Juan Bautista Sacristán y Martínez-Atance, vigésimo arzobispo de Santa Fe de Bogotá.* 
Wad-AI-Havara. Revista de Estudios de Guadalajara. N* 5. Guadalajara, 1978. Pág. 220. 

' " Restrepo Posada: Arquidiócesis de Bogotá... Tomo I. Pág. 321 . 

' " CASTAÑEDA DELGADO, Paulino: 'El cisma del Socooro'. Homenaje al Dr. Muro Orel6n. Volumen I. Sevilla, 1979. 
Págs. 271-279. 

' " ZAWADZKY, Alfonso: 'El arzobispo Juan Bautista Sacristán*. Boletín de Historia v Antigüedades. Vol. 46. Nos. 537-
539. Bogotá, 1959. Págs. 404-426. Restrepo Posada: Arguidiécesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 321-359. Sanz: 'El 
maranchonero ... ' Págs. 219-234. 

^" AHN. Universidades. Legajo 537^. N* 30. Fols. 5r-9v. Expediente con las pruebas del licenciado Antonio Sanz Lozano 
para ingresar en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Restrepo Posada: 'Partidas de bautismo...' Págs. 
92-93. Sanz: 'Alcarreños en Indias...' Pág. 233. ANC. Notaría 1* . Tomo 97. Tomás Garzón: Protocolo de 8 de febrero de 
1685 sobre compra de tierras en Cabanillas por el arzobispo Sanz. 

"• GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Consuelo: La sección de Universidades del Archivo Histérico Nacional. Madrid, 1952. Pág. 
139. Apunta que de este colegio menor, cuyas constituciones datan de 1569 y que fue incorporado al Colegio de San 
Ciríaco y Santa Paula o de Málaga en 1779, no se conserva documentación en el AHN de Madrid. CASADO ARBONIÉS, 
Francisco Javier: índice de los documentos del Archivo Municipal da Alcalá de Henares. Sección Histórica, sobre Universidad 
y Colegios. Alcalá de Henares, 1990. Págs. 22, 25, 37 y 52. Se conservan algunos documentos con referencia a dicho 
colegio en las series de Universidad y Colegios, legajo 764, n* 21 , (1724-1733); Eclesiástico, legajo 1097, n* 1, (1485-
1861); e Impuestos, libro 172, [1758 (1753)], págs. 551v-552. 

' " AHN. Universidades. Ubro 1077F, fols. 66r, 72v-73r y 77r. 

"* AHN. Universidades. Libro 1141F, fols. 6v-13v. Libro de elecciones mayores del Colegio mayor de San Ildefonso de 
1651 a 1771. 
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licenciado y doctor, y fue catedrático de Teología^**. Siendo rector (1658-1659), 
con motivo del traslado de ios restos de San Diego le conoció el rey Felipe IV****, 
quien le nombró para el obispado de Cartagena de Indias el mismo año de 
1659* ' \ Durante los veinte años que estuvo al frente de la sede obispal de 
Cartagena realizó obras como el levantamiento de las casas episcopales, la 
construcción de una iglesia con el título de Santo Tomás de Villanueva o la 
reconstrucción de la torre de la Catedral*'^; consagró a dos personajes de gran 
relevancia, los obispos de la diócesis de Santa Marta, Melchor de üñán y 
Cisneros'" (1665) y Lucas Fernández de Piedrahita*** (1669); y mostró 
especial interés en fundar un colegio en la ciudad de Alcalá de Henares, también 
bajo la advocación de Santo Tomás de Villanueva*", para lo cual intervino en 
múltiples negocios de compra de casas. Al ser trasladado en 1680 a la sede 
arzobispal de Santafé de Bogotá*", otorgó poderes a su secretario, Manuel de 
Olivera y Cervantes, para administrar los bienes donados para dicha fundación 
universitaria, que sin embargo nunca llegó a realizarse. Durante su mandato tuvo 
enfrentamientos con los jesuítas por cuestiones de competencia eclesiástica e 
intervino en el sonado caso de Domingo de Laje y Sotomayor, procurador del obispo 
de Quito*'^. Mientras realizaba visita pastoral a su arquidiócesis enfermó en la 
ciudad de Tunja, en la que falleció, cuatro días después de haber dictado su 
testamento*", el 28 de mayo de 1688. Pidió ser enterrado en la iglesia mayor 
de Tunja, determinando que sobre las casas y demás posesiones en Cartagena, -
censos y rentas incluidos-, se hicieran tres partes: una para el Colegio de San 
Bartolomé de Santafé de Bogotá, que deberá sustentar dos colegiales vecinos de 
Cartagena; otra para el Colegio de Santo Tomás de la misma ciudad, igualmente 
obligado a dotar a otros dos colegiales vecinos de Cartagena; y la tercera parte será 
para el mantenimiento de las nueve capellanías que había fundado en la Catedral 
de Santafé de Bogotá*". 

Sosa y Betancourt, Manuel de (n. 1702 - t 1764Í. 

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, estudió en el Convento-Universidad 
Pontificia y Real de Santo Tomás de Ávila*'" alcanzando el grado de doctor en 

"* GIL GARCÍA, Angal: *Cétedrat universitarias complutenses en el siglo XVII. Su provisión, número y salarios 
según la reforma de Medrano (1665)'. Anales Complutenses. Volumen I. Alcalá de Henares, 1987. Págs. 115-134. 

'*" AHN. Universidades. Libro 1233F, n* 717, fol. 86v. Anotación de la recepción del licenciado Antonio Sanz Lozano 
con algunos datos biográficos relevantes, en el Libro de Recepciones de Colegiales y Capellanes del Mayor de San Ildefonso. 

"^ A G Í . Santafé, 4. N* 195. Consulta de 1-IX-1659. Las Bulas se le expedirán con fecha 10-XI-1659 y las Ejecutoriales 
son de 25-IV-1660. Restrepo Posada: 'Cronología de los obispos de...' Págs. 311-312. MOLINO GARCÍA, María Paulina: 
"Lasede vacante en Cartagena de Indias, 1534-1700'. Anuario de Estudios Americanos. Tomo 32. Sevilla. 1975. Pág. 17. 

' " Pacheco: La consolidación de la iolesia... Tomo 2. Pág. 277-281. 

"^ Casado y otros: 'Melchor de üñán y Cisneros...' Págs. 867-868. 

'•* MEGA, Pedro: Comper^dio biográfico de los llustrfsimos v Excelentísimos Monseñores Obispos v Arzobispos de 
Panamá. Panamá, 1958. Págs. 126-130. 

" ' ANC. Colegios. Tomo 2, n* 457, fols. 853 y ss; Tomo 3, n*. 52, fols. 323-356, y n* 68, fols. 828-844; Tomo 5, n* 
9, fols. 109-124, n* 10. fols. 125-135, n* 26, fols. 604-613, y n* 32, fols. 604-613; y Tomo 6, n* 36, fols. 217-341. 

' " Restrepo Posada: Arquidiócesis de Boootá... Tomo I. Págs. 111-117. 

' " Pacheco: La consolidación de la iolesia... Tomo 2. Págs. 250-256. 

' " ANC. Colegios. Tomo 2, fols. 847 y ss. Restrepo Posada: 'Testamento del arzobispo don Antonio Sanz Lozano'. 
Repertorio Bovacense. N' 44. Tunja, 1958. Págs. 529-533. 

'** Hernández de Alba: Crónica del muv ilustre Colegio ... Libro Primero. Págs. 219-221. Hernández de Alba (Compilador): 
Documentos para la historia de la educación en Colombia. Tomo II: 1654-1710. Bogotá, 1973. Págs. 282-309. Documento 
135: Testimonios de los autos sobre el patronato de las becas de los colegios de Nuestra Señora del Rosario y San 
Bartolomé de esta corte, que dotó el limo, señor arzobispo de este Reino don Antonio Sanz Lozano (1692-1697). 

"° Rodríguez-San Pedro: La Universidad salmantina... Tomo I. Pág. 205. 
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Teología. Incorporado a la Universidad de Alcalá de Henares, opositó a cátedras de 
Teología, información que no hemos podido constatar documentalmente. La carrera 
eclesiástica de este clérigo se desarrolló en Caracas, en cuya catedral fue 
sucesivamente a lo largo de veintitrés años, maestrescuela, chantre y 
arcediano^^\ hasta que en 1755 fue nombrado obispo de Cartagena de 
Indias^^^, realizando una larga visita pastoral (1757-1764). Por razones de salud 
había pedido el traslado a Santafé de Bogotá como arzobispo, nombramiento que 
se hizo en 1765^'^ cuando había fallecido el prelado. 

- T -
Torres y Motones, Cristóbal de (n. 1573 - 1 1654). 

Nacido en Burgos, ingresa en la orden de Santo Domingo en 1590, dentro 
de la cual regentó cátedras de Artes y Teología en el Convento de San Pablo de 
Burgos; de Teología en el de San Pedro Mártir de Toledo; maestro de estudiantes 
en San Ildefonso el Real de Toro; y culminó su carrera docente conventual con el 
Magisterio en 1625^^*. Prior varias veces, fue también censor de Quevedo, dando 
el pase para la impresión de la obra Política de Dios, Gobierno de Cristo y Tiranía 
de Satanás (1626), hasta que en 1634 fue nombrado para ocupar el arzobispado 
de Santafé de Bogotá^^^, al que estaría dedicado hasta su muerte. El arzobispo 
Torres será el artífice de trasplantar el modelo del Colegio del Arzobispo de 
Salamanca^^" para la fundación del Colegio del Rosario en la capital 
neogranadina. 

- U -
Urbina. Ignacio de (n. 1632 - t 1703). 

Nacido en Burgos, estudió en Salamanca de 1654 a 1663^^'. De 1663 
a 1673 figura como lector de Teología y Artes, y como Maestro de estudiantes, en 
el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, -colegio regular jerónimo^^* 
incorporado a la Universidad de Salamanca-, alcanzando el grado de doctor, y en 
el que también fue catedrático de Filosofía y Teología^'*. Gobernó como prior 
varios conventos en Burgos, el de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara), y los 
colegios que la orden tenía en Ávila y Sigúenza. Siendo general de su orden, es 
promovido al arzobispado de Santafé de Bogotá en 1689^'°, destino en el que 
permanecerá hasta su muerte, porque si bien había renunciado^'^ y recibido un 
nuevo nombramiento en el Virreinato de Nueva España como obispo de Puebla^", 

' " Actas del Cabildo Eclesiéstico de Caracas... Tomo I. P6QS. 305, 315 y 340. 

"' Rastrepo Posada: 'Cronología de los obispos...' Pégs. 314-315. Pacheco: La iolesia baio el reoalismo... Libro 
Segundo. Págs. 165-168. 

^^ Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá..• Tomo I. Págs. 205-208. 

"* Ariza: Fr. Cristóbal de Torres. O.P. Arzobispo de Santafé de Boooté. fundador del Colegio Mavor del Rosario. 1573-
1654. Bogotá, 1974. Pág. 16. 

"* Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo I. Págs. 77-91. 

^^ ALONSO MARAÑÓN, Pedro: 'El Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca de Salamanca, pauta pedagógica del Colegio 
Mayor del Rosario de Santa Fe de Bogotá'. Actas del II Congreso Internacional sobre los dominicos v el Nuevo Mundo. 
(Editor, José Barrado, O.P.). Salamanca, 1990. Págs. 537-558. 

" ' Restrepo Posada: 'Un benefactor del Colegio del Rosario. El llustrfsimo Sr. D. Ignacio de Urbina, monje Jerónimo'. 
Revista del Colegio Mavor de Nuestra Señora del Rosario. Nos. 447-448. Bogotá, 1958. Pág. 56. 

^^ Carabias: Colegios Mavores... Volumen I. Pág. 314. 

' " Pachaco: La consolidación de la iglesia... Tomo 2. Pág. 259. 

' " Restrepo Posada: Arguidiócesis de Bogotá... Tomo 2. Págs. 119-128. 

' " Pacheco: La consolidación de la iglesia... Tomo 2. Págs. 273-274. 

' " Bravo: Diócesis v obispos... Pág. 47. Casado y otros: Diccionario de universitarios... Pág. 128. 
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la enfermedad le obligó a renunciar también a él en 1702, falleciendo al año 
siguiente. 

- V -
Vergara. Diego Fermín de (n. 1675 • t 1744). 

Nacido en San Martín de Valongo (Pontevedra), ingresó en la orden de San 
Agustín en el convento de Santiago de Compostela, del que fue regente de 
estudios. Definidor de la provincia agustiniana de Castilla, fue prior de varios 
conventos antes de ser nombrado obispo de Popayán en 1732, ciudad a la que 
llegó enfermo en 1735, para asistir al año siguiente a un violento terremoto y 
realizar su visita pastoraP'^. Promovido al arzobispado de Santafé de Bogotá en 
1740^*^, vivió momentos difíciles durante la guerra con Inglaterra, y poco antes 
de su muerte habría de conocer otro terremoto devastador que asoló la capital del 
territorio en 1743. 

-Z-
Zapata de Cárdenas. Luis (1510-1590). 

Nacido en Llerena (Badajoz), tras una carrera de armas al servicio de Carlos 
V tomó el hábito franciscano cuando tenía más de cuarenta años, siendo de 1561 
a 1566 comisario general de la orden en el Perú^*^. De nuevo en España, fue 
presentado por el rey al obispado de Cartagena en 1570, pero el nombramiento 
sería finalmente como arzobispo de Santafé de Bogotá^"". Durante los veinte 
años que ocupó el arzobispado se dedicó a afianzar el clero autóctono, entrando en 
grave conflicto con la Audiencia por cuestiones de jurisdicción y llegando a 
excomulgar al visitador Monzón^''. 

CONCLUSIÓN. 

De la sede del Arzobispado de Santafé de Bogotá^", -para la que fueron nombrados a lo 

largo de la época colonial treinta y tres eclesiásticos, diecinueve seculares y catorce regulares-, 

tomaron posesión veintisiete personas. 

Para el levantamiento de esa nómina que incluye los datos universitarios, se han utilizado 

las fuentes documentales manuscritas e impresas citadas, especialmente los abundantes datos de 

interés contenidos en las propias informaciones de colegiales^'*, -realizadas sobre la vida, 

costumbres, estudios, linaje, situación económica, etc, de cada opositor a una beca colegial mayor 

' " Pacheco: La iolesia balo el regalismo... Libro Primero. Pégs. 143-148. 

"* Restrepo Posada: Arauidiócesis de Bogotá... Tomo \. Pégs. 173-181. 

'•* ARROYO, Luis: Comisarios Generales del Perú. Madrid, 1950. Pégs. 39-54. 

'** Restrepo Posada: *EI limo. Sr. Don fray Luis Zapata de Cérdenas". Revista Javeriana. Vol. 46. N* 229. Bogotá, 1956. 
Págs. 181-198. Restrepo Posada: Arquidiécesis de Bogotá... Tomo I. Pégs. 17-21. Dussel: El episcopado 
hispanoamericano... Tomo I. Pág. 102. 

" ' PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, Juan: 'Sobre la resistencia contra la visita. El caso del licenciado Monzón en el Nuevo 
Reino de Granada". Memorias del II Congreso Venezolano de Historia. Tomo II. Caracas, 1975. Págs. 325-416. 

' " "índice de Reales Cédulas y Breves Pontificios que reposan en el Archivo Arzobispal de Bogotá*. Boletín de Historia 
V Antigüedades. Nos. 317-318. Bogotá, 1941. Pág. 217 y ss. Restrepo Posada: "Provisores del Arzobispado". Boletín de 
Historia V Antigüedades. Vol. 54. Nos. 627-629. Bogotá, 1967. Págs. 71-100. Restrepo Posada: Arouidiécesis de Bogotá. 
Cabildo eclesiástico. Tomo IV. Bogotá, 1971. 

"* Fuente documental muy rica para el conocimiento del ambiente familiar y personal de los opositores, incluidas las 
poblaciones en las que se llevaban a cabo los cuestionarios, que eran todas aquellas en las que hubiera vivido el opositor 
y sus ascerxJientes hasta que se truviera memoria. En el caso de los centros universitarios peninsulares, este fondo se 
encuentra en el AHN de Madrid, en su sección de Universidades. 
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por mandado constitucional de las universidades-, y fuentes bibliográficas diversas, contrastando 

en la medida de lo posible todos los datos manejados. 

Para toda la época colonial encontramos once arzobispos seculares de origen peninsular, 

frente a cuatro criollos. Y en el caso de los regulares, la proporción también se inclina a favor de 

los peninsulares, con diez arzobispos nacidos en España y tan sólo dos criollos. No se puede hablar 

por tanto de aplicación de la controvertida alternancia secular-regular, máxime cuando a veces se 

solicitaba el envío de arzobispos seculares para evitar los inconvenientes^*° que, por experiencia, 

se sabía originaban los regulares en el gobierno eclesiástico por el peso de la profesión debida a su 

orden. 

No hubo ningún universitario alcalaíno en la sede arzobispal bogotana ni en los primeros 

momentos (siglo XVI), ni en los últimos (siglo XIX), de la presencia colonial española en América. 

Los tres estudiantes de Alcalá que llegaron a Santafé para ocupar la silla arzobispal lo hicieron uno 

en el siglo XVII, Antonio Sanz Lozano, y los otros dos en el siglo XVIII, Antonio Claudio Álvarez de 

Quiñones y Aguntín de Alvarado y Castillo. 

El resultado ha sido concluir algunos datos significativos sobre la formación universitaria 

de los arzobispos santafereños, destacando de forma especial las fuentes en el caso de los que 

pasaron por la Universidad de Alcalá en los siglos XVII y XVIII. 

'*° Por ejemplo, AGÍ. Santafé, 4. N* 74. Consulta de 18-VII-1654. Aviso de la muerte del Maestro D. Fray Cristóbal de 
Torres y súplica del Deán y Cabildo da proveer arzobispo clérigo secular; ANC. Curas y Obispos. Tomo 25. N* 12. Causa 
mortuoria del arzobispo Torres. 
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