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indios (p. 160). Insiste en que el buen ejem
plo de los españoles resulta capital para la 
evangelización de estos territorios, pues aña
de que, si no , se agregarán pecados a los ya 
conocidos por los indígenas (p. 129). 

Para finalizar queremos resaltar que el 
juicio de residencia que se efectuó contra él 
es una buena comprobación de la base jurí
dica y legal en la que se apoya toda la con
quista de América (pp. 245-285) . Y que 
puede ser una de las grandes aportaciones 
de esta obra. 

J . C . Martín de la H o z 

Ismael SÁNCHEZ BELLA, Iglesia y Estado en 
la America española, EUNSA («Colección His
toria de la Iglesia», 16), Pamplona 1990, 
132 pp. 

El prof. Sánchez Bella —catedrático de 
Historia del Derecho en la Universidad de 
Navarra— añade con el presente trabajo 
una nueva obra a sus numerosas publicacio
nes sobre la historia americana, especial
mente con relación al Derecho . C o n sus 
mismas palabras en la presentación, este 
trabajo «planteado como un trabajo de sínte
sis, ha exigido sin embargo una amplia ta
rea investigadora para intentar abarcar as
pectos todavía no bien conocidos, hasta el 
punto de que bastantes temas son abordados 
en él por primera vez». El libro forma parte 
de un amplio plan de investigación que se 
lleva a cabo en la Universidad de Navarra 
sobre diversos aspectos de Derecho indiano. 

D e la profundidad del estudio presente 
dan buena cuenta las notas, la bibliografía y 
la disposición de los temas. El libro se inicia 
con una amplia introducción —interesantí
s ima— sobre el regalismo indiano, las con
cesiones pontificias, manifestaciones regalis-
tas más importantes y la continuidad de ese 
regalismo por parte de los Austrias y Borbo-

nes. Pero en la introducción merece especial 
atención lo dedicado a los agentes del rega
lismo; ministros consejeros y fiscales así co
mo el estudio sobre los obispos y religiosos 
de Indias y el regalismo. Es una visión pa
norámica, llena de datos y bien fundamenta
da en las fuentes. 

El tema principal de la obra está dividi
do en dos partes. En la primera se examina 
la actitutd de la Santa Sede ante el Patrona
to Indiano y en la segunda, el Regal ismo in
diano del siglo X V I I I . En la parte dedicada 
a la Santa Sede se sigue un orden temático 
y cronológico en cuanto a las manifestacio
nes en las relaciones con el Patronato: la 
pretendida incomunicación con R o m a , la vi
sita «ad limina», la exclusión del Nuncio en 
Madrid, la retenión de bulas y el forcejeo de 
Felipe II, culminando en 1568. C o n ello es
tá unida la actitud de Propaganda Fide, las 
condenas doctrinales y la postura de la San
ta Sede ante la Recopilación de 1680, para 
concluir con la situación en el siglo X V I I I : 
juzgada a priori —dice el Autor— la actitud 
de la Santa Sede frente al Patronato indiano 
de los Reyes de España podrá parecer exce
sivamente débil y complaciente. Pero si nos 
situamos, por ejemplo, en el siglo X V I , en 
el reinado de Felipe I I . . . podemos compren
der que era difícil otra postura que la de 
contemporizar... La Iglesia no se enfrenta, en 
el caso español, con cuestiones dogmáticas 
ni problemas de cisma o de falta de adhesión 
a la Sede Apostólica, sino a un paternalismo 
estatal que ahogaba la legítima libertad de ac
tuación de la Iglesia, aunque fuera acompa
ñada de un sincero deseo evangelizador. Si 
se mide por sus frutos, hay que reconocer que 
la política religiosa de los monarcas españo
les contribuyó eficazmente a la consolidación 
del Catolicismo en el Continente americano 
y en Filipinas» (p. 105-106). 

La segunda parte —más extensa que la 
primera y eje central de la obra— está dedi
cada al regalismo indiano del siglo X V I I I y 
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de su riqueza habla la variedad de títulos y 
apartados: el expediente sobre adquisición 
de b ienes raíces por los ec les iást icos de 
Amércia, política religiosa de Carlos III en 
A m é r i c a , restricciones de la jur i sd icc ión 
eclesiástica y la visita-reforma a los religio
sos de América y la celebración de concilios. 
En realidad, casi todas las disposiciones se 
mueven en los reinados de Carlos III y Car
los IV. A este monarca están destinados los 
últimos: política religiosa de Carlos I V en 
Indias, el regalismo de la Junta del nuevo 
Código de Indias, la aprobación de dos le
yes regalistas del N u e v o Código y las exac
ciones económicas a la Iglesia en América 
bajo Carlos IV. 

«Al finalizar el siglo X V I I I —resume el 
Autor—, la reforma intentada por Carlos 
III y sus ministros en la Iglesia americana 
había pasado sin consecuencias y las cosas 
continuaban, poco más o menos , como an
tes» (p. 238) . Por ello arrecia la política en 
el reinado de Carlos I V en su tendencia re-
galista, sobre todo en lo referente a inmuni
dad personal de los clérigos y las exacciones 
económicas al estamento eclesiástico. 

El Dr . Sánchez Bella hace ya muchos 
años que viene investigando en el Derecho 
indiano y en el Derecho español con rela
ción a América. Muestra de ello son las 
fuentes de primera m a n o , manuscritas e im
presas que utiliza en esta obra. Así mi smo , 
una simple ojeada a la bibliografía da idea 
de la selección que ha hecho y examinado. 
H a y que alabar, además, el estilo sencillo y 
claro, que hace de esta obra un instrumento 
útilísimo y de consulta para cualquiera de 
los puntos examinados. 

P. T ineo 

Josep- Ignas i S A R A N Y A N A , Teología pro/ética 
americana. Diez estudios sobre la evangelización 

fundante, EUNSA («Colecc ión T e o l ó g i c a » , 
77), Pamplona 1991 , 272 pp. 

El presente vo lumen recoge diez traba
jos publicados por el Prof. Saranyana, Ordi
nario de Historia de la Teología en la Uni 
versidad de Navarra, entre 1987 y 1991. El 
A . ha introducido modificaciones mínimas 
en los originales y a publicados: ha evitado 
pequeñas repeticiones temáticas sustituyén
dolas por remisiones internas, ha añadido 
nuevas entradas bibliográficas, y ha incorpo
rado algún párrafo ampliando ideas o con
ceptos fundamentales. La obra se completa 
con una «presentación» en que se precisan 
las líneas de fuerza de los diez estudios ree
ditados, una «advertencia» en que se señalan 
los lugares donde se publicaron los trabajos 
por vez primera, y un índice onomástico. 

La obra se divide en tres partes: «Los 
presupuestos doctrinales de la evangelización 
fundante», «Teología profética novohispana» 
y «Primeros pasos de la evangelización en 
Sudamérica». Se cierra con un epílogo titu
lado: «Sobre la posibilidad de una filosofía y 
una teología latinoamericanas». Los trabajos 
se circunscriben, como indica el subtítulo 
del l ibro, al período de la evangel ización 
fundante, es decir, a los años transcurridos 
entre los c o m i e n z o s de la evange l i zac ión 
americana (1493 , aunque más especialmente 
desde 1511) y la celebración de los concilios 
III L í m e n s e ( 1 5 8 2 / 8 3 ) y III M e x i c a n o 
(1585) . 

El A . — c o m o señala en la «presenta
ción»— se propone rebatir dos tesis teológi
cas ahora muy difundidas. La primera, pro
pugnada por u n sector de la americanística 
francesa y anglosajona, estima que los idea
les religiosos de los doce apóstoles de Méxi 
co —la expedición franciscana que llegó a 
Tenochtit lan en 1524 y que habría de confi
gurar tan d e c i s i v a m e n t e el c r i s t i a n i s m o 
m e x i c a n o — habrían estado contaminados 
por planteamientos milenaristas más o me-
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