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1. Introducción 

Esta comunicación, enmarcada en un proyecto de investiga
ción más amplio 1, trata de dar, en obligada síntesis, unos rasgos 
generales de la vida y actuación del que fue obispo del Cuzco, en
tre 1570 y 1583, el oyarzundarra Sebastián de Lartaun. 

La razón de elegir esta figura, al margen de los objetivos del 
mencionado proyecto, es haber encontrado, en las fuentes que estoy 
investigando 2, referencias a dicho obispo. Se trata de tres procesos 
desarrollados ante la Audiencia Episcopal de Pamplona, en que apa
rece implicado Lartaun. A.los datos que ofrece esta documentación 
inédita, he unido los de una bibliografía básica, que revelan una aza
rosa vida episcopal, ante la cual, quizá no deba sorprendernos el nú
mero de pleitos hallados en su tierra de origen. Por el último litigio 
que padeció en vida, el más renombrado, estuvo a punto de fraca
sar el III Concilio Limense y, sin embargo, no había sido el pri
mero ni fue el último en que su nombre aparecería envuelto. 

1. Parte del proyecto viene a coincidir con el de la tesis doctoral, y ha 
sido recientemente. presentado en una publicación: J. M. ARAMBURU, Emi
grantes navarros y guipuzcoanos a América (ss. XVI-XVI!), «Congreso de His
toria de Euskal Herria», San Sebastián 1988, VII, pp. 353-64. 

2. Procesos del Archivo Diocesano de Pamplona, del que hace poco se han 
publicado los dos primeros tomos de su catálogo; J. L. SALES, 1. URSUA, Ca
tálogo del Archivo Diocesano de Pamplona, seco Procesos, t. I (1559-1589), Pam
plona 1988, pp. 7-33 (se explican las características del archivo y de su docu
mentación). NOTA: Quisiera agradecer, desde ahora, el inestimable servicio que 
están prestando a mi trabajo los archiveros, D. José Luis y D. Isidoro, tanto 
en lo humano como en lo profesional. 
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El objeto de esta aportación no es, por consiguiente, mostrar 
un cuadro histórico acabado del personaje, sino ofrecer nuevos da
tos sobre él, junto a los que ya se conocen, todavía insuficientes. 
Soy consciente de que falta investigar en otras fuentes y bibliogra
fía para completar este esbozo. 

Sebastián de Lartaun, hombre marcado por los pleitos, de 
briosa personalidad, polémico y controvertido, contemporáneo de 
grandes figuras y hechos, es protagonista desconocido, más o me
nos afortunado, de una etapa importante de la Historia de Améri
ca, del Perú, y ha merecido el esfuerzo de este modesto trabajo. 

2. Antes de ser obispo (hasta 1570): algunos datos personales 

A través de la bibliografía consultada se sabe, en primer lu
gar, que Sebastián de Lartaun era natural de una antigua casa del 
valle de Oyarzun, en la provincia de Guipúzcoa 3. Hijo de una 
honrada y modesta familia, obtuvo una beca en el Colegio de San 
Ildefonso de Alcalá y en esta Universidad se graduó de doctor, 
con fama de buen estudiante 4. Llegó a catedrático e impartió di
versos cursos en la Facultad de Artes de Alcalá, entre 1545 y 
1549, junto con el maestro Pedro Serrano (autor de un comentario 
a las «Éticas» de Aristóteles). En 1566 realizó una visita por la que 
ordenó arreglar la cárcel y los colegios menores, necesitados de re
paros y obras. Parece que fue también uno de los maestros de Be-

3. El historiador y cronista Esteban de Garibay, también guipuzcoano, es
cribe al propio Lartaun una carta, fechada en Madrid el 7 de septiembre de 
1571, donde expresa la antigüedad de la casa de los Lartaun (Cfr. E. GARI
BAY, Antigüedad del valle de Oyarzun, de su iglesia parroquial y de la casa 
de Lartaun, en «Euskal Herria» 7 (1882), pp. 25-28). Datos sobre la edad o 
fecha de nacimiento de Lartaun, s610 he encontrado lo que él mismo dice 
en la autodefensa que expuso, en el III Concilio Limense, durante el proceso 
llevado contra él: se reconoce súbdito del patronazgo real, «como quien de 
casi cinquenta años a esta parte a comido el pan de su patronazgo real en 
colegios donde a estado» (A. DE EGAÑA, Historia de la Iglesia en la América 
Española... Hemisferio Sur, Madrid 1966, p. 307). 

4. Cfr. R. VARGAS UGARTE, Concilios Limenses (1551-1772), I1I, Lima 
1954, p. 67. 
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nedicto Arias Montano, quien se graduó de bachiller en 1548 5• 

Aunque favoreció al colegio de los jesuitas en estos años, sus relaciones 
con la Compañía no serían tan buenas una vez llegado a América 6. 

Por otro lado, en su tierra originaria desempeñó el rectorado 
de la iglesia de Aizarnazabal, y siendo colegial de la Universidad 
de Oñate, llegó a rector de la misma. Las constituciones de este 
centro superior, fundado en 1542, fueron aprobadas y juradas, en
tre otros, por el rector Lartaun en 1551 7• Asimismo, en la parro
quia de su Oyarzun natal gozó de un beneficio entero hasta su 
elección episcopal 8. También en Alcalá disfrutó de una prevenda 

5. Cfr. J. URRIZA, La preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universi· 
dad de Alcalá de Henares en el Siglo de Oro (1509·1621), Madrid 1942, pp. 
47, 77, 154, 165, 249. En uno de los apéndices finales (pp. 456-57), el autor 
expone la lista de regentes de Artes y Filosofía en esos años, y se halla: 

Curso 1545-46: provisión de Súmulas a Serrano y Lartaun. 
Curso 1546-47: Lógica, Serrano y Lartaun. 
Curso 1547-48: Física, Serrano y Lartaun. 
Curso 1548-49: Metafísica, Serrano y Lartaun. 

y en otra parte del apéndice (p. 490), el índice alfabético de catedráticos 
de Artes: Sebastián de Lartaun, Sumulas 1545-46, Física 1547-48. En p. 165, 
al hablar sobre los «aureolados por la virtud», Urriza recoge: «El maestro Se
bastián de Lartaun, natural de Oyarzun, diócesis de Bayona, que luego fue 
obispo de Cuzco, y muy virtúoso, distribuyó entre los pobres todas las ren
tas pingüísimas de su obispado, sin dejar nada a sus parientes; sin embargo, 
se dice de él que por apoderarse de oro fue multado con sacarle dos espuer
tas de ese metal». 

6. «De los regentes que iremos nombrando, favorecedores suyos (de los 
jesuitas), fueron: Sebastián Lartaun ... » O. URRIZA, o.c. en nota 5, p. 89). De 
las diferencias que tuvo con la compañía en Cuzco, vid. A. DE EGAÑA, Mo· 
numenta peruana, U-I1I, Roma 1958-61, índice «Lartaun». 

7. Cfr. J. A. LrZARRALDE, Historia de la Universidad de Sancti Spiritus de 
Oñate, Tolosa 1930, pp. 136-37, 479. En una nomenclatura de rectores (p. 457) 
aparece el doctor Lartaun nombrado en cuarto lugar (1550-51), y después en dos 
ocasiones más (1553-43 y 1556-57), si bien, en otra parte de este libro (p. 479), 
sólo menciona el autor los dos primeros períodos de rectorado. En la p. 467, 
Lizarralde escribe sobre la particular hermandad que había entre esta Univer
sidad de Oñate y la de Alcalá, admitiéndose mutuamente las incorporaciones 
de grados mayores sin examen, de lo que, quizá también, se sirvió Lartaun. 

8. El beneficio entero consistía en un beneficio simple (<<la gruesa») y un 
pie de altar. En la iglesia de Oyarzun había nueve beneficios (a los que se 
añaden tres del obispo de Bayona) y ocho pies de altar, además de una vica
ría, y de los beneficios y pies se solían dar tÍtulos separados a una y a dos 
personas desde la fundación de la iglesia (ADP, C. 16, n. 10, f. 122). 
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de canónigo en la Colegiata de San Justo, y en esta situación se 
hallaba cuando, inopinadamente, se puso los ojos en él para obis
po de Cuzco. El 10 de julio de 1570 escribía a su paisano Francis
co de Borja, para que acelerara los trámites de su nombramiento 
y poder así tomar la flota próxima de agosto-septiembre 9. 

3. Obispo electo (1570-73): dos pleitos ante la Audiencia Episcopal de 
Pamplona 

El 4 de septiembre de 1570 el papa San Pío V aceptaba la 
presentación real a favor de un sacerdote secular, Lartaun, para 
concluir así un largo período de sede vacante, desde la dimisión 
de Juan Solano en 1561. Elegidos antes el canónigo Cerviago (o 
Carriago), fray Francisco Ramírez (1562), Luis Matías Pinelo de 
Mora (1565) y el licenciado Tamino (1568), ninguno llegó a entrar 
en la diócesis cuzquense. En 1571 se fechan las reales cédulas y las 
ejecutoriales del que iba a ser quinto obispo nombrado por la San
ta Sede y tercero residente de la silla del Cuzco 10. 

La consagración episcopal se celebra en la iglesia de San Este
ban de Oyarzun, el 12 de agosto de 1571 11 , y al año siguiente 

9. Cfr. R. VARGAS UGARTE, o.e. en nota 4, p. 67, Y E. DUSSEL, El epis
copado hispanoamericano. Institución misionera en defensa del indio (1504-1620), 
VI, Cuernavaca (Méjico) 1969, p. 62. El embarque se retrasaría, tal como lo 
indica el procurador de Lartaun en el pleito de 1571: « ••• el obispado del Cuz
co es en la Indias en la probin~ia del Perú quatro mil legoas de la probin~ia 
de Guipuzcoa donde reside mi parte aguardando la partida para la que no 
ay jornada ni aparejo de flota ni navegación asta el mes de mar~o o después 
quando Su Magestad lo ordenare desbiar su armada ... » (25 agosto 1571; ADP, 
e. 16, n. 10, f. 11). 

10. Cfr. A. DE EGAÑA, o.e. en nota 3, p. 304, Y E. D. DUSSEL, o.e. en 
nota 9, pp. 61-62, y de este último, El episcopado latinoamericano y la libera
ción de los pobres (1504-1620), México 1979, p. 419 (no recoge la fecha de 
consagración episcopal de Lartaun). 

11. De la consagración nos ha llegado el testimonio de uno de los asisten
tes: « ..• y sabe este testigo que el dicho doctor Lartaun fue consagrado en la 
yglesia parroquial de la dicha tierra y baile por el Rvmo. de Pamplona y 
por otros dos obispos de anillo que según se dize residen en Burgos por te
nientes del Rvmo. cardenal Pacheco y de Toledo obispo de Burgos, a doze 
días del mes de agosto próximo pasado ... » (Diego de Y sasti, presbítero bene
ficiado de las diócesis de Pamplona y Bayona, de 65 años de edad, declara 
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salía Lartaun de Sevilla hacia Nombre de Dios, para tomar pose
sión de su diócesis el 28 de junio de 1573 12• 

En el período de obispo electo, es cuando se incoan dos plei
tos en el tribunal eclesiástico pamplonés, a cuya jurisdicción perte
necía la tierra de Oyarzun desde 1567, en los cuales interviene 
Lartaun como protagonista directo. El primero, sentenciado en 
1571, se entabla por el hecho mismo de su promoción episcopal, 
incompatible con el disfrute del beneficio entero que gozaban en 
Oyarzun. Los vecinos, como patronos legos, presentan a cada mi
tad del beneficio sendos candidatos, que fueron votados, según an
tiguo sistema de elección, al día siguiente de la consagración de 
Lartaun. Este niega que haya vacado dicho beneficio por no haber 
tomado posesión personal de su obispado. Sin embargo, la parte 
contraria alegaba que el rey Felipe II ya le había librado más de 
30.000 ducados de los frutos de dicho obispado (por cédula real y 
confirmación papal). Además, Lartaun había enviado a personas 
con poderes para cobrar un dinero de esos frutos y para la pose
sión de la sede. Finalmente, la sentencia del proceso declara vacan
te el beneficio por la consagración episcopal de su último posee
dor, y es adjudicado a los votados por los vecinos, Sancho de 
Oyarzabal y Juan de Larzabal 13• 

en septiembre de 1571; ADP, C. 16, n. 10, desde f. 131). De este aconteci
miento queda constancia en la misma iglesia, en una lápida conmemorativa, 
que da cuenta de los nombres de los principales asistentes: los obispos consa
grantes (Diego RemÍrez Sedeño de Fuenleal, de Pamplona, Alvaro de Valera 
y Gonzalo de Herrera, titulares «in partibus»), Juan de Acuña, gobernador 
de FuenterrabÍa, el doctor Peralta, corregidor de Guipúzcoa, y otros muchos 
caballeros con sus séquitos (cfr. Un hijo ilustre de Oyarzun en el siglo XVI 
El Dr. Sebastián de Lartaun, en «Euskal Herria» 6 (1882), p. 20, Y M. LE
KUONA, ldaz-lan guztiak, V, Tolosa 1980, pp. 237, 390). 

12. Cfr. R. VARGAS UGARTE, o.e. en nota 4, p. 67, que nos da la fecha 
del 4 de julio como la de posesión de la sede. En cambio, los otros autores 
se inclinan por el 28 de junio (vid. E. D. DUSSEL, o.e. en nota 10, p. 419, 
Y A. DE EGAÑA, o.e. en nota 3, p. 305). 

13. ADP, C. 16, n. 10 (en Oyarzun), cuya documentación de mayor inte
rés es la votación de los vecinos para el beneficio (desde f. 34), el articulado 
y los testigos que presentan Oyarzabal y Larzabal (entre fs. 122 y 142), las 
escrituras de poder de Lartaun para cobrar 2.000 ducados en Sevilla (f. 154) 
y para la posesión del obispado (f. 156), Y la doble sentencia en latÍn de 15 
de diciembre de 1571 (fs. 158 y 160). 
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El segundo litigio, sentenciado en 1575, enfrenta al obispo 
Lartaun con el Regimiento del valle de Oyarzun, sobre la licencia 
para construir una capilla en la iglesia parroquial. En un principio 
se le concedió el permiso, que a su vez, comprometÍa a Lartaun 
a dotar a la iglesia con 2.000 ducados de 11 reales, para la renta 
y fabricación de la capilla, y de 300 ducados como donativo para 
la parroquia. Al poco tiempo, el Regimiento revocó esta concesión 
por considerar que atentaba contra el patronazgo de la iglesia, y 
que perjudicaba a los vecinos poseedores de sepulturas en aquel lu
gar del templo. Sin embargo, la sentencia declaró vigente el primi
tivo acuerdo y que el obispo cumpliese con lo prometido 14. 

3. Obispo residente de Cuzco (1573-83) 

a) Gobierno episcopal 

Su mandato coincide con el de destacadas figuras del momen
to, como el virrey Toledo o el santo arzobispo Mogrovejo, pero 
su nombre no ha corrido la misma suerte en el juicio histórico. 
Los autores consultados destacan las dificultades que encontró para 
desempeñar su misión apostólica, y mencionan diferentes causas. 

Egaña escribe que, habiendo mucho que arreglar, quizá por 
la larga sedevacancia, y también por el carácter batallador del pre
lado, pronto se enemistó con ambos cleros de su diócesis y con 
las autoridades civiles. Con los clérigos seculares, porque les exigía 
un porcentaje de sus entradas; con los regulares, porque iba contra 
las facultades pontificias de que gozaban; y con la autoridad civil, 
por oponerse a sus tendencias regalistas. A veces, las discrepancias 
eran cuestiones de derecho, otras el problema era más personal, y 

14. ADP, C. 62, n. 3 (en Oyarzun), con las escrituras de concesión del 
Concejo de 20 de enero de 1571, de donación y dotación del obispo de 11 
de diciembre de 1571, de licencia del obispo de Pamplona de 26 de enero 
de 1572, de revocación del Concejo de 23 de diciembre de 1571, y con las 
dos cartas autógrafas de Lartaun, una firmando como doctor (en Oyarzun 
hacia enero de 1571) y otra como obispo (en Oyarzun a 30 de septiembre 
de 1571), en las que se refiere a la capilla contenciosa (vid. apéndices 1 y I1). 
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se dieron errores en ambas partes. En una ocasión, hacia 1579, al ex
poner su programa de gobierno, que fue aceptado por el Consejo de 
Indias, revela sus no muy buenas relaciones con Toledo 15. 

Vargas Ugarte registra que Lartaun se ocupó desde el co
mienzo de su propio interés (carta de Toledo al rey, el 30 de no
viembre de 1573), lo cual no le granjeó la estima de los curas y 
vecinos de su diócesis. Además, había usado de la fuerza contra es
pañoles e indios por razón de los diezmos y deudas, imponiendo 
cargas a las que no estaban acostumbrados, mientras la renta de su 
silla episcopal pasaba de 10.000 pesos 16. 

Dussel coincide con los anteriores en señalar que el cabildo 
y la ciudad se habían acostumbrado a vivir sin prelado por lo que, 
entre otras cosas, no llevaban en orden la tesorería. La oposición 
que encontró Lartaun fue inmediata y, temperamentalmente, no 
supo adaptarse a las circunstancias. Este autor habla de tres moti
vos de choque en el Perú con el poder secular: la publicación de 
la «Bula de la Cena», la protección de los indios y la inmunidad 
de personas y lugares reservados al culto. Junto a esto, Dussel re
marca, sobre todo, las vinculaciones familiares y de intereses entre 
ambas autoridades cuzqueñas, concluyendo que las cuestiones eco
nómicas están de fondo en todas las protestas de ambas partes 
contra Lartaun, de los problemas en el III Concilio Limense, de 
la oposición a la creación de la diócesis de Arequipa, en 1577 17• 

15. Cfr. A. DE EGAÑA, O.C. en nota 3, pp. 305 Y 306. Sobre las relacio
nes del virrey Toledo con la Iglesia, Vargas Ugarte dice: «Salvo algún que 
otro incidente, como el habido con el obispo Lartaun sobre la publicaci6n 
de la Bula de la Cena, Toledo mantuvo cordiales relaciones ... » (R. VARGAS 
UGARTE, Historia General del Perú, n, Lima 1971, p. 198). 

16. Cfr. R. VARGAS UGARTE, O.C. en nota 4, p. 68. En la carta de 30 
de noviembre, Toledo escribe al rey: « ... y sobre este particular ha dado har
ta nota de sí, porque como le an visto no tener rigor sino en lo que toca 
a su interés y a sido esta la puerta de la predicaci6n con que a entrado anle 
perdido el respeto y atrevídose a ponelle cartones y libelos en desonor su
yo ... ». Más tarde, el 15 de octubre de 1578, vuelve a escribir: « ... nos ha sido 
forzoso a la Audiencia y a mí llamar aquí al obispo del Cuzco, por los cla
mores que vienen y porque está lo de aquella ciudad con él de manera que 
hemos avido miedo no le acontezca algo ... ». 

17. Cfr. E. D. DUSSEL, o.c. en nota 9, p. 63, y del v. 11, pp. 114, 221, 
239-40. Lartaun en carta al rey (24 febrero 1583, Lima), acusa: «Certifico que 
desde el día primero que por merced de V. M. entré en la ciudad del Cuzco 
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b) Evangelización y defensa de los indios 

Según confiesa Dussel, poco se sabe. Por un lado, señala que 
Lartaun tuvo buena actuación con sus indios y que fueron las cau
sas económicas, ya apuntadas, o las enemistades personales, las que 
mancharon su prestigio. Y, por otro lado, escribe que de los siete 
obispos residentes en Cuzco hasta 1620, mnguno de ellos sobresa
lió por su labor indigenista 18. 

Egaña da cuenta de la defensa que hizo Lartaun cuando fue 
llamado a Lima en 1579, por el virrey Toledo, a sincerarse de 
ciertas denuncias contra· él. El obispo, en su contestación, alega, 
entre otras cosas, que en el Sínodo de Andahuailas había estatuido 
que no se hiciese la más mínima extorsión a los indios por limos
nas u ofertas, y que había ocupado temporalmente en doctrinas a 
algunos clérigos ignorantes de la lengua indígena, apercibiéndoles 
de que si no la aprendían cuanto antes, se les quitaría la doctrina. 
En cuanto a la administración de la EucaristÍa a los indios, exten
dida por los jesuitas, responde que en este punto son jueces los 
obispos, según el II Concilio Limense 19. 

Respecto a la ordenación de mestizos, Vargas Ugarte recoge 

hasta oy, e sido en ella muy perseguido ansí por los del estado secular como 
eclesiástico». 

De la diócesis de Arequipa, creada en el consistorio de 15 de abril de 
1577 y nombrado Antonio de Ervias para su sede, «la oposición, con funda
mentos económicos (quizá por no dividir los diezmos), de Lartaun, triste es 
decirlo, impidió la efectiva erección del obispado, que arrastró tras de sí a 
la diócesis de Trujillo (que tampoco haría efectiva su erección)>> (E. D. Dus
SEL, a.c. en nota 9, pp. 155-56). 

18. Cfr. E. D. DUSSEL, a.c. en nota 9, p. 64, 73, Y del v. I1I, p. 43. En 
1575 Lartaun escribía una información sobre la conveniencia de nombrar fis
cales para defensa de los indios, y en carta del 6 de diciembre de 1574, infor
maba también de los indios Chiriguanos que llegaban a sus fronteras, no 
mostrándose contrario a continuar la guerra hasta que se sometieran los re
beldes. También los efectos de la rebelión del Inca, que permaneció en la ju
risdicción de su diócesis, y que fue vencido en 1572, se sintieron tiempo des
pués. Cuzco era, junto a Panamá, la región oscura del arzobispado en cuanto 
a prelados y a su labor con los indios. Habia perdido mucho al no ser más 
la capital del Imperio y, destruida por las guerras, se reedificaba lentamente. 
Entretanto, los indios partían o morían por la peste. 

19. Cfr. A. DE EGAÑA, a.c. en nota 3, pp. 305-6. 
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lo que el propio Lartaun escribe al rey en su carta de 24 de febre
ro de 1583. En opinión del prelado, los clérigos mestizos aventaja
ban a los españoles y no debía valorarse la sangre indígenas como 
la de moros y judíos 20. 

Por otra parte, entre los cargos que se le hicieron en el III 
Concilio Limense, está el de la difusión de un catecismo de mano 
para los indios de su diócesis, traducido al quechua 21. 

c) Participación en el Ilf Concilio Limense (1582-83) 

Se quería celebrar desde muchos años antes y, ya en 1574, 
el virrey Toledo había puesto la decisión en manos de los obispos 
de Quito y Cuzco, que no resolvieron nada 22. 

Convocado, por fin, para el 15 de agosto de 1582, en esta fe
cha tuvo lugar la primera sesión pública, con la asistencia del arzo
bispo de Lima (presidente), los obispos de Cuzco, Santiago, Asunción 
y la Imperial (los de Plata, Quito y Tucumán llegaron más tarde), 
además de los superiores de las Ordenes, el virrey Enríquez y la 
Audiencia, y algunos teólogos consultores. Egaña y Dussel conside
ran este Concilio como el «Trento hispanoamericano», la más grande 
reunión de obispos en América hasta el siglo XIX 23. 

20. Cfr. R. VARGAS UGARTE, o.c. en nota 4, p. 44. En la carta de 24 
de febrero, Lartaun dice: « ••• certifico que algunos (mestizos) son tan virtuo
sos y de tanto momento que para el edificio espiritual de los naturales desta 
tierra converná los tales se ordenasen, porque son muy peritos en las lenguas 
y no tanto impedidos en estorvo de la doctrina, porque como no pretenden 
ir a esos reynos de España, no se ocupan en tantas granjerías como los que 
de allá vienen ... ». Y en la defensa de 1579, afirma además «que son los mejo
res clérigos que tengo en mi obispado» (vid. A. DE EGAÑA, o.c. en nota 3, 
p. 306). 

21. Cfr. R. VARGAS UGARTE, o.c. en nota 4, p. 78, Y A. DE EGAÑA, o.c. 
en nota 3, p. 307. 

22. En la carta de 6 de diciembre de 1574 (vid. nota 18), Lartaun dice 
que espera se realice el concilio, pero "pocos prelados se podrán juntar pues 
que el de Charcas y el de Tucumán, en Lima, después de llegados a ella, 
han fallecido ... » (E. D. DUSSEL, o.c. en nota 9, p. 64). 

23. Cfr. A. DE EGAÑA, o.c. en nota 3, p. 273, Y E. D. DUSSEL, o.c. en 
nota 10, p. 203. 
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Difícil Y costosa fue la celebración del Concilio, y principal 
causante de ello el obispo Lartaun. Un año entero estuvieron para
lizadas las sesiones por el conflicto surgido ante las querellas pre
sentadas contra él por personas de su diócesis, cabildo secular y 
clerecía. Entre los antecedentes de todo esto, Santo T oribio y 
otros escriben sobre la condición recia de Lartaun, su falta de mo
deración y templanza en el trato, lo cual fue el primer cargo que 
se presentó en el Concilio 24. 

De los delitos que le acusaban (el cabildo secular expuso, en 
principio, 23 capítulos de acusación), sobresale la muerte de un ca
nónigo y la simonía, y del resto, muchos no le afectaban directa
mente. Se intentó realizar una información en Cuzco pero la llega
da de los obispos de La Plata y Tucumán, a favor de Lartaun, y 
la muerte del virrey Enríquez (apoyo de Mogrovejo), hicieron que 
las cosas tomaran un giro muy distinto. Entonces Santo T oribio, 
queriendo enviar el proceso a la Curia romana, no pudo ante la 
obstinada retención que de las actas y otros papeles hizo el obispo 
de Tucumán. Todo el proceso es prolijo en pequeñas contiendas, 
con los obispos divididos en dos bandos, recusándose mutuamente 
hasta llegarse a la excomunión, y con la Audiencia inclinada por 
Lartaun, según el arzobispo Mogrovejo (carta al rey de 20 de abril 
de 1583) por razones de paisanaje, ya que tres de los cuatro oido
res eran vascos como el obispo de Cuzco. Éste, en su autodefensa, 
se sinceró de las imputaciones acumuladas contra él ante los pa
dres conciliares, y mostró, a lo largo del litigio, una conducta per
sonal recogida por los historiadores por su dramatismo teatral 25 • 

Como apunta Egaña, todo este asunto «ha enlutado la figura 
de Lartaun y ocultado la otra faceta de su actividad episcopal, ín
tegra y canónicamente positiva. Fue el choque de dos caracteres 
fuertes: T oribio de Mogrovejo y Sebastián de Lartaun. Sólo la 
muerte del prelado de la Imperial Incaica, en Lima (9 de octubre 

24. Cfr. A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de 
España, IV, Madrid 1913, p. 512, Y R. VARGAS UGARTE, O.C. en nota 4, p. 
77. 

25. Para ampliar detalles sobre este proceso me remito a la bibliografía 
básica que vengo citando en este trabajo, en especial R. VARGAS UGARTE, 
O.C. en nota 4, pp. 68-71, 76-83, Y A. DE EGAÑA, O.C. en nota 3, pp. 269-73, 
306-8. 
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de 1583), cerró el dramá» 26. Antes de morir, tras una breve en
fermedad, otorgó testamento en el que se arrepiente por su com
portamiento, pide perdón y concede indulgencia. Fue enterrado 
con exequias propias de su dignidad, en la iglesia de Santo Domin
go (en la capilla mayor alIado de la epístola), bajo una losa donde 
se grabó su nombre y un epitafio dedicado por la Orden domini
cana, al la que había favorecido. Finalmente, en la sentencia del 
proceso fue absuelto por la Audiencia, y el 7 de noviembre de 
1584 firmaban los obispos el auto absolutorio 27. 

El enmarañado pleito de Lartaun nada resta al valor intrínse
co de este III Concilio Limense. Su principal aportación es la com
posición del catecismo limense, «verdadero monumento a la cate
quética universal», además de confesionarios para los misioneros y 
de sermonarios, adecuados a la idiosincrasia indígena, para los doc
trineros. Prueba de la importancia de este concilio, es que sobrevi
vió después de siglos, y a él han vuelto sus ojos muchos prelados 
americanos posteriores 28. 

4. Algunas deuflas póstumas del obispo Lartaun: tercer pleito ante la 
Audiencia Episcopal pamplonesa (1605-18) 

Este tercer proceso es el más extenso, de mayor duración y 
complejidad, y presenta a Lartaun como protagonista indirecto. 

El pleito se inicia con la petición del Cura de Almas del 
obispado de Pamplona, contra el bachiller y rector de Irún, Juan 
de Ribera e Irigoyen, y consortes, testamentarios de Juan de Ar
gaiz, presbítero beneficiado. Éste dispuso, por su última voluntad, 
copiosas mandas y sufragios, así como la cobranza de recibos por 
más de 4.000 ducados. A su vez, Juan de Argaiz era testamentario 

26. A. DE EGAÑA, O.C. en nota 3, p. 308. La fecha de su muerte sería 
el 15 de octubre, según corrección gregoriana. (vid. R. VARGAS UGARTE, 
O.C. en nota 4, p. 94). 

27. Cfr. R. VARGAS UGARTE, O.C. en nota 4, p. 94. El testamento se 
conserva en el Archivo Nacional del Perú, protocolo del escribano Alonso 
de Valencia (1584). 

28. Cfr. A. DE EGAÑA, O.e. en nota 3, p. 273. 
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de su prima María de Ribera, dueña de la casa de Ribera y falleci
da en 1592, y murió en 1604 sin dar cuentas, que son reclamadas 
por los herederos de la dicha María de Ribera 29. 

Argaiz, al parecer como otros paisanos 30, había acompañado 
a Lartaun, su señor, durante varios años y pasó con él a América. 
Fue anotando gastos y haberes, de todo lo que le afectaba, en un 
libro manual en el que se registra a más de cien personas, entre 
las cuales aparece Sebastián de Lartaun 31. Tal como lo recuerda 

29. ADP, C. 636, n. 1 (en Irun), en donde se hallan el testamento y codi
cilio de Juan de Argaiz (f. 12), inventario a su muerte (f. 24), gastos por su 
alma (f. 26), el testamento de María de Ribera (f. 30), el libro de cuentas 
de Argaiz en 274 hojas (fs. 62-147), articulados de las partes y testigos (desde 
f. 183), escritura de donación de una casa a la nieta de Argaiz (f. 612), varias 
sentencias y otros documentos de gran interés. 

30. Juan de Argaiz ya nos aparece nombrado como poderhabiente de Lar
taun, en la escritura de poder para el cobro de 2.000 ducados (vid. nota 13), 
junto a otro presbítero, natural de Lezo, llamado Domingo de Lezo. Este úl
timo llegaría a visitador general del obispado de Cuzco y fue uno de los tes
tamentarios de Lartaun. Como éste, había sido colegial de Alcalá (vid. L. DE 
ISASTI, Compendio historial de Guipúzcoa, San Sebastián 1850, p. 339). Lar
taun quiso enviar a Cuzco a uno de sus capellanes, Antonio de Agorreta, 
para tomar posesión del obispado «y dexó este testigo de yr hasta saber lo 
que estaba probeydo en el Consejo de Y ndias por estar mandado y que está 
ordenado en el dicho Consejo que a ningún obispo de Y ndias se le dé pose
sión de su obispado sin que vaya a tomarla personalmente ... » (ADP, C. 16, 
n. 10, f. 131). Este clérigo es uno de los poderhabientes de la otra escritura 
de poder (vid. nota 13). El que sí parece que pasó a América, como criado 
del obispo, fue Miguel de Amorra, natural de Irun, el 14 de agosto de 1572 
(vid. L. ROMERA, M. Carmen GALBIS, Catálogo de pasajeros a Indias (ss. 
XV!, XVII, XVIII), V, Madrid, 1980, p. 486). El apellido de éste es el de la 
casa donde acabó sus días Juan de Argaiz, y que heredó su nieta Catalina 
(vid. nota 29). 

31. El primer deudor que empieza a desglosar, en el libro de cuentas, es 
el obispo Lanaun (desde último día de enero de 1571), destacando las deudas 
con motivo de su consagración episcopal, los gastos cuando fue enviado a co
brar ciertos dineros del obispo a Sevilla (vid. nota 13), por el traslado de do
ce barras de plata del Cuzco a España, y por el servicio personal (vid. Apén
dice I1I). El siguiente que aparece es Juan de Lartaun, vecino de Oyarzun 
y sobrino del obispo (desde 1579). Otros nombres de «españoles», entre los 
recibos de América, son: Andrés Gómez Marrón (Sandia), Pedro de Salcedo 
(Cerros de Apuruma), Pedro Manínez Garrobo (Sandia), Rodrigo Zurbano 
(natural de Alava), capitán Sebastián de Zubieta (cuentas con Argais desde 
que llegó éste a Nombre de Dios viniendo del Perú, que fue el día domingo 
4 de mayo de 1578) y su sobrino Marcial de Arriaga, Juan de Arratia (de 
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en una cláusula de su testamento, el alcance de lo que debe el 
obispo es de 16.486 reales y medio, lo que supone la partida más 
importante de los recibos de América 32. 

La sentencia final condena a los testamentarios de Argaiz a 
pagar a los herederos de éste una serie de cantidades por diversos 
concetos (arrendamientos, carbón, rocín y puercos, ajuar y bienes 
muebles, etc.), bienes que disfrutó Argaiz, pertenecientes a María 
de Ribera 33. 

Para terminar esta comunicación, se puede concluir con las 
mismas palabras de Dussel que, al hablar de la calidad de los obis
pos, dice: algunos (entre ellos Lartaun) «deslucieron la dignidad 
episcopal, pero no la mancharon. Todos ellos, aunque no fueron 

San Sebastián, en Cuzco), Joanes de Arrieta (de Irún, en Sandia), Pedro de 
Urdanivia, Domingo de Azpeitia y Nicolás de Endara (Lima), Juan de Qui
ñones (Cerros de Apuruma, y corregidor de Carabaya), Diego de Alzega 
(presbítero en Sandia), San Joan de Arquinigo (presbítero en Cerros de Apu
ruma), Joan Vellido (Sandia), Marcos García (presbítero en Cuzco), Martín 
de Larramendi (de Azcoitia, en varios puntos de la provincia de Carabaya), 
además de tener otras cuentas con mestizos y, en su tierra de origen, con 
vecinos de Irún, Fuenterrabía, San Sebastián, Vera, Lezo, Rentería, Legorreta, 
etc., y hasta con un capitán francés. En las cuentas con Lartaun también se 
nombra a Joanes de Arbide, del que quedan varios procesos por sus bienes 
en el Archivo Diocesano de Pamplona (Oyarzun). 

32. Juan de Argaiz, que por el libro de cuentas se sabe que regresó a Es
paña en 1578, declara en su testamento (Irún, 2 de diciembre de 1504): «que 
yo he tenido y tengo quentas con el doctor don Seuastián de Lartaun vezino 
del valle de Oyarzun y obispo que fue de la gran ciudad de Cuzco en el 
reyno del Perú ya difunto a quien yo le seruí en más de quatro años con 
mi persona y posibilidad y deligencia que pude, así en España antes que pa
sase a las dichas Y ndias e reyno del Perú, y en la mar de norte y del sur 
y después de llegado al dicho reyno del Perú en la ciudad de los Reyes asta 
el Cuzco y en ella y en la buelta quando me ynbió a España a sus negocios 
y con alguna hazienda suya en que gasté y me ocupé en muchos peligros 
y trabajos de mares y tierras ( ... ) es lo que deue el dicho obispo veynte mil 
y nobecientos y treze reales de plata castellanos para en quenta de los quales 
a de auer ( ... ) quatro mil y quatro cientos y veynte y seis reales y medio 
( ... ) ago de alcance yo el dicho don Juan de Argaiz al dicho obispo defunto 
de diez y seis mil y quatro cientos y ochenta y seis reales y medio ... ». 

33. ADP, C. 636, n. 1, f. 558 (en Pamplona a 20 de julio de 1612). Hay 
una última sentencia en 1618 (f. 823), por la que se confirman las donacio
nes, de las casas de Argaiz, hechas a su nieta y sobrinas (vid. nota 29). 
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buenos prelados no puede tachárseles de no ser hombres íntegros, 
honestos, y aun de buena preparación y mucha experiencia» 34. 

ApÉNDICES 

ApÉNDICE 1: Carta del doctor Lartaun al Regimiento de Oyarzun. 
(Oyarzun, hacia enero 1571). ADP, C. 62, n. 3, f 19. 

Muy magníficos señores 

Como ninguna cosa buena en esta vida suceda en que Nuestro Se
ñor no sea el primero y principal Hazedor y causa de ello, asís su Diui
na Magestad se zela y es justo que en todo sea recognosido por tal con 
hazimiento de grazias y ofreszimientos de sus mismos dones, luego que 
por su diuina gracia el Rey don Phelipe nuestro señor me hizo merced 
de presentarme para el obispado de Cuzco se me asentó en mi ánimo 
de ofrescerle alguna parte de los bienes que tubiese empleándola en su 
servizio y honor y en ayuda de las ánimnas de mis antepasados y mía 
y de las que ellos e yo somos y hemos sido en razón y como mis ante
pasados e yo seamos tan naturales de este pueblo y baptizados en esta 
santa iglesia presupuse y he tomado santa deuoción de hazer una capilla 
en ella y para esto, de supliar sean serbidos de darme lugar para hazerla 
en ella que demás que Vs. Ms. serbirán a Dio Nuestro Señor y hazer 
bien y probecho a su yglesia e yo la rescebiré en mucha merced y 
graCIa. 

Donde más cómodamente se podrá hazer ha parescido que es ha
briéndose la pared a la parte del Evangelio en la segunda capilla con su 
reja tomando para sacristÍa por la parte de fuera la concauidad pequeña 
que ay entre los dos estribos de azia al oriente. 

El hueco de la capilla terná treynta y dos pies de largo y veynte 
y quatro en ancho y quarenta pies en alto sin lo de la sacristÍa todo esto 
se hará sin daño de la yglesia y sin tocar en los estribos de ella. 

De la hazienda que Dios Nuestro Señor me diese se hará todo el 
edificio de esta capilla y su sacristía y procuraré de dotarla competente
mente y de tener el contento de t~dos los vecinos que tienen sepulturas 
en estas partes de manera que ello se haga sin daño de nadie. 

y porque como V s. Ms. lo saben mi residencia ha de ser en parte 

34. E. D. DUSSEL, o.c. en nota 9, v. 11, p. 172. 
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lexana de aquí y los registros simples muchas vezes se suelen perder su
plico a Vs. Ms. que lo que en esto probeyeren, probean por ante dos 
o más escribanos y porque en esto no tengo más que dezir ceso. 

Muy magníficos señores 
Vesa a V s. Ms. las manos 

su capellán 
El doctor Lartaun (rúbrica). 

ApÉNDICE 11: Carta del Obispo Lartaun al Regimiento de Oyarzun 
(Oyarzun, 30 septiembre 1571). ADP, C.. 62, n. 3, f 21. 

Muy magníficos señores 

V s. Ms. me hizieron merced en los días pasados de dar lugar en 
la yglesia de su parrochia con la parte del cimiterio que corresponde a 
él, para hazer y fabricar una capilla y sacristÍa conforme al plano y traza 
que por una carta pedí a Vs. Ms.· y porque para su validación al auto 
y escriptura que por entonces pasó le faltaron algunas cosas que es nece
sario que para ello ynteruengan, suplico a V s. Ms. condesciendan en ello 
con ellas y es que ello se ha de hazer conociendo el consentimiento de 
la clerezía y de los manobreros como de personas que están en cargo de 
mirar y procurar la utilidad de la dicha yglesia y constándole esta utili
dad del Rmo. obispo ha de prestar su consentimiento, para esto sino es
tubiera el cimiterio consagrado ofresciera y diera alguna cantidad por 
precio de ella pero por estar ello consagrado esto no se puede hazer por 
venta y así en limosna yo doy dient ducados para la yglesia de San Este
ban de Lartaun para que se pongan en renta para ella y para su fábrica 
reseruando para mí y para quien yo ordenare la propiedad y patronazgo 
de la dicha capilla que por la fábrica y dotación de ella por los sacros 
cánones y por derecho general debiere y suplico a V s. Ms. esto lo hagan 
con el amor que a servizio de Dios y de su santa religión se debe y con 
esta confianza ceso. Nuestro Señor las muy magníficas personas de Vs. 
Ms. guarde y preserve (?) como este su seruidor desea de esta suya y de 
septiembre 30, 1571. 

AfectÍsimo (?) de Vs. Ms. 
su capellán 

Episcopus cuzquis (rúbrica) 

* Este plano se ha publicado en el catálogo del Archivo Diocesano de 
Pamplona (vid. J. L. SALES, l. URSUA, O.C. en nota 2, p. 304), Y se halla en 
ADP, C. 62, n. 3, siendo su autor maese Juan de Villarreal, veedor de obras 
del obispado. 



392 JOSÉ MIGUEL ARAMBURU ZUDAIRE 

ApÉNDICE III: Del libro de cuentas de Juan de Argaiz (traslado de 12 ba
rras de plata y servicio personal a Sebastián de Lartaun). 
ADP, C. 636, n. 1, fs. 72·74. 

deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco por registrar 12 
barras de plata en la ciudad de Lima 6 pesos marcados de a 10 reales 
el peso (60 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo Lartaun por traer las dichas 
12 barras de plata de Lima al puerto de Callau 2 pesos marcados de 
a diez reales el peso que son (20 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun por el fle
te de las dichas 12 barras dende el Callau a Panamá medio peso por 
100 que son 20 pesos montan (200 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo Lartaun por satisfacer las di
chas 12 barras en Panamá 2 pesos marcados de a 10 reales que son 
(20 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun en Pana
má por lleuar las dichas 12 barras de casa del maestre a mi posada 
2 pesos marcados que montan (20 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco en Panamá por 
lleuar las dichas 12 barras de mi casa a casa del arriero para lleuar 
al Nombre de Dios dos pesos que son (20 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun por lleuar 
las dichas 12 barras de Panamá al Nombre de Dios por dos mulas 
24 pesos marcados a 12 pesos por cada mula y por un soldado que 
me hecharon para su guarda pagué otros 12 pesos que son por todos 
36 pesos marcados de a diez reales montan 360 reales. 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun 50 pesos 
de plata marcados de a 10 reales cada peso que dí al maestre de la 
nao en que vine en la mar del sur que le dí secretamente por las 12 
barras porque no me descubriese y me tomase el virrey o sus oficia
les las dichas 12 barras que montan (500 reales). 
deue su señoría el dicho señor obispo del Cuzco Lartaun en el Nom
bre de Dios dos pesos marcados por lleuar las dichas 12 barras del 
mesón a mi posada que son 20 reales. 
deue su señoría del dicho señor obispo Lartaun 6 pesos marcados por 
registrar las dichas 12 barras en el Nombre de Dios que son 60 reales. 
deue su señoría del dicho señor obispo el flete de las dichas 12 barras 
del Nombre de Dios a Seuilla 20 pesos marcados de a 10 reales cada 
peso que son 200 reales. 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun 40 pesos 
de a 10 reales peso por tantos que pagué dende Panamá al Nombre 
de Dios a un hombre que tomé en mi guarda con su cauallo y alea
buz para que me acompañase de noche y de día quando vino de Li
ma la requisitoria del virrey para prender las dichas barras y le pagué 
tantos que son 400 reales. 
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más deue su señoría del dicho señor obispo Lartaun 50 pesos de plata 
marcados que dí a un oficial de la caxa del Rey en el Nombre de 
Dios porque excusase y dexase de executar la requisitoria en las di
chas barras que son (500 reales). = 2.381 reales. 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun del enco
mendaje de 12 barras de plata ensayadas y marcadas desde la ciudad 
del Cuzco asta Seuilla que valían y montaban las dichas 12 barras en 
ensayado 3.833 pesos que deuen del dicho encomendaje 8 por ciento 
que monta el dicho encomendaje 322 pesos ensayados de a 12 reales 
y medio cada peso en ensayado montan 3.925 reales. 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun 50 duca
dos de costa que hize en Seuilla en dos meses que estube no pudien
do sacar las dichas doze barras de la Casa de la Contratación asta en
tregar a Miguel de Elorduy que son y montan los dichos 50 ducados 
(500 reales). 
deue su señoría del dicho señor obispo del Cuzco Lartaun a mí don 
Juan de Argayz el seruicio personal antes que fuese de España en dos 
años que le seruí en España en todos sus negocios y un año en la 
mar y tierra en el camino de las Y ndias y en el Pirú asta que llegáse
mos en el Cuzco, y otro año despés de llegado en el Cuzco mientras 
estaba en el Reyno del Pirú en todo este tiempo le seruí con mi per
sona y posibilidad que puede y con caualgaduras mías. Cada año me 
deuerá más de 200 ducados conforme a mi horden y calidad y estado 
sacerdotal que es el tiempo que le he seruido 4 años montan a 200 
ducados por cada año 800 ducados que son y montan en reales (8.800 
reales)= 13.225 reales. 

(Con esta última partida terminan las cuentas referidas a Lartaun 
en el libro de Argaiz). 
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