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(p. 119); ni sin el rey, que era el otro pilar 
que sustentaba tantos territorios. Pero se-
ñala además que el enorme régimen orga-
nizativo que tejió la vida hispana durante 
tres siglos, con sus fallos y sus aciertos, per-
mitió crear y desarrollar en los territorios 
transatlánticos (americanos y filipinos) una 
floreciente civilización con construcciones 
que todavía perviven desde Canadá hasta el 
cabo de Hornos.

Su conclusión es que la Monarquía his-
pánica «fue una confederación de naciones 

que tuvo por fin evangelizar y estructurar 
un mundo bajo cánones similares, y en 
donde a diferencia de las puras colonias 
de otros lares, la vida en comunidad y no 
la sola extracción económica marcaron su 
rumbo» (p. 120). Así pues, este breve libro 
es un buen recurso para profesores, alum-
nos y todos aquellos que quieran conocer el 
funcionamiento jurídico-político de Amé-
rica.

Carmen José aLejos grau
Universidad de Navarra

Juan Fernando CoBo BetAnCourt / Natalie CoBo 
La legislación de la arquidiócesis de Santafé en el periodo colonial 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (icanh), Bogotá 2018, 810 pp.

El presente libro es la primera compilación 
completa de la legislación eclesiástica de la 
archidiócesis de Santafé, en el Nuevo Rei-
no de Granada. Contiene las constitucio-
nes de los sínodos y el concilio provincial 
que se celebraron en esta sede en la época 
colonial, además de un influyente texto que 
iba a ser las conclusiones de un concilio in-
acabado. La publicación de estas valiosas 
fuentes es precedida por un completo estu-
dio introductorio que consta de dos partes 
bien definidas. En primer lugar, se aborda 
el contexto histórico e historiográfico de 
esta publicación y, en segundo lugar, los 
aspectos técnicos de la presente edición.

Juan Fernando Cobo Betancourt se 
doctoró en Historia de América colonial 
por la Cambridge University. Es miembro 
fundador de Neogranadina, asociación de-
dicada a rescatar archivos colombianos. Ac-
tualmente es profesor en el Departamento 
de Historia de la University of California, 
Santa Bárbara. Natalie Cobo realiza su 
doctorado en Historia en la Universidad 

de Oxford sobre La sociedad filipina en el 
periodo colonial. Además, colabora con el 
Max Planck Institute for European Legal His-
tory, en la traducción del tratado legal De 
Gubernatione. También pertenece al grupo 
Neogranadina.

En la primera parte se destaca que la 
historiografía de lo religioso ha sido prác-
ticamente relegada por los historiadores 
colombianos hasta esta edición, en la que 
se intenta analizar la repercusión que la 
normativa eclesiástica tuvo en la sociedad 
neogranadina. Sin duda, esta obra supon-
drá un avance historiográfico al ofrecer 
unas fuentes apenas trabajadas hasta el mo-
mento que permitan completar enfoques y 
perspectivas anteriores.

Los autores no se limitan a realizar una 
edición de fuentes, sino que las sitúan en 
su contexto histórico, conscientes de la im-
portancia de conocer los factores que de-
terminaron la convocatoria de los sínodos 
y el concilio. Nos muestran los esfuerzos 
llevados a cabo para implantar la normati-
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va tridentina en una archidiócesis compleja 
por sus grandes dimensiones territoriales y 
por su aislamiento. Especialmente intere-
sante es el apartado dedicado a cada uno 
de los cuatro textos incorporados a la obra. 
En ellos se presenta al personaje que pro-
mocionó el sínodo o concilio, mostrando 
los distintos obstáculos encontrados para 
la redacción de los cánones que, a su vez, 
fueron una fuente de inspiración para la 
siguiente asamblea eclesiástica. Este influ-
jo muy perceptible en la obra por la com-
parativa que se establece entre los cuatro 
textos, elaborados en diferentes momentos 
de la historia colonial del Nuevo Reino de 
Granada.

En el recorrido episcopal, el primero de 
los cuatro arzobispos es Juan de los Barrios, 
protagonista del sínodo de 1556, que en-
contró una archidiócesis dominada por las 
órdenes religiosas y las autoridades civiles. 
Las fuentes empleadas para la redacción 
de estas sinodales, fueron las constitucio-
nes de los concilios provinciales de Lima 
(1551) y México (1555), así como las de la 
sede metropolitana de Sevilla (1552). El 
siguiente arzobispo, Luis Zapata de Cár-
denas, redactó con fines evangelizadores el 
Catecismo de 1576. Lobo Guerreo, tercer 
arzobispo de esta archidiócesis consiguió, 
a través de la Compañía de Jesús, un buen 
entendimiento con las autoridades civiles, 
después de que tanto él como sus antece-
sores experimentaran repetidos fracasos en 
la realización de sus proyectos. Se puede 
afirmar que en el sínodo de 1606 se logró 
una síntesis local del iii Concilio Limense 
(1582-1583), el gran concilio tridentino de 
América del Sur. Por último, Hernando 
Arias de Ugarte convocó el Primer Con-
cilio Provincial de Santafé en 1625, que 
tuvo una fuerte impronta del iii Concilio 
Provincial Mexicano (1585) y, en menor 

medida del iii Concilio Provincial Limen-
se (1582-1583). A instancias del arzobispo, 
los padres conciliares redactaron unos tex-
tos amplios y detallados en los que se trató 
de llegar a la raíz de los problemas.

La introducción aborda, en segundo 
lugar, los aspectos técnicos de la edición. 
Hasta el momento estos documentos no 
han sido objeto de una edición crítica. Solo 
el texto de Zapata de Cárdenas, de 1576, 
había recibido alguna atención, y en menor 
medida, también el concilio de 1625. Los 
autores describen los manuscritos sobre los 
que se basa la edición y explican los crite-
rios seguidos en la rigurosa transcripción 
realizada. Gracias a la supervivencia de di-
ferentes versiones de las constituciones, se 
ha podido realizar un estudio contrastado. 
También dedican un espacio a la estructura 
de los cánones y sus temáticas.

En conclusión, los autores brindan una 
obra que ilustra las dificultades que los 
arzobispos de Santafé encontraron en la 
aplicación de la normativa tridentina en 
el territorio, ya fuera por crisis externas a 
ellos o por dificultades internas como la 
falta de recursos materiales y humanos, 
la escasa obediencia de la propia jerarquía 
eclesiástica y los desencuentros con las au-
toridades civiles. A pesar de todo, los cáno-
nes de estas asambleas lograron organizar 
la vida eclesiástica neogranadina a partir de 
la experiencia directa de los padres sino-
dales y tuvieron, por lo tanto, un impacto 
destacable en aquella sociedad colonial. El 
arduo trabajo llevado a cabo por los auto-
res de esta edición ha merecido la pena. A 
partir de ahora, los estudiosos podrán con-
tar con este corpus documental que, indu-
dablemente, aportará nuevas luces para el 
conocimiento de la historia colonial neo-
granadina.

Xavier vaLL-LLosera noneLL
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