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El presente trabajo gira en torno a un manuscrito hallado en el Archivo Histórico 

San Luis Bertrán firmado por el fraile Juan José de Rojas, donde trata la cuestión 

de si la soberanía es inherente al patronato en el contexto del tránsito de la 

Colonia a la República en la Nueva Granada. La carta tiene fecha 26 de 

noviembre de 1819, y la independencia militar del Nuevo Reino había ocurrido el 7 

de agosto con la Batalla de Boyacá. Por lo tanto, el interrogante que guía esta 

exploración es sobre la concepción que tenía el dominico acerca de la soberanía y 

el patronato en las condiciones políticas, institucionales e intelectuales dadas en la 

época.  

--------- 

Es frecuente encontrar que el documento escrito por fray Juan José de Rojas se 

reseñe con la fecha de 1813 y con el título “¿El patronato es inherente a la 

soberanía?”, tal como sucede en la obra de Andrés Mesanza2. Esta referencia 

parece tener como primera fuente la obra inédita de Enrique Báez (1878-1954). 

Allí, en el tomo X, el autor hace un inventario de las obras escritas por los padres 

de la Universidad Tomística. Entre éstas registra que fray Juan José de Rojas 

escribió el “Cuadernillo Sistemático”, quizá inédito, en el año de 1781; y, “El 

Patronato es inherente a la Soberanía?. [sic] Año 1813. Manuscrito.”3 Pero, al 

buscar el manuscrito del padre Rojas en el Archivo Histórico de la Provincia San 

                                                           
1 Filósofo, Universidad Nacional de Colombia; Magister en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la 
Ciudad, Universidad Nacional de Colombia. Docente del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Santo Tomás. Agradezco a la Orden de Predicadores el haberme permitido aproximarme a los documentos 
del Archivo Histórico de la Provincia San Luis Bertrán, en el marco de la investigación que lleva a cabo el 
grupo Anagnostes del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. 
2 Andrés Mesanza, Apuntes y documentos sobre la Orden Dominica en Colombia (de 1680 a 1930), Caracas, 
Editorial Sur-América, 1936, p, 52. 
3 Enrique A. Báez, O.P, La orden dominicana en Colombia,  tomo X, Obra inédita, 1950, folio 9. 
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Luis Bertrán4 se ubica con la fecha 1819/11/26 y se reseña como una afirmativa 

contestación al Virrey sobre el patronato real5; mientras que Mesanza lo identifica 

como una exposición hecha ante el Gobernador de Cundinamarca, en la que el 

fraile Rojas no estuvo de acuerdo con el patronato.6 

Ante la confusión de fechas puedo indicar que efectivamente el texto acerca de la 

relación entre patronato y soberanía es de 13 de noviembre de 1819. Me baso no 

sólo en el catálogo del Archivo de la Provincia, sino también en el folio 0022, 

donde finaliza la carta con la firma y rúbrica de Fr. Juan José de Rojas. Allí dice lo 

siguiente: 

Es cuanto puedo afirmar a VE,ra en cumplim[ien]to del su- 

perior orden de 10 de Noviembre del cor[rien]te año Colegio Univer- 

sidad Santafe noviembre 26 de 1819, 9° 

9° significa que es el noveno año de la independencia, como también aparece en 

la “Ley Fundamental de la República de Colombia” en el último párrafo, antes de la 

firma del Presidente del Congreso Francisco Antonio Zea: 

Dada en el Palacio del Soberano Congreso de Venezuela, en la ciudad 

de Santo Tomás de Angostura, a diez y siete días del mes de diciembre 

del año del señor mil ochocientos diez y nueve, noveno de la 

Independencia.7           

17 de diciembre de 1819 – 9° 

 

Ahora, con relación a quién iba dirigida la carta de Fray Juan José de Rojas es 

difícil deducirlo del mismo texto. Tan sólo empieza y termina con la abreviatura de 

                                                           
4 Archivo Histórico de la Provincia San Luis Bertran, que en adelante se encontrará como AHPSLB. 
5 AHPSLB, 11774, San Antonino, Provincia, Curia; Correspondencia, autoridades civiles, Folios 0017-0024. El 
manuscrito del padre Juan José de Rojas (0017 al 0022) se encuentra en esta carpeta donde además hay 
otros dos folios (0023 al 0024) que se refieren al mismo tema. Este último manuscrito también está 
encabezado con la abreviatura “Excelentísimo Señor”, pero no tiene fecha, ni lugar, ni alguien que lo firme, 
tal vez por estar incompleto. Por esta razón, sólo trabajaré los folios firmados por el fraile citado, pues se 
trata de examinar la concepción de patronato y soberanía en este autor, y al no tener esta seguridad en los 
últimos folios he preferido omitirlos. 
6 Mesanza, op.cit. 
7 http://www.bdigital.unal.edu.co/214/4/345_-_4_Capi_4.pdf 
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Excelentísimo Señor, y en seguida el texto, sin ningún título. Indudablemente el 

autor responde a un requerimiento de alguna autoridad, quizá gubernamental, 

interesada en el tema del patronato. Pero, el contenido no menciona ni a Nueva 

Granada, ni a Cundinamarca, ni a Colombia, ni a Venezuela, tampoco dice de 

independencias. Eso sí, menciona al menos seis veces a España, unas dos a 

América y alrededor de 10 veces a la República. Y, muy tangencialmente refiere 

“circunstancias presentes”, “las del día”, “las de los tiempos”. Aunque eran unas 

circunstancias, con relación al patronato y a la soberanía, que bien pudieron 

haberse dado en 1808 con la usurpación napoleónica a la Corona de España; o en 

1810, 1813 con las juntas independentistas; o aún hasta en 1819 con la 

independencia definitiva de España. La dificultad de no poder atribuir un 

destinatario, investido de qué autoridad y de cuál Estado, tal vez se advierta mejor 

a partir de la introducción que hace Luis Galvis Madero en la Historia Extensa de 

Colombia al comenzar el II capítulo sobre las “Consecuencia de la Batalla de la 

Boyacá”: 

No es difícil encontrar el nombre del país donde tuvo lugar la acción de 

Boyacá. Se llamaba Nueva Granada, título de la confederación de las 

provincias unidas dado en el acta del 27 de noviembre de 1811… 

El 7 de Agosto de 1819, en el campo de Boyacá, no era Bolívar 

solamente un general de los llanos venezolanos. Con anuencia del 

congreso de Angostura, se denominaba capitán general de los ejércitos 

de Venezuela y Nueva Granada8. 

 

Y, por otro lado, el Mariscal de Campo Juan Sámano había ejercido como Virrey 

del Nuevo Reino de Granada desde 1818, y quien al conocer el triunfo del 7 de 

agosto de 1819 huyó de Bogotá.9 

Es evidente que la carta fue escrita en Santafe, en Bogotá. Y que además de la 

fecha y la ciudad se menciona, como lugar de origen, al “Colegio Universidad”. En 

                                                           
8 Luis Galvis Madero, Historia Extensa de Colombia, Tomo VII, Bogotá, Ediciones Lerner, 1970, p, 45. 
9 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1991/agosto2.htm 
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la misma obra del padre Báez se halla un listado de rectores de la Universidad 

Tomística de Santafe de Bogotá del siglo XIX que dice: De 1815 a agosto de 1818 

fue rector P. Fr. Joaquín Guzmán, “1818, septiembre 2, P. Fr. Juan José de Rojas. 

1820 al 21 P. Fr. José de Jesús Saavedra.”10 Con este dato se puede suponer que 

el padre Rojas debió haber estado como rector de la Tomística en 1819, aun 

cuando el listado del padre Báez no lo diga expresamente. Se encuentra también 

en Mesanza que Fray Juan José fue Prior del Convento de Santa Fe de Bogotá en 

los años 1807, 1808 y 182011; y cabe la posibilidad de que el Prior del Convento 

de Santafe fuera a su vez rector de la Tomística12. Por lo tanto podría ser creíble 

que el fraile dominico del que nos ocupamos haya dado su concepto, sobre la 

relación patronato y soberanía, en calidad de rector de la Tomística. 

Según Alberto Ariza13, en Chiquinquirá nació Juan José de Rojas en 1729, allí 

mismo fue Prior en 1766 y de Tunja en 1781. El 28 de mayo de 1785 fue elegido 

provincial. Otra fuente, en la relación de méritos que escribió el arzobispo14 de 

Bogotá en 1777 sobre fray Juan José de Rojas, dice que en Tunja se graduó de 

doctor en Theología, y que se dedicó con aplicación al nuevo método de la física 

experimental y a las reglas de la matemática. A propósito de la nueva física, es 

célebre la fuerte disputa que sobre esta temática hubo entre la Tomística y el 

Pbro. José Celestino Mutis15, en la que el fraile Juan José de Rojas aparece de 

parte de la Tomística como Maestro Regente16. Otra referencia a tener en cuenta 

                                                           
10 Báez, op.cit., folio 6. Fueron muchos los frailes que detentaron el cargo de rector de la Tomística durante 
su periodo colonial y decimonónico, como lo muestra allí mismo Báez en el listado de rectores que comienza 
con fray Bartolomé Núñez en 1594, luego continúa con los del siglo XVIII, y termina con Joaquín Gálvez en 
1856 quien finaliza este primer periodo de la Tomística, de casi tres siglos, al ser expulsados los dominicos 
de la República de Colombia por el gobierno liberal de Tomás Cipriano de Mosquera. Idem. 
11 Mesanza, op.cit, p, 52. 
12 “Como hasta 1637 la Universidad, o mejor, los privilegios de graduar, residían en el Convento, era a la vez 
Rector el Prior de éste. Mas de la fecha indicada en adelante, fue el Rector de la Universidad el mismo del 
Colegio de Santo Tomás (…) (L)os Rectores debían durar un año, como estaba en uso en la mayoría de las 
Universidades; pero el P. Suárez dobló el periodo…”. José Abel Salazar, “Regia y Pontificia Universidad de 
Santo Tomás”, Análisis, Volumen XV Enero-Junio, Número 31, 1980, p, 172-173. 
13 Alberto Ariza, O.P,  Los Dominicos en Colombia, Tomo II, Bogotá, Antropos, 1992, p, 1237-1239. 
14 AHPSLB, 12343, folios 7-10. 
15 Mesanza, op.cit., p, 52. 
16 “Querella con los padres dominicos de la Universidad Tomística de Santa Fe, Impugnadores del sistema 
copernicano y defensa de su doctrina ante la autoridad virreinal. Año 1774”. Guillermo Hernández de Alba, 
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es la de que en noviembre de 1816 nuestro dominico figura en la lista de los frailes 

desterrados del convento de Tunja y Villa de Leiva cuando el pacificador Murillo 

pasó por Tunja en camino hacia Venezuela17. 

 

El patronato 

Para aproximarnos a la importancia o lo que pudiera significar el patronato en la 

sociedad y la cultura criolla de esa época, hay que primero intentar comprender lo 

que la Iglesia Católica significaba tanto para el español ibérico, como para el 

americano. 1492 es una fecha importante para España no sólo por el 

descubrimiento de Colón, sino sobre todo por la Reconquista y extinción del reino 

musulmán de Granada, que fue la última recuperación de la iglesia católica en 

tierras europeas18. Esta Reconquista llevada a cabo por los Reyes Católicos 

Fernando e Isabel de Castilla consuma la “consustanciación entre el cristianismo y 

el modo de ser”19 y de entenderse como español o como parte de la nación 

española. Esto también quiere decir que “la decisión de la Monarquía española de 

permanecer Católica no podía ser tomada unilateralmente ni por el pueblo ni por el 

monarca, sino que resultaba ser una decisión común de ambos…”20 Esta identidad 

entre nación y religión también la vemos en la América española, por ejemplo en 

las primeras décadas del siglo XIX, cuando los criollos neogranadinos 

manifestaron la exclusividad, el respeto y la fidelidad a la Religión Católica en los 

primeros párrafos de sus constituciones21. 

                                                                                                                                                                                 
Pensamiento científico y filosófico de José Celestino Mutis, Bogotá, Ediciones Fondo Cultural Cafetero, 1982, 
p, 145-146.  
17 Carlos Mario Alzate Montes, OP, Diario de un Convento: Santo Domingo de Tunja durante la 
Independencia, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2012, p, 105. 
18 Alberto De la Hera, “La Iglesia en la Monarquía Hispánica”, Las monarquías del Antiguo Régimen, 
¿Monarquías compuestas?, Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 106. Ver allí la nota No. 40. 
19 De la Hera, ibid., p, 102. 
20 Ibid, p, 102. 
21 El acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 1811 comienza: “En el nombre de 
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.” Y en la misma constitución, en el Artículo 4. “En 
todas y cada una de las provincias unidas de la Nueva Granada se conservará la santa religión Católica, 
Apostólica, Romana, en toda su pureza e integridad. 
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En la Europa moderna, la relación Estado e Iglesia trajo con sigo un fenómeno 

político y social que De la Hera22 caracteriza como: el de las religiones nacionales. 

Si bien la religión cristiana fue la que conformó en el viejo continente la unidad 

cultural durante el Medioevo, entre los siglos XVI al XVIII fue la fragmentación del 

cristianismo, en las religiones nacionales, lo que también dio forma a los nuevos 

estados nacionales. Este fenómeno dio lugar a dos tendencias en Europa: por un 

lado, la del protestantismo que enfrentó la pretensión romana de mantener una 

sola Iglesia y una única cristiandad, dando nacimiento a tantas iglesias nacionales 

cuantos países reformados. Otra, la del regalismo23 propio de los países que 

permanecieron católicos, y que aceptando seguir bajo la unidad radical de la fe 

romana con el Papa a la cabeza, no dejaron de organizar iglesias nacionales tan 

autónomas como fuera posible en cada uno de los niveles de su administración y 

gobierno.24 

De este modo, y siguiendo a grandes rasgos la argumentación de De la Hera, la 

manera en que se dio forma a la Iglesia Católica Española fue mediante la cesión 

papal de privilegios a favor de la Corona Española tanto para la Reconquista de 

los territorios musulmanes en España, como para la cristianización de América25. 

Estos privilegios en América, que en el texto de Juan José de Rojas se los 

denomina “patronato”26, consistían básicamente en “el derecho de misionar y 

colonizar las tierras descubiertas a cambio de velar por el bienestar de la iglesia 

en América; la presentación de los obispos; la fundación de las diócesis y la 

fijación de sus límites; el envío de religiosos y la posesión de los diezmos de todas 

                                                           
22 De la Hera, op.cit. 
23 Diccionario Real Academia Española. RAE U, año 1884. REGALISMO. m. Escuela o sistema de los 
Regalistas. REGALISTA. ADJ. Dícese del defensor de las regalías de la Corona, en las relaciones del estado con 
la Iglesia. Apl. Á pers., ú. t. e. s. (Pag: 912,2). Imprenta de D. Gregorio Hernando. ntlle.rae.es 
24 De la Hera, op.cit., p, 108. 
25 Aunque el mismo Juan José de Rojas ubica ya en la España del siglo VI esta relación entre Estado e Iglesia: 
“Recaredo la invasión de los moros ejercieron no sólo un […] universal, sino quasi absoluto gobierno y 
[…]cion sobre las Yglesias de su dominio…” AHPSLB, op.cit., folio. 0019a. 
26 RAE U 1817. PATRONATO: s. m. El derecho de presentar al que hace la colación personas idoneas para los 
beneficios. Patronatus.  Patronato. La misma fundación de alguna obra pia. Patronatus. Patronato. El cargo 
de cumplir algunas obras pias que tiene las personas designadas por el fundador. Patronato de legos. 
Vínculo fundado con el gravamen de alguna obra pía. Laicor um patronatus. Patronato Real. El derecho que 
tiene el Rey de presentar sujetos idóneos para los obispados, prelacías seculares y regulares, dignidades y 
prebendas de las catedrales, colegiatas y otros beneficios. Regius patronatus. (Pag:649,2). ntlle.rae.es 
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las iglesias de América.”27. Para el siglo XVIII, y específicamente con los Reyes de 

la Casa de Borbón, Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808), estos 

privilegios se radicalizaron al arrogarse la Corona facultades como la intervención 

en el gobierno interno de las órdenes religiosas28 y en el de la evitación del 

establecimiento de una Nunciatura en Indias29. De esta manera,  la comunicación 

de la Iglesia americana con Roma dependió exclusivamente de la Corona 

española.30 

Por lo tanto, en el Imperio español hubo una estrecha relación administrativa entre 

el gobierno y la Iglesia; una relación administrativa, con su inercia cultural, que de 

hecho también se reprodujo en las colonias. Sin embargo, cuando los criollos de 

las colonias americanas a partir de 1810 emprenden los levantamientos 

independentistas, surgen en consecuencia los siguientes interrogantes: ¿qué 

sucede con la Iglesia en el Nuevo Reino de Granada cuando ya no dependa de la 

majestad española? Y también ¿Bajo qué términos se establecerá la relación 

entre el nuevo Estado criollo y la Iglesia, y de estos con Roma? 

Estas preguntas tuvieron especial relevancia en los años 1813 y 1814 al pretender 

los neogranadinos una comunicación directa con la Silla Apostólica para el 

establecimiento de su propio patronato. “Se partía del presupuesto de que el Papa 

                                                           
27 Mary Candelo, “Conflictos por nombramientos eclesiásticos: un estudio comparativo entre Colombia y 
Ecuador”, Revista historia y Espacio, Universidad del Valle, Fascículo 19, 2002, p, 2-3.   
http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/19/Articulo5.pdf 
28 En el AHPSLB, 12343, folios 7-10, se encuentra que en 1777 el Arzobispo de Santafe de Bogotá “informa a 
su V.ra Magestad, [al Rey de España] en cumplimiento de las leyes municipales, sobre los méritos del padre 
Fray Juan Joseph de Rojas deel Orden de predicadores; y otro de 1778 en la que la Provincia de San 
Francisco de Santa Fé de Religiosos observantes, en atención a lo que ordenan las leyes de estos Reynos de 
Indias, informa a V. Magestad los méritos y circunstancias de M. R. P. Fray Juan Joseph de Rojas del orden 
de Predicadores. 
29 Alberto De la Hera, “La doctrina del Vicariato Regio en Indias”, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 2007,  p. 97. http://www.americanistas.es/biblo/textos/c12/c12-009.pdf.  
30 Desde “1524, [en la América española] los poderes otorgados [por Roma] a la Corona  fueron ejercidos 
por el Consejo Real y Supremo de las Indias, que se convirtió en órgano supremo, la autoridad última de la 
cristiandad en las Indias españolas, que ejercían al mismo tiempo el gobierno eclesiástico y civil de América.” 
Apoyado de la Historia General de Dussel, en: Erika Tánacs, “El Concilio de Trento y las Iglesias de la América 
española: la problemática de su falta de representación”. En este texto, la autora señala que una de las 
razones que imposibilitaron la asistencia de los obispos de la América española al Concilio de Trento (1545-
1563) fue precisamente la intermediación del Patronato Real español ante Roma.  
http://www.icanh.gov.co/recursos_user/documentos/editores/202/Fronteras_07/Fronteras_07_04_articulo
.pdf 

http://www.americanistas.es/biblo/textos
http://www.icanh.gov.co/recursos_user/documentos/editores/202/Fronteras_07/Fronteras_07_04
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recibiría con suma alegría que ‘esta porción de su rebaño le solicite y dirija sus 

votos desde tanta distancia para no descararse’, refiriéndose a Nueva Granada 

donde sus habitantes se glorificaban de profesar la religión católica, apostólica y 

romana. Sin embargo, estas afirmaciones idealizadas no tenían asidero en la 

realidad pues el Papa consideraba como sacrílega la independencia por subvertir 

el orden divino establecido.”31 Mientras tanto, el gobierno criollo de Nueva 

Granada convocaba a sus clérigos a un Concilio Nacional, a pesar de la falta de 

autoridad de los gobernadores de las provincias para llamar a esta convocatoria 

como enfáticamente lo sostenían los gobernadores del arzobispado José Domingo 

Duquesne y juan Bautista Pey de Andrade.32 

Por esos mismos años, Fernando VII retomaba el poder en España. Y, dentro de 

lo que Ots y Capdequi33 llamó la reacción fernandina, derogó en 1814 la 

Constitución, disolvió las cortes y restableció “el Ministerio Universal de Indias, 

como estuvo desde los tiempos más remotos hasta el día 8 de julio de 1787.”34 

Más adelante, en 1816 el papa Pio VII tomaba posición sobre del conflicto 

independentista en América, y en lo concerniente a la iglesia americana su 

consideración resultó más cercana a la Corona española y a su patronato, con lo 

que de cierta manera también se puso en contra de los independentistas. Lo cual 

resultó muy provechoso a muchos obispos de tendencia realistas en América que 

habían defendido el patronato español35. De esta manera, durante el desarrollo de 

la primera república (1810-1815) y la reconquista fernandina sobre los territorios 

sublevados de Nueva Granada (1815-1819) se consideró desobediencia a la 

autoridad papal el hecho de que gran parte del clero americano, y desde luego 

                                                           
31 José David Cortés, “La lealtad al monarca español en el discurso político religioso en el Nuevo Reino de 
Granada”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 37, No 1, 2010, issn 0120-2456, Bogotá 
p, 75. 
http://www.academia.edu/2243629/LA_LEALTAD_AL_MONARCA_ESPANOL_EN_EL_DISCURSO_POLITICO_R
ELIGIOSO_EN_EL_NUEVO_REINO_DE_GRANADA 
32 Ibid, p, 76. 
33 José María Ots y Capdequi, Las Instituciones del Nuevo Reino de Granada al tiempo de la Independencia, 
Madrid, Instituto <Gonzalo Fernández de Oviedo>, 1958, p, 374-375. 
34 Idem. 
35 Fernando Díaz Díaz, “XIV. Estado, Iglesia y Desamortización”, Manual de Historia de Colombia, Tomo II, 
Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1979, p, 421-422. 
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neogranadino, antepusiese el sentimiento de libertad y el deseo de crear una 

patria al respeto que debía a la jerarquía católica.36  

Dentro de estos acontecimientos y en la posibilidad de que, ahora sí, en 1819 se 

diera la creación de un Estado Independiente de la península, el texto del fraile 

Rojas comienza: 

Exmo Sor. 

Como la verdad o falsedad de esta propocicion: el 

Patronato es inherente a la Soberanía: es el fundamento de la 

decisión de los Artículos37 cuyo informe VSra se digna pedirme; 

diré primero lo que siento sobre esto y luego responderé a cada uno 

de los Artículos en particular.38 

 

En otras palabras, el fraile manifiesta que lo que yace bajo los artículos (preguntas 

o cuestiones) de la superior orden del 10 de noviembre es la inquietud por la 

verdad o falsedad de la proposición: <el patronato es inherente a la soberanía>; y 

que, previo a responder a cada uno de los artículos, dirá lo que para él significa 

esa proposición. Sin embargo, antes de abordar el sentir del fraile mostraré los 

seis artículos y sus respuestas con el fin de exponer la concepción de patronato 

en el manuscrito del padre Juan José de Rojas. 

1. “Al primero que pregunta: ‘Si […]39 de España necesitaron de Concesión 

para ejercer el Patro[…]’.”40 Rojas responde, que si alguna vez los Reyes 

de España lo ejercieron como una Regalía inherente al Gobierno sin la 

Concesión o Privilegio de la Silla Apostólica fue en las Iglesias de la 

Península y en el uso que Recaredo [¿? – 601] hizo de éste. Pero en 

                                                           
36 Ibid, p, 423. 
37 RAE U 1783. En una de las acepciones de Articulo dice lo siguiente: “Artículo. For. Qualquiera de las 
preguntas de que se compone un interrogatorio. Atuculus, interrogatorius.” Joachín Ibarra, (Pag:112,3). Lo 
mismo se encuentra en: RAE U 1817 (Pag:93,1). ntlle.rae.es 
38 AHPSLB, op.cit., Folio 0017.  
39 Todos los folios de la carpeta 11774 están raídos al margen derecho; por esta razón, en el anverso, el 
texto se corta. 
40 AHPSLB, op.cit, Folio 0020a. 
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América nunca, porque aquí los privilegios se basan en los principios de las 

bulas de los Papas Alejandro VI, Julio II y Clemente VII. 

 

2. “Al segundo que pregunta: ‘Si lo ejercieron en virtud de privilegio se 

entendería concedido este al gobierno de la Republica por una Epiqueya41, 

y por las circunstancias’.”42 Dice a esto el fraile que, “la declaratoria de 

Patronato hecha o concedida a una Soberanía, no sufraga43 para otra. 

Cada una necesita de la suya”. Y que, el hecho de que España tuviese 

tantos “privilegios o declaraciones sobre Patronato, de estos no se valió la 

Francia ni han sufragado a las otras soberanías. Y en cuanto a la Epiqueya, 

dice Rojas, que tampoco tiene lugar en las presentes circunstancias, 

“porque para esta hay expresa determinación de la ley”. 

 

3. “Al tercero que pregunta: ‘Si siendo una Regalía de toda Autoridad 

Suprema e independiente, se podrá ejercer con la misma extensión que los 

Reyes, o con Modificaciones’. Digo que el Patronato es inherente a la 

Soberanía; pero para su honesto o tal vez sólido ejercicio se necesita de la 

declaración o concesión del Pontífice. Esta declaratoria fija los términos del 

Patronato y sus modificaciones.”44 

 

4. “Al cuarto que pregunta: ‘Si ni como Privilegio, ni como Regalía45 

corresponde el ejercicio del Patronato al Gobierno de la República: quién 

deberá proveer los beneficios; en qu[é] limitaciones’46.” A lo que responde el 

dominico que no usando (…) Soberanía del Patronato, por esperar la 

declaratoria del Sumo Pontífice, en derecho corresponde al Obispo 

                                                           
41 RAE U 1817. Epiqueya: Interpretación moderna y prudente de la ley según las circunstancias del tiempo, 
(Pag: 373,3). Y en la versión de 1783: Epiqueya: Interpretación de la ley, moderada y prudente, según las 
circunstancias del tiempo, lugar, ocasión y persona. RAE U 1783 (Pag:435,1), Joachín Ibarra. ntlle.rae.es 
42 AHPSLB, op.ct., Folio 0021v. 
43 RAE U 1817 Sufragar. v. a. Ayudar ó favorecer. Suffragari. (Pag:819,2). ntlle.rae.es 
44 AHPSLB, op.cit. 
45 Sobre la diferencia entre patronato, vicariato y regalía regia, en referencia a la iglesia indiana del siglo 
XVIII, está el desarrollo que sobre este tema ha hecho Alberto de la Hera. En: El regalismo Borbónico, 
Madrid, Ediciones Rialp, 1963, p, 117ss. 
46 AHPSLB, op.ct., y 0021v. 
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Ordinario como consta en el Tridentino De Reform. Cap 13. “Y como los 

derechos del Ob[…] no lo hay en la Iglesia recaen en el Capitulo [V.D ¿?] y 

en las circunstancias presentes a este le corresponde […] beneficios. A 

esto alude que Ntro Smo P. Pio VI en […] de 13 de Abril de 179147, 

hablando con los Canonig[…] […]cia, les advierte la obligación que tienen 

de proveer […] no de sus Iglesias vacantes por estas palabras : […] si suo 

pastore videate remaneant, ad vos unice […] quod quod contra vos frustra 

nova quaedam […] Vease aquí modo sencillo y fácil de […] remediar todos 

los males que el promotor fiscal represent[…] […]el la Iglesia, y al estado, 

de no proveer en propied[…] […]ficios, sin que sea necesario echar mano 

del [oro] del […] en el día es un medio deficil lleno de dificultades […] 

desavenencias, y tal vez inválido, Este Capítulo del T[…] la decision de la 

ley que antes dije determina lo que […] se en las circunstancias del día.”48 

 

5. “Al quinto que pregunta: ‘A qu[é] au[…] corresponde declararlo mientras la 

Silla Apostólica […]’ Digo que al Sumo Pontífice corresponde decl[…]49 el 

uso del Patronato; como el que cesando este uso, se refunda […] derecho 

                                                           
47 La Encíclica del Papa Pío VI, Charitas, del 13 de abril de 1791 fue “dirigida a todos los miembros de la 
Iglesia del Reino francés sometido a la revolución e históricamente es conocida como la condena de la 
Constitución Civil del clero declarada el 12 de julio de 1790, que exigía la completa desvinculación de la 
Iglesia francesa del Pontífice de Roma y su servicio al estado ilustrado. La promulgación de la Constitución 
Civil fue realmente un intento de supresión de la Iglesia católica en Francia, al pretender destruir la 
jerarquía católica, sucesora de la Tradición católica y en comunión con Roma. La Iglesia instaurada por el 
nuevo orden era, en efecto, plenamente cismática. En ella se llevaban hasta sus últimas consecuencias las 
ideas galicanas. La idea base de la Constitución Civil fue de hecho la misma idea fundamental de la 
Ilustración, o sea, la igualdad de todas las religiones. Los sacerdotes y obispos, como meros funcionarios 
del Estado, habían de ser elegidos (lo mismo que los diputados) por todos los ciudadanos 
independientemente de su religión. Por otra parte, la constitución suprimía las antiguas diócesis y tendía a 
erigir nuevas, que iban a coincidir con cada departamento. Los artífices de la revolución, para asegurarse 
del éxito del cisma, exigían que cada clérigo jurase la Constitución; sin embargo más de la mitad de los 
eclesiásticos se negaron o revocaron su juramento después de su condena el 13 de abril de 1791 por la 
encíclica Charitas.” ZBIGNIEW TRACZ, “La Facultad Pontificia de consagrar Obispos y su protección penal 
en la legislación anterior al Código de Derecho Canónico de 1917”, Universidad de Navarra, Instituto 
Martín Azpilcueta,  2002,  REV - Ius Canonicum - 2002 Vol. XLII Nº 84 : [12], p, 641. 
 http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6797/1/84-07.Tracz.pdf 
48 AHPSLB, op.cit., folio 0021a. 
49 AHPSLB, op.cit. 
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de elegir en el Ordinario: lo primero lo esperamos con ansia y lo segundo ya 

está declarado en el Concilio, como antes he dicho.”50 

 

6. “Al sexto que pregunta: ‘Finalmente, siendo unos ciudadanos unos 

Eclesiásticos y estando la Iglesia dentro del estado, cuál será su 

subordinación al Gobierno en quanto a la provisión de beneficios, y modo 

de desempeñarlos’. Digo que como la Yglesia esté dentro del Estado y los 

Eclesiásticos sean verdad[ero]s ciudadanos y como por [obra pía¿?] el 

Gob[ier]no en virtud de la Soberanía, prescindiendo del Patronato, pueda 

admitir o no admitir a los q[ue] se nombran  p[ar]a beneficios, p[o]r q[uan]to 

estos pueden ser favorables, o perjudiciales al Estado: p[o]r esto en 

q[uan]to a la provisión del benef[icio] se debe usar de toda buena armonía 

con el gobi[er]no y proveer los beneficios con su beneplasito; mas q[uan]to 

al modo de desempeñar los Eclesiásticos sus beneficios, deben ligarse a 

las leyes Canonicas, y costumbre de la Ygl[esi]a; y en caso de faltar los 

Prelados Eclesiásticos los obligarán, si fuese neces[ari]o con las penas 

establecidas, y en todo caso unos y otros pueden ser reconvenidos p[o]r el 

Gobierno.”51 

Se podría concluir, a pesar de la dificultad de la lectura, que el dominico Juan José 

de Rojas responde lo siguiente con respecto al patronato: que no es transferible a 

la nueva república, aun cuando la iglesia y los ciudadanos de este nuevo país, o 

soberanía, hubiesen pertenecido a la Corona española. Que cualquier decisión 

que se deba tomar con respecto al patronato por el gobierno de la nueva república 

debe ser sólo a partir de la declaratoria del Sumo Pontífice. Y que mientras se 

produce esa declaratoria por parte de la Silla Apostólica los clérigos deben 

obedecer a las Leyes Canónicas y a los obispos; no obstante, el Estado puede 

tomar decisiones con respecto a los beneficios (derechos que le compete por ley o 

privilegios52), pero sin olvidar la necesidad de mantener, en esta transición, el uso 

                                                           
50 AHPSLB, op.cit., folio 0022. 
51 AHPSLB, op.cit. 
52 RAE U 1817 (Pag:127,1), ntlle.rae.es 
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de la buena armonía entre el Gobierno y la Iglesia. Por último, hay que destacar la 

referencia que hace el dominico a la Encíclica del Papa Pío VI, Charitas, del 13 de 

abril de 1791, que puede ser también entendida como una reserva Católica a que 

en el nuevo Estado, en algún momento, se tomasen decisiones que Roma pudiera 

considerar cismáticas. 

En síntesis, considero que por ahora el autor en estos seis puntos no se ha 

dedicado a deliberar acerca de si está de acuerdo o no con el patronato, sino que 

más bien se reduce en dar algunas recomendaciones, muy ajustadas a la ley, 

sobre lo que habría que hacer en tales circunstancias políticas para continuar con 

el patronato. En cambio, es predominante en este documento la insistencia del 

fraile en el acatamiento a Roma, a las Leyes Canónicas y a los obispos; tanto en 

relación a los eclesiásticos, como en la responsabilidad que incumbe al nuevo 

Estado con respecto a la Iglesia y sus fieles. 

 

La soberanía 

Para explorar la concepción de soberanía en el contexto del nacimiento de los 

nuevos estados americanos hay que aproximarse primero a los sucesos y las 

fuentes que hubieran podido alimentar esta discusión. Y ante todo, ir a 1808 al 

momento en que la invasión napoleónica suscitó en España el vacío monárquico 

que transformaría definitivamente su concepción de mundo. 

“Con fecha de 12 de agosto de 1808 ordenaban los miembros del 

Consejo de Indias, todavía en funciones: que se proclamase Rey a 

Fernando VII [a quien Napoleón había hecho prisionero] y que se 

considerase nula la renuncia de su padre Carlos IV en favor de 

Napoleón, así como la proclamación de José I [Hermano mayor de 

Napoleón Bonaparte] … El mismo consejo decretaba, cuatro días 

después, que fueran consideradas como nulas todas las resoluciones 

adoptadas <desde la ocupación de los franceses> y que en lo sucesivo 
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las comunicaciones que dirigieran a aquél alto Tribunal las autoridades 

de este Virreinato fueran cursadas por conducto de la Junta Suprema… 

Como las circunstancias no permitan la multiplicidad de organismos 

burocráticos, se dispuso por la Junta Suprema de Sevilla, en 30 de 

septiembre de 1809, la creación de un Consejo Supremo de España e 

Indias, anulando, en consecuencia, <los antiguos Consejos, Tribunales 

y juntas residentes en Madrid>.”53 

A partir de estos comunicados era muy difícil entender lo que ocurría en Madrid. 

Tampoco quedaba claro a quién se debía obedecer en España; y además, ¿cómo 

poder establecer la legitimidad entre aquellos que se atribuían la gobernabilidad? 

El Juramento, en la Leal Ciudad de Santa Fe de Bogotá, el 11 de septiembre de 

1808 que proclamaba Rey de España e Indias a Fernando VII “no admite duda: 

José I no es el Rey de España. Al reafirmar con gran pompa la lealtad de los 

pueblos al rey caído, los cabildos y las autoridades reales, organizadores de las 

festividades, reconstituyen el orden simbólico, y con él, la legitimidad de las 

autoridades. Esta maniobra busca restaurar <el orden y la majestad>.”54 Esto es, 

que tanto en el Virreinato de la Nueva Granada, como en el resto de las colonias y 

la península, sólo se reconoció soberano legítimo de España a Fernando VII, aun 

cuando Napoleón, de hecho, le hubiera pedido la renuncia y se hubiese quedado 

con el trono. 

Por supuesto, dentro de estas circunstancias también se suscitaban los siguientes 

interrogantes: “Si la Renuncia era contraria a las leyes del reino y estaba claro que 

la provincia había declarado su lealtad al monarca, quedaban por resolver dos 

cuestiones: ¿quién gobernaba en ausencia del rey?, ¿sobre quién recaía la 

soberanía mientras el monarca estuviese ausente?”55 Estas preguntas que se 

hacía la junta que había convocado el Capitán General en Caracas, es un ejemplo 

                                                           
53 José María Ots y Capdequi, Las Instituciones del Nuevo Reino…, op.cit., p, 315-316. 
54 María Teresa Calderón y Clément Thibaud, La Majestad de los Pueblos en la Nueva Granada y Venezuela 
1780-1832, Bogotá, Taurus, 2010, p, 65-66. 
55 Inés Quintero, “La junta de Caracas”, 1808 la eclosión juntera en el mundo hispano, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2007, p, 339. 
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representativo de lo que se indagaba en todo el imperio. ¿En quién recaía ahora la 

soberanía de la Monarquía española? 

Pero, ¿qué se entendía entonces por soberanía? Para responder a esta pregunta 

en el mundo español de principios del siglo XIX hay que abordar, por una parte,  lo 

que se concebía por soberanía en la monarquía. Y por otro, lo que se encuentra 

de este concepto en las nuevas constituciones de la Nueva Granada influenciadas 

por las tendencias republicanas de la Europa moderna. 

Con respecto a la relación entre soberanía y monarquía, parto de la investigación 

desarrollada por María Teresa Calderón56 donde la explica de la siguiente manera:  

“Si la soberanía <moderna> se basa en la noción de igualdad, si se 

trata de un poder que homogeneiza –sujetos y lugares–, la majestad es 

en cambio un principio jerárquico de distribución diferenciada de 

prerrogativas y honores, un dispositivo agregativo y segregativo de 

cuerpos y territorios articulados según una referencia al más allá divino. 

Mientras la soberanía es inconmensurable y superlativa, la majestad es 

relativa y comparativa, como lo sugiere su raíz etimológica. Esta última 

describe bien la articulación política en un mundo en el que el gobierno 

de los hombres no es pensable sino en referencia a un principio 

antecedente e indispensable cuyo representante –el Papa, el 

emperador o el rey– gobierna sobre un conjunto de comunidades a la 

vez jerarquizadas y libres, es decir, <perfectas> en lengua escolástica. 

La noción de majestad es un recurso precioso para comprender la 

arquitectura institucional de los reinos de la Corona de España, en los 

que este aspecto agregativo no admite duda, aún a finales del siglo 

XVIII. Es preciso señalar, sin embargo, que la oposición 

soberanía/majestad es más heurística que real. En la práctica, estas 

nociones se solapan y se cruzan. Bajo el antiguo régimen, las palabras 

<soberano> y <soberanía> revisten con frecuencia el sentido de 

majestad, como lo evidencia el diccionario de autoridades. Remiten a 

                                                           
56 María Teresa Calderón y Clément Thibaud, La majestad de los …, op.cit. 
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una preeminencia, a una autoridad, a un prestigio que se afirma sobre 

instancias y poderes subordinados sin renunciar a su carácter 

relativo.”57 

El trabajo de la autora busca aclarar el sentido de la monarquía en la Europa 

premoderna y en la España del periodo colonial que alcanzó incluso hasta las 

primeras décadas del siglo XIX. Señala que el fundamento de la legitimidad del rey 

(como de alguien al que por naturaleza le corresponde el poder supremo de 

manera indiscutible) reposa en la Majestad58. Esto no quiere decir que se tratara 

de un absolutismo incondicionado; significaba más bien que: “La ley Regia es 

apenas una extensión de la ley divina y de la ley natural; escapa pues en su origen 

de la voluntad del monarca.”59 Tampoco alude a una legitimidad que tan sólo se 

refiera a la política civil, puesto que la majestad también expresaba que el rey era 

“rex et sacerdos garante de la fe y de los dogmas de Cristo.”60 Y en España la 

defensa de los dogmas había hecho parte de la tradición y la unidad histórica del 

linaje “que comparten los reyes visigodos [250-700] y los reyes de Castilla”61. Lo 

cual hizo de la monarquía española un imperio histórico al realizar un designo 

divino. Esto es, el de recomponer con el catolicismo la unidad de las Españas y 

llevar a cabo la evangelización en las Américas. En esto consistía la Majestad del 

monarca español. Por lo tanto, si interpretamos bien a la autora, esta legitimidad 

de la majestad del rey es lo que podemos entender como soberanía. Que fue lo 

                                                           
57 Ibid, p, 42-43. 
58 Los autores citan a Ovidio, para mostrar el mito del nacimiento del orden de la Maiestas, que coincide con 
el paso del caos originario a la creación. “Del apareamiento legítimo de Rango (Honus) y Reverencia 
(Reverentia) nace Majestad (Maiestas). Ella ocupa el centro del Olimpo. Pudor y Temor se sientan a su lado, 
y ‘todos los dioses ajustan su conducta a la suya’. Nacida pues del honor y la reverencia, la majestad asegura 
el cetro de Júpiter, que es <temido sin recurrir a la violencia>. De allí desciende sobre la tierra donde 
asegura el orden mediante el respeto de las distinciones y las preeminencias. El irrespeto de esta jerarquía 
natural compromete el orden.” Ibid, p, 48. 
59 Ibid, p, 54. 
60 Ibid, p, 56. 
61 Idem. 
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que en 1808 reconocieron los súbditos de la corona española en Fernando VII al 

tiempo que repudiaron la voluntad de Napoleón.62 

El crimen de lesa majestad llevado a cabo por Napoleón, el haber decapitado el 

imperio, había deshecho el orden y la armonía en las complejas jerarquías de la 

corona española. La vacatio regis cedió lugar a la incertidumbre, ya que la 

majestad del rey “se eleva hasta el punto que nada ni nadie puede rivalizar con 

sus decretos (aparte de Dios, la Naturaleza o las constituciones históricas de los 

reinos cuyas normas inviolables debe respetar).”63 Por lo tanto, no era claro quién 

o qué podía atribuirse el privilegio de reemplazar a la majestad ausente. 

En la Nueva Granada, como en otros lugares del domino español, los ánimos  

apuntaban a encontrar con urgencia una nueva cabeza. Para esto se habilitaron, 

momentáneamente, procesos electivos como “la reunión de cabildos 

extraordinarios o cabildos abiertos y la designación de representantes por 

aclamación. De allí resultará una representación colegiada: las juntas de Gobierno 

que gozan de legitimidad y que recomponen el orden.”64 Lo que también puede 

verse como el efecto de la resistencia fernandina, la instalación de estas juntas 

mantenía a algunas autoridades locales por fuera de las instituciones 

napoleónicas. 

Además, la solución de pasar la soberanía, o la majestad del monarca, al cuerpo 

de los gobernados no eran del todo extraña a la escolástica de Santo Tomás65 o 

                                                           
62 “[José Domingo] Duquesne [Canónigo bogotano] compara a Napoleón con Tiberio, quien aspiró a ser un 
dios. El emperador romano había ordenado cortarle la cabeza a una estatua de Júpiter para reemplazarla 
por la suya. A su imagen, Bonaparte le había asestado un golpe fatal al Estado al decapitar el reino.” Ibid, p, 
74. 
63 Ibid, p, 67. 
64 Ibid, 82. 
65 “La teoría de la elección como la mejor manera de escoger un gobierno es bastante común en toda esa 
época [Edad Media]. Pero la elección no sólo es la forma idónea para escoger el gobierno, sino que al mismo 
tiempo representa una posibilidad de ejercer control sobre el mismo, tal y como lo indicaba en su momento 
Tomás de Aquino. En efecto, también Tomás acepta la necesidad de que el monarca sea elegido por 
aquellos a quienes va a gobernar, esto es, por los ciudadanos … pues ese supuesto monarca de cualidades 
morales extraordinarias puede, dado que es un ser humano falible, cometer errores o, peor aún, convertirse 
en tirano. Jörg Alejandro Tellkamp, “Filosofía política en la Edad Media”, Estudios de filosofía política, 
Bogotá, Universidad Externado, Universidad Nacional de Colombia, 2004, p, 88. 
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de Francisco Suárez66 que hicieron parte de la formación universitaria de los 

abogados y doctores que participaron en la administración del virreinato; y mucho 

menos extraña a las esferas de los criollos ilustrados interesados en las ideas 

francesas revolucionarias67 o las del liberalismo inglés68. 

Esta nueva manera de dar solución a la legitimidad de un gobierno local, con la 

elección de Juntas representativas, abrió la posibilidad de fundar o de entender la 

soberanía de manera inversa, o sea, desde los ciudadanos gobernados y no 

desde el gobernante. Y paradójicamente, según Manuel Chust, la estrategia 

política napoleónica para conquistar España reforzó al parecer en los americanos 

esta concepción. 

“Tendremos que tomar en su verdadera dimensión y valorar mucho más 

la importancia de la estrategia política y armada de Napoleón para 

hacerse con todo el imperio no sólo hispanoamericano sino también 

iberoamericano, mediante la sustitución de dinastías borbónicas y 

portuguesa por la bonapartista. En esa estrategia, Napoleón partió de 

una premisa jurídico-ideológica: los reinos americanos formaban parte 

de la monarquía, pero no como patrimonio del rey sino de la nación, por 

                                                           
66 “todo soberano de un Estado recibe su poder del mismo Dios, la ‘fuente natural’ de todo poder. Suárez 
advirtió que esta es una tesis de fe… Esto significa que, originalmente, el poder supremo reside en toda la 
comunidad política de un Estado y no en una única persona política, sea príncipe, rey o emperador. En 
consecuencia, las monarquías no eran establecidas directamente por Dios, sino por la voluntad de las 
comunidades que le delegaban su poder supremo gracias a un ‘pacto general de obediencia a los reyes’ (San 
Agustín).” Armando Martínez Garnica, “La reasunción de la soberanía por las juntas de notables en el Nuevo 
Reino de granada”, 1808 La eclosión juntera en el mundeo hispano,  op.cit., p, 287. 
67 “El planteamiento de la reasunción de la soberanía partió del supuesto de la soberanía original del pueblo, 
cedida mediante un pacto colonial a la monarquía. Al ser destruido este pacto por la invasión francesa y el 
apresamiento de los reyes, el pueblo simplemente había reasumido lo que en origen había sido suyo.” Idem. 
Aquí, Armando Martínez considera que las ideas de contrato social y soberanía popular hacen parte de la 
influencia de Rousseau en Colombia. 
68 José Ignacio de Pombo decía en 1810: “Es muy notable y sensible, que perdiendo tantos su tiempo en 
hacer traducciones de romances, novelas y otras obras propias sólo para corromper el gusto y las 
costumbres, no lo empleen en aquellas que tienen un mérito distinguido y son de utilidad general. Hasta el 
año 1794 no hemos tenido una traducción de la obra maestra de Adam Smith, Riqueza de las Naciones”.  Y 
Joaquín de Finestrad -en esos mismos años- escribe en su obra El vasallo Instruido, que era firme su creencia 
de que en estas remotas tierras del Nuevo Reino de Granada tuvieran asiento celebrados extranjeros que 
escribieron contra la religión y el sometimiento… entre otros, Thomas Hobbes. Renan Silva, Los ilustrados de 
Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de Interpretación, Medellín, Fondo Editorial 
Universidad EAFIT, 2002, sobre Pombo, p, 399; sobre Finestrad, p, 333.  



19 
 

lo que podían tener representación; es decir: los territorios americanos 

no eran colonias, por lo que no estaban vinculados a una familia real –

los borbones– sino a la nación –la monarquía española–, de modo que 

podía ganárselos convocando a representantes americanos a las 

Cortes de Bayona. Otra cosa será estudiar las variables de su fracaso. 

Esta estrategia americanista napoleónica condicionó directamente la 

táctica de la Junta Central y de la Regencia, haciéndolas convocar a 

representantes americanos a cortes de 1810 y, por lo tanto, a los 

nuevos órganos de poder de la monarquía, haciendo que se 

reinterpretara la pertenencia de los americanos a la nación española, 

equiparándolos a los nacidos en la península. Este aspecto fue 

tremendamente importante, porque con esta interpretación dejaban de 

ser no sólo súbditos de la monarquía sino del patrimonio del rey. 

Aspecto trascendental, pues el criollismo verá el camino a seguir para 

plantear sus reivindicaciones autonomistas…”69 

El autor plantea, entonces, que la estrategia napoleónica presionó a las juntas 

españolas que defendían la soberanía de Fernando VII, por una parte, a 

responder con la misma estrategia de conceder a los americanos el mismo estatus 

ciudadano que a los de la península; y, por otra, a promover soberanías parciales 

en los antiguos virreinatos, gobernaciones y capitanías para que éstas duplicaran 

la soberanía de la metrópoli.70 

Efectivamente, la Constitución de Cundinamarca71 planteaba ya en 1811 estos 

principios. En el título primero, De la forma de Gobierno y sus bases, dice:  

“La representación libre, y legítimamente constituida por elección y 

consentimiento del Pueblo de esta Provincia que con su libertad ha 

recuperado, adopta, y desea conservar su primitivo, y original nombre 

de Cundinamarca, convencida y cierta de que el Pueblo a quien 

                                                           
69 Manuel Chust, “Un bienio trascendental: 1808-1810”, 1808 La eclosión juntera…, Ibid, p, 26. 
70 Ibid, p, 34. 
71 http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/89671/constitucion-cundinamarca-1811.pdf 
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representa, ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus 

derechos, lo mismo que todos los que son parte de la Monarquía 

española, desde el momento en que fue cautivo por el Emperador de 

los franceses el señor Don Fernando VII…” 

Por otra parte, más adelante, esta Constitución expresa en el Título Segundo, De 

la Religión, en el artículo 3: 

A fin de evitar el cisma y sus funestas consecuencias, se encargará a 

quien corresponda, que a la mayor brevedad posible (…) se trate de 

entablar correspondencia directa con la Silla Apostólica, con el objeto 

de negociar un Concordato, y la continuación del Patronato que el 

gobierno tiene sobre las Iglesias de estos dominios. 

Y en el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de 

1811 dice lo siguiente con respecto a la soberanía y el patronato. En el artículo 6, 

las Provincias Unidas de la Nueva Granada se reconocen como iguales, 

independientes y soberanas; y en el Artículo 7, se faculta a cada provincia a darse 

el gobierno que más convenga, siempre y cuando sea popular, representativo y 

análogo al gobierno general de la unión. Y por otra parte en el artículo 41 se 

recomienda mantener las relaciones exteriores con la Silla Apostólica; y en el 42, 

“toca igualmente al congreso la decisión sobre el patronato que hasta hoy han 

ejercido los Reyes de España en América…”72 

Con lo visto acerca de la soberanía podemos entonces plantear que, para la 

época del fraile juan José de Rojas pudo haber dos concepciones de soberanía 

que se podrían distinguir de la siguiente manera: a) soberanía como la majestad 

del rey, tal cual se manifestó en la Jura de fidelidad a Fernando VII en 1808, y que 

supone la conservación de un orden de privilegios y prerrogativas cuyo punto de 

referencia, y antecedente indiscutible, es la dignidad de mando del rey; y b) 

soberanía como la libre autonomía de una nación, o del pueblo para elegir, o 

                                                           
72 http://www.bdigital.unal.edu.co/190/2/343_-_11_Capi_11.pdf  

http://www.bdigital.unal.edu.co/190/2/343_-_11_Capi_11.pdf
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designar, a los representantes para el gobierno de su república, como se muestra 

en las constituciones de la Nueva Granada de 1811. 

Expuesto el anterior contexto, en seguida queda por examinar el sentir, o la 

consideración, del dominico Juan José de Rojas acerca de lo que para él significa 

soberanía y su relación con el patronato: 

Toda soberanía ejerce con los ciudadanos o va- 

sallos una universal, y absoluta73 protección74, y esta es tan propia 

de la soberanía, que por ella se constituye. En vano la sociedad 

trataría de constituirse un gobierno, republicano o monárquico, si 

en esta soberanía no hallase, quién la protegiere, amparare y defen- 

diere. Esto es lo que el ciudadano espera de la soberanía de su Re- 

pública, y esto lo que el vasallo de la de su Rey: sin esta protección 

ni hay, ni puede considerarse ni Reino ni República. En este prin- 

cipio convienen todos. Ahora, pues, si la protección es inherente á  

la Soberanía, y esta es el fundamento del Patronato, se sigue que 

este es también inherente a la Soberanía. Las leyes civiles conside- 

ran como Patronos a los Protectores y Abogados, porque en su75 

protección y defensa reconocen los clientes76 un derecho tu[…] 

y patronato en sus causas. Seg. Rom. ---- -- Patroni --- 

lud Cap. Observandum [1] Cap. [14 Quest. 2° cap ex litt[…] 

6° transait. ¿Con quanta mayor razón deberán llamars[…] 

Soberanos Patronos, en quienes está la absoluta y univers[…] 

tección?77 

 

                                                           
73 RAE U 1817, ABSOLUTO, TA. Adj. Lo que es independiente, ilimitado, y no tiene ninguna restricción. Quod 
á nullo pendent, nullisque limitibus coercetur. (P:6,3), ntlle.rae.es 
74 RAE U 1817, PROTECCION. s. f. El amparo ó favor con que algún poderoso patrocina a los pequeños y 
humildes librándolos de sus perseguidores, o cuidando de sus intereses y conveniencias. Protectio, tutela. 
(P:710,2), ntlle.rae.es 
75 AHPSLB, op.cit., folio. 0017. 
76 RAE U 1817, CLIENTE. S. f. El que está bajo la proteccion ó tutela de otro. Cliens. (P:206,2), ntlle.rae.es 
77 AHPSLB, op.cit., folio. 0017a. 
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Ante todo, hay que tener en cuenta que este texto no se desarrolla al modo de una 

argumentación filosófica, más bien su tono se ajusta a unas breves y puntuales 

recomendaciones jurídicas sobre el patronato para el caso en que lo requiriese un 

nuevo Estado. Sin embargo, encuentro que valdría la pena explorar la concepción 

de soberanía en este fragmento del manuscrito, incluso cuando el autor no 

despliega las razones ni los fundamentos de sus afirmaciones. Mi propósito, en 

seguida, es hallar algunas coincidencias con ciertas obras de esa época que 

trataron las mismas temáticas. Y, claro, no puedo dejar de tener en cuenta la 

dificultad de saber cuáles de esas haya podido estudiar el dominico, ni qué tan 

utilizadas y comentadas hayan sido en la Nueva Granada; tampoco dejo de lado el 

obstáculo de distinguir las diversas lecturas y miradas que se tuviera de esas 

obras en el tiempo de Juan José de Rojas y, aún en nuestra época. 

Un autor en el que, por ejemplo, localizo alguna concordancia es Rousseau, en el 

Contrato Social (1762), capítulo IV “De los límites del poder soberano” 

encontramos lo siguiente: 

“Si el estado o la ciudad no es más que una persona moral cuya vida 

consiste en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus 

cuidados es el de la propia conservación, le es indispensable una 

fuerza universal e impulsiva para mover y disponer de cada una de las 

partes de la manera más conveniente al todo. Así como la naturaleza 

ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el 

pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los 

suyos. Es éste el mismo poder que, dirigido por la voluntad general, 

alcanza, como ya hemos dicho, el nombre de soberanía.”78 

Podríamos decir, que aquí hay una coincidencia entre el manuscrito del fraile y el 

texto de Rousseau con respecto a las palabras soberanía, absoluto y universal. En 

donde soberanía para Rousseau significa la libre voluntad (absoluta y universal) 

de los ciudadanos, cuando autónomamente acuerdan, por voluntad general, la 

institución de un gobierno para su Estado. Sin embargo, hay diferencias entre los 

                                                           
78 Jean Jacques Rousseau, El Contrato Social, Madrid, Sarpe, 1983, p, 60. 
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dos textos; porque el fraile Rojas atribuye lo absoluto y universal a la protección, 

mientras que Rousseau los atribuye al poder, sin olvidar que Rousseau se refiere 

al cuidado de la propia conservación de la unión de sus miembros. Por lo tanto, 

mientras que para Rousseau el poder es lo propio de la soberanía, para el fraile 

Rojas la protección es lo propio de aquélla. Pero esta concepción de soberanía de 

Rousseau, que casi sugiere una autonomía que no tendría en cuenta incidencias 

externas que pudiera limitar el poder de la voluntad general de esa república, me 

llevaría también a preguntar si esta concepción de soberanía absoluta de 

Rousseau, sería aceptable para el dominico Juan José de Rojas, y más aún 

cuando en este texto se discute sobre la iglesia local, sobre el patronato y la 

necesidad de una relación con Roma. 

En cambio, donde sí se encuentran límites a la soberanía de un estado o de un 

gobernante es en los preceptos mismos de la monarquía, tal como nos lo muestra 

por ejemplo Dante Aligheri en su concepción de universalidad. En su texto De la 

Monarquía (1310-1314), dice lo siguiente: 

“Más aún: la universalidad humana es un todo con relación a ciertas 

partes, y una parte con relación a un todo. Es un todo con relación a los 

reinos particulares y a los pueblos, como ya se ha dicho; y es una parte 

con relación al universo total, como es obvio. Así como las partes de la 

universalidad humana corresponden a su todo, ésta debe corresponder 

también a su todo. Dichas partes corresponden al todo por un principio, 

como puede colegirse por lo que ya se ha dicho; luego, la universalidad 

humana corresponde a su universo o mejor a su Príncipe, que es Dios y 

Monarca, simplemente por un principio único, que es el príncipe único. 

De lo que resulta que la monarquía es necesaria para el bien del 

mundo.”79 

El sentido de universalidad en esta cita de Dante, significa que el universo es un 

todo ordenado y análogo. Porque así como el hombre cumple un papel dentro de 

                                                           
79 Dante Alighieri, De la Monarquía, Buenos Aires, Losada, 1966, p, 43. Primer libro, IX: “Como el universo 
corresponde a Dios, así los reinos y las naciones deben corresponder al Monarca”. 
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la naturaleza, ésta también cumple una finalidad con respecto a Dios (quien es el 

que da unidad al todo); de tal modo, cada pueblo, cada nación necesita del 

monarca, pues en éste confluye la unidad de lo humano de manera análoga a 

como en Dios confluye el sentido del universo. Esto significa universalidad en la 

justificación que hace Dante a la monarquía, apoyándose en Aristóteles. Y en 

donde los alcances del poder humano están dentro de un todo que le impone 

límites. Estos límites son: la naturaleza y Dios. 

Por otra parte, tenemos la insistencia del fraile en la protección. Que bien la 

podríamos entender, sencillamente, como la mínima exigencia que la Iglesia le 

haría a la reciente república. Pero, considero que, aquí también podemos 

continuar con la exploración de otros autores que permitan aproximarnos al criterio 

del dominico acerca de la protección y su relación con soberanía. En el artículo 

sobre el derecho de protección de Marco Husbe80 reseña a algunos autores 

clásicos que han incluido el concepto de protección dentro de sus propuestas 

políticas. Y bajo el título de “rol universal del derecho de protección”81, expone tres 

factores que estaría obligado a proteger el príncipe, tanto por la fuerza de las 

armas como por la de las leyes. Los factores son los siguientes: las personas, sus 

bienes y sus familias; que ya en 1215 buscaba garantizar la carta magna de 

Inglaterra. 

El primer autor que trata Husbe es Maquiavelo. Quien, en el capítulo XVII de su 

obra El Príncipe (1513), asegura que un súbdito estaría dispuesto a temer a 

alguien siempre y cuando proteja su vida, honra y bienes; y en el caso de que no 

cumpla con la protección debería entonces sentirse obligado a presentar alguna 

justificación conveniente o una causa manifiesta. De tal manera, es factible que el 

súbdito acepte la protección de aquél que teme, pero quizá no la acepte del que 

odia, “porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida de su 

patrimonio.”82 Otro autor, continúa Husbe, para el que es importante la noción de 

                                                           
80 Marco A. Husbe Llanos, “El derecho de protección en el Estado moderno. Sus efectos jurídico-políticos”, 
Revista Chilena de Derecho, Numero especial, 1998, p, 51-71. 
81 Ibid, p, 52. 
82 Idem. 
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protección es Hobbes (Leviatán, 1651); propone que la necesidad de paz y de 

bienestar que tanto anhelan los hombres es la razón por la que los súbditos 

aceptan el pacto que da origen al Estado. Por lo tanto, el amparo por el derecho 

de protección a la familia, las personas y sus bienes es “un mandato que emana 

de la naturaleza misma del gobierno de los hombres. Sin este imperativo no 

tendría sentido el orden que se establece.”83  

Pero estos argumentos, en relación a la protección, presuponen casi que 

literalmente una absoluta e ilimitada soberanía del gobernante; quiero decir que 

estos argumentos estarían más próximos a la legitimación de una tiranía84. Por lo 

que la protección sería, más bien, un modo de legitimar un poder, o una 

soberanía, la cual no estaría dispuesta a ser condicionada. No sabemos si el fraile 

hubiese leído estos autores, y mucho menos si de algún modo hayan servido de 

fundamento a su consideración sobre el concepto de protección. Pero, por lo 

menos a nosotros nos sirven para dar un contraste tanto en lo relativo a la 

soberanía como a la protección. 

Otro autor, próximo a la época del dominico, al que Husbe se refiere en su artículo 

acerca el derecho de protección y sus efectos político-jurídicos, es Bodino y su 

obra Los seis libros de la república (1576)85. Bodino dedica el capítulo VII del libro 

primero a la protección; donde dice lo siguiente: 

“La palabra protección, en general, se extiende a todos los súbditos que 

viven bajo la obediencia de un príncipe o señor soberano… En todos 

los tratados la palabra protección es usada en un sentido restringido y 

no implica sumisión del que se pone bajo protección, ni mando del 

protector sobre sus protegidos. Implica sólo honra y reverencia de éstos 

para el protector, que ha asumido su defensa y protección, sin 

disminución alguna de la dignidad de los protegidos, sobre quienes el 

                                                           
83 Idem. 
84 Para Bobbio, el que Maquiavelo hable del nuevo príncipe es una referencia al tirano que se ha apropiado 
de algún Estado, o al que no obedece a la tradición y moral pública o a la religión. Norberto Bobbio, La 
teoría de las formas de gobierno en la historia de pensamiento político, año académico 1975-1976, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2010, p, 62. 
85 Bodino, Los seis libros de la república, Barcelona, Aguilar, 1973. 
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protector no tiene poder. Por ello, el derecho de protección es el más 

hermoso, estimable y glorioso de todos…”86 

Bodino, para mostrar el carácter particular de esta concepción de protección, 

contrapone la protección que ejerce el amo con su esclavo, y el patrono con sus 

clientes; en la que el esclavo y el cliente adquieren, de manera distinta, 

obligaciones con sus protectores.87 Mientras que la protección que señala Bodino 

en esta cita apunta, expresamente, a la que puede haber entre dos príncipes 

soberanos88; o a la protección del soberano con sus ciudadanos, o sea, con sus 

súbditos libres89; en donde la protección no implica obligaciones, ni disminución de 

dignidad, ni de poder. Y con respecto a su concepción de soberanía, se puede 

decir que contrario a Hobbes y Maquiavelo, Bodino está resueltamente más 

cercano a la monarquía90. Acerca de esto, un comentarista contemporáneo a 

nosotros, Norberto Bobbio dice lo siguiente con respecto a Bodino: 

“Como todos los demás seres humanos, el soberano está sometido a 

las leyes que no dependen de la voluntad de los hombres, es decir, a 

las leyes naturales y divinas. En la escala ascendente de poderes, el 

poder soberano terrenal no es el último de los poderes porque encima 

de él está la suma potestas de Dios, del que dependen las leyes 

naturales y divinas. Otros límites del poder soberano están dados por 

las leyes fundamentales del Estado, que hoy llamaríamos 

constitucionales, como en la monarquía lo es la ley que establece la 

sucesión al trono.”91 

Puestas estas concepciones acerca de la protección y su relación con la 

soberanía ¿Cuál entonces sería la más próximo a la concepción de Fray Juan 

                                                           
86 Ibid, p, 76-77. 
87 Ibid, p, 77. 
88 Ibid, p, 78. 
89 Ibid, p, 73. 
90 Sin embargo, la república de la que habla Bodino puede ser en principio de tres clases: monárquica o el 
gobierno de un solo hombre; aristocrática, el gobierno de pocos; y democracia, el gobierno representativo 
de muchos. Y en cualquiera de los tres casos se refiere a la soberanía de la república. Cfr, Bodino, op.cit., p, 
97 y 80. 
91 Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno, op.cit., p, 82. 
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José de Rojas? Para dar esta respuesta mostraré algunos fragmentos del 

manuscrito del dominico, que pueden darnos a entender no sólo cuál es su 

parecer acerca de la relación entre la protección y la soberanía, sino también con 

el patronato. 

Por ejemplo, cuando se refiere a la protección universal de la soberanía, que es lo 

que legitima el patronato para el caso de los soberanos o los monarcas. Nos dice 

el fraile Juan José Rojas que fue ejercida por los reyes de España como: 

“Recaredo[,] la invasión de los moros ejercieron no s[ó]lo un […] universal, sino 

quasi absoluto gobierno y […]cion sobre las Yglesias de su dominio…”92, 

“…Alfonso I. Usó del patronato, se […]bispos para los lugares que quitaban a los 

moros.”93 Así el fraile muestra cómo lo reyes de España desde tiempos muy 

antiguos han ejercido el patronato de hecho. En cambio, en los últimos tiempos 

este derecho ha sido más que todo concedido por derecho, como es el caso de 

Fernando VI que consiguió de Benedicto XIV el concordato de 175394. Y finaliza 

este argumento diciendo: “Pero, sea esto lo que fuese, lo cierto es que los Reyes 

han recurrido a la Santa Sede por la declaratoria del uso del Patronato, y en punto 

de tanta consideración es esta una razón que obliga a no separarse de esta 

conformidad.”95 

Más adelante agrega el fraile que, la función del patronato básicamente es la 

dotación y fundación de iglesias, como es claro en el patronato particular, y que es 

la razón por la que a algún particular se le llama patrono. Pero al tratarse del 

patronato universal, además de lo anterior, está la posibilidad del uso de la 

facultad de presentar obispos y beneficios eclesiásticos, que es lo propio del 

Derecho Canónico. Sin embargo para su uso, por parte del patrono universal, es 

necesaria la anuencia del Romano pontífice.96  

                                                           
92 AHPSLB, op.cit., folio. 0019a. 
93 Idem. 
94 Idem. 
95 AHPSLB, op.cit., folio. 0020. 
96 AHPSLB, op.cit., folio. 0018a. 
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Otra fuente en el que se apoya el dominico para mostrar la universalidad en el 

patronato es Concilio Toledano IV, (397-702) de donde dice lo siguiente: 

… “En vista de esto puedo decir […] 

tección universal de la soberanía, se incluyen todos los […] 

del Patronato, y en ella se funda el universal y absoluto […] 

los soberanos, y como la protección sea Inherente a la so[…] 

también el patronato.97 

Estas citas del manuscrito del dominico, al ponerlas en contraste con las 

concepciones de protección y soberanía que se han mostrado en este trabajo, me 

llevan a decidir que la concepción de soberanía de fray Juan José de Rojas 

definitivamente estaba más próxima a la monarquía. Sin embargo, considero que, 

de todas formas no hubiera sido posible otra concepción de soberanía cuando la 

cuestión fundamental de manuscrito es el patronato. Ya que, de hecho, el 

patronato se originó bajo las condiciones políticas de las monarquías y así se 

continuó considerandolo aún después del Concilio de Trento. Allí se dice que, 

entre otros, los únicos patronatos fuera de toda objeción son “los que pertenecen 

al Emperador y Reyes, o a los que poseen reinos, y otros sublimes y supremos 

príncipes que tiene derecho de Imperio en sus dominios”. Esta referencia al 

concilio de Trento la ha proveído el mismo fraile Juan José de Rojas: Sesión XXV, 

Decreto sobre la reforma, capítulo IX.98 

Y si bien, se podría afirmar que la concepción de soberanía y patronato del 

dominico Juan José de Rojas teóricamente estaría más próxima a la monárquica, 

y que por esto sería legítima la afirmación <el patronato es inherente a la 

soberanía>, se podría también decir que antes que monárquica se trata, más bien, 

de una concepción política propia a la cultura criolla de la época, en la que era 

inconcebible que la iglesia estuviese ausente de las instituciones del Estado. Por 

lo tanto, esta concepción de soberanía no era sólo del dominico, sino la de su 

                                                           
97 Idem. 
98 AHPSLB, op.cit., folio. 0018. 
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tiempo y la de su nación. Pues, hemos mostrado que en la Nueva Granada, y 

como luego ocurrirá en la República de Colombia, era más que todo la misma 

concepción de Estado la que urgía de un patronato con la Silla apostólica. 
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