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El Padre Lee López nos presenta
en estos dos cuadernos dos aspectos de
un mismo tema: el clero secular en Colombia en el siglo X V I . El primero es
un estudio somero de las primeras ordenaciones sacerdotales realizadas en
Nueva Granada por los dos primeros
arzobispos de esos territorios: Fr. Juan
de los Barrios (1531-1569) y Fr. Luis
Zapata de Cárdenas (1573-1590). Tanto
uno como otro tienen el mérito de haber potenciado el clero indígena, a pesar de las dificultades que suponía y
que, de hecho, se dieron. Este libro
contiene, además, una relación de los
129 sacerdotes ordenados en el siglo
X V I en Colombia: cuatro (un criollo,
un mestizo y dos españoles) siendo arzobispo Fr. Juan de los Barrios; dos
(un criollo y un español) en periodo de
Sede Vacante; 123 (entre ellos 22 criollos, 20 mestizos y 16 naturales de
Nueva Granada) durante el Arzobispado de Fr. Luis Zapata. El apéndice recoge un informe de este Obispo a Felipe II con fecha 26 de marzo de 1583,
en que se hace una relación del estado
de su archidiócesis: número de sacerdotes y lugares donde ejercen su ministerio, conventos y capellanías.
El segundo de los libros se detie286

ne a estudiar un aspecto concreto de la
labor de formación del clero en Colombia: la fundación del seminario de
San Luis de Tolosa. El Concilio de
Trento ordenó, mediante el decreto
«Cum adolescentium aetas», la creación
de colegios destinados a la preparación
de futuros sacerdotes: son los llamados
Seminarios Conciliares. El de San Luis
de Tolosa es el primero que se creó en
América en cumplimiento de dicho decreto, a fines de 1581 o principios de
1582, a instancias del obispo de Santa
Fe de Bogotá: el franciscano Fr. Luis
Zapata de Cárdenas. Se describen los
antecedentes y fundación de dicho seminario, su organización y clausura en
1586, debido a la carencia de recursos
económicos, la falta de colaboración
del Cabildo catedral y de la sociedad
santafereña, y la misma indisciplina de
los alumnos. Más tarde, al restaurarlo,
quedó en manos de los jesuitas y, tras
su expulsión, en 1767, volvió al clero
diocesano. El libro se completa con un
apéndice en el que se recogen documentos sobre el mencionado seminario
encontrados en el Archivo General de
Indias (Sevilla).
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La presente obra constituye el
sexto volumen de la colección «Mundus Novus», que la editorial Istmo publica con motivo del V Centenario del
Descubrimiento de América. Se trata
de una reedición actualizada de la obra
publicada en 1973, en Caracas, bajo el
título: Génesis y mito de El Dorado. Se
han añadido, como apéndices documentales, diversas «relaciones» respecto a El
Dorado.

