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SOBRE EL CARMONENSE BARTOLOMÉ DE LAS
HERAS, ARZOBISPO DE LIMA (1743-1823)1
Esteban Mira Caballos
Pese a la importancia de su figura, aún no ha merecido un estudio pormenorizado ni por
parte de la historiografía carmonense ni por la americanista. Teníamos constancia de su
nacimiento el 25 de abril de 1743 a través de su partida de bautismo, pero desconocíamos otros
muchos pormenores relacionados con su bautismo y su entorno familiar. En los archivos
carmonenses hemos localizado dos documentos claves: uno, su partida de bautismo en la
parroquia Prioral del Santa María. Está fechada cinco días después de su nacimiento,
exactamente el 30 de abril de 1743 2. Y dos, el testamento de su padre Leopoldo José de Heras
Navarro fechado el 22 de diciembre de 17883. Antes de comenzar con el desarrollo, conviene
aclarar un aspecto: En toda la documentación carmonense se escribe el apellido Eras y no
Heras, grafía que, al parecer, el propio prelado asumió con posterioridad. Era hijo de Leopoldo
de las Eras Navarro y de Gregoria de Ortega Morillo. Su familia tenía una holgada posición
económico, pues mientras su padre era alguacil mayor y recaudador de las rentas reales en
Carmona, su abuelo Bartolomé de las Eras Navarro había ostentado el cargo de regidor perpetuo
del cabildo. El matrimonio de sus padres ocurrió en 1736, viniendo al mundo el futuro arzobispo
siete años después. Fue bautizado, siguiendo una costumbre muy propia del siglo XVIII, con
cuatro nombres, a saber: Bartolomé, María, Marcos y José. Era el único hijo varón, pues tan sólo
tuvo dos hermanas menores: María Dolores de la Era, desposada con Francisco González y
Bárbara de las Eras, casada con Manuel Giménez Lorite.
Centrándonos ya en el famoso prelado, estudió en el colegio de los jesuitas de Sevilla,
graduándose en derecho y doctorándose en Cánones y Teología en Toledo. En Sevilla
perteneció al colegio de abogados, al tiempo que ostentaba un beneficio en Cazalla de la Sierra.
Marchó a la Corte, convirtiéndose en capellán de honor y predicador de Carlos III, siendo
además examinador sinodal y vicario general de los ejércitos y de la armada. Cargos todos ellos
que desempeñó hasta su nombramiento como deán en la diócesis de Huamanga en Perú.
Al parecer, dado que gozaba de la entera confianza de Carlos III, éste lo envió al Perú
para que se involucrara en los juicios por la insurrección del inca Túpac Amaru, precedente
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inmediato de la Revolución de Independencia que se avecinaba. Sin embargo, duró poco en el
deanato de La Paz, por diferencias irresolubles con su obispo, don Francisco López Sánchez.
Por ello, fue trasladado con el mismo cargo al obispado de Huamanga, en torno a 1789.
Dada su alta formación, así como su prudencia y sus dotes de evangelizador, en tan sólo
dos años promocionó al obispado de la antigua capital incaica, es decir, de Cuzco. Con 46 años
era ya Obispo de la primera diócesis de Perú. A lo largo de estos años visitó en cinco ocasiones
todos los pueblos de su jurisdicción. Se preocupó especialmente por la buena formación de los
sacerdotes, supervisando los planes de estudios del seminario de San Antonio Abad. Se mantuvo
en el cargo durante dieciséis años, exactamente hasta 1805.
Pero su carrera eclesiástica fue realmente imparable; el 24 de septiembre de 1806,
abandonó la ciudad de Cuzco con destino a Lima, donde ocuparía la mitra arzobispal. La sede de
aquella catedral, que fundara en el siglo XVI el trujillano Francisco Pizarro, se encontraba
vacante desde el fallecimiento, en 1805, del anterior arzobispo. Contaba con 61 años de edad
cuando se convirtió en el XVII arzobispo de Lima. No por su condición de sexagenario decayó
su ánimo. Al igual que en Cuzco, realizó varias visitas pastorales. Al parecer, donaba
anualmente 30.000 pesos de oro para los pobres, quedándose él tan sólo con lo suficiente para
sobrevivir con estrecheces.
A nuestro paisano le tocó vivir acontecimientos sumamente difíciles ya que durante su
mandato se produjo, primero, la ocupación de España por Napoleón y, segundo, la
Independencia de la América Hispana. Al parecer, donó importantes sumas de dinero a la Junta
Central para la defensa de España frente a los franceses.
En cuanto a la Independencia, al principio defendió la causa española, apoyando
económicamente a las tropas realistas. En reiteradas ocasiones, expidió documentos en los que
pedía a los insurrectos que depusiesen su actitud. Obviamente, sus peticiones no fueron
escuchadas. Posteriormente, cuando las tropas insurrectas iban a entrar en Lima, le propusieron
las autoridades hispanas que abandonase la capital con el ejército y se internase en el interior.
Sin embargo, el carmonense se negó a huir de la antigua Ciudad de los Reyes, afirmando que
las obligaciones de un pastor para con sus ovejas ligan demasiado a no abandonarlas en el
tiempo de la mayor calamidad... De las Heras estaba plenamente convencido de que su
obligación era cuidar las almas de su diócesis, independientemente de quién gobernara. Por ello
se quedó, e intentó mantener relaciones cordiales con el nuevo régimen independiente criollo.
En el cabildo catedralicio del 15 de julio de 1821 firmó el acta en la que se reconocía la
Independencia del Perú, ganándose las simpatías de los criollos. El Libertador San Martín le
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escribió personalmente agradeciéndole su actitud, a lo cual respondió el anciano Arzobispo,
afirmando que un prelado que ya va a dar cuenta a Dios del depósito que le confió, vive
inquieto por acreditar que lo ha custodiado.

Retrato del obispo de las Heras, en la sala capitular del ayuntamiento
de Carmona (Foto de José Luis Jiménez Kuqui)

Su prestigio entre los demás canónigos de la Catedral de Lima era tal que se conserva
incluso una carta del sacerdote Nicolás Tadeo Gómez dirigida al Virrey en la que recomendaba
al carmonense para una mitra en la Península. Pese a todo, no se llegó a producir una nueva
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presentación, posiblemente debido a su avanzada edad. A partir de 1816, el Ayuntamiento de
Lima propuso a Fernando VII que se nombrase al carmonense Cardenal, sin embargo, la
petición no prosperó tanto por no poder lograrse la estrecha y frecuente comunicación que
debía haber entre los cardenales y el Papa, como por las malas relaciones entre la América
Hispana, España y la Santa Sede.
Pese a sus intenciones de cordialidad, el ministro Bernardo Monteagudo le acusó, sin
pruebas, de promover la resistencia frente a los independentistas. Ello le forzó a pedir, en
noviembre de 1821, su renuncia a su sede arzobispal. Los criollos le dieron 48 horas para salir
de Lima, por lo que con la máxima prontitud se dirigió al puerto de El Callao para embarcarse
rumbo a España. Todo parece indicar que el viejo arzobispo quiso morir a toda costa en su
querida catedral de Lima y que sólo las circunstancias lo obligaron a regresar a la Península.
Desembarcó en el puerto de Lisboa desde donde se dirigió a Madrid, con la intención de
informar extensamente a Fernando VII y al Papa. Al menos desde junio de 1522 se encontraba
en Madrid, hospedándose en una humilde celda del convento de la Santísima Trinidad. El 3 de
diciembre de 1822, firmó en Madrid un extenso informe dirigido al Papa Pío VII en el que le
describía la difícil situación de la diócesis limeña, anticipándole el hecho irreversible de su
Independencia. Meses después fallecía en la capital de España, concretamente el 27 de enero de
1823, con 79 años de edad. Murió poco antes de ver consumada la independencia del Perú, tras
la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. En ella, las tropas del general criollo Sucre
derrotaron definitivamente a las del virrey La Serna, quien se vio obligado en pleno campo de
batalla a firmar las capitulaciones por las que reconocía la independencia de aquellos territorios.
El arzobispo de las Heras fue distinguido en vida con los máximos honores, tales como
la gran cruz de Carlos III y la de Isabel La Católica. Sin embargo, el aspecto más destacado de
su biografía no fue su amplia formación ni los altos cargos que desempeñó sino su integridad
ética. Su talante fue siempre dialogante y comprensivo, aunque los criollos finalmente no lo
entendiesen así. Intentó hasta donde pudo mediar entre las tropas virreinales y los rebeldes,
aunque finalmente no consiguiera su objetivo. Si España hubiese dispuesto desde mucho antes
de personas con este talante posiblemente la Independencia de Hispanoamérica se hubiese
llevado a cabo de una manera más civilizada y sin tanto derramamiento de sangre. Una
Independencia pactada suena totalmente utópica, imposible de realizar en aquel escenario
irremediablemente bélico en el que se desenvolvió. Pero ¿qué sería el mundo sin soñadores?
Bartolomé de las Heras lo fue, dándonos muestra de su gran catadura moral. Un gran humanista
digno de ser recordado.
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APÉNDICE I
Necrológica insertada al final del índice del libro de bautismo Nº 8 de la iglesia
parroquial de Santa María.
Necrológica del Excmo. e Ilmo. S. D. Bartolomé de las Heras: El Excmo. E Ilmo.
Señor D. Bartolomé María de las Heras Navarro y Ortega nació el 25 de abril de 1743, se
bautizó en esta iglesia el día 30 de dicho mes y año, según su partida de bautismo, folio 72 de
este libro 8º. Siguió la carrera de la sagrada teología y cánones y se graduó de doctor en
Toledo. Fue individuo del colegio de abogados de Sevilla, beneficiado de Cazalla, capellán
de honor predicador del rey D. Carlos III, examinador sinodal y fiscal de la Real capilla y
vicario general del ejército y armada. Condecorado con tan honoríficos destinos el rey le
envió al Perú a negocios de la mayor importancia para entender en el delicado asunto de la
rebelión de Tupac Amaro para cuyos servicios su Majestad le premió con el deanato de La
Paz, trasladándose desde Huamanga que se le confirió al salir de España. Fue nombrado
obispo de Cuzco, en 24 de junio de 1789, y por su celo episcopal fue trasladado al
arzobispado de Lima en 1806, condecorado con la gran cruz de Carlos III y de Isabel La
Católica. Invadida la ciudad de Lima, en 1821, por las tropas insurgentes le presentaron
injustas pretensiones que le obligó a hacer dimisión del arzobispado, obligándose a él
presentó término de 48 horas de desocupar la capital. Y se dirigió a la villa de Charcas,
embarcándose en El Callao a la edad de cerca de 80 años, pasando el cabo de Hornos
desembarcó en Portugal y se dirigió a Madrid, hospedándose en una humilde celda del
convento de la Trinidad, donde falleció el 27 de enero de 1823 a los 79 años, 9 meses y 7 días
de su edad. Su retrato original se conserva en marco de plata en las casas del ilustrísimo
ayuntamiento de esta ciudad para honor de esta ciudad.
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Genealogía familiar del arzobispo Bartolomé de las Eras
Bartolomé de las Eras Navarro, regidor
Bárbara Leonor Caro

Lizardo de las Eras

Violante de las Eras

Bartolomé de las Heras,
arzobispo de Lima

Leopoldo José de las Eras Navarro,
alguacil mayor.
Gregoria de Ortega y Morillo

Mª Dolores de las Eras,
Casada con Francisco
González

Bárbara de las Eras,
desposada con
Manuel Giménez
Lorite

