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El PCSS ha sido él mismo promotor de numerosos congresos, encuentros, coloquios, 
simposios y jornadas de estudio, con aportaciones historiográficas que son fácilmente reco
nocibles. Por citar sólo algunas de estas iniciativas, recordemos el encuentro sobre el Con
cilio de Trento (1963) y el inter-eclesial celebrado en Barí (1969); los coloquios romanos 
dedicados a la evangelización de Livonia-Letonia (1986) y de Lituania (1987); el simposio 
sobre el primado del obispo de Roma en el primer milenio (1989) y sobre la idea espiritual 
de Jerusalén en el medievo (2000). No debe pasarse por alto la iniciativa de publicar los tres 
volúmenes de America Pontificia (publicada entre 1991 y 1995), que contienen los docu
mentos vaticanos relativos al primer ciclo de la evangelización del continente americano (de 
1492 a 1644), en tres preciosos volúmenes. 

Si es fácil intuir la positiva contribución de la presencia del PCSS en los eventos in
ternacionales de carácter histórico, y cuál haya sido la colaboración y ayuda prestada al in
tercambio de conocimientos y recursos entre los distintos centros de estudios católicos (fa
cilitando la conquista para la historia eclesiástica, de espacios en la cultura mundial), es 
necesario señalar el incentivo que la actividad del PCSS ha supuesto en el diálogo ecuméni
co. Con frecuencia, sus iniciativas han permitido un encuentro sereno y respetuoso entre ca
tólicos, ortodoxos y protestantes, comprometidos en la investigación de la verdad histórica, 
con la conciencia de que esa comunión científica habría de favorecer y contribuir al camino 
hacia la unidad. 

El PCSS cumple, pues, medio siglo de vida, durante el cual ha constituido una signi
ficativa expresión de un aspecto cualificado de la política cultural de la Santa Sede en la se
gunda mitad del siglo xx. 

Luigi Michele DE PALMA 

Archivio Diocesano 
1-70056 Molfetta 

lucee vita® libero ,it 

Primer Seminario del Proyecto 
«Concilios Provinciales Mexicanos» 

Zamora (Michoacán, México, 24 de septiembre de 2003) 

El Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán ha celebrado 
el Primer Seminario del Proyecto «Concilios Provinciales Mexicanos» inaugurado por pre
sidente del mismo Colegio, Dr. Rafael Diego-Fernández Sotelo, y el coordinador de dicho 
centro, Dr. Alvaro Ochoa Serrano, el pasado día 24 de septiembre de 2003. 

Participaron en este Primer Seminario los profesores Diego Femández-Sotelo, Alva
ro Ochoa Serrano, Carlos Herrejón Peredo, Francisco Miranda Godínez, Herón Pérez Mar
tínez, Rosa Lucas González, Moisés Franco Mendoza, Pedro Márquez Joaquín, Nora Jimé
nez, Bárbara Skinfill Nogal, Salvador Pérez Ramírez, Alberto Carrillo Cazares (todos de El 
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Colegio de Michoacán); Roberto Jaramillo Escutia y Manuel González Cruz (ambos de la 
Universidad Pontificia de México); Jesús Gómez Fregoso y Celina Guadalupe Becerra Ji
ménez (de la Universidad de Guadalajara); José Francisco Román Gutiérrez y Leticia Ivon
ne del Río Hernández (de la Universidad Autónoma de Zacatecas); y Luis Martínez Ferrer 
(de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Roma). 

Tras una breve presentación de los participantes, se desarrollaron los trabajos del 
Seminario. El coordinador Dr. Alberto Carrillo Cazares expuso sumariamente el objetivo 
del Proyecto «Concilios Provinciales Mexicanos», que se dirige a rescatar los manuscri
tos referentes a los concilios provinciales mexicanos del siglo xvi (1555,1565 y 1585), en 
su mayoría inéditos, que se conservan en la Bancroft Library de la Universidad de Cali
fornia (cuatro legajos: Mexican manuscripts. M-M266 [320 folios], M-M267 [100 folios], 
M-M268 [455 folios] y M-M269 [363 folios], con un total: 1200 folios). Destacó la nota
ble la riqueza de este corpus documental qué representa una cantera riquísima de testimo
nios sobre la naciente sociedad e iglesia indiana, y dio a conocer la propuesta de publicar 
este acervo documental, en su mayor parte inédito, con los estudios introductorios que re
quiere la edición de estos importantísimos documentos. Para ello invitó a los académicos 
presentes a formar un grupo inter-institucional de investigación para llevar a cabo el Pro
yecto. 

A fin de ofrecer una información sumaria de los manuscritos conciliares a que se re
fiere el proyecto, el Dr. Luis Martínez Ferrer hizo una breve relación del contenido de los 
cuatro volúmenes conservados en la Bancroft Library de la Universidad de California1: des
tacando los siguientes apartados: 1) decretos de los Concilios Provinciales Primero (1555), 
Segundo (1565) y Tercero (1585), éste en su original castellano en dos versiones (inéditas); 
2) instrumentos pastorales del Concilio m (Catecismo mayor y menor, Ritual, y Directorio 
de Confesores, cuyo texto, también inédito, no está en la colección Bancroft, sino en otros 
archivos); 3) las Consultas del Concilio III, sobre repartimientos y sobre la guerra chichime-
ca; 4) una amplia serie de memoriales presentados al concilio sobre diversos asuntos de in
terés público. A continuación ofreció una descripción de los principales documentos que 
contienen los cuatro volúmenes de la colección Bancroft, y se detuvo especialmente en los 
manuscritos del Directorio de Confesores, que se conservan en diversos archivos. 

El Dr. Roberto Jaramillo señaló la necesidad de un estudio que expusiera el contex
to histórico que permita entender la significación de estos concilios provinciales como di-
namizadores de la conformación de la naciente sociedad mexicana. El Dr. Carlos Herrejón 
Peredo subrayó la conveniencia de editar el contenido íntegro los manuscritos conciliares, 

1. Stafford POOLE, Research Possibilities of the Third Mexican Council, en «Manuscripta», 5 
( 1 9 6 1 ) 1 5 1 - 1 6 3 ; Josep-Ignasi SARANYANA, Elisa LUQUE ALCAIDE, Fuentes manuscritas inéditas del m 
Concilio Mexicano (1585). Los «Catecismos» y el «Directorio para confesores», en «Annuarium His-
toriae Conciliorum», 2 2 ( 1 9 9 0 ) 2 4 7 - 2 9 0 ; EADEM, Los instrumentos pastorales del m Concilio Mexica
no (1585), en «Scripta Theologica», 2 3 ( 1 9 9 1 ) 1 8 5 - 1 9 6 ; Luis MARTÍNEZ FERRER, Fuentes e historio
grafía del ni Concilio Mexicano (1585), en Josep Ignasi SARANYANA et al., ¿Qué es la Historia de la 
Iglesia? (Simposio Internacional de Teología), Universidad de Navarra, abril de 1995, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1 9 9 6 , pp. 3 5 5 - 3 6 6 . 
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aun de aquellas partes ya publicadas (por E. J. Burras , I9602, J. A. Llaguno, 19623; F. Zubi-
llaga, 19614, Stafford Poole, 1961-19875, E . Luque, 19926, J. G. Duran, 19927, A. Carrillo 
Cazares, 20008, L. Martínez Ferrer, 20029), con el fin de tener un instrumento de consulta y 
una fuente adecuada para los estudios que el actual proyecto se propone llevar a cabo. 

Con diversas intervenciones de los participantes en el seminario se concretaron im
portantes propuestos: establecer un calendario de trabajo, unas prioridades de los temas de 
estudio, a elegir de acuerdo a las líneas de investigación de los miembros del grupo, una 
base de datos y bibliografía sobre el estado de la cuestión, y una coordinación del grupo 
desde el Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán. Se discutió la 
forma de ofrecer al grupo de investigación el texto de los manuscritos conciliares, y se su
girió una primera edición de la transcripción paleogràfica de estos documentos que tiene 
hecha el Dr. Alberto Carrillo, con una breve introducción. 

Como conclusión de este Primer Seminario se integró el Grupo de Investigación del 
Proyecto «Concilios Provinciales Mexicanos» con los siguientes académicos: Rafael Diego-
Fernández Sotelo, Carlos Herrejón Peredo, Rosa Lucas González, Moisés Franco Mendoza, 
Nora J iménez, Bárbara Skinfill Nogal , Salvador Pérez Ramírez y Alberto Carrillo Cazares 
(Colegio de Michoacán); Roberto Jaramillo Escutia y Manuel González Cruz (Universidad 
Pontificia de México); Jesús Gómez Fregoso y Celina Guadalupe Becerra Jiménez (Univer
sidad de Guadalajara); José Francisco Román Gutiérrez y Leticia Ivonne del Río Hernández 
(Universidad Autónoma de Zacatecas); y Luis Martínez Ferrer (Università Pontificia della 
Santa Croce. Roma) . Por invitación y aceptación expresa, aunque no han podido asistir a 
esta primera reunión, forman parte del Grupo de Investigación «Concilios Provinciales Me
xicanos» los siguientes colegas: José Félix Alonso Gutiérrez, Luis Díaz de la Guardia, Fran
cisco Morales V. y J. Benedici Warren. 

2. Ernest J. BURRUS, The Salazar's Report to the ThirdMexican Council, en «The Americas», 17 
(1960) 65-84. 

3. José Antonio LLAGUNO, La personalidad jurídica del indio y el m Concilio Provincial Mexicano 
(1585), Ed. Porrúa, México 1963. 

4. Félix ZUBILLAGA, Tercer Concilio Mexicano, 1585. Los memoriales del P. Juan de la Plaza SI., 
en «Archivum Historicum Societatis Iesu», 30 (1961) 180-244. 

5. Stafford POOLE, Pedro Moya de Contreras. Catholic Reform and Royal Power in New Spain. 
1571-1591, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Londres 1987. 

6. Elisa LUQUE ALCAIDE, El memorial inédito de Jerónimo de Mendieta al m Concilio provincial 
de México (1585). Estudio preliminar y transcripción, en «Anuario de Historia de la Iglesia», 1 (1992) 
305-323. 

7. Juan Guillermo DURAN, Apéndice documental. A modo de ejemplo: los catecismos del til Conci
lio Mexicano, en José ESCUDERO IMBERT (coord.), Historia de la evangelización de América, Editrice 
Vaticana, Ciudad del Vaticano 1992,317-352. 

8. Alberto CARRILLO CAZARES, El debate sobre la Guerra Chichimeca, 1531-1585: derecho y polí
tica en la Nueva España, El Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis, Zamora-México 2000. 

9. Luis MARTÍNEZ FERRER, El doctor Pedro López y la catequización de los negros de la ciudad de 
México. El «memorial suelto» del doctor López al Tercer Concilio de México (1585), en «Mar Océa-
na», 11-12(2002)209-217. 
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De común acuerdo se resolvió celebrar el Segundo Seminario en este mismo Cole
gio de Michoacán el día 11 de febrero de 2004. 

Con posterioridad al seminario de septiembre, se han incorporado al grupo de traba
jo los siguientes investigadores: John F . Schwaller (University of Minnesota, Morris), Staf-
ford Poole (Arizona University), Elisa Luque Alcaide (Universidad de Navarra) y María del 
Carmen Enciso Lucio (México). 

Alberto CARRILLO CAZARES 

Centro de Estudios de Estudios de las Tradiciones 
Colegio de Michoacán 

Martínez de Navarrete # 505, Las Fuentes 
59699 Zamora, Michoacán, México 

acarrillocazares@prodigy.net.mx 

Luis MARTÍNEZ FERRER 

Pontificia Università della Santa Croce 
Piazza Sant'Appolinare, 49 

1-00186 Roma 
lmartinez@usc.urbe.it 

Guía Histórica de las Órdenes Religiosas 
desde los orígenes hasta Trento 

Entre las distintas áreas de estudios históricos desarrolladas en Portugal durante las 
ultimas décadas, el medievalismo ocupa un lugar de relieve. Desde la década de 80, la Edad 
Media empezó a despertar mayor interés por master y post-graduaciones implementados en 
variadas instituciones universitarias. No cabe aquí hacer una presentación del estado actual 
de los conocimientos y estudios en esta área, pero si es conveniente registrar el esfuerzo de 
colaboración que se verifica entre investigadores e instituciones y que ha dado ya muchos 
frutos. 

El proyecto que aquí se describe nos centra en la historia religiosa que, en el contex
to medieval, se manifiesta como un área de especial importancia para la comprensión de un 
período dominado por la vivencia religiosa de los hombres y por el poder de las institucio
nes religiosas. El proyecto, subvencionado en el ámbito de un programa de apoyo comuni
tario a la investigación, está coordenado por el Prof. Bernardo Vasconcelos e Sousa (Uni
versidad Nova de Lisboa) y se encuadra institucionalmente en el Centro de Estudios de 
Historia Religiosa de la Universidad Católica Portuguesa. 

La Guía Histórica de las Órdenes Religiosas. Desde los orígenes hasta Trento se 
propone realizar un inventario, tan completo cuanto sea posible, de todas las órdenes reli
giosas y de las respectivas casas fundadas en Portugal durante el periodo que se inicia, en el 
aspecto cronológico, con el monaquismo pre-benedictino y termina con las últimas funda
ciones monástico-conventuales en Portugal e islas, hasta el final del reinado de D. Manuel 
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