
FUENTES E HISTORIOGRAFÍA 
DEL 111 CONCILIO PROVINCIAL MEXICANO (1585) 

LUIS MARTÍNEZ FERRER 

1. Introducción: presentación del Concilio 

Entre los meses de enero y octubre de 1585 se celebró en México 
el III Concilio provincial, bajo la presidencia del arzobispo Pedro Mo
ya de Contreras. Asistieron también los obispos sufragáneos Fernando 
Gómez (Guatemala), Juan de Medina Rincón (Michoacán), Diego Ro
mano (Tlaxcala), Gregorio de Montalvo (Yucatán), Domingo de Alzola 
(Nueva Galicia) y Bartolomé de Ledesma (Oaxaca)1. Esta asamblea 
conciliar supuso la plenitud de las diversas reuniones eclesiásticas cele
bradas hasta el momento en suelo mexicano: las llamadas «juntas ecle
siásticas», desarrolladas entre 1524 y 1546 bajo la presidencia del arzo
bispo Z umárraga 2, Y los dos primeros concilios provinciales 
mexicanos, convocados por el arzobispo Alonso de Montúfar. Se cerra
ba así el periodo de la «evangelización fundante» en México. 

El III Mexicano recibió un conjunto muy rico de memoriales, 
procedentes de obispos, misioneros, autoridades civiles y particulares. 
A pesar de que ya el II Mexicano se propuso la aplicación de Trento, 
es en 1585 cuando, con mayor perspectiva temporal, se da entrada en 
profundidad a la reforma tridentina. Cabe destacar también su impulso 
a la evangelización de los indios, y su defensa de la justicia en temas 
claves para el virreinato, como los repartimientos indígenas o la guerra 
chichimeca. En conjunto, sus decretos supusieron un sólido cuerpo de 
leyes que estuvo vigente hasta el momento de la emancipación, y aún 

1. Por diferentes motivos, estuvieron ausentes los prelados Domingo de Salazar 
(Manila), Pedro de Feria (Chiapas) y Alonso de la Cerda (Verapaz). 

2. Las juntas comenzaron en 1524 sin asistencia de ningún obispo, pero ya desde 
1531 fray Juan de Zumárraga presidió e inspiró todas, hasta su muerte en 1548. 
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después 3. Sin embargo, hubo de superar considerables obstáculos para 
lograr la aprobación pontificia, en 1589, y la de la corona española, en 
1591. La impresión de los decretos no llegó hasta 1622. Esta fuerte 
oposición provocó que los dos instrumentos catequéticos elaborados 
por el concilio, un catecismo y un directorio para confesores y peni
tentes, no llegaran entonces a publicarse 4. 

2. Fuentes para el estudio del I1I Mexicano 

Para investigar en el concilio se debe trabajar sobre la siguiente 
documentación: 

A) Fuentes inéditas 

Bancroft Library de la Universidad de Berkeley: conserva cuatro 
gruesos tomos manuscritos con las actas del III Mexicano, catalogados 
como M-M (Mexican manuscripts), números 266, 267, 268 Y 269. Ante
riormente, estos papeles se conservaron en el archivo de la archidióce
sis mexicana, hasta 1746 5• Los tomos conservan la versión manuscrita 
de los decretos, memoriales presentados al concilio, el catecismo, las 
consultas sobre las que trabajaron los padres conciliares, y las disputas 
a que dio lugar la edición de los decretos. Parcialmente publicados, son 
la fuente principal para el estudio del III Mexicano. 

Archivos vaticanos: el Archivo Secreto Vaticano custodia diversas 
bulas referentes al concilio, en buena parte publicadas; en sus fondos 
de la Secretaría de Estado, Nunciatura de España, se conservan varias 
cartas referentes a la aprobación del concilio por la Santa Sede. El Ar-

3. Sus leyes se aplicaron también en Guatemala y Filipinas a partir del s. XVII. El 
IV Concilio Mexicano, celebrado en 1771, nunca obtuvo ni aprobación pontificia ni 
regia. El V Mexicano, de 1896, ya sólo afectó a una pequeña parte del país, por estar 
entonces constituidas otras archidiócesis. Se puede, por tanto, afirmar que en un ámbi
to que ocupa casi todo México, Guatemala y Filipinas, el III Mexicano perduró, legal
mente, hasta el código de 1917. 

4. El IV Mexicano hizo publicar dos catecismos basados en el del III Mexicano, aun
que con correcciones. De esta edición se conservan muy pocos ejemplares. En cuanto 
al directorio, no consta que haya sido nunca publicado. 

5. Parece que salieron de México a raíz de la ejecución del emperador Maximiliano, 
en 1867. Años más tarde fueron puestos a la venta en Londres, por la firma Puttick 
and Simpson. Comprados por el librero Quaritch, pasaron a manos del historiador Hu
bert Howe Bancroft (1832-1918), que en 1881 había creado en San Francisco un fondo 
de manuscritos, hoy en la biblioteca de su nombre. 
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chivo de la Congregación del Clero contiene el ejemplar latino de los 
decretos, con las correcciones de varios censores de la antigua Congre
gación del Concilio, encargada de velar por la aplicación de T rento 6; 
también allí pueden consultarse diversa correspondencia del obispo Me
dina Rincón y del cardenal Caraffa, presidente de la Congregación del 
Concilio 7. Finalmente, en la Biblioteca Vallicelliana se encuentra la 
versión latina del catecismo del III Mexicano, con las correcciones de 
la Congregación del Concilio 8. 

Archivos españoles: el Archivo General de Indias (Sevilla) conser
va abundantes cartas del arzobispo Moya de Contreras, de Felipe I1, 

del virrey Villamanrique y de otros personajes del entorno del III Me
xicano 9. La -Biblioteca Pública de Toledo, en el fondo Borbón
Lorenzana, manuscrito 47, guarda una copia del s. XVIII del directorio 
para confesores del III Mexicano, más un dictamen teológico, también 
del s. XVIII. En la Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito 7196, 
también se encuentra una copia de este directorio 10, y otro traslado, 
aunque incompleto, se halla en el archivo de la catedral de Burgo de 
Osma, manuscrito 128 11. 

Archivos mexicanos: parece que, tras la salida de las actas del 
concilio, a fines del siglo XIX, quedaron muy pocos documentos en 
México. En el archivo de la archidiócesis mexicana al menos se guardó 
un detallado inventario de las actas, realizado en 1746 por el canónigo 

'. 

6. Signatura: Concilium Provine. Mexicanum / A. D. 1585, vol. Mexican Concilia 
nO 55. 

7. Signatura: 1585/188/ Liber VI. Literarum Con. 
8. Para más detalles acerca de los materiales de estos archivos, cfr. Ernest J. Bu

RRUS, The Third Mexican Council in the light 01 the Vatican Archives, en «The Ameri
cas», 23 (1967) 390-405; Josep 1. SARANYANA-Elisa LUQUE-ALCAIDE, Fuentes manuscri
tas inéditas del III concilio mexicano, en «Annuarium Historiae Conciliorum», 22 (1990) 
247-283; ID., Los instrumentos pastorales del III Concilio Mexicano (1585), en «Scripta 
Theologica», 23 (1991) 185-196. 

9. Cabe señalar, entre otros, los siguientes legajos de la sección de Audiencias: Méxi
co 336 (correspondencia de Moya de Contreras), México 287 (despachos de Felipe 11), 
México 23 (correspondencia del virrey Villamanrique); cfr. también Indiferente General 
2986 (disputas sobre la promulgación del concilio). Parte de estos materiales se encuen
tran también en la Bancroft Library. 

10. Puede que sea la misma que John Frederick Scwaller ha consultado en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid (vid. la referencia en Stafford POOLE, Pedro Moya de 
Contreras. Catholic Relorm and Royal Power in Spain, 1571-1591, Berkeley 1987, p. 266s, 
nota 19). 

11. Acerca de las diversas copias del directorio, cfr. Josep 1. SARANYANA-Elisa 
LUQUE-ALCAIDE, Fuentes manuscritas inéditas del III concilio mexicano, cit., pp. 
275-288. 
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Juan Roldán de Aranguiz 12. Además, en el archivo de Capitular de la 
Catedral de México se encuentra un ejemplar microfilmado del original 
del directorio para confesores, descrito por MartÍn de Rivera 13 y estu
diado por Elisa Luque 14 y Luis MartÍnez Ferrer 15. 

B) Fuentes publicadas 

Decretos conciliares: como se ha dicho, fueron publicados en 
1622, en tiempos del arzobispo mexicano Juan Pérez de la Serna 16. A 
esta primera edición siguieron otras muchas, que testimonian el uso del 
concilio. Destaca la realizada en 1770 por el arzobispo de México An
tonio de Lorenzana 17. Actualmente, la mejor edición para el estudio 
es la de Mariano Galván Rivera, en latín y castellano, fechada en Méxi
co en 1589, con notas de Basilio de Arrillaga 18. Los decretos constitu
yen de por sí, con independencia de otras fuentes, un material muy rÍ-

12. Cfr. S. POOLE, Pedro Moya, cit., p. 217. 
13. Cfr. José de MARTÍN RIVERA, Los documentos catequísticosdel III y IV Concilios 

Provinciales Mexicanos, en VV. AA., Catecismos y métodos evangelizadores en México en 
el siglo XVI (11 Encuentro Nacional de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, Leó
Guanajuato), México 1979, pp. 216-248. Martín de Rivera cita también unos documen
tos relativos a la Iglesia en México, con diversa informaci6n del III Mexicano, copiados 
por un presbítero de la catedral en 1845. 

14_ Fondos microfilmados, Libros diversos, vo!. XVI, rollo 1401. Cfr. Josep L 
SARANYANA-Elisa LUQUE-ALCAIDE, Fuentes manuscritas inéditas del 111 concilio mexi
cano, en «Annuarium Historiae Conciliorum» 22 (1990) 275, nota 7; ID., La Iglesia Ca
tólica y América, Madrid 1992, p. 208, nota 16. 

15. Cfr. Luis MARTÍNEZ FERRER, El sacramento de la confesión en el Directorio para 
confesores y penitentes del Tercer Concilio Mexicano, en «Anuario de Historia de la Igle
sia», S (1996), 519-526. 

16. El tÍtulo completo de la edici6n es el siguiente: Sanctum Provinciale Concilium 
Mexici celebratum Anno DNI millessimo quingentessimo octuagessimo quinto, Praesidente 
in eo Illmo. ac Rmo. D. D. Petro Moya de Contreras Archiep. Mexicano_ Romae confirma
tum die vigessima septima octobris anno 1589. Nunc vero ad instantiam et ex sumptibus 
Ill. ac R. D. D. Joannis de la Serna Archiep. Mexican. Iussu Regio editum, Joannem Ruíz 
Typographum, México 1622_ 

17. Concilium Mexicanum Provinciale 111 celebratum Mexici Anno 1585. Praeside D. 
D. Petro Moya, et Contreras Archiepiscopo ejusdem urbis. Confirmatum Romae die XXVII 
Octobris Anno 1589. Postea Jussu Regio editum Mexici Anno 1622. Sumptibus D. D. Joan
nis Pérez de la Serna Archiepiscop~ Domum typis mandatum cura, et expensis D. D. Fran
cisci Antonio A. Lorenzana Archipraesulis, Mexici Anno 1770. Superiorum permissu, Ex 
Typographia Bac_ Josephii Antonii de Hoga!. 

18. Mariano GALVÁN-RIVERA (ed.), Concilio III Provincial Mexicano, celebrado en 
México el año de 1585, confirmado en Roma por el papa Sixto V, y mandado observar 
por el gobierno español, en diversas reales órdenes, Eugenio Maillefert Eds., México 1859_ 
A falta de esta edici6n, puede acudirse a J. D_ MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et 
amplissima collectio, Graz 1961, 34B, cols. 1015-1228. 
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co para la investigación. De hecho son varios los estudios que atienden 
casi exclusivamente a los decretos, y consiguen alumbrar una variada 
gama de aspectos de la Iglesia en México. 

Publicaciones de José Antonio Llaguno: a este autor le debemos 
la transcripción de un buen conjunto de documentos de la Bancroft Li
brary. Concretamente, se trata de los memoriales al concilio de fray 
Pedro de Feria, obispo de Chiapas, y el del entonces vicario general de 
la diócesis Francisco Ortiz de Hinojosa; las consultas conciliares acerca 
de la guerra chichimeca y los repartimientos indígenas; y la carta con
junta de los obispos al rey, escrita a la conclusión de la asamblea 19. 

Otros memoriales publicados: hasta el momento se encuentran 
impresos cuat'ro grupos de memoriales, todos transcritos a partir de los 
papeles de la Bancroft Library, por obra de Burrus 20, Zubillaga 21 y 
Luque 22. Finalmente, los memoriales del cabildo municipal se encuen
tran publicados en las Actas del cabildo de la ciudad de México 23. 

Instrumentos pastorales: ya hemos señalado que el catecismo del 
III Mexicano se publicó en 1772, con revisiones; Juan Guillermo Du
rán ha editado recientemente su texto original de 1585 24• La versión 
latina a partir del texto manuscrito de la Biblioteca Vallicelliana ha si
do editada por Luis Resines, que adjunta una reproducción facsimi
lar 25. En cuanto al directorio para confesores, aún no se conoce una 
edición completa 26. 

19. Cfr. José Antonio LLAGUNO, La personalidad jurídica del indio y el III Concilio 
Provincial Mexicano, 1585, Porrúa, México 1963 (hay 2 a ed. de 1983), pp. 183-270, Y 
287·324. 

20. Ernest J. BURRUS, Salazar's report to the 7hird Mexican Council, en «The Ameri· 
cas», 17 (1960/61) 65-84. 

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

22. Elisa LUQUE, El memorial inédito de Jerónimo de Mendieta al III Mexicano, en 
«Anuario de Historia de la Iglesia», 1 (1992) 305-323. 

23. Cfr. vol. IX, pp. 27ss, apud S. POOLE, Pedro Moya, cit., p. 262, nota 35. 
24. Juan Guillermo DURÁN, Apéndice Documental: Catecismos del III Concilio Pro· 

vincial Mexicano (1585), en José ESCUDERO-IMBERT (coord.), Historia de la evangeliza· 
ción de América, Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1992, pp. 317-352, con estudio 
preliminar. 

25. Luis RESINES, Juan de la Plaza, Doctrina cristiana mexicana, México 1585, en ID., 
Catecismos americanos del siglo XVI, Junta de Castilla y León, Salamanca 1992, pp. 
627-724. 

26. En el siguiente estudio se publican las referencias del directorio a los reparti
mientos de minas, a partir de la copia de la Biblioteca Pública de Toledo: Josep 1. 
SARANY ANA, Sobre los orígenes del cristianismo en América, Apéndice: Acerca del reparti· 
miento de indios para minas, en «Anuario de Historia de la Iglesia», 1 (1992) 284s. 



360 LUIS MARTÍNEZ FERRER 

Bulas de aprobaci6n del concilio: Josef Metzler ha editado, a par
tir de los documentos del Archivo Secreto Vaticano, cuatro bulas de 
Sixto V relativas al III Mexicano 27. 

Por los datos aportados puede comprobarse que, en la actualidad, 
existe un respetable conjunto de documentos impresos del III Mexica
no. Estos materiales ofrecen al investigador un campo muy amplio pa
ra estudiar la Iglesia mexicana del último cuarto del siglo XVI. 

3. La historiografía del III Concilio Mexicano 

Parece que fue el historiador jesuita Emest J. Burrus, en 1958, el 
primero que consult6 los documentos de la Bancroft Library sobre 
nuestro concilio. Por eso, esa fecha marca un hito que separa dos pe
riodos de investigaci6n. Sin pretender ser completamente exhaustivos, 
proponemos a continuaci6n una relaci6n crono16gica de autores que se 
han ocupado del III Mexicano. 

A) La investigación anterior a 1958 

Quizás el primer autor que dedica cierta extensi6n al concilio es 
el sacerdote mexicano Juan José de Eguiara y Eguren (1696-1763) 28, 

que lo describe en su Biblioteca Mexicana (1755)29. Ofrece una sucinta 
pero detallada historia del concilio, con datos de ediciones de los decre
tos y de referencias bibliográficas. 

A fines de la siguiente centuria nos topamos con la figura de For
tino Hip6lito Vera (1834-1898), primer obispo de Cuemavaca 30. Sobre 

27. Se encuentran en versión original latina. Destaca la bula Romanum Pontificem 
de aprobación del concilio, y la Tui nobilitas gregis, que da el derecho de impresión 
de los decretos, ritual, estatutos del cabildo y directorio. Las cuatro bulas en Josef 
METZLER (ed.), America Pontifzca, Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1991, nn. 
525, 526, 527, 530, pp. 1398·1403, 1407-1409. 

28. Sobre este personaje, exponente egregio de la cultura criolla del s. XVIII, cfr. 
Ernesto de la TORRE-VILLAR, Juan José de Eguiara y Eguren, teólogo novohispano, en 
«Anuario de Historia de la Iglesia» 1 (1992) 325-347; ID., Juan José de Eguiara y Eguren 
y la cultura mexicana, Universidad Nacional Autónoma, México 1993. 

29. Cfr. edición de Ernesto de la TORRE-VILLAR, Universidad Nacional Autóno
ma, México 1993, 11, nn. 771-778, pp. 792-799: Concilio mexicano IV, alias 1Il. 

30. Su obra cultural, en cierta manera pareja a la de Eguiara, parece querer rescatar 
los fundamentos religiosos de la nación mexicana. Cfr. Emeterio VALVERDE y TELLEZ, 
Bio-bibliografía eclesiástica del estado de México, Libros de México, México 1976, pp. 
125-134. 
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el III Mexicano public6 en 1879, en Amecameca, el Compendio históri
co del concilio III Mexicano 31_ En 1893 public6 los Apuntamientos His
tóricos de los Concilios Provinciales Mexicanos y Privilegios de Améri
ca 32. La fuente principal de Vera es el ya mencionado inventario de 
1746, pues por entonces, es decir, en 1879, las actas conciliares se halla
ban ya fuera de México. Aún así, sus trabajos fueron la base de las pos
teriores investigaciones, hasta 1958 33 • 

Fuera de la 6rbita mexicana, en Roma se public6 en 1937 el ensa
yo de Rodríguez, La Iglesia en Nueva España a la luz del III Concilio 
Mexican0 34, preparado en la Universidad Gregoriana. La mayor apor
taci6n de Rodríguez estriba en la documentaci6n vaticana consultada. 
Desde este momento veremos aparecer a un buen grupo de trabajos 
procedentes del Instituto Hist6rico de la Compañía de Jesús, en Roma. 

Cerrando este ciclo previo a 1958 se encuentra la obra de Bema
bé Navarro, La Iglesia y los indios en el IlIer. Concilio Mexicano, apare
cida en México en 1945 35• Se trata de un valioso estudio de conjunto 
de la legislaci6n conciliar respecto a los indígenas, basado principal
mente en los decretos, en Vera y en Rodríguez. 

B) La investigación posterior a 1958 

Como ya hemos señalado, en 1958 el erudito historiador jesuita 
Emest J. Burrus dio con las actas conciliares en la Bancroft Library de 
Berkeley. Aquel hallazgo supuso una gran ampliaci6n del campo de es
tudio, al poder disponerse de los memoriales, consultas, decretos origi
nales, la carta al rey y otros datos del III Mexicano. Fue entonces 

31. Fortino Hip6lito VERA, Compendio histórico del Concilio III Mexicano o Indice 
de los tres tomos de la colección del mismo concilio, al que añadi6 ese mismo año unas 
Notas el Compendio Histórico del Concilio III Mexicano, ambas editadas en Imprenta del 
Colegio Cat6lico, Amecameca (México) 1879. 

32. ID., Apuntamientos Históricos de los Concilios Provinciales Mexicanos y Privilegios 
de América. Estudios previos al primer concilio provincial de Antequera, Tipografía Gua
dalupana de Reyes Velasco, México 1893. 

33. A modo de ejemplo, cfr. la obra clásica de Mariano CUEVAS, Historia de la Igle· 
sia en México, México 1922, reprint Porrúa, México 1992, II, pp. 96-105. Se construye 
la historia del concilio a partir principalmente de los decretos y de la obra de Vera. 

34. Juan Manuel RODRÍGUEZ, La Iglesia en Nueva España a la luz del III Concilio 
Mexicano (1585.1896). Tres Capítulos de la Disertación Histórico-Jurídica presentada para 
el doctorado en Derecho Canónico (Pontificia Universidad Gregoriana), Soco Tip. A. Ma
ciare et Pisani, Isola dei Liri (Roma) 1937. 

35. Es tirada aparte del articulo del mismo nombre publicado en «Abside» 8 (1944) 
389-453. 
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cuando se inició una fuerte línea de trabajo en el citado Instituto His
tórico de la Compañía. 

El primer estudio es del propio Burrus, que en 1958 descubre el 
verdadero autor del catecismo conciliar, el P. Juan de la Plaza 36. En 
1960 y 1967 aparecen sus artículos ya reseñados sobre los archivos vati
canos y el memorial del obispo Salazar. Al mismo Instituto pertenece 
Félix Zubillaga, que presentó en 1961, como hemos dicho, la edición 
crítica de los memoriales de Plaza. 

En 1963 aparece publicada la tesis de José Antonio Llaguno, titu
lada La personalidad jurídica del indio y el III Concilio Provincial Mexi
cano (1585), defendida un año antes en la Universidad Gregoriana. Esta 
monografía ha marcado la historiografía posterior 37. Llaguno realiza 
por primera vez un estudio masivo de la documentación de la Bancroft 
Library. Aporta una visión de conjunto de la asamblea, con la perspec
tiva de las juntas y los dos primeros concilios provinciales. Se detiene 
especialmente en el tratamiento del indio en los debates y legislación 
del III Mexicano. Posteriormente, en 1987, Llaguno, siendo entonces 
vicario apostólico de Tarahumara (México), publicó un breve artÍculo 
acerca de los concilios mexicanos del siglo XVI 38. 

En 1969 Reynero Lebroc presenta un largo estudio sobre el III 
Mexicano en la revista «Missionalia Hispanica» 39; utiliza fuentes de ar
chivo, y presenta una amplia síntesis del concilio; dedica un gran espa
cio al cotejo de los decretos mexicanos con los del. concilio tridentino. 
U n año después el argentino Enrique Dussel publica la monografía Les 
évéques hispano-américains, con mucha información de archivo 40. Por 

36. Ernest J. BURRUS, The Author of the Mexican Council Catechismus, en «The 
Americas» 15 (1958) 171-182. 

37. La obra durante muchos años clásica de León LOPETEGUI-Félix ZUBILLAGA, 
Historia de la Iglesia en la América española, BAC, Madrid 1965, sirvió para poner en 
mayor circulación las investigaciones realizadas sobre el concilio. Cfr. pp. 593-613, en 
donde resume los trabajos de Llaguno, Burrus y del propio Zubillaga. 

38. José Antonio LLAGUNO, A Evangelizar;ao nos Concílios Mexicanos do Século 
XVI, en «Revista Eclesiástica Brasileira» 47 (1987) 61-74. En este articulo enlaza los pro
blemas del s. XVI con los actuales desafíos de los pueblos indígenas de América Latina, 
en una perspectiva liberacionista. 

39. Reynero LEBROC, Proyección tridentina en América, en «Missionalia Hispanica», 
26 (1969) 129-207. 

40. Enrique DUSSEL, Les éveques hispano-américains. Défenseurs et évangélisateurs de 
l'indien (1504-1620), Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1970. Existe una edición manus
crita previa, con el título El episcopado hispanoamericano. Institución misionera en defensa 
del indio (1504-1620), Cuadernos CIDOC, Cuernavaca (México) 1969/70, edición en mi
crofichas. 
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lo que respecta a nuestro concilio, aprovecha la bibliografía ya existen
te para destacar el modelo de obispo preconizado en el III Mexicano, 
y su preocupación por la defensa y evangelización del indio 41. 

Pasemos ahora al cordimariano Stafford Poole, actualmente pro
fesor de historia del Saint John's Seminary College, en Camarillo (Cali
fornia). Al contrario que Llaguno, Poole ha publicado un conjunto re
lativamente elevado de artÍculos, y después ha condensado sus 
investigaciones en la monografía ya citada, titulada Pedro Moya de Con
treras. Catholic Reform and Royal Power in Spain, 1571-1591, de 
1987 42 • Este autor siempre ha trabajado con los documentos de la 
Bancroft Library, del Archivo General de Indias, del Archivo Vatica
no, etc. Poole ha destacado la gran protesta de los obispos del III Me
xicano ante las injusticias de los indios y el empeño del arzobispo Mo
ya por elevar el nivel de los clérigos seculares. Achaca al concilio de 
una cierta rigidez y excesiva regulación de la vida de los individuos 43. 

Otro autor destacado es Willi Henkel, de la Pontificia Universi
dad Urbaniana. Ha trabajado sobre los papeles de la Bancroft Library 
y archivos vaticanos, y ha publicado tanto estudios monográficos como 
visiones de conjunto del concilio 44. 

41. Cfr. pp. 13-15, Y 185-192. 
42_ University of California Press, Berkeley/ Los Angeles/London 1987, sobre todo 

pp. 126-203. He aquí el elenco de sus publicaciones previas: Ihe indian problem in the 
Ihird Provincial Council 01 Mexico (1585), Sto Louis University (Missouri), 1961; Re
search Possibilities 01 the Ihird Mexican Council, en «Manuscripta» 5 (1961) 151-163; Ihe 
Church and the Repartimientos in the Light 01 the Ihird Mexican Council, en «The Ame
ricas» 20 (1963) 3-36; War by Pire and Blood: Ihe Church and the chichimecas in 1585, 
en «The Americas» 22 (1965) 115-137; Successors to Las Casas, en «Revista de Historia 
de América» 61/62 (1966) 89-114; Opposition to the Ihird Mexican Council, en «The 
Americas» 25 (1968) 111-159; Church Law on the Ordination olIndian and «Castas» in 
New Spain, en «Hispanic American Historical review» 61 (1981) 637-650; Ihe Ihird Me
xican Provincial Council 011585 and the Relorm 01 the Diocesan Clergy, en jeffrey A. 
COLE (ed.), Ihe Church and Society in Latin America, Tulane University Press, New 
Orleans 1984, pp. 20-38. 

43. Referente a esta postura de Poole, pensamos que hay que tener en cuenta que 
en 1585 se pretendía dotar a la Iglesia mexicana de una sólida plataforma institucional, 
una vez superada la etapa de la primera evangelización, más «carismática» y espontánea, 
pero necesariamente provisional. En este sentido, compartimos la tesis de un conocido 
autor mexicano: «la celebración de un concilio provincial representa un perfecciona
miento de la labor evangelizadora, de la que forma parte necesaria e integral» (Alfonso 
ALCALÁ-ALVARADO, La evangelización y el tercer concilio provincial de México en 1585, 
en «Efemérides Mexicana» 30 [1992] 387). 

44. Willi HENKEL, Proposte del 3° Sinodo Provinciale Messicano (1585) per una piú 
eficace evangelizzazione, en «Euntes docete» 32 (1979) 455-464; Die Konzilien in Lateina
merika. Teil 1: Mexiko 1555-1897, Schoningh, Paderborn 1984, pp. 83-139; El impulso 
evangelizador de los concilios provinciales hispanoamericanos, en VV. AA, Evangelización 
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Vamos ahora a referirnos a diversos investigadores españoles que 
se han ocupado de nuestro concilio. Pueden ser reseñadas la monogra
fía de Paulino Castañeda (Universidad de Sevilla) sobre los repartimien
tos indígenas 45, y el artículo de Rosa MartÍnez de Codes (Universidad 
Complutense) acerca de las penas de excomunión 46. En el Instituto de 
Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra se está desarrollan
do actualmente una línea de investigación sobre los instrumentos pasto
rales del III Mexicano: el catecismo y el directorio para confesores y 
penitentes. Hasta ahora han aparecido diversos artÍculos de los profeso
res Josep Ignasi Saranyana y Elisa Luque Alcaide, además de un amplio 
tratamiento del concilio en un manual que ambos escribieron, con el 
tÍtulo La Iglesia Católica y América (1992) 47. 

En cuanto a otros manuales recientes, la Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas (1992), dirigida por Pedro Borges, cuenta 
con un capítulo de Antonio García y García dedicado a los concilios, 
en donde se hace eco de las investigaciones por él y otros especialistas 
realizadas 48. 

y Teología en América (X Simposio Internacional de Teología), Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona 1990, pp. 441-446; Una contribución de los 
agustinos a la ética colonial, en Isacio RODRÍGUEZ-RoDRÍGUEZ (dir.), Agustinos en 
América y Filipinas, Banco Atlántico-España, Valladolid 1990, pp. 341-346; Die Franzis
kaner und die «Repartimientos» in Mexiko, en «Archivum Franciscanum Historicum» 85 
(1992) 159-175; Concilios y sínodos hispanoamericanos, en José ESCUDERO-IMBERT 
(coord.), Historia de la evangelización de América, Editrice Vaticana, Ciudad del Vatica
no 1992, pp. 661-674. 

45. Paulino CASTAÑEDA, Los memoriales del Padre Silva sobre la predicación pacífica 
y los repartimientos, CSIC, Madrid 1983, pp. 124-152. 

46. Rosa Ma MARTÍNEZ DE CODES, La pena de excomunión en las fuentes canónicas 
de la Nueva España, en «Quinto Centenario» 12 (1987) 41-72. 

47. Cfr. Josep 1. SARANYANA-Elisa LUQUE-ALCAIDE, Fuentes manuscritas inéditas 
del III concilio mexicano, cit., 247-290; ID., La Iglesia Católica y América, cit.; Elisa Lu
QUE ALCAIDE, Experiencias evangelizadoras granadinas en el III Concilio Mexicano 
(1585), en VV. AA., El reino de Granada y el Nuevo Mundo, Diputación Provincial, 
Granada 1994, 1, pp. 610ss.; ID., Vida urbana en México (siglo XVI), en VV. AA., Ética 
y Teología ante el Nuevo Mundo (Actas del VII Simposio de Teología Histórica), Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 1993, pp. 193-212; Josep 1. SARANYANA, So
bre los orígenes del cristianismo en América, en «Anuario de Historia de la Iglesia" 1 
(1992) 257-286; ID., La formación doctrinal del clero americano, en VV_ AA., La Iglesia 
en América, siglos XVI-XX, Deimos, Sevilla 1993, pp. 127-135. Para más información, 
cfr. Carmen ALE]OS-GRAU, Las publicaciones del Instituto de Historia de la Iglesia de la 
Universidad de Navarra sobre la evangelización americana, en «Anuario de Historia de 
la Iglesia», 3 (1994) 293-300. 

48. Antonio GARCÍA y GARCÍA, Las asambleas jerárquicas, en Pedro BORGES (dir.), 
Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (Siglos XV-XIX), BAC, Madrid 1992, 
1, pp. 175-192. 
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En México son destacables los artículos de Pilar Gonzalbo (El 
Colegio de México) sobre el post concilio del III Provincia1 49; el de Er
nesto de la Torre (Universidad Nacional Autónoma) acerca de la teolo
gía conciliar 50 y sobre Moya de Contreras 51; y la visión de conjunto 
de Alfonso Alcalá Alvarado (Universidad Pontificia de México), centra
da sobre todo en la pastoral indígena 52. Cabe señalar también el am
plio tratamiento que recibe el III Mexicano en el volumen V de la His
toria General de la Iglesia en América Latina (1984), promovida pr 
CEHILA 53. 

4. Balance y perspectivas de futuro 

Rebasados ya los cuatrocientos años de la celebración del III Me
xicano, podemos afirmar que ha recibido un tratamiento historiográfi
co notable, abierto a una posterior profundización. Las fuentes prima
rias han sido ya estudiadas y, en buena medida, publicadas. 

Hasta la fecha han aparecido diversos estudios de conjunto del 
concilio; más numerosos han sido los trabajos sobre temas específicos. 
Algunos autores (Eguiara y Eguren, Vera, Llaguno, Poole, etc.) han re
saltado la trascendencia del concilio para la Iglesia y la historia en Mé
xico. Algunos han señalado su carácter de «Trento mexicano», por ser 
la encarnación de aquella asamblea ecuménica en Nueva España (Le
broc, Poole, Alcalá Alvarado). Probablemente, el aspecto del III Mexi
cano más destacado por la historiografía sea su firme defensa del indio. 
Otra cuestión que ha reclamado el interés ha sido las pastoral indígena 
diseñada en el concilio. 

Pensamos que el III Mexicano, a pesar de sus sombras, representó 
la coronación de la evangelización fundante en México, iniciada ya en 

49. Pilar GONZALBO-AIZPURU, Del tercero al cuarto concilio provincial mexicano, 
1585-1771, en «Historia Mexicana» 25 (1985) 5-31. 

50. Ernesto de la TORRE-VILLAR, El arzobispo Moya de Contreras y.la enseñanza de 
la teología en México, en «Hispania Sacra» 42 (1991) 155-174. 

51. Ernesto de la TORRE-VILLAR, El arzobispo Moya de Contreras y la enseñanza de 
la teología en México, en «Hispania Sacra» 42 (1991) 155-174. 

52. Alfonso ALCALÁ-ALVARADO, La evangelización yel tercer concilio provincial de 
México en 1585, en «Efemérides Mexicana» 30 (1992) 385-400. 

53. José GUTIÉRREZ-CASILLAS, La organización de la Iglesia, y, sobre todo, José de 
MARTÍN-RIVERA, La vida cotidiana de la cristiandad en la Nueva España, en Alfonso 
ALCALÁ-ALVARADO, Historia General de la Iglesia en América Latina, v.. México, Pauli
nas, México 1984, pp. 55-164. 
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la misma conquista, y de forma sistemática en 1524, con la llegada de 
los Doce Apóstoles franciscanos. Sin embargo, Stafford Poole señala 
que el concilio supone ya una cierta crisis, por su excesiva rigidez e 
institucionalización, aunque valora su testimonio profético en defensa 
del indio. Sin entrar en polémica con Pool e, queremos subrayar, con 
Alcalá Alvarado, «el valor que dentro del proceso normal de la evange
lización tiene la legislación canónica, y en particular, los decretos con
ciliares de las provincias eclesiásticas. Quizás la causa de este menospre
cio proviene de algunos desajustes en la concepción teológica de la 
Iglesia, pero hablando desde el punto de vista de la historia, la celebra
ción de un concilio provincial representa un perfeccionamiento de la 
labor evangelizadora, de la que forma parte necesaria e integral» 54. 

Ultimamente, el estudio de los instrumentos pastorales está supo
niendo una apertura a nuevos campos de estudio. Particularmente en 
torno al directorio para confesores se pueden trazar y se han trazado 
investigaciones sobre vida cotidiana, espiritualidad, historia de la teolo
gía, defensa del indio, etc. 

Esperamos que la profundización en el estudio del III Mexicano, 
verdadero acontecimiento eclesial, pueda seguir mostrando hoy el testi
monio de su plenitud evangelizadora; su estela puede seguir siendo 
fructuosa para comprender el pasado mexicano y construir un futuro 
consciente de sus raíces. 

Luis Martínez Ferrer 
Instituto de Historia de la Iglesia 

Universidad de Navarra 
E-31080 Pamplona 

54. A. ALCALÁ-ALVARADO, La evangelización yel tercer concilio provincial de Méxi
co en 1585, cit., p. 387. 


