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dir todas las consecuencias de los
acontecimientos locales en el mundo
occidental. En el marco de la historio-
grafía general sobre el norte de Méxi-
co, la cual se caracteriza con demasia-
da frecuencia por su provincialismo,
Filibusteros y colonos es una investiga-
ción que marca una manera nueva de
hacer historia. Este libro merecería sin
duda ser traducido porque los inves-
tigadores que leen el alemán son
pocos. 

Chantal Cramaussel
El Colegio de Michoacán
chantal@colmich.edu.mx

JORGE E. TRASLOSHEROS, IGLESIA, JUSTICIA Y

SOCIEDAD EN LA NUEVA ESPAÑA. LA AUDIEN-

CIA DEL ARZOBISPADO DE MÉXICO 1528-

1668, MÉXICO, EDITORIAL PORRÚA / UNIVER-

SIDAD IBEROAMERICANA, 2004, 221 P.

Carlos Herrejón Peredo saludaba,
en 1995, la aparición de la primera
gran investigación histórica de Jorge
Traslosheros, sobre temas de justicia y
sociedad, mexicana, eclesiástica y ci-
vil, titulada Reforma de la Iglesia del an-
tiguo Michoacán. La gestión episcopal de
fray Marcos Ramírez de Prado, 1640-1666
(Morelia, UMSNH, 1995) con estas pala-
bras: “Bienvenida esta investigación
seria sobre el siglo XVII, la etapa más
ignorada de nuestra historia mestiza.

Gracias a Jorge Traslosheros se ha re-
ducido esta ignorancia. Eligió un
tema bien circunscrito […] La fascina-
ción de lo singular y lo concreto se
trasluce y permea esta obra a lo largo
y a lo ancho, es decir, en el decurso
cronológico, y en los acomodos temá-
ticos […] los proyectos reformistas de
Ramírez del Prado, el cabildo cate-
dral, el provisorato y los tribunales
eclesiásticos […] con una visión com-
prensiva y general del sinnúmero de
datos” (Prólogo). 

Nueve años después, tras un la-
borioso proceso de documentación en
archivos de la ciudad y arzobispado
de México, jalonado con la produc-
ción de una serie de ensayos y artícu-
los especializados, el mismo Traslos-
heros publica una nueva y madura
investigación, que merece una bien-
venida no menos calurosa: Iglesia,
justicia y sociedad en la Nueva España.
La audiencia del arzobispado de México
1528-1668 (México, Ed. Porrúa/UIA,
2004), obra con que enriquece la his-
toriografía de las instituciones jurídi-
cas eclesiales en el orbe hispano, en-
focada a “La historia de la formación
y desarrollo de la audiencia del arzo-
bispado de México entre los años de
1528 y 1668, sus competencias juris-
diccionales, sus funciones, su razón
de ser en relación con la sociedad que
le dio vida, [las cuales] constituyen la
materia específica de la investigación
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[…] Historiar este ignorado e impor-
tante tribunal nos ayudará a compren-
der la relación que existió entre la Igle-
sia, la justicia y la sociedad en la Nueva
España” (Introducción). 

Esta historia se va tejiendo en un
entramado de ocho capítulos. El pri-
mero se dedica a plantear “los proble-
mas que en el proceso fundacional de
la Iglesia mexicana tuvo que enfrentar
fray Juan de Zumárraga y cómo, a tra-
vés de ellos y en apego a muy añejas
tradiciones, se fue moldeando un pro-
yecto de Iglesia y de sociedad que fue
compartido por los demás obispos de
la Nueva España”. El planteamiento
que el autor hace aquí de los proble-
mas entre la potestad eclesiástica y la
temporal, y su apreciación de la mane-
ra como el obispo la enfrentó y resol-
vió, hace de este capítulo un análisis
que rebasa la circunstancia temporal y
alcanza un significado histórico, que
puede hacer “el pasado presente”
como suele decirse hoy: “La estrategia
seguida por fray Juan de Zumárraga
fue muy clara. Responder a cada acto
de arbitrariedad y violencia de la pri-
mera audiencia con actos de justicia,
para lo cual se hacía indispensable re-
forzar su jurisdicción hasta hacerla tri-
ple: como juez del rey y protector de
indios, como obispo presentado, y
como juez delegado de la Santa Sede
en virtud de las bulas otorgadas a los
franciscanos”. “La violencia debe en-

frentarse con la justicia y debe ser en
torno al expediente judicial que la so-
ciedad debe ordenarse [...] Sin esta
afirmación la historia que en este libro
narramos no hubiera existido” (p.7, 9).

El capítulo segundo aborda “La
construcción de una jurisdicción”,
la del obispado de México, reforzada
con su elevación al rango de arzobis-
pado, con lo cual se fundaba la Pro-
vincia Eclesiástica Mexicana y con ello
el proyecto de Iglesia propuesto por
los obispos mexicanos, frente al pro-
yecto y “sueño evangélico” de las ór-
denes religiosas operarias de la prime-
ra hora en la plantación de la fe en esta
parte del orbe indiano. El autor traza
aquí un revelador panorama de la de-
teriorada situación del arzobispado de
México, tras los seis años de sede va-
cante que siguió a la muerte de Zumá-
rraga, y un análisis de los medidas to-
madas por el sucesor, fray Alonso de
Montúfar, para remediar las cosas y
hacer realidad el proyecto de Iglesia
de estructura episcopal, esbozada ya
en las Juntas Eclesiásticas (1524-1546)
y ordenada con plena autoridad en los
concilios provinciales mexicanos pri-
mero (1555) y segundo (1565) convo-
cados por Montúfar. Se hace aquí un
buen análisis de los dos primeros con-
cilios en orden a la construcción de la
jurisdicción episcopal, que refleja prin-
cipalmente los esfuerzos de los obis-
pos por recuperar su potestad frente a
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los privilegios de los religiosos, y esta-
blecer las instituciones con las cuales
ejercerla efectivamente, como la au-
diencia episcopal y el provisorato.
Análisis que se completa con el de los
decretos del Concilio Tercero (1585)
realizado por el siguiente arzobispo,
Pedro Moya de Contreras. Cabe hacer
notar que un estudio del concilio ter-
cero, hecho solamente sobre los decre-
tos, como el que hace en ésta y otras
semejantes, podrá profundizarse y
ampliarse en forma relevante tenien-
do a la mano fuentes primarias de es-
tas asambleas como se tienen ahora
con la edición de los manuscritos que
acaba de salir de las prensas mexica-
nas como primicia del Seminario In-
ternacional de Investigación de los
Concilios Provinciales Mexicanos, del
Centro de Estudios de las Tradiciones
del Colegio de Michoacán.1

Mayor originalidad y sustancia
presenta el conjunto de los siguientes
capítulos. En el tercero, cuarto y quin-
to, el autor entra ya a su terreno favo-
rito y reconstruye con sólidos elemen-
tos el proceso que dio como resultado
el efectivo establecimiento de los ins-
trumentos de ejercicio de la jurisdic-
ción ordinaria del metropolitano de la
Iglesia mexicana: la audiencia arzobis-
pal y el provisorato. 

El capítulo tercero resulta particu-
larmente bien integrado con una parte
canónica “La audiencia: su jurisdic-

ción y sus agentes” y con otra históri-
ca “La audiencia y su expansión”. En
ésta, a la voz de mando del investiga-
dor van apareciendo en escena, de en-
tre los vestigios documentales cuida-
dosamente recogidos por la mano
incansable de Jorge Traslosheros, la
vida cotidiana de la audiencia exten-
diéndose de la ciudad al campo, crean-
do provisores, autorizando vicarios y
jueces eclesiásticos regionales, y nom-
brando jueces comisionados o comi-
sarios.

Los cuatros capítulos siguientes
constituyen el cuerpo principal de la
obra, que el autor anuncia expresa-
mente diciendo: “Del capítulo cuarto
al séptimo acudiremos al encuentro
de las tareas de la audiencia en defen-
sa de la jurisdicción y dignidad epis-
copal, el ejercicio de la justicia ordi-
naria civil y criminal, sus tareas para
sancionar las faltas cometidas por la
clerecía contra la disciplina, la relación
de la justicia eclesiástica con los indí-
genas, la creación de un tribunal espe-
cial para naturales y las materias que

1 Manuscritos del Concilio Tercero Pro-
vincial Mexicano (1585). Edición, estudio
introductorio, notas, versión paleográfica
y traducción de textos latinos por Alberto
Carrillo Cázares (Mexican Manuscripts
268, The Bancroft Library), 2 volúmenes,
900 pp. Zamora, Mich, El Colegio de Mi-
choacán/Universidad Pontifica de Méxi-
co, 2006.
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le fueron específicas, entre ellas, el tra-
tamiento de los delitos contra la fe, y
también revisaremos la relación de la
audiencia con la vida matrimonial
[…]” (p. xiv). Habiendo dado cuenta
del largo proceso formativo de la au-
diencia del arzobispado en el gran
contexto de la provincia mexicana se
ocupa ya de “sus tareas cotidianas y
grandes quehaceres, construyendo así
“su relación con la sociedad” (p. 61).

En estos capítulos medulares el
autor acierta a identificar, a través de
una minuciosa búsqueda documental,
aquellos conflictos en que se revela un
estilo de gobernar que consolida el
ámbito y capacidad de la audiencia
para cumplir sus tareas sustantivas de
hacer justicia: la defensa de la juris-
dicción y dignidad arzobispal, los
asuntos relativos a la disciplina ecle-
siástica, mediante procesos civiles y
criminales ordinarios que implican a
la clerecía, los problemas de los indios
en materia de fe y costumbres, y los
incontables desencuentros de la vida
matrimonial. Es aquí también donde
se muestra el dinamismo de su inves-
tigación para alcanzar objetivos tras-
cendentes: la profunda significación
histórica y social del ejercicio de la au-
toridad eclesiástica. En estos capítulos
y en la obra entera, lo anecdótico al-
canza el vigor de lo emblemático.
Jorge Traslosheros confirma aquí su
conocida habilidad narrativa con su

inquebrantable búsqueda de la tras-
cendencia. 

Pero además, se mete y compro-
mete a desfacer entuertos, baste apun-
tar algunos botones de muestra: 

“Estoy convencido de que el estu-
dio de los tribunales eclesiásticos nos
permitirá comprender a profundidad
la relación que existió entre el ejercicio
de la justicia, la sociedad de la Nueva
España y la Iglesia Católica en aquella
época […] Tal vez aquel sistema judi-
cial eclesiástico resulte extraño, en
ocasiones extravagante, o demasiado
entrometido en la privacidad de las
personas, y por ende difícil de enten-
der para los hombres y mujeres de
hoy en día; pero es necesario hacer un
esfuerzo para comprenderlo en sus
propios términos, época y desarrollo”
(p. xii).

“El problema con el enfoque que
busca y afirma un enfrentamiento
constante entre la Iglesia y el Estado
es que confiere al siglo XVII una lógica,
una racionalidad que es propia de los
conflictos vividos en el siglo XIX. Nece-
sitamos abordar el problema en sus
reales términos y más si tratamos el
asunto judicial, comprender que se
trata de la relación de dos potestades
del monarca de las Indias Occidenta-
les que reconocen en el rey el árbitro
supremo de todo conflicto” (p.71-72).

“Todo parece indicar que el tribu-
nal de indios de la audiencia episcopal
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no fue una inquisición y que los arzo-
bispos reservaron el conocimiento de
estos asuntos a sus personas, incluso
más allá de las competencias de la
misma audiencia eclesiástica. En todo
caso, me parece que el elemento defi-
nitivo para juzgar la existencia de una
inquisición de indios no está propia-
mente en la forma del castigo, lo que
fue causa de enojo del Santo Oficio en
diversas ocasiones y sin mayores con-
secuencias, sino en le procedimiento
judicial que defiende la naturaleza y
dota de sentido a las acciones de todo
tribunal” (p. 128).

Sin embargo, y a compás con la
complejidad de intereses que conlleva
la investigación debemos reconocer
que el autor mantiene sobre todo un
hilo conductor que ajusta los materia-
les recogidos a la “construcción y con-
solidación de una sociedad ordenada
a la virtud cristiana por la reforma de
las costumbres, acorde a los principios
de la religión y la justicia cual deber
del rey y de la iglesia, en respeto a los
pactos fundacionales de la monarquía
hispánica, por el bien común y la sal-
vación histórica y eterna de los fieles,
vasallos y autoridades, en servicio de
ambas majestades” (Conclusiones).
Una de las características más vigoro-
sas de la obra que estamos revisando
es el análisis de cada elemento cons-
tructivo, de naturaleza jurídica, de di-
cha sociedad “para comprender a ple-

nitud la razón de ser de su existencia
dentro del ordenamiento sociológico,
judicial y eclesiástico de la sociedad a
la cual perteneció” (p. 161).

Finalmente, no dudo en llamarme
a sorpresa el encontrarme de manos a
boca, con el espléndido último capítu-
lo “La razón de ser. Utopía, reforma,
justicia y religión” que, para mi gusto
y seguramente el de muchos otros, es
la gema de este libro, donde Jorge
Traslosheros desvela su sensibilidad
estética y refrenda su vocación huma-
nista: un capítulo para sentir el claros-
curo del “otoño de la monarquía”, el
sonoro eco recóndito de “Persiles y Se-
gismundo” en búsqueda del sentido
de la vida indiana; la elegía por la “de-
cadencia de España” a contrapunto
con el madrigal por la “primavera me-
xicana”; unos claros clarines por la
“utopía novohispana” , y un deleitoso
cantar de “Silgueros de la Virgen sin
original pecado” para reconciliarse
con el hondo sentido católico, indiano,
mestizo y mexicano de nuestra reali-
dad histórica. ¿O será que todo este li-
bro de Jorge Traslosheros pertenece al
género heroico de la Utopía? 

Como indispensable colofón aña-
diré algunas observaciones: una refe-
rente a la bibliografía, donde llama la
atención la ausencia de la obra de
Cristóforo Gutiérrez Vega, Las Prime-
ras Juntas Eclesiásticas de México (1524-
1555) (Centro de Estudios Superiores,
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Roma, 1991). Y la otra, tocante a la im-
presión tipográfica, que adolece de
errores ortográficos que pudieron evi-
tarse, sin desconocer que todos esta-
mos expuestos a los descuidos de
nuestras imprentas y sufrimos los lap-
sus de nuestros mismos originales,
que al fin resultan pecata minuta, que

no quitan el mérito de obra tan acucio-
sa como esta excelente investigación
de Jorge Traslosheros. 

Alberto Carrillo Cázares
El Colegio de Michoacán

acarrillo@colmich.edu.mx


