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NOTA PRELIMINAR

En enero de 2008, la comunidad del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México lamen-
tó profundamente el fallecimiento de su decano, el doctor Ernesto 
de la Torre Villar, investigador emérito de nuestra máxima casa de 
estudios. Unos meses antes, Don Ernesto, lúcido y activo a sus más 
de noventa años, aunque ya con notoria precariedad en su salud, 
pudo entregar el texto de la presentación de esta obra que ahora el 
lector tiene entre sus manos.  El que salga a la luz este libro como 
él deseaba, es un homenaje póstumo  al investigador destacado, 
universitario de corazón, formador de varias generaciones de his-
toriadores y también a un hombre cabal, luchador constante, un ser 
comprometido con la vida, con la familia, los amigos, los alumnos y 
los colegas. Asimismo, al atender su encomienda de publicar textos 
de la historia colonial, honramos su trabajo, su sabiduría y su interés 
por esta época. 

El maestro trascendió también por su esfuerzo como bibliófi-
lo, lo que explica su tesón por difundir las fuentes documentales 
que aquí se publican. Se trata de las instrucciones reales al primer 
gobierno de don Luis de Velasco II, que encontraron y estudiaron 
Javier Sanchiz y José Ignacio Conde, así como de la biografía del 
virrey segundo duque de Alburquerque, cuya labor de recupera-
ción y análisis llevó a cabo Norman Martin. De la Torre consideró 
importante la edición de nuevos hallazgos que permitieran un me-
jor conocimiento del gobierno virreinal a través del estudio de la 
gestión de los funcionarios.*1

Quede, pues, este libro, como una constancia del respeto a la 
memoria de un investigador incansable, comprometido en divul-
gar los documentos que revelaran  testimonios significativos sobre 
nuestra realidad histórica.

alicia mayEr

* En el año 2001, la memoria de gobierno del segundo duque de Alburquerque fue
publicada por Iván Escamilla en el número 25 de Estudios de Historia Novohispana.

000_interiores.indd   5 04/06/2018   06:22:44 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/517/documentos_virreinales.html



000_interiores.indd   6 04/06/2018   06:22:44 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/517/documentos_virreinales.html




