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PRESENTACIÓN 

Hace algunos años decidí preparar y dar a la imprenta un volumen 
integrado con artículos, ponencias y otros escritos míos que habían 
sido anteriormente publicados. De ese empeño resultó un libro que 
apareció con el título de Vertientes regionales de México. Estudios históri
cos sobre Sonora y Sinaloa (siglos XVI-XVIII), del que se hicieron dos edi
ciones, la primera auspiciada por la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (1997) y la segunda por el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2001). 

Estuve y estoy convencido de que hubo buenas razones para in
tegrar y publicar esa obra. La primordial derivaba de la convicción 
personal de que los estudios reunidos eran en alguna medida valio
sos, se mantenían vigentes y podrían seguir siendo del interés de 
los especialistas y aun del público lector común. Una justificación 
adicional era la de que con esa obra se facilitaría la consulta del mate
rial seleccionado, que incluía trabajos aparecidos en publicaciones de 
circulación casi exclusivamente local o de esas que por contener en su 
mayor parte información circunstancial tienden a desaparecer rápida
mente incluso de la memoria bibliográfica. Al lado de estas conside
raciones no dejaba de hacer, en fin, la de que al ofrecer en un mismo 
volumen los artículos seleccionados se abría la posibilidad de que el 
lector interesado pudiera verlos como partes de un todo, cotejarlos en
tre sí y advertir de un modo más inmediato que, pese a su diversidad 
tJmática, esos artículos podían tenerse en realidad como complemen
tarios para los efectos del análisis del proceso histórico global. 

Las mismas razones que tuve para preparar la obra que arriba 
menciono me han llevado a hacer un nuevo acopio de trabajos míos 
con el objeto de integrar con ellos este libro, que es como una exten
sión del anterior. Vuelvo a recoger trabajos referidos a las provincias 
del noroeste continental novohispano, pero agrego algunos sobre 
la Antigua o Baja California. También esta vez, como en el caso del 
otro libro, me ha movido la convicción de que se trata de estudios 
que mantienen su vigencia originaria y cuya consideración conjunta 
puede ofrecer claves para la mejor comprensión de los desarrollos his-
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8 EL NOROESTE DEL MÉXICO COLONIAL 

tóricos del noroeste del país en la época colonial. Espero que en este 
mismo sentido milite el texto que figura al final del volumen y que es 
un ensayo en el que hago algunas reflexiones teórico-metodológicas a 
propósito del estudio de los procesos de aculturación. 

Los trabajos incluidos en este volumen fueron preparados en su 
momento para ser presentados corno ponencias en reuniones académi
cas o para que figuraran como artículos en publicaciones periódicas o 
como apartados en libros de carácter colectivo. Son relativamente bre
ves todos ellos, pero su extensión, aunque corta, ha sido en todo caso 
suficiente para hacer los señalamientos y propuestas explicativas que 
interesaban al autor. Como toda obra historiográfica, estos estudios 
dejan seguramente muchos cabos sueltos y preguntas abiertas, pero 
estaría de más aquí el que no entrañara por lo menos alguna modesta 
novedad temática o interpretativa. 

Por supuesto que para entregar estos materiales a los editores tuve 
que hacer una revisión puntual de todos y cada uno de los textos. El 
propósito de reeditarlos hacía necesario corregir errores de imprenta 
y, en algún caso, reparar los desaguisados de un desaprensivo des
tructor, que no corrector, de estilo que creyó tener carta blanca para 
meter mano en los escritos ajenos. 

La oportunidad de revisar textos propios, algunos de ellos re
dactados hace ya bastantes años, lo enfrenta a uno a la tentación de 
reescribir frases o párrafos, siempre en un cierto afán de mejorarlos. 
Proc:uré contenerme en cuanto a esto y sólo hice cambios en los tex
tos cuando se trataba de enmendar yerros notorios en el manejo de 
la información histórica o de introducir alguna modificación sintácti
ca o léxica que pudiera obrar en beneficio de la mayor claridad de la 
expresión. Dejé las notas de pie de página como aparecen en las ver
siones previas de estos trabajos y sólo en algunos casos actualicé, por 
considerarlo de utilidad para el lector, las referencias bibliográficas. 

La tarea que fue necesario llevar a efecto para preparar los origi
nales de la obra requería de un acucioso cuidado en la recuperación 
de los textos, sobre todo por el hecho de que la mayoría de ellos no ha
bía quedado preservada en medios electrónicos sino en simple papel 
impreso. En esa labor de copiado tuve el auxilio amplio y eficiente de 
Daniel Lucero Higuera, alumno de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, quien se ofreció a realiz'ar este trabajo a título de servi
cio social. A él le agradezco su tiempo, su esfuerzo y el cuidado con el 
que hizo las transcripciones. 

EL AUTOR 
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