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ADVERTENCIA A ESTA EDICIÓN

Esta breve antología de estudios históricos fue publicada hace varios 
años por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Agota-
da esa edición antecedente, es ahora el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México el que 
se ha hecho cargo de publicar de nueva cuenta la obra. 

Se trata de un volumen integrado por varios estudios de forma-
to menor que no fueron originalmente elaborados con el propósito 
de que llegaran a constituir, en su conjunto, una obra unitaria. Sin 
embargo, Vertientes regionales de México no es una reunión artificiosa 
de textos heterogéneos o, como se decía en otros tiempos, una mis-
celánea. Entre los estudios particulares que la componen hay, no 
obstante su diversidad temática, sustanciales elementos de unidad. 
No me refiero tan sólo a los marcos temporales y espaciales comu-
nes; la unidad que tienen esos estudios deriva más bien del hecho 
de que todos ellos fueron elaborados a partir de un mismo cuerpo 
de hipótesis generales sobre el siglo xviii mexicano y, más particu-
larmente, sobre la historia del noroeste de México en los tiempos de 
la dominación española. 

Para los efectos de la presente edición nos ha parecido conve-
niente tomar el volumen anteriormente publicado como una obra 
acabada. Por ello se publican aquí exactamente los mismos artículos 
de la otra edición e incluso el mismo texto de presentación de los 
mismos. 

el autor
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