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PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

La extensa y muy rica obra que el doctor Woodrow Borah realizó so
bre muy diversos aspectos de la historia de México, en particular 
sobre su pasado colonial, constituye una invaluable contribución a 
su estudio. Pionero que roturó nuevos caminos en campos como la 
demografía, el estudio de los precios, el comercio internacional o las 
instituciones, sus trabajos se han convertido ya en clásicos y su con
sulta sigue Fesultando obligada para quienes se ocupan de historiar 
la Nueva España. 

El doctor Borah mantuvo una larga y muy fructífera relación con 
la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular con el 
Instituto de Investigaciones Históricas, al que le cupo en suerte poder 
contarlo entre sus académicos más destacados, primero como Investi
gador Visitante, al ocupar la Cátedra Extraordinaria Alfonso Caso, 
y más tarde como Investigador Extraordinario, una de las distinciones 
más altas que concede la Universidad. 

En 1985 vio la luz por vez primera la obra que ahora se reedita 
y que es producto del seminario que coordinara el doctor Borah de 
septiembre de 1981 a junio del año siguiente, periodo en que desem
peñó la Cátedra ya mencionada. Durante su estancia en el Instituto, 
logró articular un grupo de trabajo en el que tomamos parte investi
gadores procedentes de distintas instituciones y que, aprovechando 
tanto los extensos y profundos conocimientos del doctor Borah como 
su gran experiencia como maestro, se propuso desarrollar un proyec
to de investigación sobre las modalidades que asumió el gobierno pro
vincial novohispano, tema hasta entonces poco explorado. 

Si bien nuestro coordinador pronosticó que los resultados obteni
dos por los trabajos del seminario serían superados en unos cuantos 
años, la demanda que este libro ha tenido, y que ha llevado a que se 
encuentre agotado, demuestra que siguen siendo válidos no pocos de 
sus planteamientos, sobre todo los que contienen los diversos capítu
los de la autoría del doctor Borah. 

Por ello, y como una muestra de gratitud y reconocimiento a su 
coordinador, quien falleciera en diciembre de 2000, esta obra es de 
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nueva cuenta editada por el Instituto de Investigaciones Históricas de 
la UNAM, que rinde así un homenaje a quien fuera distinguido histo
riador y maestro brillante, así como generoso amigo. 

VIRGINIA GUEDEA 
16 de septiembre de 2001 
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