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ADVERTENCIA 

En el texto que hoy sometemos a la consideración del lector se refleja 
el producto del trabajo del seminario que, entre septiembre de 1981 y 
junio de 1982, se reunió con el destacado investigador Woodrow Borah 
en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El objetivo, 
como se señala en el prólogo escrito por el propio doctor Borah, fue 
elaborar un texto que contuviera una visión panorámica de los diver
sos aspectos del gobierno provincial en la Nueva España desde el es
tablecimiento del régimen virreinal hasta la promulgación de la Or
denanza de intendentes. Por lo general, los trabajos aquí recogidos se 
ajustan a este marco temporal; sin embargo, algunos lo desbordan para 
no perder la secuencia del desarrollo del tema de que se ocupan. Lo 
anterior queda perfectamente explicado en el prólogo del libro; no 
obstante, como miembros del seminario y encargados de la edición 
hay algunas advertencias que nos gustaría hacer para que se compren
dan tanto el alcance y limitaciones de los textos que presentamos como 
el modo en que se procedió al realizar su revisión final. 

En primer lugar, y esto apenas hace falta advertirlo, en cada uno 
de los capítulos se expresan las opiniones personales de los autores 
sobre los temas que desarrollan. A pesar de que en el curso del semina
rio se trabajó en el análisis y la discusión de las materias que contienen 
en cada artículo, la diversidad de enfoques sobre ellas se hizo manifies
ta desde las primeras sesiones, de manera que se optó por respetar los 
enfoques personales, lo cual, a nuestro juicio, enriqueció los plantea
mientos del libro. Con el tiempo, a medida que se hagan trabajos más 
profundos sobre la naturaleza de las instituciones que aquí se estu
dian, la visión general que presentamos podrá ser más homogénea. 
Por el momento, pensamos que la multiplicidad de planteamientos 
facilita la investigación desde diversos puntos de vista. 

En segundo lugar cabe señalar, y el lector lo advertirá fácilmente, 
que el capítulo XIII de este .libro representa un esfuerzo de síntesis del 
trabajo que su autor, Rodolfo Pastor, ha venido desarrollando desde 
hace tiempo en sus investigaciones sobre ese tema específico. En otros 
casos, los autores realizaron un primer acercamiento al tema de que 
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se ocupan en este libro, en aras de la visión de conjunto deseada. En 
este supuesto se encuentran los trabajos de Huerta, González y Loza
no, Guedea, Camelo, Von Wobeser y Yuste. Por lo que toca a los capí
tulos redactados por el doctor Borah, son el resultado de una gran 
labor de acopio de materiales y reflexiones sobre el tema, a través de 
su larga y fructífera práctica profesional, reunidos por vez primera en 
ocasión de la elaboración de este libro. Del contenido de los párrafos 
anteriores se desprende la razón que explica por qué son tan distintos 
los trabajos recogidos aquí, y por qué la comisión editorial optó por 
respetar las enormes diferencias que había en el modo de presenta
ción de los trabajos, el enfoque, el tratamiento del tema, la extensión 
y muchas otras cuestiones. 

En tercer lugar debe tenerse presente que, por todo lo expuesto, 
no se uniformó -no se intentó siquiera hacerlo- la redacción de los 
diversos capítulos. Por el contrario, se le respetaron a cada quien las 
expresiones, incluso coloquiales, los giros idiomáticos, las figuras lite
rarias, etcétera, con lo que buscó transmitir sus conocimientos, de 
acuerdo con su propia formación e intereses. Esto se refleja con abso
luta claridad en los diversos textos. Lo único que se trató de unifor
mar fue el aparato crítico de los diversos trabajos; respecto de la forma 
de citar documentos y textos legales, también se buscó la uniformi
dad. Para que el lector conozca la procedencia de los documentos de 
archivo y de los textos legales citados se ha elaborado un índice de 
abreviaturas que se anexa al final del libro. Por otra parte, en ese índi
ce se contienen, también desarrollados, los títulos de las revistas cita
das a lo largo del trabajo que, en aras de la brevedad, están a pie de 
página en forma abreviada. 

Así pues, en conclusión, se puede señalar que aunque el libro está 
dividido en capítulos, no todos los trabajos fueron redactados en esa 
forma. Se presentan como capítulos para lograr la visión de conjunto, 
pero su redacción obedeció al ánimo de realizar un artículo que, con 
relativa independencia, pudiera ser ordenado en el temario como una 
de las partes del todo. Estos trabajos se ubican dentro de dos extre
mos, ya que, o bien se abocan a un área geográfica determinada, o 
presentan una primera aproximación muy general del tema en la que 
se incluyen distritos pertenecientes tanto a la zona central de la N ue
va España como a los reinos y provincias del norte, las costas y Yucatán. 

Aunque hay variantes respecto de los límites espacio-temporales, 
por lo general se analiza, sobre todo, la actividad de los alcaldes mayo
res y corregidores no urbanos, es decir, los encargados del gobierno 
distrital. En este supuesto se encuentran los trabajos de Pastor, González 
y Lozano, Yuste, Camelo y Von Wobeser. El trabajo de Huerta presenta 
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una visión general de los sujetos encargados del gobierno distrital, pero 
en sus orígenes, es decir, en la Península Ibérica. Por su parte, el trabajo 
de Guedea ofrece una visión panorámica de la organización militar en 
las distintas zonas donde presentó variantes de importancia. 

Por lo que toca a los capítulos redactados por el doctor Borah, cabe 
recalcar --él mismo lo advierte en el capítulo 1- que prefirió englo
bar bajo la denominación gobernador o gobernante provincial tanto a 
los sujetos que en efecto lo-fueron como a los que eran gobernantes 
distritales. Por los temas que toca, este modo de proceder es correcto, 
pero no se justificaba en los demás capítulos donde se estudia la ac
tuación de los encargados del gobierno distrital dentro de un esque
ma en el que las diferencias específicas entre este tipo de gobierno y 
el provincial debían resaltarse para comprender mejor las distintas es
feras de la administración pública. A pesar de esta diferencia de enfo
que, nos parece que el resultado facilita la comprensión del tema y 
permite lograr -lo que fue nuestro intento- una primera aproxima
ción de conjunto. 

Las advertencias anteriores permiten apreciar mejor el modo en 
que se procedió al elaborar el libro que hoy ofrecemos a los estudiosos 
de la historia colonial. Permiten, además, valorar el esfuerzo de cada 
quien, que en todas las ocasiones fue grande, ya que el tiempo de que 
se dispuso para aprovechar la presencia en México del destacado his
toriador Woodrow Borah -sin la cual este libro no hubiera sido posi
ble- fue breve. 

ROSA CAMELO 

MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ 

VIRGINIA GUEDEA, TERESA LOZANO 
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