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PRÓLOGO 

De septiembre de 1981 a junio de 1982 tuve el gran gusto y honor de 
coordinar un seminario en el Instituto de Investigaciones Históricas 
por invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex
tendida a través del mismo instituto. Durante aquellos meses desem
peñé las funciones de la cátedra extraordinaria establecida en memo
ria del doctor Alfonso Caso, distinción que apreciaba todavía más 
porque había conocido al doctor Caso desde el año de 1939 y lo admi
raba en su vida fecunda, de aspectos tan variados, como etnohistoriador, 
arqueólogo, antropólogo e indigenista. El honor tan notable �xigió que 
el que lo recibía reciprocara en forma también notable, en este caso al 
abrir a la investigación nacional un tema que antes no se había explo
rado en forma amplia. 

Al comunicar estas ideas al director del Instituto de Investigacio
nes Históricas, el maestro Roberto Moreno de los Arcos, encontré una 
fina inteligencia receptiva que las acogió con entusiasmo y, al tratar 
de encontrar tal tema, nos hallamos en una coyuntura favorable. Du
rante más de treinta años, a partir de que terminara la Segunda Gue
rra Mundial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia seguía 
y, espero, sigue todavía una política de localizar los archivos locales en 
los municipios y las entidades federales de la república para fotoco
piarlos en la medida de lo posible. La micropelícula, depositada pri
mero en el Castillo de Chapultepec y después en la Biblioteca del Mu
seo, se prestaba a esfuerzos de preparar guías y estuvo a disposición 
de los investigadores tanto nacionales como de otros países. Si el pro
pósito era el de preservar los tesoros documentales nacionales, tuvo 
un resultado notable ya que por primera vez fue posible estudiar los 
detalles del funcionamiento de los gobiernos locales, especialmente 
durante la Colonia, desde la ciudad de México sin los extensos viajes 
de explorador que antes habían sido necesarios. Así se pudieron com
plementar los recursos del Archivo General de la Nación en México y 
del Archivo General de Indias en Sevilla, al agregar la infinidad de 
detalles sobre funcionamiento local y ver las diferencias entre la legis
lación imperial y la realidad local. Justamente en los momentos en 
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que buscábamos un tema amplio, se nos presentó la oportunidad que 
había creado el esfuerzo conservador del INAH para estudiar las mo
dalidades del gobierno provincial en el México colonial. 

El tema de las formas y el funcionamiento de los gobiernos pro
vinciales en toda Hispanoamérica todavía queda por explorar. Lo más 
que se ha trabajado toca al Perú en la forma de dos estudios bien he
chos y distinguidos pero limitados en su exploración. El de don Gui
llermo Lohmann Villena, El corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias 
(Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1957), se restringe al aspecto 
de la administración de los indígenas andinos por el oficial especial, 
característico del virreináto peruano, mientras que el del doctor Adolfo 
Moreno Cebrián, El corregidor de indios y la economía peruana del siglo 
XVIII (los repartos forzosos de mercancías) (Instituto "Gonzalo Fernández 
de Oviedo", Madrid, 1977), se ocupa de una sola faceta del mismo 
aspecto de la administración en la época de los Borbones. Casi todo 
lo demás queda por explorar. En cuanto a México, virreinato parale
lo, tenemos aún mucho menos, y lo que se ha escrito toca a la perife
ria, es decir, el norte y Yucatán. Podemos citar la excelente monogra
fía de don Guillermo Porras Muñoz, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya 
(19 5 2-1821) (2a. edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Históricas, 1980; la. edición de 1966), o la de Marta Espejo-Ponce 
Hunt, Colonial Yucatan: Town and Region in the Seventeenth Century (tesis 
doctoral, Universidad de California, Los Ángeles, 1984), de entre un 
grupo algo limitado. De las provincias del centro, el corazón de la co
lonia de aquel entonces y del país de hoy, nada. 

Así, el maestro Moreno de los Arcos y yo llegamos con facilidad a 
la elección del tema. Nos pusimos de acuerdo también en que el se
minario fuera abierto a investigadores de otros institutos tanto de la 
UNAM como de otras instituciones. El grupo, cuando se formó, reunió 
personas del Instituto de Investigaciones Históricas, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, de El Colegio de México, del Instituto Na
cional de Antropología e Historia, de la Universidad Iberoamericana, 
etcétera. 

El plan de trabajo que debió efectuar el seminario, el que convini
mos por las mismas consultas, fue sencillísimo. Dividimos los nueve 
meses que duraría el seminario en dos fases. En la primera, todos ex
ploramos el tema al seguir un esquema provisional que arreglé y dis
tribuí a los participantes, a la vez que facilitamos una bibliografía de 
las lecturas más relacionadas con el mismo tema. Discutimos y revisa
mos el esquema sección por sección, semana tras semana. Para todos 
resultó una época de exploración de un pasado legal y administrativo 
que casi se ha olvidado porque los cambios que trajeron la Ilustración 
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y las nuevas formas constitucionales han creado un abismo entre lo 
viejo y lo nuevo. Tuvimos que buscar términos y frases olvidados en el 
lenguaje de hoy, pero que necesitamos para describir una realidad que 
ha dejado de existir. Nos encontramos también_ ante el problema de si 
las leyes describieron verdaderamente lo que los oficiales hacían en 
relación, por ejemplo, con el valor de las prohibiciones o los requeri
mientos positivos. El lector hallará en el capítulo III mucho de lo que 
salió de las sesiones. 

Cuando habíamos discutido y revisado todo el esquema provisio
nal, llegamos a la segunda fase. En ésta, cada miembro del seminario 
escogió una sección para su propia investigación y ensayo. Seguimos 
la política de la crítica colectiva, es decir, cada investigador en el tiem
po debido presentó su borrador a la lectura e inspección común, se 
dio cuenta del comentario y las sugerencias para revisión, y volvió a 
preparar otro borrador. Este borrador a su vez fue presentado a la 
crítica e inspección común. Al terminar el seminario en junio de 1982 
y salir yo del país, la supervisión y la crítica pasaron a cargo de un 
comité editorial especial seleccionado de entre los miembros del gru
po. Este comité siguió con la misma política de sugerir cambios y pe
dir nuevos borradores. Así fuimos mejorando los borradores hasta lle
gar a un texto que pudimos publicar, que es el que ahora se presenta. 

Hay que advertir que el tema de las modalidades del gobierno pro
vincial en la Nueva España es demasiado vasto para que pudiéramos 
escribir un libro definitivo. Para tal fin se van a necesitar décadas o 
más investigaciones de toda índole. Nuestro propósito fue preparar 
un manual que diera entrada al tema y que pudiera orientar al intere
sado. No dudamos de que el presente trabajo se superará dentro de 
pocos años, pero tal eventualidad significará el éxito de nuestra políti
ca de abrir a la investigación nacional el tema de las modalidades del 
gobierno provincial en la Colonia. 

WOODROW BORAH 
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