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P-ublicación número 5 del Instituto de Historia

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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PRlNTED IN MEXICO 

IMPRENTAS L. D., S. A,- Calle del Articulo .123, número 66-A, -Tels.: Eric. 12-27-26. Mn. 36-28-5 l 

Es el presente trabajo primero de ima serie preferentemente encaminada 
a la publicaci6n de material inédito para la historia de México. Su aparición 
resulta posible gracias a la generosa iniciativa y a la ayuda material y moral 
de un dis.tinguidísimo publicista, el abogado don Miguel Lanz Duret, estre� 
cha·m,ente ligado con el México del momento en q·ue vivimos, pero que me
diante este importante proyecto se muestra no menos interesado en el pasado 
de nuestro país. Ante todo, justo es que rindamos tributo al hermoso ejemplo 
de bien entendido patriotismo y de amor a la cultura que se nos ofrece en esta 
ocasi6n y que resulta verdaderamente digno no sólo de caluroso aplauso sino 
también de algo no menos importante, o sea la imitaci6n. 

A fin de llevar a la práctica el proyecto, nombr6se un comité consultivo 
que quedó constituído por los señores doctor H arold W. Bentley, director de 
la Biblioteca Benjamín Franklin, doctor Daniel R. de la Borbolla, secretario 
del Colegio de México y catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, profesor Rafael García Granados, miembro del Instituto de Historia 
de la Universidad Nacional y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, 
doctor Julio Jiménez Rueda, director del Archivo General de la Nación y 
catedrático de la expresada facultad, profesor José María Luján, también cate· 
drático de la misma, y el suscrito; y dicho Comité acordó recomendar que, para 
dar principio a la serie, se publicara la obra presente, cuya importancia no re· 
quiere comentarios y de cuya recopilación y anotación se ha encargado experto de 
amplia y merecida reputación. 

Los documentos, como se indica, se encuentran en el Archivo General de 
la Nación, y nos es muy placentero dar la� gracias a la dirección del mismo 
por todas las facilidades concedidas. Justo de toda justicia igualmente resulta 
señalar la parte que en todos los arregios ha tenido el profesor don José María 
Luján, quien con el más extraordinario y desinteresado derroche de tiempo y 
esfuerzo personal ha intervenido en forma que se antoja no sólo activísima sine 
absolutamente indispensable en todo el. proyecto. 
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ADVERTENCIA 

En el Boletln del Archivo General de la N aci6n, XI, 2 ( Abril
Mayo-Junio, 1940), 303-343, comenzó a publicarse el índice clasi
ficado por orden alfabético del ramo de Ordenanzas que se conserva 
en dicho establecimiento. En números sucesivos del Boletín apare
cieron otras entregas hasta la conclusión del índice en XIII, 1 (Enero
Febrero-Marzo, 1942), 161-192. Este meritorio trabajo, merced al 
cual se facilita a los investigadores la consulta de documentos muy 
valiosos, ha sido presentado en forma anónima, pero según informes 
verbales obtenidos en el Archivo, se realizó bajo la dirección de D. 
Edmundo O'Gorman. 

El índice sólo comprende documentos de los siglos XVI y XVII, y, 
según parece, está limitado a los ocho primeros tomos del ramo de 
Ordenanzas. Este ramo contiene otros tomos relativos al siglo XVIII,

a los que es de esperar se extienda más adelante el trabajo de catalo
gación. Debe advertirse que, por lo menos, los cuatro primeros tomos 
del ramo fueron empastados hace algunos años sin que se cuidara 
debidamente el arreglo previo de los papeles. 

Nuestra selección se ha hecho a base del índice publicado en el 
Boletln, aunque en ciertos casos hemos consultado otros ramos del 
Archivo con objeto de suplir lagunas de las Ordenanzas. Por eso 
publicamos también algún documento del ramo Reales Cédulas, Du
plicados y mencionamos otros del General de Parte. 

Para la copia y cotejo de estas fuentes he contado con la valiosa 
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