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Instrumentos de Consulta 

ESTEBAN SÁNCHEZ DE TAGLE, ANA RITA VALERO DE GARCÍA LASCURÁIN, SERGIO B. 
MARTÍNEZ 

Padrón de frentes e historia del primer impuesto predial 

. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1997, 58 p. +un desplegable+un disquete (Serie Ins
trumentos de Consulta 2). ISBN 968-36-5833-4 

Los virreyes novohispanos del siglo XVIII llegaron a México impresiona
dos por las transformaciones que vivían las grandes capitales europeas: de ahí la 
urgencia por poner al día la palaciega sede de su gobierno en América. La limpia
ron, empedraron, iluminaron, es decir, la consideraron como sólo se había hecho 
en la época de la fundación. Para cobrar la colocación de los empedrados, la mi
dieron, vara tras vara, hasta mensurar la totalidad de sus calles y plazas. 

Ésta es la historia de dicha empresa y éste el documento que -hasta aho
ra dormido en un archivo español- despierta ordenado y en forma de disquete 
para hablamos, en todas las combinaciones imaginables, de aquel ilustrado or
denamiento urbano, de aquella capital, en fin, de la ciudad de México. 

Catálogo de protocolos del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, 
l. Gaspar Calderón (1554-1555). Antonio Alonso (1557-1581)

Edición en disco compacto, edición e introducción de lvonne Mijares 
Ramírez, planeación y coordinación general del volumen I de María Elena 
Briseño Senosiain, María del Pilar Martínez López-Cano, lvonne Mijares 
Ramírez y Javier Sanchiz Ruiz ( coordinación del trabajo de Archivo y trans
cripción paleográfica de Javier Sanchiz Ruiz, transcripción, resumen y cata
logación documental de Lourdes Cristina Bravo Benítez, María Elena 
Briseño Senosiain, Maricela Concha Radillo, Carmen Espinoza Valdivia, 
María del Pilar Martínez López-Cano, lvonne Mijares Ramírez y Javier 
Sanchiz Ruiz), México, Universidad Nacional Autónoma de México, Insti
tuto de Investigaciones Históricas, 2002, 64 p. +cd-rom-I (Serie Instrumen
tos de Consulta 3). ISBN 970-32-0210-1 (obra completa), 970-32-0209-8 
(introducción, en papel); 970-32-0447-3 (volumen I, en cd-rom). 
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El Catálogo de protocolos de Archivo General de Notarías de la Ciudad de 
México contiene lqs resúmenes de más de veinte mil escrituras notariales elabora
das por diferentes escribanos de la ciudad de México, entre los siglos XVI y XVII.

La introducción tiene el propósito de complementar el contenido de los 
volúmenes del catálogo, al presentar algunas consideraciones generales sobre 
las funciones que desempeñaban los escribanos públicos coloniales y sobre la 
estructura formal y el contenido jurídico que guardaban sus escrituras. Tam
bién incluye algunos datos biográficos acerca de los escribanos que elaboraron 
los documentos catalogados y diferentes cuadros que permiten ver las caracte
rísticas y la riqueza de la documentación que se conserva de cada uno· de ellos. 
Además explica la forma en que se recogió la información y proporciona algu
nas orientaciones útiles para la consulta del catálogo. Esta obra es el resultado 
de varios años de trabajo del Seminario de Documentación e Historia 
Novo hispana del Instituto de Investigaciones_ Históricas de la UNAM, grupo 
fundado con el objeto de desarrollar la investigación histórica y contribuir a 
rescatar y preservar el patrimonio documental de nuestro país. 

Concilios provinciales mexicanos. Época colonial 

Edición en disco compacto, coordinación de Pilar Martínez López-Cano 
(planeación general de Francisco J. Cervantes Bello y Pilar Martínez López
Cano; estudios, textos y anexos del I y II concilio de Leticia Pérez Puente, 
Enrique González González y Rodolf o Aguirre Salvador; III concilio y 
directorio de Pilar Martínez López-Cano, Elisa I tzel García Berumen 
y Marcela Rocío García Hernández; IV concilio de Francisco J. Cervantes 
Bello, Silvia Cano Moreno y María Isabel Sánchez Maldonado; edición 
digital de Alfredo Domínguez y Teresa Mondragón; asesoría editorial de 
Javier Manríquez), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas,.2004 (Serie Instrumentos de Con
sulta 4). ISBN 970-_32-1631-5 

En las últimas décadas asistimos a un renovado interés por la historia ecle
siástica y las creencias religiosas. U na visión unitaria del mundo, que en los he
chos no admitía separación entre lo profano y lo religioso, entre Iglesia y Estado, 
individuo y corporación, fue la base sobre _la cual se construyeron las represen
taciones socíales y de poder en Nueva España. Desde la política imperial hasta 
la íntima vida _marital, las disposiciones y preceptos morales de la Iglesia marca
rón a la sociedad de aquel tiempo. En juntas eclesiásticas primero, y en conci
lios después, la Iglesia novohispana abordó muchos problemas que, si bien 
enlazaban con las directrices de la Iglesia universal, buscaban también dar res-
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puesta a problemáticas específicas del virreinato. Por lo mismo, el estudio de 
los textos conciliares resulta imprescindible para construir la historia de la Igle
sia y de todos aquellos ámbitos en los cuales ejerció su influencia. 

A pesar de la importancia de los concilios provinciales, éstos son d.e difícil 
acceso. La mayoría de las ediciones se encuentra en fondos reservados, edicio,.. 
nes facsimilares más contemporáneas, agotadas, y sólo el cuarto concilio ha sido 
publicado recientemente. Para facilitar su consulta, los miembros del seminario 
interinstitucional Historia Política y Económica de la Iglesia en México reunie-
ron los textos de los concilios en est(cd-rom. 

Para la compil�ción se partió de ediciones previas en castellano y se inclu
yeron también algunos anexos. Destaca el Directorio, que mandó elaborar el 
tercer concilio (1585), hasta hoy inédito. Cada concilio va precedido de un es
tudio introductorio, en el cual se analiza el contexto en que se efectuó, su con
tenido, su importancia, ediciones y bibliografía. 
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