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PRESENTACIÓN

Reunir un cuerpo documental, pretender que sea completo, exhaus-
tivo, es idea ambiciosa y un tanto necia. Siempre algo habrá que-
dado en el olvido, escondido a la mejor perspicacia. A la larga se 
encontrarán los complementos, o algún tercero con mayor suerte 
hallará piezas que nunca pensó y agregará así, complementariamen-
te, testimonios que no aparecieron en el entramado original.

En el año de 1991 —ya ha corrido mucho tiempo— publicamos 
Ernesto de la Torre Villar y Ramiro  Navarro de Anda, bajo los 
auspicios de la editorial Porrúa, una amplia serie de Instrucciones y 
memorias de los virreyes novohispanos, que dijimos no era la primera 
que se daba a luz, pero sí la más completa. 

Ha pasado el tiempo y hemos hallado nuevos testimonios que 
complementan valiosamente la serie existente. Uno se refiere al inicio 
de la etapa virreinal, otro a mediados de la misma, a una época de 
intereses variados y  múltiples, a un funcionario complejo y discu-
tido. Estos dos testimonios complementarios, valiosos y diversos,  
representan la nómina mejor de ese tipo de documentos, pero no la 
completan íntegramente. Aún esperamos que por nuevos hallazgos, 
en repositorios americanos o europeos, aparezcan otras piezas que 
iluminen el pasado virreinal novohispano y así podamos lograr tener 
una visión más completa del desarrollo novohispano, en el periodo 
de su integración, de su consolidación, de su desarrollo general.

El importante hallazgo de piezas esenciales dentro del desen-
volvimiento general novohispano, uno realizado por queridos y 
distinguidos colegas, José Ignacio Conde y Javier Sanchiz,  y el otro 
por Norman Martin, independiente uno de los otros, constituyen 
aportes sensacionales pues permite contar con visiones comple-
mentarias de la administración colonial en épocas diferentes y  
en circunstancias también distintas. Los primeros trabajando en 
la búsqueda de testimonios que les interesaban para integrar 
serias investigaciones, y el segundo involucrado en un trabajo que 
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8 ERNESTO DE LA TORRE VILLAR

realizábamos para obtener un mayor conocimiento de los funcio-
narios civiles y eclesiásticos que habían participado en el gobierno 
de las dependencias españolas en tierras americanas. El reveren-
do padre Norman Martin quien pasó largos años entre nosotros 
realizando una labor de estudio y enseñanza, se ocupó de varios 
administradores novohispanos, entre otros del arzobispo y virrey 
Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta y también del virrey Carlos 
Francisco de Croix. En la serie de documentos impresos por la edi-
torial Jus se publicaron algunas de estas piezas clave, unidas con 
otras también sobresalientes. 

José Ignacio Conde, fallecido, inspiró que su hijo y valioso su-
cesor, auxiliado por Javier Sanchiz, revisaran el documento por él 
hallado, y lo publicaran en el número 20 de la revista Estudios de 
Historia Novohispana.

Siendo temprano testimonio de uno de los funcionarios más 
salientes de la administración colonial, este testimonio favorece el 
conocimiento de época importantísima, pues constituye base esen-
cial para el buen conocimiento del gobierno colonial. Los dos Ve-
lasco, padre e hijo, fueron figuras clave en los inicios del gobierno 
colonial. Su magnífica actuación, sus normas de gobierno, la hon-
dura de pensamiento, les permitieron ser figuras sobresalientes en 
la creación de entidades jurídico-políticas sólidas, creativas y nota-
blemente positivas. La estimación que la Corona les tuvo, representa 
el reconocimiento que de su acción tuvo ésta y su poderoso Consejo 
de Indias.

Con la anuencia del joven Conde y de Javier Sanchiz, editamos ese 
documento para que sea mejor conocido este valioso testimonio.

Por su parte, el reverendo padre Norman Martin trabajó los  
tiempos de la administración, en los años de 1702-1711, del virrey 
Alburquerque, investigación que prosiguió en la Universidad de 
Santa Clara de la que es investigador sobresaliente. Imposibilitado 
para publicarla ahí, quiso se editara en México en donde habían 
aparecido otros estudios suyos y en donde había recibido recia in-
fluencia profesional.

El padre Martin investigó en notables repositorios y pudo apre-
ciar bien la labor de Alburquerque. De él precede la recia biografía 
que encabeza sus Instrucciones, lo que enriquece profundamente 
su versión. Las dos partes, complementarias una de otra, iluminan 
muy bien esa época, sitúan a ese importante personaje en el sitio 
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9PRESENTACIÓN

que merece y complementan vigorosamente el conocimiento que se 
tiene de ese funcionario de gran trascendencia en nuestro desarrollo 
histórico, no muy bien estudiado por los especialistas. 

Estas dos piezas sobresalientes y necesarias para integrar el vas-
to mosaico de nuestra historia colonial, dentro del sistema virreinal, 
servirá para ir completando el rico periodo de nuestra formación, 
dirigido por funcionarios que la metrópoli creyó podrían servir para 
luego regir un enorme territorio, rico en recursos naturales y huma-
nos que trataron de ser aprovechados con mayor o menor suerte y 
eficacia por una metrópoli, no siempre afortunada ni tampoco siem-
pre bien dirigida. Un paralelo más o menos semejante se da entre 
el gobierno metropolitano y el colonial. Mala comprensión de los 
problemas y situación americana; intereses encontrados y muy po-
derosos; mala selección administrativa y pésima administración de 
la misma; desconocimiento del medio, tiempo y espacio y por tanto 
medidas inoportunas y desaprovechamiento de la sociedad nativa 
que cada día creció más y mostraba sus intereses por los asuntos 
de su tierra nativa. El tiempo de Alburquerque fue un tiempo cla-
ve en nuestro desarrollo. El hábil virrey orientó el país en algunos 
aspectos, mas no atendió amplios reclamos muy valiosos. 

No pensamos que estos documentos excepcionales cubran en 
su totalidad este aspecto de la administración colonial. Sí llenan 
importantes vacíos y contribuyen a tener una visión más completa 
e integral del manejo político social de Nueva España, del manejo 
del virreinato novohispano a través del tiempo. Carecemos de un 
trabajo integrador. Muchos aspectos o periodos han sido insuficien-
temente tratados. Por ello el hallar y contar con instrumentos de esta 
naturaleza es necesario y oportuno. Los hallazgos realizados por 
José Ignacio Conde y Norman J. Martin debemos darlos a conocer 
y aprovecharlos para un conocimiento pleno de nuestra historia.

Nadie mejor que nuestro Instituto de Investigaciones Históricas 
para editar y difundir estas piezas necesarias para conocer e integrar 
el engranaje de la administración colonial. Que su conocimiento, 
lectura y aprovechamiento sea positivo.

ErnEsto dE la torrE Villar

A fines del verano del año 2005
Atotonilco, oasis y refugio natural en largas décadas
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