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Esta obra forma parte de la tesis doctoral que presentó el autor en junio de 2002; asimis-
mo, partió de un ciclo de investigaciones cuyos procesos transcurrieron por diferentes 
fases, y que inició en 1985 al asumir la dirección del Archivo Histórico Municipal de 
Colima. Durante el tercer y último proceso se nos muestra un entramado que se constru-
ye gradualmente, al momento de entrar en escena los múltiples actores, lo complicado 
del escenario y las heterogéneas facetas de los protagonistas, quienes ya entrelazados, 
otorgan identidad a esa provincia novohispana.

La obra está dividida en tres partes; en la primera, en dos amplios capítulos, el autor 
nos revela la importancia que tuvo tanto en lo teológico y político-administrativo la edifi-
cación de la iglesia en Colima, la cual fue maquinada por clérigos seculares. Si bien órde-
nes religiosas como franciscanos y agustinos se establecieron en la región, no lograron su 
propósito evangelizador, a diferencia de otras regiones en donde su presencia dejó huella.

La segunda parte la dedica a la institución de la encomienda, pero también a los enco-
menderos, y refleja el impacto que tuvo en la región a pesar de los vericuetos personales 
tras bambalinas; pues sirvió como instrumento para que se produjeran asentamientos y, 
por ende, la colonización. En la tercera parte, dedica dos capítulos a los advenedizos, que 
al verse en otro contexto buscan nuevas actividades para sostenerse: momento crucial, ya 
que los encomenderos y conquistadores dejan de formar parte del engranaje económico. 
De este nuevo grupo destacan dos agentes: los mercaderes y arrieros. De acuerdo con el  
autor, gracias a su activa y continua labor comercial que la villa de Colima logró subsistir, 
a pesar de la distancia con la capital novohispana.
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Por último, nos complementa el estudio con tres anexos, con datos sobre los enco-
menderos, sus sucesores, los propietarios de las huertas de cacao, los dueños de tierras y 
estancias de ganado en la región de Colima durante una espacio temporalidad. Esta obra, 
sustentada en una amplia base documental, se suma a los estudios que tratan de desen-
trañar y comprender los diferentes aspectos socioeconómicos de la región de Colima, 
durante los años de 1523-1600.
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