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El Centro de estudios sobre la Universidad (CESU) ha creado, dentro de la colección 
Cuadernos del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(AHUNAM), la línea editorial, Fuentes para la historia, cuyo propósito es poner a la dispo-
sición del especialista, obras clásicas para la educación y otras fuentes de valor reiterado 
para la historia -en su mayoría inéditas o de difícil acceso-, las cuales, provenientes del 
AHUNAM y de otros repositorios, abarcan un amplio espectro cronológico que va desde  
el siglo XVI hasta finales del XIX.

El responsable de la edición fue Edwin Rojas Gamboa. La transcripción y estudio in-
troductorio fue realizado por Margarita Menegus Bornemann. La obra está estructurada 
en dos partes: la presentación y la transcripción de los documentos:

En la primera parte Margarita Menegus, hace una descripción del contexto histórico 
en el que se producen los dos documentos, y el breve estudio de los mismos. Son docu-
mentos de tipo estadístico sobre el Arzobispado de México a fines del siglo XVIII.

El primer documento fue elaborado a solicitud del virrey Conde de Revillagigedo, en 
1793; en él se encuentra una vasta descripción de todas las instituciones pertenecientes al 
clero regular y secular existentes en la jurisdicción del Arzobispado de México. Contiene 
además una abundante información sobre la economía de dichas instituciones religiosas; 
sus bienes y riquezas. Comienza con una breve historia del arzobispado de México y una 
lista exhaustiva de los arzobispos. En seguida describe el Cabildo de la Catedral de México 
y sus rentas.

2

DESCRIPCIÓN DEL ARZOBISPADO 
DE MÉXICO DE 1793 Y EL INFORME 
RESERVADO DEL ARZOBISPO DE 
MÉXICO DE 1797.



Proporciona un panorama completo de los curatos, con los nombres de quiénes los ocu-
paban y de las rentas que producían. Da cuenta también del tribunal de la Inquisición y del 
tribunal de la Cruzada, anotando los nombres de cada uno de los miembros, dotaciones y 
gastos de operación. Por otra parte, la descripción se ocupa de registrar todos los conventos, 
tanto masculinos como femeninos, su año de fundación, el número de religiosos que en 
ellos habitan y las rentas de las cuales disponen, y por último nos indica si hubo o no estu-
dios y las cátedras que se impartían. Finalmente, proporciona un retrato completo de todos 
los colegios, de la Universidad de México, así como del Jardín Botánico y el Protomedicato.

El segundo documento es una información reservada elaborada por el Exmo. e Ilmo. 
Sr. don Alonso Núñez de Haro, arzobispo de México y dirigida al rey y al Consejo de 
Indias con el fin de promover a los clérigos novohispanos. Fue fechado el 27 de diciembre 
de 1797 y contiene una breve biografía curricular de los cien eclesiásticos considerados 
beneméritos de esa diócesis. El documento presenta a dichos clerigos en un orden descen-
dente; inicia con los miembros del Cabildo de Catedral, los miembros del Cabildo de la 
Real Colegiata de Guadalupe, continua con los curas, los clérigos de los colegios y remata 
con los eclesiásticos particulares. En este documento se registran los siguientes datos: si 
el individuo es americano o europeo, en qué universidad estudió, y los grados obtenidos. 
Continúa con los cargos más relevantes de su carrera y por último su apreciación con una 
caracterización de su conducta y temperamento.

Más adelante la obra transcribe los documentos. La transcripción y paleografía de los 
documentos, modernizan los acentos y el uso de mayúsculas y minúsculas, dejando la 
grafía original y su puntuación.

La obra cumple con creces su objetivo: dar a conocer documentos para que los estudio-
sos tengan una visión amplia del estado en que se encontraban las instituciones religiosas 
del arzobispado de México hacia finales del período colonial, y al mismo tiempo sirva de 
muestra e invitación, en cuanto a las normas de trascripción de textos coloniales, a los 
estudiosos de la Iglesia de México.
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