
Jorge Carpizo Mcgregor y Jorge Kanahuati 

“Presentación” 

p. IX-X

Miguel León-Portilla 

Cartografía y crónicas de la Antigua California 

Segunda edición 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas 

2001 

210 + X p. 

Figuras 

ISBN 968-36-8969-8 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 13 de diciembre de 2019

Disponible en: 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/249/cart
ografia_cronicas.html 

D. R. © 2019, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos,
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/249/cartografia_cronicas.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/249/cartografia_cronicas.html


PRESENTACIÓN 

Este libro y su autor no necesitan presentación. Sin embargo, con mucho agrado, queremos ex
presar algunos pensamientos sobre ambos. 

Miguel León-Portilla es uno de los intelectuales aue representan mejor qué es la cultura 
mexicana de la segunda mitad del siglo xx: erudito, historiador de concepciones profundas, de 
ideas precisas, que las plasma en prosa clara y elegante. Se ha dedicado plenamente al estudio 
de la cultura náhuatl, campo en el cual ocupa un sitio excepcional junto con su maestro el re
cordado doctor don Angel María Garibay. La obra publicada de León-Portilla sobre la cultura 
náhuatl incluye varios libros y numerosos artículos, no pocos de los cuales han sido publicados 
en diversos idiomas extranieros. Así ha contribuido al conocimiento y a la divulgación de las 
raíces de lo mexicano

1 
tanto en su patria como en el mundo. 

Universitario ejemplar. Durante doce años fue él director del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del cual es ahora investigador emé
rito. Asimismo, durante once años fue miembro de la Junta de GQbierno de la propia Univer
sidad. En ambos cargos ha servido a su Casa de Estudios con devoción y lealtad. 

Posee Miguel León-Portilla las dos máximas distinciones que México otorga, el Premio Na
cional y la membresía de El Colegio Nacional, a las que une múltiples reconocimientos nacio
nales e internacionales, entre los que destacan varios doctorados Honoris Causa, el más reciente 
de los cuales le fue conferido por la Universidad de Tel-Aviv. 

Además de su dedicación profesional al estudio de la cultura náhuatl, se ha sentido atraí
do, desde hace ya muchos años, por el pasado y el presente de la península de California: su his
toria, geografía, demografía, etnología, recursos naturales y, por supuesto, la belleza de sus 
costas y montañas. Tierra extraordinaria es Baja California con su luminosidad y claro cielo 
tachonado de estrellas. Precisamente allí, en la Sierra de San Pedro Mártir, tiene la Univer
sidad a su cargo el Observatorio Astronómico Nacional que ha alcanzado renombre internacio 
nal. También en Baja California el maestro León-Portilla, siendo director del Instituto de In
vestigaciones Históricas, fundó en Tijuana, en colaboración con la Universidad Autónoma de 
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Baja California, el Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC que continúa laborando 
con gran éxito. 

Las aportaciones personales de León-Portilla en relación con California se han plasmado 
en valiosos ensayos y en ediciones críticas de importantes testimonios como el muy rico en in
formación, tocante incluso a historia natural y la lingüística, de Miguel del Barco. Ahora nos 
ofrece esta obra acerca de la cartografía y crónicas de la fabulosa California. Tema central en 
ella es mostrar cómo el perfil de las Californias llegó a delinearse al.fin en la imago mundi, 

es decir en la cartografía universal. En función de muchas expediciones realizadas a lo largo 
de los siglos XVI a XVIII, alcanzó a conocerse en plenitud la realidad geográfica del gran nor
oeste del Nuevo Mundo. La obra, de gran interés por su tema, se ilustra con cerca de ciento 
cincuenta mapas, muchos de ellos a color y gran formato, y de muy grande interés. Ellos, sin 
lugar a duda, constituirán ya una delicia para el lector que irá descubriendo las Californias a 
través de diversas concepciones geográficas, relatos históricos que hablan de los indígenas y 
sus costumbres, aventuras de navegantes, exploradores de orígenes a veces muy distintos entre 
sí, pescadores de perlas, soldados, misioneros y gobernantes. 

Estamos ciertos de que esta aportación ocupará un lugar de distinción entre las que dan a 
conocer la historia y la cartografía histórica de este gran territorio del noroeste mexica
no, dueño de promisorio destino. La belleza de la edición está a la altura de su contenido. 

Por todo esto, sumando esfuerzos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fun
dación de Investigaciones Sociales, A. C., en atención a uno de los objetivos en que una y otra 
coinciden, convierten ahora en realidad la publicación y difusión de este libro. Propiciar la in
vestigación sobre temas de interés regional y a la vez nacional, y de alcances aún más amplios, 
como éste tocante a las Californias, en el que su pasado ilumina su realidad contemporánea, es 
abrir brecha, en más de un sentido, en la investigación de frontera. 

Pero además, ambas instituciones tienen conciencia clara de que México siempre ha sido 
activo participante en la dinámica histórica y en el ámbito de lo que ahora también se llama la 
"Cuenca del Pacífico" para significar, a partir de una realidad geopolítica, todas las posibilida
des y logros de intercambio cultural y económico entre los países ribereños de la misma. En 
este nuevo diálogo, México retoma su lugar, con entusiasmo nutrido en la aleccionadora me
moria de su participación y en la potencialidad de sus aportaciones futuras. Siendo los litora
les Pacíficos de nuestro país, sólida y promisoria orilla para iniciar caminos, sea pues también, 
este libro, símbolo de renovado esfuerzo y presencia en ella. 

A los especialistas, y a otros muchos que se sienten atraídos por la temática californiana, 
las exploraciones, los viajes, y la antigua cartografía, hacemos entrega de esta obra. 

Jorge Carpizo Macg,regor, 

Rector de la 

Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

X 

Jorge Kanahuati, 

Presidente de la 

Fundación 

de Investigaciones Sociales A.C. 
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