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PRÓLOGO 

Como un preámbulo al proyecto de edición, paleografía, traduc
ción del náhuatl y anotación del que se conoce como Códice flo
rentino, se organizó un ciclo de conferencias bajo el título de "El 
universo de Sahagún. Pasado y presente". Se desarrolló dicho ci
clo en agosto de 2005, en el Auditorio de la Biblioteca Nacional de 
México, en el recinto de la Ciudad Universitaria. 

El proyecto, concebido e iniciado por quienes tuvieron a su 
cargo las conferencias, se dirige a volver asequible por vez primera 
el magno corpus textual reunido por fray Bernardino de Sahagún 
con sus colaboradores nahuas. La mayoría de los participantes 
son miembros del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
UNAM que se han distribuido entre sí el texto de los doce libros que 
integran el Códice. Para realizar esta tarea el mencionado Instituto 
ha ofrecido el apoyo necesario. 

Concentrando la mirada en lo que fue el ciclo de conferencias, 
puede decirse que se dirigió a mostrar la génesis y el contenido del 
Códice florentino, así como a ofrecer algunas muestras de su rica te
mática. De ello podrán percatarse cuantos se acerquen a los varios 
textos que aquí se reproducen. 

Al difundirlos ahora en letra impresa, la intención es poner ya 
de relieve la importancia que conlleva el rescate de este gran con
junto documental, fuente de primera mano para conocer el univer
so cultural de los antiguos mexicanos. 

Miguel LEÓN-PORTILLA 
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