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El pueblo mexicano siempre ha mostrado un gran 
interés por su pasado. Testimonio de ello han sido la 
pintura sobre temas históricos, los corridos, las 
fiestas patrias y las leyendas. Desde el siglo pasado 
se impuso la costumbre de que muchos funcionarios 
públicos, políticos, hombres de letras y profesionistas 
se dedicaran en sus ratos de ocio a escribir historia. 
Estos historiadores aficionados aportaron valiosos 
conocimientos, que enriquecieron la disciplina. 

A partir de la Revolución Mexicana se intensificó 
la preocupación por la historia: se revaloró el pasado 
indígena, se cuestionó la Colonia y se trató de enten
der el Siglo x1x desde una nueva óptica. Durante los 
años posrevolucionarios se creó la carrera de historia 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo 
que permitió la formación de historiadores profesio
nales. Después surgió la misma carrera en otras 
universidades del país. 

El conjunto de estas circunstancias preparó el 
terreno para que en 1945 se pudiera fundar el Institu
to de Historia, posteriormente denominado Instituto 
de Investigaciones Históricas, de la Universidad Na
cional Autónoma de México, a iniciativa del entonces 
rector don Antonio Caso y de un grupo de investigado
res, encabezados por Rafael García Granados y Pablo 
Martínez del Río. 

Entre los principales objetivos que se planteó el 
nuevo fnstituto se cuentan la generación de conoci
miento original, a partir del estudio de las fuentes, y 
la divulgación de dicho conocimiento a través de la 
publicación de obras, dirigidas tanto a los especialis
tas como al público en general. 

El 15de mayo de 1995el lnstituto de lnvestigacio
nes Históricas cumple cincuenta años desde su 
fundación. Cuenta con un fondo editorial que consta 
de 354 títulos, entre libros y publicaciones periódi
cas. 

Muchos de los libros editados durante los prime
ros años han constituido obras fundamentales den
tro de sus campos de investigación y a lo largo de los 
años se han convertido en clásicos. Hoy día son libros 
raros, que sólo pueden adquirirse a través de algún 
anticuario. 

Con el fin de que estas obras puedan alcanzar a un 
público más amplio y de atender las múltiples de
mandas en el sentido de su reedición, el Instituto las 
saca a la luz de nueva cuenta en el marco de la 
celebración de su cincuentenario. 

Gise/a von Wobeser 

Directora 



Reecliciones conmemorativas 

Diccionario biográfico de historia antigua de Méjico 
uols. !, JI y III, por Rafael García Granados 

Vida económica de Tenochtitlan 1. Pochtecayotl 
(arte de traficar), por Ángel Ma. Garibay K. 

Humboldt y México, por José Miranda 

Veinte himnos sacros de los nahuas, 
por Ángel Ma. Garibay K. 

El poblamiento y la formación de los pueblos 
de España, por Pedro Bosch-Gimpera 

Apuntes para la historia de la transculturación 
indoespañola, por Mariano de Cárcer y Disdier 

Estudios novohispanos, por José Miranda 

Ilustración de portada: 
Jeroglífico figurativo. Predicación del Evangelio 

México a través de los siglos, vol. 1, 

Introducción, p. v. 




