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Prólogo a la cuarta edición 

Al publicar por primera vez este libro en 1964, expresé que era muy satis

factorio constatar la aparición de no mayor número de aportaciones mono

gráficas acerca de distintos periodos, aconteceres o personajes de la historia 

de México. En la actualidad puede afirmarse que esto mismo no solamente 

sigue siendo verdad, sino que tal género de trabajos se acrecienta no sólo 

en número sino también en calidad. Pero a la vez manifesté en ese prólogo 

que las obras de conjunto, en las que se intenta mostrar la trayectoria cul

tural e histórica de una nación, en este caso México, son siempre necesa

rias. A la luz de esta idea, el Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UNAM preparó y publicó la obra intitulada Historia documental de México 

en dos volúmenes. 

El propósito fue, con la participación de distintos historiadores de esta 

Universidad así como de El Colegio de México y del recordado colega 

Stanley Ross, reunir los documentos que se consideraron básicos para 

acercarse a la compleja historia de este país. Tal género de aportación se 

habría emprendido ya respecto de la historia de otras naciones. Con con

ciencia de que la tarea era de difícil realización, fue necesario hurgar en el 

cúmulo casi sin límites de documentos publicados e inéditos en bibliotecas 

y archivos, aquellos que por su importancia indiscutible son de requerida 

consulta para comprender la evolución social, política y, en una palabra, 

cultural de México a partir de sus orígenes prehispánicos hasta el presente. 

Ahora bien, desde 1964 han transcurrido muchos años, cerca de cin

cuenta. Esto nos ha llevado a reconocer que esta obra podía ser objeto de 

varias formas de revisión y enriquecimiento. Una posibilidad sería reha

cerla del todo e incluir en ella mayor número de documentos en sus diver

sas partes y capítulos. Otra, tal vez menos ambiciosa pero de realización 
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más asequible, implicaba llenar, por así decirlo, varias lagunas, de las que 
fueron incluso señaladas por quienes comentaron esta aportación en rese
ñas y de otras formas. 

La primera posibilidad planteaba el problema de que varios de los auto
res -historiadores de gran prestigio-- no están ya con nosotros. Me refie
ro particularmente a los maestros Ernesto de la Torre Villar, Luis González 
y González, María del Carmen Velázquez Chávez, Alfredo Barrera-Vás
quez y Stanley Ross. Pretender modificar su trabajo es éticamente inacep
table y exigiría sustituirlo por aportaciones de diferentes autores. Esto sig
nificaría hacer a un lado a quienes fueron sus autores originales. Se ha 
optado en consecuencia por la segunda posibilidad, es decir la de llenar las 
lagunas más notorias. Así se ha ampliado en la primera parte dedicada a la 
historia documental de la época prehispánica. En la primera edición y en 
las reimpresiones que se hicieron de ella, se atendió únicamente a la histo
ria de los pueblos de lengua náhuatl y maya. Dejando sin tocar esos capí
tulos, se da ahora entrada a otros tres referentes a los zapotecos, mixtecos 
y tarascos o purépechas. 

En lo concerniente a los zapotecos, se solicitó de la doctora María de 
los Ángeles Romero Frizzi del Centro de Investigaciones y Estudios Supe
riores en Antropología Social de Oaxaca que se hiciera cargo de reunir la 
documentación correspondiente. Invitó ella al doctor Michael Oudijk, del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, a colaborar en la se
lección y la presentación de los documentos. Respecto de los tarascos se 
encomendó la tarea a la doctora Claudia Espeje!, del Colegio de Michoa
cán, en Zamora, Michoacán. Finalmente, me hice cargo de la sección refe
rida a los mixtecos. De éstos me había ocupado al preparar el volumen 3

de la Historia de México, publicada por la Editorial Salvat, de la que fui 
coordinador. 

A la par de que se han llenado estas lagunas y se ha enriquecid� así la 
parte correspondiente a la época prehispánica, se tuvo como necesario dar 
entrada a los años más recientes en la historia de México, ya que en la edi-
ción original se detenía en la época de la Revolución. Ha sido el doctor Al-
fredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien 
ha acometido la tarea de cubrir esta etapa, reuniendo documentación que 
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abarca hasta el año 2000. Como es de suponer, la tarea no fue fácil puesto 

que la documentación cercana a nosotros es cada día más abundante. 

Con estas nuevas aportaciones aparece ahora la nueva edición de la 

Historia documenta/de México. Como ya lo decíamos hace cerca de cin

cuenta años, en cada caso se adoptó igual forma de presentación, con una 

introducción general en la que se describe a grandes rasgos la época de 

que se trata, una lista de los documentos que se incluyen con indicación de 

su procedencia y la transcripción del documento precedida de breve intro

ducción y con las notas que parecieron necesarias. 

En lo que toca a la bibliografia, la maestra Amaya Garritz del Instituto 

de Investigaciones Históricas de la UNAM, tras consultar con los especia

listas en los varios periodos, ha preparado una adenda selectiva sin preten

der dar entrada a aportaciones que, en otro género de trabajos, serían im

prescindibles. 

Quiero agradecer aquí el apoyo que ha dado la directora de este Institu

to, doctora Alicia Mayer, a la reedición y al enriquecimiento de esta obra. 

Al concluir, repetiré las últimas palabras del prefacio que apareció en 

1964: "Preparada así la presente obra, se piensa que será de utilidad no 

sólo para los estudiantes de historia de México de los niveles superiores de 

Preparatoria, y aun como obra de consulta en algunos cursos universitarios, 

sino también para todo aquel que se interese por conocer los documentos 

básicos de la historia de México a partir de la etapa prehispánica". 

Miguel León-Portilla 

Investigador emérito de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional 

Ciudad Universitaria, 2013
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