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Prefacio 

Si bien es cierto que en el campo de la historiografia son cada vez más fre
cuentes los estudios monográficos acerca de épocas o instituciones cultu
rales determinadas, no deja de ser verdad que las obras de conjunto, en las 
que se muestre la trayectoria cultural e histórica de una nación, siguen 
siendo en extremo necesarias. Parece esto válido muy especialmente en el 
caso de la historia de la nación mexicana, acerca de la cual son muy 
escasas las obras recientes que ofrecen una visión objetiva de conjunto. 
Ésta ha sido, entre otras, la razón que ha movido al Instituto de Investiga
ciones Históricas de nuestra Universidad Nacional a publicar la presente 
Historia documental de México. 

En el México contemporáneo se ha venido desarrollando una cada vez 
más profunda conciencia histórica. Como nación joven que es, para encon
trar su propio camino, México ha de ahondar en los antecedentes históricos 
que constituyen su raíz y que muestran posibles derroteros para el futuro. 
Sin embargo, no deja de ser frecuente en nuestro medio la elaboración de 
obras históricas escritas desde puntos de vista preconcebidos y desprovistos 
por desgracia de la objetividad que proviene del estudio de las fuentes y 
los documentos de primordial importancia. 

Esta Historia documental de México pretende hacer posible un primer 
acercamiento a los documentos básicos en los que muchas veces los mis
mos que actuaron en los hechos del pasado pusieron por escrito su propia 
visión e interpretación de los mismos. Hasta donde cabe en el terreno de la 
historia, el grupo de investigadores que ha preparado esta obra tuvo como 
criterio supremo el de la objetividad. O sea que buscó, entre el cúmulo casi 
sin límites de documentos publicados e inéditos, en: bibliotecas y archivos, 
aquellos que por su importancia indiscutible llevan a comprender la evolu-
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ción social, política y en una palabra cultural de México, desde sus oríge

nes prehispánicos hasta nuestros días. 

Debe subrayarse que es frecuente encontrar en otros países este tipo de 

historias documentales. Entre nosotros fue posible la preparación de ésta 

como consecuencia de la inquietud e interés de varios historiadores, algu

nos de ellos de El Colegio de México y otros del propio Instituto de Inves

tigaciones Históricas. Trabajando en equipo, los investigadores Moisés 

González y Luis González y González, de El Colegio de México; Maria del 

Carmen Velázquez, Ernesto de la Torre y Miguel León-Portilla, del Institu

to de Investigaciones Históricas, así como Alfredo Barrera-V ázquez, del 

Seminario de Cultura Maya de la Universidad Nacional, y Stanley Ross, 

de la Universidad de Nebraska, prepararon cada uno de ellos el capítulo o 

sección acerca de la época histórica que constituye el campo de su especia

lidad. En cada caso se adoptó igual forma de presentación: una introduc

ción general que describe a grandes rasgos la época de que se trata; lista de 

documentos que se incluyen con indicación de su procedencia; transcrip

ción de documentos precedida de breve introducción y con las notas que se 

juzgaron necesarias. Finalmente se añade una bibliografía sumaria de los 

estudios más importantes y asequibles sobre cada periodo. 

_ Preparada así la presente obra, se piensa que será de utilidad no sólo pa

ra los estudiantes de historia de México de los niveles superiores de Prepa

ratoria, y aun como obra de consulta en algunos cursos universitarios, sino 

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

cos de la historia de México a partir de la etapa prehispánica. 

Al publicarla con este propósito, el Instituto de Investigaciones Históri

cas de la Universidad Nacional Autónoma de México quiere dejar constan

cia de que mucho ayudó a llevar a feliz término el presente trabajo la dona

ción que obtuvo de la Fundación Rockefeller para este fin, la Comisión de 

Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

Miguel León-Portilla 

Director del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM 

Ciudad Universitaria, 1964
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