
 

Josefina Muriel 

Las indias caciques de Corpus Christi 
 

Segunda edición 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas 

2001 

410 p. 

(Serie Documental, 23) 

ISBN 968-36-8815-2 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 2 de mayo de 2017 

Disponible en:  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital
/libros/indias/caciques.html 

 
DR © 2017, 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/indias/caciques.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/indias/caciques.html


INTRODUCCIÓN 

Al hacer la versión paleográfica de este manuscrito hemos conservado la 
redacción original, excepto en los casos en que las tachaduras y 

entrerrenglonados rompían la concordancia en las oraciones o hacían 
incomprensible el texto. 

La ortografía y la puntuación la hemos modernizado para hacer fácil la 

lectura. Entre corchetes se encuentran las palabras supuestas por ininteli
gibles en el texto. A las palabras que han caído en desuso les hemos puesto 
notas aclaratorias. 

Finalmente hemos hecho la publicación facsimilar porque creemos que 
un documento único en su género, como es éste, así lo amerita. . 

No hemos querido hacer interpretación ni crítica alguna del contenido 
del manuscrito, porque nos parece que esta obra debe entregarse a los 
estudiosos de nuestras cosas indígenas, tal cual es, sin interpretación algu
na, como producto de una época y una cultura. 
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