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ADVERTENCIA 

La lista de libros que sigue no tiene pretensiones de ser una 
verdadera Bibliografía del asunto. Con toda intención el autor 
de esta edición ha querido dar puramente los libros de mayor 
importancia, o de un interés que tenga calidad que invita a la 
atención. 

Los libros generales de temas de la cultura náhuatl pudie
ran ser incluidos en esta lista, pero los dejamos con toda volun
tad. En otros medios de información pueden hallarse. Y aun los 
que en el libro se hallan citados, si no entran directamente en el 
plan dicho en el primer p í.rrafo de esta nota, se dejan fuera. 

Termino agradeciendo la colaboración, en uno o en otro 
sentido, de n1i fiel amigo Byron McAfee, para algunas oscuri
dades en el texto de los poemas de Sahagún; del Dr. León
Portilla, por muchos medios de ayuda para la investigación y 
redacción, y a Jesús Carrillo Méndez, por su cooperación mate
rial en la redacción de la Bibliografía y los Indices. 

l\1éxico, 1958. 
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