
COMENTARIO 

b:s un Iieclio que, durante las últimas decadas, sc Ira increiiicntado muy 
considerablemente el estudio de las diversas formas dc testimonios históri. 
cos prehispánicos del área mesoamericana. Al destacar esto pienso no sola- 
mente en los numerosos trabajos monográficos en los que se Iian utilizado 
muchos de esos testimonios sino tambikn, y de niodo particular, en los 
estudios y publicaciones de las fuentes misnias, bien sea de códices o dc 
textos transcritos ya con el alfabeto latino cii idioma indigcna, y asimismo 
en las investigaciones dirigidas a mostrar la significación histórica de deter- 
minados hallazgos arqueológicos. 

Por lo que toca a los códices picto-ideográficos de contcnido histórico 
son un ejemplo las ediciones y estudios que, acerca de varios de origeii 
mixteco, ha publicado Alfonso Caso (1952, 1960a, 1960b, 1964 y 1966) 
o los de W. Jiménez Moreno sobre el Códicc de Yui~huitlán (1940), dc 
1<. H. Uarlow acerca del hzcatitlan (19491, de Ernst Mengin sobre el 
Mexicunus (1952) y los de Charles E. Dibble en relación con el Códice 
Xólot1 (1951), el En Cruz (1953) y el Aubin (1958). 

En el campo de los testiriionios en lengua indígena, escritos durante el 
siglo xvr con el alfabeto latino, debcii mencionarse las ediciones que de 
algunos de ellos han preparado: Konrad R. Preuss y Ernst Meiigin (1937- 
1938), Ernst Mengin (1939.1940). Walter Leliinann (1918, 1949), Primo 
F. Velázquez (1945), Ralpli L. Roys (1933, 1946, 1965), Robert H. Bar- 
low (1946), Adrián León (1949), Cliarles E. Dibblc y Artliur J. O. Ander. 
son (1950-1962), Gerdt Kutscher (1958), Alfredo Barrera Vásquez (1948, 
1949, 1965), Angel Ma. Garibay K. (1958, 1961, 1964, 1965, 1968), Mi. 
guel León-Portilla (1958 y 1968), Alfredo López Austin (1967, 1969) y 
Günter Zimermann (1963, 1965). Finalmente el propio H. B. Nicholson, 
entre otros, se ha ocupado de manera directa de alguiios monumentos 
arqueológicos en los que se coiisignan acontecimientos y fechas de par- 
ticular significación Iiistórica (1955a, 1955b, 1961a). 

Por otra parte, corroborando el mismo moderno interés por las fuentes 
históricas mesoamericanas, deben mencionarse las listas o catálogos que dc 
las mismas se han dado a conocer durante los últimos años. Son de men- 
cionarse al ineiios los trabajos preparados por Alcina Franch (1955.561, 
Mateos Higuera y León-Portilla (1956), Robertson (19591, Nowotny (1961), 
Glass (1964), así como las muy importantes recopilaciones en proceso de 
elaboración de Cliades E. Gibson, "Catálogo de documentos mesoameri. 
canos en prosa dentro de la tradición histórica nativa", y de John B. Glass, 
"Examen y catálogo de los manuscritos pictóricos mesoamericanos". 

Y a todo lo anterior deben sumarse las investigaciones en tomo a los 
sistemas calendáricos mesoamericanos e igualmente sobre las diversas fol. 
mas de escritura en los distintos grupos de esta gran área cultural. En este 
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contexto deben citarse al iiieiios los noinbirs dc quienes han heclio aporta- 
ciones sumainente valiosas como J. Eric S. Tliompson, T. 11. Bartliel, L. 
Sattenuaite, C. Lizardi Ramos, 11. Berlin y Ciintcr Ziiiierniann, por lo que 
toca al área maya, y de Alfonso Caso, IVigherto Jirnénez Moreno y Paul 
Kirclihoff por lo que se refiere a otras áreas mesoamericanas. 

La breve recordacióii de estos ehtudios, aparecidos duraiitc las últimas 
décadas, niuestra a las claras que Iia sido un acierto de H. B. Nicliolson, 
cn el trabajo que aquí prcsciita, atendcr al teina de Ia Iii~toriografía preliis- 
pánica. E n  su estudio, deliberadaiiiente circunscrito a la historiugrafia iiidi- 
gena de la región central de México, Iiace una lúcida descripción de las 
categorías en que pueden distribuirse estas formas de producción histórica 
c iguaimentc se ocupa dc puntos tan iiiiportaotes coiiio son los enuncia<los 
por las siguientes preguntas: ;Quiénes eran los liistoriadores nativos? ¿Qué 
tipo de iiiformación proporciona la historia iiidigeiia? ¿Cuál es el valor y 
la confianza quc pueden inspirar las crónicas e historias dc origen pre- 
Iiispánico? 

E n  estc comentario. en vez de deteneriiie en un examen de cada una 
dc las secciones que integran cl trabajo de iiicliolson, prefiero atender a 
algunos de los prohlenias que él niismo se plantea y a otros que parecen 
derivarse de lo que 61 expone. 

Comenzaré por dccir algo respecto de la distribución y descripción que 
liace Nicholson de los diversos tipos de fuentes y testimonios. Siguiendo 
uii criterio, enunciado ya por otros investigadores, distribuye Nicliolson los 
testimonios histó~icos en las siguientes categorías: 

1. Los que provienen de la investigación arqueológica: inscril~ciones en 
monumentos; 

2. Los designados generalmente como códices picto-ideogrjficos; 

3. Los que se sitúan eii la categoría de "liistoria trasriiitida oralinente". 

Esta última la subdivide a sii vez Nicliolson, destacando pririieramente 
los textos que dc iin modo o de otro se inuestraii ligados al conteiiido de los 
códices picto-ideográficos y a continuación los que aparecen coino más 
aiitónomos o sea como más puro resultado de diversas formas de tradi. 
ción oral. 

El prinier puiito que deseo coineiitar se refiere a los testimonios deriva- 
dos de los liallazgos estrictamente arqrieológicos. Seiiala Nicliolson (p. 39) 
que "aquí nuestro íinico interés se refiere a 111s testinioiiios solirevirieiites 
en los que aparecc una intención consciente de conmemorar dc algiiii iiiodo 
:iconteciniientos que succdieron, para el reciierdo de la posteridad, y que 
coiistituyen, en una amplia definición, una especie de iiiuy abreviada Iiis- 
toria 'escrita' ". 

Al destacar esta afiriiiación de Nicholsoii iiic parece pcrtinentc confron- 
tarla con lo que lia escrito algunas líneas antes: "La primera categoría (o  
,ea la de estos testimonios arqueológicos), excluye los datos de la arquitec- 
tura y de otras producciones o artefactos, testigos a pesar de si mismos, 
como los ha nombrado Bloch, que constitiiyen la evidencia 'norinal' busca- 
da y utilizada por los arqueólogos de caiiipo en el Nuevo Mundo, para 
reconstruir CI pasado" (p. 39). 



Quiere trazar así Nicholson una línea divisoria entre los testimonios 
arqueológicos que son portadores de esa especie de "historia escrita abre- 
viada", o sea las inscripciones que registran fechas y acontecimientos, y el 
gran cúmulo de los otros Iiallazgos arqueológicos que innegablemente -y 
aunque a veces "a pesar de sí mismosu- son también fuente importanti- 
sima para la historia cultural y desde luego imprescindibles para establecer 
los distintos horizontes, épocas y periodos en la secuencia liistórica de un 
grupo determinado. 

A mi parecer, y reconociendo el sentido que da Nicholson a lo que aquí 
expone, quiero plantear una cuestión. El Iieclio de que, en detcrrninados 
monumentos, se incluyan glifos calendáricos o representativos de nombres 
de persona o de lugar u otras formas de inscripción, ofrece muchas veces 
base para considerar a algunos de estos testimonios como de una naturaleia 
esencialmente igual, aunque con una expresión más sucinta, a la de las 
noticias que, con una grafia semejante, proporcionan los códices picto-ideo. 
gráficos. O sea que esas inscripciones pueden ser resultado del mismo pro- 
pósito de consignar para la posteridad el recuerdo de algo y por consi- 
guiente entran de lleno en el campo de lo que se lia llamado conciencia 
indígena de la historia. Existe sin embargo un problema que no debe pasar- 
se por alto y que precisamente muestra la necesidad de estudiar la histo- 
riografía prehispánica, no como una institución aislada, sino en el contexto 
integral de la cultura de la que formó parte. Hay en diversos monumentos, 
esculturas, pinturas, etcétera, anotaciones calendáricas que no hacen nece- 
sariamente referencia a lo que podría llamarse un hecho histórico. Daré 
un ejemplo quizá demasiado evidente. En la conocida pequeña escultura 
de Xólotl que se conserva en el Museo de Stuttgart se cricueiiirdii  tio os 
glifos calendáricos tanto en el tocado de la deidad como en sus brazaletes 
y en su máxtlatl. El análisis de esos glifos, tal como lo Iiizo Eduard Seler, 
muestra que, lejos de referirse a un hecho Iiistórico, se trata de una forma 
distinta de connotación. Por medio de esos glifos se señalan las relaciones 
del dios Xólotl con determinadas deidades evocadas éstas a través de sus 
nombres calendáricos. (Seler, 1960, 11, 392-409.) 

Aunque el ejemplo aducido, como ya dije, se presta a un análisis b a r  
tante obvio, puede haber otros muchos casos de monumentos con inscrip- 
ciones de contenido a primera vista histórico, y respecto de las cuales sola- 
mente un examen más minucioso podrá revelar su verdadera significación. 

Atender, por consiguiente, a la categoría de las inscripciones con proba- 
ble contenido liistórico supone en todos los casos particular cautela. Por 
otra parte, no estará de más reiterar, para no perder de vista la correlación 
que estos estiidios deben tener con la arqueología, que el fijarse aquí en 
estas inscripciones en modo alguno implica que, para el moderno Iiistoria- 
dor, dejen de ser asimismo testimonios de gran valor todas las otras formas 
de monumentos y hallazgos arqueológicos. Nunca estará de más insistir en 
la necesidad que tiene el investigador de correlacionar hasta donde sea posi- 
ble la historiografia nativa con el gran cúmulo de evidencias derivadas de 
los descubrimientos arqueológicos. Sólo así podrá reconstruirse algo de la 
historia cultural, más allá de los escuetos elencos dc fechas y nombres. 

Pasando a otro punto, me parece de sumo interés la insistencia de Nichol- 
son en buscar, a propósito de las diversas formas de producción histórica, 
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los términos y conccptos indigenas con que éstas fucroii designadas y con- 
cebidas. De hecho el análisis lingüístico y filológico de csos vocablos puede 
ayudar grandemente a lograr una compiensión inás honda de lo que signi- 
ficó para el hombre prehispinico la Iiistoria. Dado que ésta no esistia como 
algo aislado, sino esencialmente integrada en la totalidad de su cultura, 
es necesario inquirir cuiles fueron sus diversas formas de interrelacióii con el 
pensamiento religioso y mitológico, con el sentido astrológico de los córnpu- 
tos del tiempo, con la visión del mundo y los propios sistemas dc valores. 
Por iiii parte iiic hc planteado diversos problemas rclncionados con lo antc- 
rior al estudiar el pensamiento niaya acerca del tiempo y del espacio (León. 
Portilla, 1968). Si las medidas del tiempo, con todas sus cargas y connota- 
ciones, fueron elemento inevitablemente presente en la conciencia indígena 
accrca del pasado, parece claro que debieron influir en sus diversas formas 
de preservar para la posteridad el conocimicnto del mismo. 

Justaniente esto Iiace dificil trazar una línea de tajante división entre los 
recuerdos miticos y la niemoria de los acontecimientos que parecen Iiistó- 
ricos. Por ello es nccesario buscar iiiuclias vcces d sentido más Iiondo de  
algunos relatos en función dc la antigua visión del inundo o dc las conno- 
taciones de determinados signos calendáricos. Ofrecer6 un ejemplo de esto 
tomado de  un trabajo de Alfonso Caso, en el que se ocupa de la funda- 
ción de Tenoclititlan. (Caso, 1946, 96-97). "La tribu azteca -escribe 
Caso-, que habia emprendido larga peregrinación, salió de Aztlan el año 
Ce-técpatl (1116 d.c.) ,  scgún el iiiis feliaciente documento que conseiva- 
mos, la llamada Tira de la peregrinación o Códice Boturini, y duiú en sus 
andanzas 208 años o sea, exactamente cuatro siglos indigcnas de 52 años." 

"IIabiendo salido de Aztlan en Ce-técpatl, 1-pedernal (1116) 4 o n t i n ú a  
Alfonso Caso-, tenia forzosamente que iniciar su nueva vida en un año 
del mismo nombre. Por eso la fuiidacibn de Tenoclititlan se hace también 
en un año 1-técpatl, 1324, segiin el intérprete del Códice Mendocino, aun- 
que la pintura que ya los representa asentados en Tenochtitlan, está enmar- 
cada por una serie de años que principia por Ome-calli, 2-casa, 1325, o 
sea precisaniente el año sigiiientc . . . Otro Iieclio muy importante para los 
aztecas, consignan sus anales, acaecidos en Ce-técpatl: cs el nombramiento 
de su primer rey Acaiiiapichtli, que sucede precisamente cuando liahian 
transcurrido 52 años de la fundación de la ciudad, es decir en 1376. .  ." 

La coincidencia, en modo alguno fortuita, de la misma fecha calcndá- 
rica Cetécpatl, 1-pedernal, a propósito de estos tres acontecimientos tan 
significativos para los antiguos mexicanos, hizo que el propio Alfonso Caso 
se planteara foriiialiiiciite la siguiente pregunta: ''¿qué razún tuvieron los 
aztecas Dara eleeir ~recisamente los años Ce-técbatl oara estos aconteci- 
niientos tan importantes?" La respuesta nos la ofrece el niismo iiivestigador. 
Si los aztecas estaban al seivicio de un ideal relieioso v llegaron a ser cono- - , -  
cedores acucioso~ del tonalpollualli, tuvieroii plena conciencia de que "el 
día Ce-técpatl, está dedicado al dios Huitzilopoclitli, por scr el día de su 
nacimiento, y por csta raziiii Iiuitzilopoclitli, el dios tribal de los aztecas, 
sc Ilania por su nombre calendirico Ce-técpatl; así como el gran dios de 
los toltecas, Quetzalcóatl, se llamaba Cc-ácatl, 1-cañz. El año que se Ilama- 
ha como si1 dios, debe haber sido considerado por los sacerdotes y adivinos 
como particul:~rmcritc dichoso y propicio para intciitar aquellas cosas que 



iban a tener una importancia fundamental en la vida de la tribu: el inicio 
de  la peregrinación, ia fundación de la ciudad, la creación de la mÓnarquia2'. 

El análisis de Caso muestra claramente en este e iem~ln la necesidad de , . 
atender a las connotaciones míticas de lo calendárico para poder alcanzar 
una significación más honda de esos tres hechos del pasado de los inexicas. 
Puede~afirmarse por consiguiente que, en este caso,- esa historia en parte 
legendaria estaba implícitamente estructurada en el sistema de connotacio- 
nes propias de los cómputos del tiempo. 

Complemento indispensable del tipo de información que presenta Ni- 
cholson en su trabajo parece ser por consiguiente el requerido estudio de 
lo que significó la historia indigena en el más amplio contexto de la cultii. 
ra intelectual del mundo mesoamericano. 

Atendiendo ahora más directamente a lo que Kicholson con razón consi- 
dera rica ~roducción historioeráfica ~reli is~ánica.  ine Parece necesario seña- - 
lar, como en alguna ocasión lo hace él mismo, cuáles pueden ser los varios 
desiderata. de inneeable ~rioridad en nuestros estudios sobre la historioera- 
fía indigena. Es cierto que actualmente son relativamente numerosasulas 
~ublicaciones en las aue se dan a conocer estos testimonios. Princiualmente 
en México, los ~stadOs Unidos de Norte Amkrica y Alemania ha; investi- 
gadores que, como ya lo dijimos al principio, se lian dedicado durante las 
últimas décadas a preparar ediciones de diversos manuscritos de contenido 
histórico en lengua indigena y también de algunos códices. Sin querer juz- 
gar ahora el valor de esos estudios en lo que toca a la fidelidad de las tra. 
ducciones, o de la lectura e interpretación de los glifos, a la metodología 
critica, etcétera, mencionaré al menos aspectos determinados que requieren 
particular atención. 

Primeramente está el problema, no siempre debidamente atendido de 
determinar cuáles son la ñaturaleza y el origen de los testimonios que se 
estudian. ;Se trata de un testimonio en el que se trasmiten conocimientos 
total o sóio parcialmente de origen prehispinico? Pienso ahora, dentro de 
este contexto, en la amplia recopilación de textos, de suma importancia 
para la historia cultural del mundo náliuatl, llevada al cabo por fray Ber- 
nardino de Sahagúii. A no dudarlo en esos centenares de falios hay textos 
d e  origen esencialmente prehispánica como son, por ejemplo, los himnos 
a los dioses, buena parte de los huehuetlatolli y quizás también otras por. 
ciones como aquellas en las que se incluyen los mitos acerca de Huitzilo- 
pochtli y Quetzaicóatl. Otra parte de los textos recogidos por Sahagún con. 
tienen en cambio las respuestas dadas por los informantes indígenas a los 
cuestionarios aue el franciscano previamente Iiabia elaborado, siguiendo un 
esquema adop'tado por él mism8. Hay finalmente otros testimonios, sobre 
todo en los Memoriales. aue Darecen ser transcripción de lo aue más espon- 

. A  . 
táneamente manifestaron los mismos informanies respecto 'de deteGina. 
dos puntos. Desde luego el valor que criticamente pueda concederse a testi- 
monios como éstos, tan distintos entre si, dependerá del conocimiento que 
se tenga de su origen y de la forma como fueron obtenidos. 

El segundo problema, sumamente arduo, pero que urge atender, es el de 
la eénesis e interrelación de los testimonios aue inteeran el cuerno de la " u 

historiografía indígena. Robert H. Barlow, mostró por ejemplo, la manifiesta 
interrelación, y por tanto el origen en común, de fuentes como el Códice 
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Ramírez, la Historia niexicana de 'Tezozóiiioc y tina parte de la ílistoria dc 
Durán, derivados todos de una cierta "Crónica X .  

Una elemeiital fainiliaridad con textos como los de las Relaciones de 
Chirnalpain, la Criinica Mexicáyotl, el Códice Aubin, la Historia de Cristó- 
bal del Castillo, el manuscrito número 40 de la Colección de MS. Mexi- 
canos de la Biblioteca Nacional de París, muestra que Iiay eii ellos no pocas 
porciones enteramente iguales o por lo menos inuy scmejaiitcs. La pregunta 
surge necesariamente: jcuál fue la génesis o proceso de elaboración dc estos 
testimonios? Desde otro punto de vista, la IieterogCuea infomiaciún que 
incluyen, por ejemplo, los Anales de Cuauhtitlan, lleva asimismo a prcgun- 
tarse en qué forma se llevó al cabo la recopilación de testimonios de tan 
distintas procedencias para integrar con ellos una especie de relación y n -  
cronológica (correlacionada temporalinente), de lo que sucedió en divcrsos 
lugares del Valle de México. 

Y esta cuestión, de tanta importancia para valorar criticamente la infor- 
iiiaciún de las distintas fuentes, debc hacerse extensiva a m~ichos de los tes- 
timonios incluidos en las obras de cronistas e historiadores tanto españoles, 
como indígenas y mestizos del siglo xvi y principios del XVII. Mientras este- 
mos desprovistos de estudios dirigidos a iiivestigar con sentido critico la 
génesis y posibles interrelaciones de  nuestras fuentes, será en extremo difi- 
cil poder aprovecharlas debidamente. 

Una última proposición es la de considerar la conveniencia de que quie- 
nes nos dedicamos al estudio de los testimonios historiográficos mesoame- 
ricanos, pcnsemos en formular un elenco de prioridades por lo que toca a 
la preparación de edicioiies dc los mismos. Algunos de ellos fueron publi- 
cados hace 1% bastantc tienipo y desde luego Iiacen falta nuevas versiones 
preparadas con un criterio de revisión y emincntemente critico. 

El trabajo sistemático de H. B. Nicholson, al igual que la elaboración 
de los elencos de las fuentes que hasta hoy conocemos, muestran a las cla- 
ras que es Gste un campo mucho más rico de lo que pudiera pensarse. Para- 
lelamente a las iiivestigacioncs arqueológicas, el estudio, delidamente lleva- 
do al cabo, de la historiografia prehispánica nos dará la clave para el 
acercamiento a lo que fue la trayectoria cultural de  la civilizacii>n en 
Mesoamkrica. 

. \ r .ci~a F n ~ ~ c i i ,  juri., "Iiucntcs Tiidígciias dc h'lixiio", Revista de Itidiai, Y. vi, 
1955-56 niims. 61-61: 425-521. 

BARRERA \ ' ~ Q T I E z ,  Alfrcdo, El libro de los libros de Chilum Bdam. Iiondo de 
1948 Cliltura Econóniica, hltxico. 

--, l'lie hlaya Chroiiicles. Publicatioii 585 of the Carncgie Iiistitritioii of 
1949 Washiiigton, Wasliington, D .  C. 

-, El libra de los cantares de Dzitbalché. Initituto Nacional de Antropolrj- 
1965 gia c Historia, Mlaico. 



BARLOW, Robert H., "Códice Azcatitlan", Journal de la Société des Americanistes 
1946b de Paris, v. 38: 101-135, París. 

CASO, Alfonso, "El águila y el nopal", Memorias de la Academia Mexicma & la 
1946 Historia, v. v, 93-104, México. 

-, "Explicaciones del Reverso del Códice Vindobonensis", Memoria del 
1952 Colegio Nacional, v. v, 9-46, México. 

-, "Valor Histórico de los códices mixtecos", Cuadernos Americmos, año 
1960a 19, 109, 2: 139-147, México. 

-- , Códice Bodley, Interpretación del Códice Bodley 2858. Sociedad Mexicana 
1960b de Antropología, México. 

-, Códice Selden, Interpretación del Códice Selden 3135 (A.2). Sociedad 
1964 Mexicana de Antropología, México. 

-, Códice Colombino, Interpretación del Códice Colombino. Sociedad 
1966 Mexicana de Antropología, México. 

DIBBLE, Charles E., Códice en Cruz. México. 
1942 

--, Códice Xólotl, Introducción de Rafael García Granados. Universidades 
1951 de México y de Utah, 168 láminas, cuadros y mapas, México. 

--, Códice de 1576 o Códice Aubin, edición, introducción, notas, índices, 
1963 versión paleográfica y traducción directa del náhuatl. Colección Chimalis- 

tac, Madrid. 

- y ANDERSON, Arthur J. O., Florentine Codex, libros 1, ir, 111. iv-v, vil, 
1950-63 vi~i ,  ix, x, xr, x i ~ ,  Translated from the Aztec into English, with notes 

and illustrations, Published by the School of American Research and the 
Univeisity of Utah. Santa Fe, New Meióco. 

GARIBAY K., Angel María, Veinte himnos sanos de los nahuas. UNAM, Instituto 
1958 de Investigaciones Históricas, México. 

-, Vida económica de Tenochtitlan, Fuentes Indígenas de Cultura Náhuatl 3. 
1961 UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, Ménico. 

-, Poesía náhuatl 1, (Romances de los señores de la Nueva España manus- 
1964 mito de Juan Bautista de Pomar, T e x m ,  1582), paleografía, versión, 

introducción, notas y apéndices. UNAM, lnstituto de Investigaciones 
Históricas, México. 

--, P o e h  náhuatl 11, (Cantares Mexicanos, manuscrito de la Biblioteca Nacio- 
1965 nal de Méxiw, primera parte), paleografía, versión, introducción y notas 

explicativas. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, Mkxico. 

-, Poesía na'huatl 111, Cantares Mexicanos. UNAM, lnstituto de Investiga- 
1968 ciones Históricas, México. 

GLASS, John B., Catálogo de la colección de códices del Museo N a c i d  de Antro- 
1964 pología. México. 



COMENTARIO 89 

JIMÉNEZ MORENO, \Vigberto y hlrrRos ~IICCERA, Salvador, Códiec de Yarihuitíán. 
1940 Museo Nacional, hléxico. 

LEHMANN, Walter, Die Grschichtn der Koiiigreiche von Colhuacan und Mexiko, 
1938 en Quellenwerke siir altcn Ge~chiclite Arnerikas Bd. 1, Tert  mit Uberse- 

tzurig. Stuttgart. 

----, Sterbende Gotter iind Cliristliche f Icilsbolschut, \\'cchselredeti lndianisrhrr 
1949 vornclimer und Spanischer Glaubcnapostel iii Meniko, 1524, Spanischer 

und Mexicanischer text. Stuttgart. 

LE~N~PORTII.LA, Miguel, Ritos, sacerdotes ). atavios de los dioses, introducci6n. 
1958 paleografía, venión y notas. UNAM, Instituto de Investigaciones Histó- 

ricas, Mkxico. 

- Trece poetas del rirundo azteca. UNAM, Instituto de Investigaciones His- 
1967 tóricas, México. 

-- Salvador Mateos Iligucia, Cutálogo de los códices indigciios del México 
1957 antiguo, Suplemento del Boletín Bibliográfico de la Secretaría dc  ha^ 

cienda, ano 3, n h n i  111, junio de 1957. 

MPEZ AUSTIN, Alfredo, lucgos ritudes aztecas. UNAM, Institiito de Invcstigaciiiiics 
1967 IIistóricas, hii.xico. 

--, Aitgurios y abirsiones, Introdiicción vcrsióii y notas. UNAhl, Liistituto dc 
1969 Investigaciones Histbricas, hléxico. 

R~ENGIN,  Ernst, Azules de Tlatelolco, Traducción del náhuatl al alemán por Ernst 
1948 Mcngin, publicado en Raessler Archiv, t. xxii, cuadernos 2 y 3 (traducido 

del alemán al castellano por Bcrlín Enrique en Frientes pdra la histaria 
de México. Antigiia Librería Robrcdo, hl6rico). 

-- , Codax &Jexicanus (23.24). Bibliath&que Naliunale de Paris. Sociétb des 
5 Americanistes XLI, 387-498, París. 

-- y Preiiss Konrad, Historia tolteco~chichiiiieca, Die mexiknnisclien Beldcr- 
1937- haiidsclircft, Historia tolteca-chichimrca, iihenctz und crliutert von . . . 

i h  Raesslcr Aiclih.. Tcil 1-2. Berlin. 

Nici i<i~sos ,  11. B., "Axtec style Calendaric insmiptions of possible historical 
l95ía sigiiificincc" (hlcsa Redonda on Calcnd-r problems of ancicnt Central 

RIc~ico),  Cliapultepec, 5 al 12 de dicienibrc, Sociedad Mexicana de 
..littropologia, hléxicn. 

--, "hatirr: I l i s to~cal  traditions of nuclear America and the problem of 
19íFh thcir Aicliaeoli~gical correlation", Amoicaii Anfhropolagist, 57, 3, 594- 

61 3. 

, "'llic Cliapiiltepec cliff aculpturc of I\lotecuhzorna Xocoyotzin", El 
19612 hiérico Aiitigiio 9, 370444, ?léxico. 

N<IW<>TNY, Karl Aiiton, Tlacnilolli, Dic nieiikanisciicii Bildcrliaiidscliriftcii, Stil 
1961a iind Inbalt iiiit eincrn Katalug dcn . . . (Ibero-Anierikanisclie Bibliothrk, 

hloniiments Aiiirricaii 111 1 .  Aerliii. 



ROBERTSON, D., Mexican manuscriPt Painting íri the early colonial pniod, The 
1959 hletropolitan Schools, Yale llistorical puhlications, History of Art 12. 

Neiv Haven. 

Rous, Ralpli L., The Book of Chilam Balam of Chumqel. Publication 438 of 
1967 the Carnegie Iustitution, University of Oklalioma Press. 

SELER, Eduard, "Des Grünsteinidol des Stuttgarter Museums", Verhandlungen des 
1960 XIV. Internatiorialem ilmerikaniste Kongresses Stuttgart 1904. En: Ges- 

ammelte Abhandlungen zur Amerikanischm Sprach irnd Alterhimskunde, 
111, 392-409. Craz, Austria. 

TEZOZ~MOC, Fernando Alvarado, Crónica Alcxicayi>tl. 'Jhducción del náhuatl por 
1949 Adrián León. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, M h i m .  

VAL~ZQUEZ, Primo Feliciano, Códice Chímalpopoca, Anales de Cuauhtillan y 
1945 Leyenda de los Soles, traducción directa del náhuatl. UNAM, Instihito 

dc Insestigaciones Ilistóricas, Mfrico. 

ZIMMERMAN, Günter, Das Geschichtsivok des Domingo de Muñon Chimalpahin 
1960 Quauhtlehuanitzin (Quellenkritische Studien zur frühindianischen Ges- 

chichte Mexikos). Beitrage ziir mittelamerikanischeii \'olkerkunde hciaus- 
gegehen von Hamburgischen Museum für Volkerkundc iinl Vorgeschichte 
5. 

-, Domingo Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, Die Relationen Chimalpahin's 
1963-65 zur Gescliichte Mexico's, Univcrsitat Iiarnhurg, Abhandlungen aus deni 

Gehiet der Auslandskund, v. 38 y 39. Ilamburg. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	image346.bmp
	image347.bmp
	image348.bmp
	image349.bmp
	image350.bmp
	image351.bmp
	image352.bmp
	image353.bmp
	image354.bmp
	image355.bmp
	image356.bmp
	image357.bmp
	image358.bmp
	image359.bmp
	image360.bmp
	image361.bmp
	image362.bmp
	image363.bmp
	image364.bmp
	image365.bmp
	image366.bmp
	image367.bmp
	image368.bmp
	image369.bmp
	image370.bmp
	image371.bmp
	image372.bmp
	image373.bmp
	image374.bmp
	image375.bmp
	image376.bmp
	image377.bmp
	image378.bmp
	image379.bmp
	image380.bmp
	image381.bmp
	image382.bmp
	image383.bmp
	image384.bmp
	image385.bmp
	image386.bmp
	image387.bmp
	image388.bmp
	image389.bmp
	image390.bmp
	image391.bmp
	image392.bmp
	image393.bmp
	image394.bmp
	image395.bmp
	image396.bmp
	image397.bmp
	image398.bmp
	image399.bmp
	image400.bmp
	image401.bmp
	image402.bmp
	image403.bmp
	image404.bmp
	image405.bmp
	image406.bmp
	image407.bmp
	image408.bmp
	image409.bmp
	image410.bmp
	image411.bmp
	image412.bmp
	image413.bmp
	image414.bmp
	image415.bmp
	image416.bmp
	image417.bmp
	image418.bmp
	image419.bmp
	image420.bmp
	image421.bmp
	image422.bmp
	image423.bmp
	image424.bmp
	image425.bmp
	image426.bmp
	image427.bmp
	image428.bmp
	image429.bmp
	image430.bmp
	image431.bmp
	image432.bmp
	image433.bmp
	image434.bmp
	image435.bmp
	image436.bmp
	image437.bmp
	image438.bmp
	image439.bmp
	image440.bmp
	image441.bmp
	image442.bmp
	image443.bmp
	image444.bmp
	image445.bmp
	image446.bmp
	image447.bmp
	image448.bmp
	image449.bmp
	image450.bmp
	image451.bmp
	image452.bmp
	image453.bmp
	image454.bmp
	image455.bmp
	image456.bmp
	image457.bmp
	image458.bmp
	image459.bmp
	image460.bmp
	image461.bmp
	image462.bmp
	image463.bmp
	image464.bmp
	image465.bmp
	image466.bmp
	image467.bmp
	image468.bmp
	image469.bmp
	image470.bmp
	image471.bmp
	image472.bmp
	image473.bmp
	image474.bmp
	image475.bmp
	image476.bmp
	image477.bmp
	image478.bmp
	image479.bmp
	image480.bmp
	image481.bmp
	image482.bmp
	image483.bmp
	image484.bmp
	image485.bmp
	image486.bmp
	image487.bmp
	image488.bmp
	image489.bmp
	image490.bmp
	image491.bmp
	image492.bmp
	image493.bmp
	image494.bmp
	image495.bmp
	image496.bmp
	image497.bmp
	image498.bmp
	image499.bmp
	image500.bmp
	image501.bmp
	image502.bmp
	image503.bmp
	image504.bmp
	image505.bmp
	image506.bmp
	image507.bmp
	image508.bmp
	image509.bmp
	image510.bmp
	image511.bmp
	image512.bmp
	image513.bmp
	image514.bmp
	image515.bmp
	image516.bmp
	image517.bmp
	image518.bmp
	image519.bmp
	image520.bmp
	image521.bmp
	image522.bmp
	image523.bmp
	image524.bmp
	image525.bmp
	image526.bmp
	image527.bmp
	image528.bmp
	image529.bmp
	image530.bmp
	image531.bmp
	image532.bmp
	image533.bmp
	image534.bmp
	image535.bmp
	image536.bmp
	image537.bmp
	image538.bmp
	image539.bmp
	image540.bmp
	image541.bmp
	image542.bmp
	image543.bmp
	image544.bmp
	image545.bmp
	image546.bmp
	image547.bmp
	image548.bmp
	image549.bmp
	image550.bmp
	image551.bmp
	image552.bmp
	image553.bmp
	image554.bmp
	image555.bmp
	image556.bmp
	image557.bmp
	image558.bmp
	image559.bmp
	image560.bmp
	image561.bmp
	image562.bmp
	image563.bmp
	image564.bmp
	image565.bmp
	image566.bmp
	image567.bmp
	image568.bmp
	image569.bmp
	image570.bmp
	image571.bmp
	image572.bmp
	image573.bmp
	image574.bmp
	image575.bmp
	image576.bmp
	image577.bmp
	image578.bmp
	image579.bmp
	image580.bmp
	image581.bmp
	image582.bmp
	image583.bmp
	image584.bmp
	image585.bmp
	image586.bmp
	image587.bmp
	image588.bmp
	image589.bmp
	image590.bmp
	image591.bmp
	image592.bmp
	image593.bmp
	image594.bmp
	image595.bmp
	image596.bmp
	image597.bmp
	image598.bmp
	image599.bmp
	image600.bmp
	image601.bmp
	image602.bmp
	image603.bmp
	image604.bmp
	image605.bmp
	image606.bmp
	image607.bmp
	image608.bmp
	image609.bmp
	image610.bmp
	image611.bmp
	image612.bmp
	image613.bmp
	image614.bmp
	image615.bmp
	image616.bmp
	image617.bmp
	image618.bmp
	image619.bmp
	image620.bmp
	image621.bmp
	image622.bmp
	image623.bmp
	image624.bmp
	image625.bmp
	image626.bmp
	image627.bmp
	image628.bmp
	image629.bmp
	image630.bmp
	image631.bmp
	image632.bmp
	image633.bmp
	image634.bmp
	image635.bmp
	image636.bmp
	image637.bmp
	image638.bmp
	image639.bmp
	image640.bmp
	image641.bmp
	image642.bmp
	image643.bmp
	image644.bmp
	image645.bmp
	image646.bmp
	image647.bmp
	image648.bmp
	image649.bmp
	image650.bmp
	image651.bmp
	image652.bmp
	image653.bmp
	image654.bmp
	image655.bmp
	image656.bmp
	image657.bmp
	image658.bmp
	image659.bmp
	image660.bmp
	image661.bmp
	image662.bmp
	image663.bmp
	image664.bmp
	image665.bmp
	image666.bmp
	image667.bmp
	image668.bmp
	image669.bmp
	image670.bmp
	image671.bmp
	image672.bmp
	image673.bmp
	image674.bmp
	image675.bmp
	image676.bmp
	image677.bmp
	image678.bmp
	image679.bmp
	image680.bmp
	image681.bmp
	image682.bmp
	image683.bmp
	image684.bmp
	image685.bmp
	image686.bmp
	image687.bmp
	image688.bmp
	image689.bmp
	image690.bmp
	image691.bmp
	image692.bmp
	image693.bmp
	image694.bmp
	image695.bmp
	image696.bmp
	image697.bmp
	image698.bmp
	image699.bmp
	image700.bmp
	image701.bmp
	image702.bmp
	image703.bmp
	image704.bmp
	image705.bmp
	image706.bmp
	image707.bmp
	image708.bmp
	image709.bmp
	image710.bmp
	image711.bmp
	image712.bmp
	image713.bmp
	image714.bmp
	image715.bmp
	image716.bmp
	image717.bmp
	image718.bmp
	image719.bmp
	image720.bmp
	image721.bmp
	image722.bmp
	image723.bmp
	image724.bmp
	image725.bmp
	image726.bmp
	image727.bmp
	image728.bmp
	image729.bmp
	image730.bmp
	image731.bmp
	image732.bmp
	image733.bmp
	image734.bmp
	image735.bmp
	image736.bmp
	image737.bmp
	image738.bmp
	image739.bmp
	image740.bmp
	image741.bmp
	image742.bmp
	image743.bmp
	image744.bmp
	image745.bmp
	image746.bmp
	image747.bmp
	image748.bmp
	image749.bmp
	image750.bmp
	image751.bmp
	image752.bmp
	image753.bmp
	image754.bmp
	image755.bmp
	image756.bmp
	image757.bmp
	2.pdf
	image003.bmp




