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Introducción general 

Justificación. Para cultivar el espíritu de comprensión histórica en los estu

diantes, es necesario mostrarles no sólo cómo se ven y juzgan hoy los he

chos sobresalientes de la vida pasada, sino también cómo vieron y juzgaron 

esos mismos hechos quienes participaron en ellos. Los manuales de histo

ria de México que ahora se utilizan en escuelas secundarias y preparatorias 

ofrecen el punto de vista actual de nuestro pasado. Esta colección de docu

mentos proporciona los puntos de vista de quienes fueran actores de ese 

pasado. 

Esta obra no pretende suplantar a los textos de historia actualmente en 

uso. Quiere únicamente complementarlos. Tampoco aspira a introducir una 

novedad en la enseñanza de la historia, puesto que obras análogas a ésta se 

usan con fruto, desde hace años, en otras varias naciones. 

Reglas de selección. De la inmensidad de testimonios de la vida mexicana 

que se conservan en archivos y bibliotecas de aquí y de los países que Mé

xico ha frecuentado, hemos escogido algunos de los más importantes y ca

racterísticos de cada una de las etapas de nuestra historia nacional. Para 

ilustrar lo moderno y contemporáneo nos hemos topado con el obstáculo 

de la superabundancia de textos; para lo remoto, en particular lo prehispá

nico, con el problema mayor del escaso número de documentos disponi

bles. 

Para no diferir de los manuales de historia vigentes, ya que estas lecturas 

aspiran a ser complementos de aquéllos, damos preferencia a trozos docu

mentales que iluminan la vida política de México. Con todo, más de la mi

tad de los documentos elegidos atañen a otras facetas de la cultura: econo

mía, instituciones sociales, religión, filosofia, ciencia, arte y letras. 
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Los trozos selectos son por la general contemporáneos de los sucesos 

que atestiguan. Sus autores, en la gran mayoría de los casos, hicieron,' vie

ron, padecieron o anhelaron lo que refieren. Como es de suponerse, redac

taron estos documentos personas de la espuma social. Las voces anónimas 

de la gran masa del pueblo analfabeto, transmitidas de boca a oído, son por 

lo general escasas y anecdóticas. 

Se intentó reunir el mayor número posible de fragmentos de diversas 

formas documentales: historias, crónicas, memorias, cartas, textos jurídi

cos, actas e informes de gobierno, noticias y comentarios periodísticos, 

obras filosóficas, científicas y literarias. En fin, ejemplos de toda clase de 

huellas escritas que difieren entre sí por su origen, su contenido, su finali

dad y su forma y concuerdan en ser fundamentales para el conocimiento 

de la historia de México. 

Tampoco faltan en nuestra selección algunas reproducciones fototipo

gráficas de fuentes plásticas: edificios, trajes, retratos de personajes, mapas, 

etcétera. Comoquiera, el material ilustrativo, aunque escogido con esmero, 

ocupa por escaso un lugar secundario en nuestra compilación.* 

Reglas de presentación. En la disposición cronológica del material también 

nos hemos ceñido a la estructura habitual de nuestros libros de texto. A los 

capítulos sobre la vida prehispánica de nahuas y mayas siguen los referen

tes a la conquista española, la etapa colonial, la Ilustración, la revolución 

de Independencia, la época de Santa Anna, la Reforma y el Segundo Impe

rio, el Porfiriato y la Revolución hasta el momento presente. 

Cada capítulo consta de un prólogo, tantos prologuillos como fragmen

tos documentales y una bibliografia específica y selecta. La obra en su 

conjunto incluye, además, varios índices: bibliográfico general, de obras 

utilizadas, de ilustraciones y onomástico. 

Los prólogos capitulares dan cuenta sucinta y clara de los periodos de 

la historia mexicana ilustrados a continuación por los fragmentos docu

mentales. 

Los encabezados de cada uno de los trozos documentales reproducidos 

sólo sirven para que el lector tenga noticia de la cantera de que se tomó el 

* Las ilustraciones mencionadas no aparecen en esta cuarta edición. N.E. 
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Introducción general 29 

trozo, del autor o autores del mismo y de su valor testimonial. Son meras 

notas, pero de indispensable lectura. Por esto se ha decidido colocarlas 

arriba de los textos, y no a pie de página, donde suelen escapar a la atención 

del lector. 

Algunos documentos por ser breves y de gran valor en todas sus partes 

se reproducen íntegramente; otros, sólo se dan a conocer fragmentaria

mente. En este caso, se espigan sus párrafos mejores; nunca se resume el 

contenido del texto original. En todos los casos se advierten, con puntos 

suspensivos, los cercenamientos. Las pocas interpolaciones introducidas 

van encerradas entre corchetes. Las modificaciones ortográficas impuestas 

a los escritos antiguos (cambio de letras, desatamiento de abreviaturas, 

sustitución de algunas mayúsculas por minúsculas, reparto moderno de 

comas y puntos) tienden a facilitar la comprensión de los textos sin quitar

les su sabor ni falsear su sentido. De los fragmentos redactados original

mente en otra lengua se ofrece aquí la mejor versión española de que se tu

vo noticia. La localización exacta de cada fragmento se indica al principio 

de su transcripción. 

Miguel León-Portilla 

Director del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM 

Ciudad .Universitaria, 1964 
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