
Presentación 

Participantes 

ÍNDICE 

SEMBLANZAS 

Rostro y corazón de Miguel . . . . . . . . 
Clementina Díaz y de Ovando 

Trascendencia de la obra de Miguel León-Portilla 
Gisela van Wobeser 

Huellas en la Historia. Una semblanza 
Eduardo Matos Moctezuma 

El maestro .......... . 
Roberto Moreno y de los Arcos 

COMENTANDO ALGUNOS DE SUS LIBROS 

La aventura humana pensada por los antiguos mexicanos. 
En torno a la Filosofía Náhuatl . . . . . . . . . . . . . 
Georges Baudot 

9 

11 

15 

25 

33 

47 

51 

Presencia y aliento de la obra de fray Bemardino de Sahagún 6 7 
Ascensión Hernández de León-Portilla 

Miguel León-Portilla y la Monarquía indiana 
Eisa Cecilia Frost 

87 

The Vis ion of the Vanquished . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 1 
J. Jorge Klor de Alva

DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/in_iihiyo/334.html 



6 IN IIHIYO, IN ITLAHTOL 

LEÓN-PORTILLA TRADUCTOR 

Las traducciones de textos nahuas recogidos por Sahagún 
Pilar Máynez Vidal 

Las traducciones del náhuatl de Miguel León-Portilla . 
Rudolf van Zantwijk 

EDITOR DE FUENTES 

Estudios sobre los códices . . . . . . . . . . 
José Alcina Franch 

Un códice editado por Miguel León-Portilla 
(A propósito de la publicación del Códice Alfonso Caso) 
Leonardo Manrique Castañeda 

Editor de antiguas obras lingüísticas sobre el náhuatl 
Ignacio Guzmán Betancourt 

Miguel León-Portilla y la Biblioteca Nacional de México 
Guadalupe Curiel 

EL MUNDO INDÍGENA DE AYER Y HOY 

Miguel León-Portilla y el mundo indígena 
Patrick Johansson K. 

Vívido intérprete de la voz indígena 
Mercedes de la Garza 

La preservación del náhuatl en la época contemporánea 
Francisco Morales Baranda 

LEÓN-PORTILLA PROFESOR 

Destinos cruzados: México, Suecia y Francia 
Birgitta Leander 

Miguel León-Portilla, In nelli teixtlamachtiani . 
Jacqueline ele Durand-Foresl 

El Seminario de Cultura Náhuatl 
Librado Silva Galeana 

113 

125 

139 

155 

165 

191 

205 

221 

231 

249 

257 

261 

DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/in_iihiyo/334.html 



ÍNDICE 7 

Miguel León-Portilla y el Seminario de Cultura Náhuatl 
de 1982 a 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
Federico B. Nagel Bielicke 

LAS CALIFORNIAS 

Aportaciones sobre cartografía y crónicas bajacalifomianas 
David Piñera y Bibiana Santiago Guerrero 

El último conquistador de las Californias 
Aidé Grijalva 

ÜTRAS ÁREAS DE SU INTERÉS 

Temas franciscanos . . . . . . . 
Francisco Morales, OFM 

León-Portilla y la cultura hebrea 
Alicia Gojman de Backal 

El Quinto Centenario . 
José Maria Muriá 

289 

305 

321 

333 

357 

DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/in_iihiyo/334.html 



DR© 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/in_iihiyo/334.html 


	334_Homenaje_001_1L
	334_Homenaje_001_2R
	334_Homenaje_002_1L
	334_Homenaje_002_2R
	334_Homenaje_003_1L
	334_Homenaje_003_2R
	334_Homenaje_004_1L
	334_Homenaje_004_2R
	334_Homenaje_005_1L
	334_Homenaje_005_2R
	334_Homenaje_006_1L
	334_Homenaje_006_2R
	334_Homenaje_007_1L
	334_Homenaje_007_2R
	334_Homenaje_008_1L
	334_Homenaje_008_2R
	334_Homenaje_009_1L
	334_Homenaje_009_2R
	334_Homenaje_010_1L
	334_Homenaje_010_2R
	334_Homenaje_011_1L
	334_Homenaje_011_2R
	334_Homenaje_012_1L
	334_Homenaje_012_2R
	334_Homenaje_013_1L
	334_Homenaje_013_2R
	334_Homenaje_014_1L
	334_Homenaje_014_2R
	334_Homenaje_015_1L
	334_Homenaje_015_2R
	334_Homenaje_016_1L
	334_Homenaje_016_2R
	334_Homenaje_017_1L
	334_Homenaje_017_2R
	334_Homenaje_018_1L
	334_Homenaje_018_2R
	334_Homenaje_019_1L
	334_Homenaje_019_2R
	334_Homenaje_020_1L
	334_Homenaje_020_2R
	334_Homenaje_021_1L
	334_Homenaje_021_2R
	334_Homenaje_022_1L
	334_Homenaje_022_2R
	334_Homenaje_023_1L
	334_Homenaje_023_2R
	334_Homenaje_024_1L
	334_Homenaje_024_2R
	334_Homenaje_025_1L
	334_Homenaje_025_2R
	334_Homenaje_026_1L
	334_Homenaje_026_2R
	334_Homenaje_027_1L
	334_Homenaje_027_2R
	334_Homenaje_028_1L
	334_Homenaje_028_2R
	334_Homenaje_029_1L
	334_Homenaje_029_2R
	334_Homenaje_030_1L
	334_Homenaje_030_2R
	334_Homenaje_031_1L
	334_Homenaje_031_2R
	334_Homenaje_032_1L
	334_Homenaje_032_2R
	334_Homenaje_033_1L
	334_Homenaje_033_2R
	334_Homenaje_034_1L
	334_Homenaje_034_2R
	334_Homenaje_035_1L
	334_Homenaje_035_2R
	334_Homenaje_036_1L
	334_Homenaje_036_2R
	334_Homenaje_037_1L
	334_Homenaje_037_2R
	334_Homenaje_038_1L
	334_Homenaje_038_2R
	334_Homenaje_039_1L
	334_Homenaje_039_2R
	334_Homenaje_040_1L
	334_Homenaje_040_2R
	334_Homenaje_041_1L
	334_Homenaje_041_2R
	334_Homenaje_042_1L
	334_Homenaje_042_2R
	334_Homenaje_043_1L
	334_Homenaje_043_2R
	334_Homenaje_044_1L
	334_Homenaje_044_2R
	334_Homenaje_045_1L
	334_Homenaje_045_2R
	334_Homenaje_046_1L
	334_Homenaje_046_2R
	334_Homenaje_047_1L
	334_Homenaje_047_2R
	334_Homenaje_048_1L
	334_Homenaje_048_2R
	334_Homenaje_049_1L
	334_Homenaje_049_2R
	334_Homenaje_050_1L
	334_Homenaje_050_2R
	334_Homenaje_051_1L
	334_Homenaje_051_2R
	334_Homenaje_052_1L
	334_Homenaje_052_2R
	334_Homenaje_053_1L
	334_Homenaje_053_2R
	334_Homenaje_054_1L
	334_Homenaje_054_2R
	334_Homenaje_055_1L
	334_Homenaje_055_2R
	334_Homenaje_056_1L
	334_Homenaje_056_2R
	334_Homenaje_057_1L
	334_Homenaje_057_2R
	334_Homenaje_058_1L
	334_Homenaje_058_2R
	334_Homenaje_059_1L
	334_Homenaje_059_2R
	334_Homenaje_060_1L
	334_Homenaje_060_2R
	334_Homenaje_061_1L
	334_Homenaje_061_2R
	334_Homenaje_062_1L
	334_Homenaje_062_2R
	334_Homenaje_063_1L
	334_Homenaje_063_2R
	334_Homenaje_064_1L
	334_Homenaje_064_2R
	334_Homenaje_065_1L
	334_Homenaje_065_2R
	334_Homenaje_066_1L
	334_Homenaje_066_2R
	334_Homenaje_067_1L
	334_Homenaje_067_2R
	334_Homenaje_068_1L
	334_Homenaje_068_2R
	334_Homenaje_069_1L
	334_Homenaje_069_2R
	334_Homenaje_070_1L
	334_Homenaje_070_2R
	334_Homenaje_071_1L
	334_Homenaje_071_2R
	334_Homenaje_072_1L
	334_Homenaje_072_2R
	334_Homenaje_073_1L
	334_Homenaje_073_2R
	334_Homenaje_074_1L
	334_Homenaje_074_2R
	334_Homenaje_075_1L
	334_Homenaje_075_2R
	334_Homenaje_076_1L
	334_Homenaje_076_2R
	334_Homenaje_077_1L
	334_Homenaje_077_2R
	334_Homenaje_078_1L
	334_Homenaje_078_2R
	334_Homenaje_079_1L
	334_Homenaje_079_2R
	334_Homenaje_080_1L
	334_Homenaje_080_2R
	334_Homenaje_081_1L
	334_Homenaje_081_2R
	334_Homenaje_082_1L
	334_Homenaje_082_2R
	334_Homenaje_083_1L
	334_Homenaje_083_2R
	334_Homenaje_084_1L
	334_Homenaje_084_2R
	334_Homenaje_085_1L
	334_Homenaje_085_2R
	334_Homenaje_086_1L
	334_Homenaje_086_2R
	334_Homenaje_087_1L
	334_Homenaje_087_2R
	334_Homenaje_088_1L
	334_Homenaje_088_2R
	334_Homenaje_089_1L
	334_Homenaje_089_2R
	334_Homenaje_090_1L
	334_Homenaje_090_2R
	334_Homenaje_091_1L
	334_Homenaje_091_2R
	334_Homenaje_092_1L
	334_Homenaje_092_2R
	334_Homenaje_093_1L
	334_Homenaje_093_2R
	334_Homenaje_094_1L
	334_Homenaje_094_2R
	334_Homenaje_095_1L
	334_Homenaje_095_2R
	334_Homenaje_096_1L
	334_Homenaje_096_2R
	334_Homenaje_097_1L
	334_Homenaje_097_2R
	334_Homenaje_098_1L
	334_Homenaje_098_2R
	334_Homenaje_099_1L
	334_Homenaje_099_2R
	334_Homenaje_100_1L
	334_Homenaje_100_2R
	334_Homenaje_101_1L
	334_Homenaje_101_2R
	334_Homenaje_102_1L
	334_Homenaje_102_2R
	334_Homenaje_103_1L
	334_Homenaje_103_2R
	334_Homenaje_104_1L
	334_Homenaje_104_2R
	334_Homenaje_105_1L
	334_Homenaje_105_2R
	334_Homenaje_106_1L
	334_Homenaje_106_2R
	334_Homenaje_107_1L
	334_Homenaje_107_2R
	334_Homenaje_108_1L
	334_Homenaje_108_2R
	334_Homenaje_109_1L
	334_Homenaje_109_2R
	334_Homenaje_110_1L
	334_Homenaje_110_2R
	334_Homenaje_111_1L
	334_Homenaje_111_2R
	334_Homenaje_112_1L
	334_Homenaje_112_2R
	334_Homenaje_113_1L
	334_Homenaje_113_2R
	334_Homenaje_114_1L
	334_Homenaje_114_2R
	334_Homenaje_115_1L
	334_Homenaje_115_2R
	334_Homenaje_116_1L
	334_Homenaje_116_2R
	334_Homenaje_117_1L
	334_Homenaje_117_2R
	334_Homenaje_118_1L
	334_Homenaje_118_2R
	334_Homenaje_119_1L
	334_Homenaje_119_2R
	334_Homenaje_120_1L
	334_Homenaje_120_2R
	334_Homenaje_121_1L
	334_Homenaje_121_2R
	334_Homenaje_122_1L
	334_Homenaje_122_2R
	334_Homenaje_123_1L
	334_Homenaje_123_2R
	334_Homenaje_124_1L
	334_Homenaje_124_2R
	334_Homenaje_125_1L
	334_Homenaje_125_2R
	334_Homenaje_126_1L
	334_Homenaje_126_2R
	334_Homenaje_127_1L
	334_Homenaje_127_2R
	334_Homenaje_128_1L
	334_Homenaje_128_2R
	334_Homenaje_129_1L
	334_Homenaje_129_2R
	334_Homenaje_130_1L
	334_Homenaje_130_2R
	334_Homenaje_131_1L
	334_Homenaje_131_2R
	334_Homenaje_132_1L
	334_Homenaje_132_2R
	334_Homenaje_133_1L
	334_Homenaje_133_2R
	334_Homenaje_134_1L
	334_Homenaje_134_2R
	334_Homenaje_135_1L
	334_Homenaje_135_2R
	334_Homenaje_136_1L
	334_Homenaje_136_2R
	334_Homenaje_137_1L
	334_Homenaje_137_2R
	334_Homenaje_138_1L
	334_Homenaje_138_2R
	334_Homenaje_139_1L
	334_Homenaje_139_2R
	334_Homenaje_140_1L
	334_Homenaje_140_2R
	334_Homenaje_141_1L
	334_Homenaje_141_2R
	334_Homenaje_142_1L
	334_Homenaje_142_2R
	334_Homenaje_143_1L
	334_Homenaje_143_2R
	334_Homenaje_144_1L
	334_Homenaje_144_2R
	334_Homenaje_145_1L
	334_Homenaje_145_2R
	334_Homenaje_146_1L
	334_Homenaje_146_2R
	334_Homenaje_147_1L
	334_Homenaje_147_2R
	334_Homenaje_148_1L
	334_Homenaje_148_2R
	334_Homenaje_149_1L
	334_Homenaje_149_2R
	334_Homenaje_150_1L
	334_Homenaje_150_2R
	334_Homenaje_151_1L
	334_Homenaje_151_2R
	334_Homenaje_152_1L
	334_Homenaje_152_2R
	334_Homenaje_153_1L
	334_Homenaje_153_2R
	334_Homenaje_154_1L
	334_Homenaje_154_2R
	334_Homenaje_155_1L
	334_Homenaje_155_2R
	334_Homenaje_156_1L
	334_Homenaje_156_2R
	334_Homenaje_157_1L
	334_Homenaje_157_2R
	334_Homenaje_158_1L
	334_Homenaje_158_2R
	334_Homenaje_159_1L
	334_Homenaje_159_2R
	334_Homenaje_160_1L
	334_Homenaje_160_2R
	334_Homenaje_161_1L
	334_Homenaje_161_2R
	334_Homenaje_162_1L
	334_Homenaje_162_2R
	334_Homenaje_163_1L
	334_Homenaje_163_2R
	334_Homenaje_164_1L
	334_Homenaje_164_2R
	334_Homenaje_165_1L
	334_Homenaje_165_2R
	334_Homenaje_166_1L
	334_Homenaje_166_2R
	334_Homenaje_167_1L
	334_Homenaje_167_2R
	334_Homenaje_168_1L
	334_Homenaje_168_2R
	334_Homenaje_169_1L
	334_Homenaje_169_2R
	334_Homenaje_170_1L
	334_Homenaje_170_2R
	334_Homenaje_171_1L
	334_Homenaje_171_2R
	334_Homenaje_172_1L
	334_Homenaje_172_2R
	334_Homenaje_173_1L
	334_Homenaje_173_2R
	334_Homenaje_174_1L
	334_Homenaje_174_2R
	334_Homenaje_175_1L
	334_Homenaje_175_2R
	334_Homenaje_176_1L
	334_Homenaje_176_2R
	334_Homenaje_177_1L
	334_Homenaje_177_2R
	334_Homenaje_178_1L
	334_Homenaje_178_2R
	334_Homenaje_179_1L
	334_Homenaje_179_2R
	334_Homenaje_180_1L
	334_Homenaje_180_2R
	334_Homenaje_181_1L
	334_Homenaje_181_2R
	334_Homenaje_182_1L
	334_Homenaje_182_2R
	334_Homenaje_183_1L
	334_Homenaje_183_2R
	334_Homenaje_184_1L
	334_Homenaje_184_2R
	334_Homenaje_185_1L
	334_Homenaje_185_2R
	334_Homenaje_186_1L
	334_Homenaje_186_2R
	334_Homenaje_187_1L
	334_Homenaje_187_2R
	334_Homenaje_189_1L
	334_Homenaje_189_2R
	334_Homenaje_190_1L
	334_Homenaje_190_2R



