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Con el presente volumen -Vocabulario manual de las lenguas 
castellana y mexicana, por Pedro de Arenas, salido de las pren
sas de Henrico Martínez, en México, año de 1611- se inicia 
esta serie de Facsímiles de lingüística y filología nahuas. El 
propósito de los institutos de la Universidad Nacional Autó
noma de México que aquí colaboran -el de Investigaciones 
Filológicas y el de Investigaciones Históricas- es volver a hacer 
asequibles, con su sabor y, cuando la tuvieron, con su belleza, 
manuscritos o ediciones príncipes de clásicos que versan sobre 
diversos aspectos de la cultura en el ámbito de los pueblos 
nahuas. 

A la reproducción de cada obra acompañará un Estudio 
Introductorio, como el que aparece precediendo a este facsímil 
a cargo de Ascensión H. de León-Portilla. Tales introduccio
nes se encargarán en cada caso a un especialista y tendrán como 
finalidad facilitar la comprensión de la correspondiente obra. 
Ello implica atender al ambiente histórico en que ésta se pro
dujo; la personaldad de su autor, con referencia a otros tra
bajos suyos; la estructura y contenido de la aportación. 

Al ofrecerse estos clásicos en reproducción facsimilar, por sí 
mismos se presentan en lo que son y valen: documentos y libros 
de provechosa lectura, frecuente consulta, instrumentos de tra
ba jo y también fuentes para ulteriores formas de indagación. 
Teniendo esto a la vista, hacemos entrega de este primer volu
men de la Serie de Facsímiles de lingüística y filología nahuas. 
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Director 
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