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! Rodrigo Martínez Baracs
Fray Francisco Ximénez y el 
Popol Vuh

Las dos traducciones del Popol Vuh hechas 
por fray Francisco Ximénez, hasta ahora 
muy poco conocidas y difundidas, son pro-
bablemente las mejores, pese a sus descui-
dos y a sus prejuicios frailunos y propios. 
No cabe dudar del gran y largo conocimien-
to de la lengua y de las condiciones de vida 
de los indios quichés durante el periodo co-
lonial que tuvo el padre Ximénez, quien 
conoció muy probablemente mejor que los 
traductores posteriores, más académicos, 
aunque se ostenten como quichés o partíci-
pes o admiradores a la cultura de los indios.

Fray Francisco Ximénez’s two translations 
of the Popol-Vuh, although little known and 
not widely disseminated, are probably the 
best, despite evidence of carelessness and 
priestly and personal prejudices. There is 
no doubt of Friar Ximénez’s deep and vast 
store of knowledge of the language and liv-
ing conditions of the Quiché people during 
the colonial period. He probably knew the 
language better than subsequent, more ac-
ademic translators who claim some degree 
of belonging to the Quichés as participants 
or admirers of the Native culture.

! José Rodrigo Moreno 
La experiencia del orden en las 
fiestas de Independencia 
porfirianas de la ciudad de 
México (1887-1900)

En este artículo se inquiere acerca de la ex-
periencia de orden dentro de la moratoria 
de la cotidianidad que presenta la fiesta de 
Independencia de la ciudad de México a fi-
nales del siglo xix. Da cuenta de los límites 
simbólicos y materiales dentro de los cuales 
se enmarcaba la acción de la comunidad ce-
lebrante convocada por las elites políticas 
y su ampliación con el traslado de la cere-
monia del grito de Dolores del Teatro Na-

cional al Zócalo capitalino. En consecuencia, 
se analiza la instauración de un nuevo or-
den festivo con límites simbólicos y ma-
teriales bien definidos en la búsqueda de 
consenso cívico, político y social en un pe-
riodo de crecimiento y control urbano, así 
como de progreso económico y afirmación 
política por parte del régimen porfiriano.

This article investigates the experience of 
order in the suspension of the day-to-day 
routine during Independence Day celebra-
tions in Mexico City in the late nineteenth 
century. It attests to the symbolic and mate-
rial limits framing the action of the commu-
nity summoned by the political elite to 
participate in the celebration and its deploy-
ment as the ceremony commemorating of 
the initial call for Independence in Dolores 
Hidalgo shifted from the National Theater 
to the central square in the capital. Thus, it 
analyzes the establishment of a new festive 
order with clearly defined symbolic and ma-
terial limits in the quest for civic, political, 
and social consensus at a time of growth and 
urban control, as well as economic progress 
and political affirmation on the part of the 
regime under Porfirio Díaz. 

! José Joaquín Blanco
La novela folletinesca y Manuel 
Payno

Con la poesía romántica, los cuadros de cos-
tumbres y la novela de folletín se perfila la 
nueva literatura mexicana a mediados del 
siglo xix, aunque todas estas formas ten-
drán en México una floración más tardía y 
acaso más duradera que en sus lugares de 
origen. Alexandre Dumas y Eugène Sue 
compartieron ese nicho de tótems para los 
escritores y lectores mexicanos con poetas 
como Victor Hugo o con cronistas costum-
bristas como Mesonero Romanos, incluso 
hasta bien entrado el siglo xx. 

Romantic poetry, costumbrista paintings 
rendering nineteenth-century rural life, 

and newspaper serial novels shaped the 
new Mexican literature in the mid-nine-
teenth century, even though these expres-
sions flourished in Mexico at a slightly 
later date and were perhaps more enduring 
than in their places of origin. Alexandre 
Dumas and Eugène Sue exerted the great-
est influence on Mexican writers and read-
ers, along with poets such as Victor Hugo 
and costumbrista chroniclers such as Me-
sonero Romanos, even well into the twen-
tieth century. 

! Óscar Mazín
Leer la ausencia: las ciudades de 
Indias y las Cortes de Castilla, 
elementos para su estudio (siglos 
xvi y xvii)

Aspiro aquí a presentar una mirada de con-
junto de la representación de las ciudades 
de Indias en los siglos xvi y xvii. Se halla 
estructurada por tres asuntos: la actividad 
de las juntas de avecindamientos antes 
mencionadas; aquel que examina la verifi-
cación eventual de Cortes en los propios do-
minios americanos; en fin, la modalidad de 
representación en las cortes castellanas 
que sí logró aprobación real. Hay que ad-
vertir, con todo, que estos propósitos son 
apenas acopio y primer análisis de los ele-
mentos que me parecen indispensables pa-
ra un estudio mayor.

I seek to offer a general overview of the 
means through which the cities of the 
Spanish Indies were politically represented 
in the sixteenth and seventeenth centuries. 
The text deals with three topics: the activ-
ity of neighbors (vecinos) meeting in local 
assemblies; the possibility of Cortes taking 
place in the New World possessions of the 
Spanish crown; and the modality of Amer-
ican representation in the Cortes of Castile 
that received royal approval. The present 
discussion offers an initial gathering of in-
formation and preliminary analysis of the 
elements essential for a broader study.
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13. Los cuadros, figuras, gráficas y fotografías se entre-
garán impresas por separado (si es fotocopia, que 
sea de buena calidad). En el texto sólo se indicará 
el lugar donde deben ir; en el disquete deberán es-
tar incluidas.

14. Los artículos no deben presentar bibliografía al fi-
nal, por lo que la primera vez que se cite una obra 
la referencia o nota bibliográfica deberá presentarse 
completa. En el caso de los libros, deberá citarse el 
nombre del autor (nombre de pila y apellido o ape-
llidos), el título de la obra en cursivas, lugar de edi-
ción, editorial, año de publicación y página o páginas 
(p. o pp.). En el caso de un artículo publicado en un 
libro, deberá citarse igualmente el nombre del au-
tor, el título del artículo entre comillas, el título del 
libro en cursivas anteponiendo “en”, el número en 
caso de que sea revista, el lugar, el año y la página 
o páginas. En citas subsiguientes se usará op. cit., 
ibidem o idem, según corresponda.

15. Cuando se utilicen siglas, en la primera ocasión de-
berá escribirse su significado; en las posteriores, só-
lo las siglas.

16. Todas las colaboraciones se someterán al dictamen 
de dos especialistas, asegurándose el anonimato de 
los autores.

17. Después de haber recibido los dictámenes, los edi-
tores determinarán sobre la publicación del texto y 
notificarán de inmediato la decisión al autor.

18. Los editores de Historias revisarán el estilo y suge-
rirán los cambios que consideren pertinentes, en 
tanto no se altere el sentido original del texto.

19. En ningún caso se devolverán originales.
20. Cada autor recibirá cinco ejemplares del número en 

que aparezca su colaboración.

Instrucciones para los colaboradores

Historias solicita a sus colaboradores que los artículos, traducciones, reseñas, 
bibliografías comentadas y documentos inéditos sean remitidos siguiendo en 
lo posible las siguientes indicaciones:

 1. Los autores enviarán original, copia y disquete al 
director o los editores de la revista, a la Dirección 
de Estudios Históricos (inah).

 2.  En la primera página de la colaboración deberá in-
cluirse el título, el nombre del autor y la institución 
a la que está adscrito.

 3.  En el caso de las reseñas y las traducciones, además 
de los datos solicitados en el punto anterior se in-
cluirá la nota bibliográfica completa de la obra re-
señada o traducida.

 4.  En el disquete se anotará claramente el nombre del 
autor, el título de la colaboración y el programa uti-
lizado (Word, Word Perfect y Word for Windows).

 5.  Se incluirá una hoja indicando el nombre del autor, 
la institución a la que está adscrito y sus números 
de teléfono y fax (especificando los horarios en que 
se le puede localizar) y correo electrónico.

 6.  Todas las colaboraciones se acompañarán de un re-
sumen, de ocho líneas como máximo, en español y 
en inglés.

 7.  Los trabajos deberán ser inéditos sobre historia mexi-
cana y, excepcionalmente, americana o española. 

 8. Los artículos tendrán una extensión mínima de 20 
cuartillas y máxima de 40.

 9.  Las reseñas, una extensión de entre cuatro y ocho 
cuartillas.

10. La bibliografía comentada (Andamio) no excederá 
de 40 cuartillas.

11. El documento inédito (Cartones y cosas vistas) no 
excederá las 40 cuartillas y tendrá que contar con 
una pequeña presentación no mayor de dos cuarti-
llas.

12. Todas las colaboraciones estarán escritas a doble 
espacio.

Las colaboraciones deberán enviarse a:
Historias, Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah)

Apartado postal 5-119, CP 06150, México, D.F.
Tel.: 40 40 51 00

Correo electrónico: revista_historias@inah.gob.mx
www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/
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