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★ 184080  

《４世紀に及ぶメキシコの歴史を綴ったクロニカ 》  
 El Libro Rojo y su continuación. 4 vols. 

- Dirigida por Manuel Payno & Vicente Riva Palacio  

xxvi+536/xxxii+942/xxvi+450/xxii+482 pags.  
19 x 27 cm  paper cover 

本体価格 63,000 円    税込価格   68,040 円 

 《 ４世紀に及ぶメキシコの歴史を綴ったクロニカ 》  

         El Libro Rojo y su continuación. 4 vols. 
Vol.1: 1520-1867. Vol.2: 1868-1928. Vol.3: 1928-1959. Vol.4: 1959-1979 

※ １９世 紀 メキシコを代 表 する知 識 人  マヌエル・パイノとビセンテ・リバ・パラシオによる「征 服 」以 後 ３

世 紀 にわたるメキシコの歴 史 を綴 ったクロニカ。 

  Un compendio de relatos firmados por dos destacados personajes del siglo XIX, Manuel Payno y 
Vicente Riva Palacio, quienes, en 1870 - a tres años del restablecimiento de la republica -, publican uno 
de los textos mas desgarradores de la historia de Mexico: El libro rojo. En palabras de Montemayor, 
‘Este es el libro de la muerte en Mexico [el cual] apareceria como un registro singular de la muerte que 
vivio Mexico durante ese proceso de su civilizacion’ (1520-1867). De el aun hoy emana un gran dolor: el 
de aquellos que fueron torturados y masacrados a manos de los conquistadores. Una obra 
historicoliteraria de inigualable valor.  

Visto por Jose Luis Martinez como una de las grandes empresas editoriales del siglo XIX mexicano, El 
libro rojo es pauta en la tradicion iberoamericana que vincula en el ejercicio de la prosa los discursos 
historiografico, literario y periodistico. Publicada en 1870, este conjunto de crónicas dispone un 
compendio de acontecimientos que cubre tres siglos y medio. De 1520 a 1867, los autores descifran en 
la sangre un hilo conductor que por si solo revista la memoria y las pautas habituales para asumirla y 
comprenderla. Por mucho, una obra de primer orden en nuestra literatura.  

Volumen 2 al 4 son continuacion de El Libro Rojo, que cubre 1868 al 1979, escritos cerca de 
trescientos autores: historiadores, cronistas, narradores y artistas visuales. 


