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Resumen Descriptivo 

Creador: Bárcena, Mariano, 1842-1899. (Persona) 

Título: Manuscrito de Mario Bárcena 

Fechas: 1895 

Abstracto: Manuscrito escrito por Mariano Bárcena titulado "El Hombre Prehistórico en México". 

Descripción Física: 0.01 Pie linear. (1 documento, 11 páginas) 

Identificación: MSS 0452 

Idiomas: Español 

Atención: Esta guía está disponible en inglés en https://findingaids.uflib.ufl.edu/repositories/2/resources/642 

Artículos de esta colección se han digitalizado y están disponibles en línea como parte de las Colecciones Digitales 

de la Universidad de la Florida. Para más información por favor vea la siguiente sección. 

 

Importancia y Contenido 

Manuscrito escrito por Mariano Bárcena en 1895 titulado "El Hombre Prehistórico en México". El documento contiene 

11 páginas y fue escrito por Bárcena mientras se desempeñaba como Profesor Honorario de Paleontología en el 

Museo Nacional, y está dirigido a Joaquín Baranda. El escrito trata sobre el descubrimiento de huesos de animales 

prehistóricos en un yacimiento arqueológico y el posible contacto humano con tales animales. Bárcena también 

discute el hombre prehistórico en el valle de México. Explica que la tradición, los códices, las crónicas antiguas y un 

Boletín de 1881 informan de una gran erupción volcánica en el México antiguo. El manuscrito enumera la historia de 

la investigación de los huesos, que culminó con una ponencia y presentación a la Sociedad Mexicana de Historia 

Natural. También menciona que el Museo Nacional conserva objetos que él excavó en 1879 y 1881, incluyendo 

huesos humanos, cerámica, oro, etc.

 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público.

 

Información Administrativa 

Formato Alternativo Disponible 

https://sasc.uflib.ufl.edu/
https://sasc.uflib.ufl.edu/
https://findingaids.uflib.ufl.edu/repositories/2/resources/575
https://findingaids.uflib.ufl.edu/repositories/2/resources/642
http://ufdc.ufl.edu/AA00000104/00001
http://ufdc.ufl.edu/AA00000104/00001


Reproducciones digitales del Manuscrito de Mariano Bárcena está disponible en línea mediante la Colección Digital 

de la Universidad de Florida (UFDC). Consultar los permisos de uso en la sección de declaración de información de 

copyright, uso legítimo y uso de los objetos digitales en UFDC. 

Referencia Bibliográfica 

[Identificación del objeto], Manuscrito de Mariano Bárcena, Colecciones Especiales y Estudios de Área, Biblioteca 

Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

 

Temas Seleccionados y Términos Clave 

Paleontología. 

México. 
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