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1. RESUMEN 
 

Durante el siglo XVI, siglo de la colonización europea en América, varias fueron 
las empresas identificadas dentro del marco de la culturización. Una de ellas fue, 
indudablemente, la imprenta. La ciudad de México fue la primera metrópoli 
americana en recibir, instalar y trabajar con la imprenta, que constituía la 
tecnología de punta del momento. 
La mayoría de los autores de los libros impresos en México durante ese siglo 
procedían de España, eran catedráticos o estudiantes de universidades europeas, 
también miembros de las órdenes religiosas católicas establecidas en suelo 
americano para evangelizar a los habitantes originales. Su preparación les 
permitió, por un lado, comprender la naturaleza de los diferentes pueblos 
mesoamericanos, y por el otro, traducir ese conocimiento a la civilización 
colonizadora, sin olvidar por ello la responsabilidad con respecto a las culturas 
aborígenes, de las cuales dejaron constancias descriptivas tanto en las lenguas 
vernáculas como en la suya propia. Las principales materias tratadas eran 
filosofía, moral, dogmática, liturgia, medicina, música, instrucción militar, reglas 
de las órdenes religiosas, bulas, cédulas y, lo más trascendente, la impresión en 
caracteres latinos de las lenguas nativas. Una riqueza peculiar tratándose de las 
primeras décadas de la imprenta en América.  
Por su parte, los impresores, grabadores y técnicos en edición, también europeos, tuvieron el acierto de armonizar el 
contenido de los textos con las formas artísticas de la época, pues la tarea tipográfica exigía una adecuada 
combinación entre la palabra y la imagen, o sea, entre los tipos móviles, las planchas de los dibujos que servían de 
ilustraciones y el contenido. 
De acuerdo con los estudios bibliográficos más especializados del mundo, los libros impresos en México durante el 
siglo XVI no sobrepasan la cantidad de ciento treinta y ocho títulos. De entre éstos, la Biblioteca Nacional de México, 
y la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, conservan y resguardan sesenta y seis títulos originales, 
constituyendo ambos fondos el acervo más numeroso de este tipo de volúmenes, mismos que integran la presente 
propuesta con la finalidad de promover su preservación, acceso, difusión y  reconocimiento. 
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Biblioteca Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

                              
 
 

 
Biblioteca Cervantina. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 
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2.2 Relación con el elemento del patrimonio documental propuesto 
 

Ambas dependencias son las responsables de preservar y conservar los acervos que forman la colección de 
libros postulada. 
 
2.3 Personas a contactar 

 
Mtra. Rosa María Fernández de Zamora y Dr. Ricardo Elizondo Elizondo 

 
2.4 Señas (dirección, teléfono, fax, correo electrónico) 

Mtra. Rosa María Fernández de Zamora 
Coordinadora 
Biblioteca Nacional de México 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro Cultural Universitario 
C.P. 04510, Delegación Coyoacán 
México D. F. 
Tel: (55)  5622 68 01 
Fax: (55) 5622 68 99 
e-mail:  rmfe@servidor.unam.mx 
 
Dr. Ricardo Elizondo Elizondo 
Director 
Biblioteca Cervantina  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Edificio de Rectoría 
Ave. Eugenio Garza Sada  2501 Sur 
Monterrey, Nuevo León.   C.P. 64849 
Tel. y fax (0181) 8358-1400, Ext. 4065 o 4066. 
 e-mail:   relizond@campus.mty.itesm.mx 

 
 
3. IDENTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
 

3.1 Nombre y datos de los elementos identificadores del patrimonio documental propuestos para 
su registro 

 
“Incunables americanos”, Colección de Libros Impresos en México durante el  siglo XVI existente en los acervos de 
la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Cervantina. 
 
3.2 Descripción 

 
 

Sumario: 
A principios del siglo XVI, cuando en la Europa renacentista se perfeccionaban las técnicas de impresión y se 
adquiría un refinamiento cada vez mayor en el arte de hacer libros, sucedió algo notable: en Alcalá de Henares, 
apareció en 1516 la primera edición de las Décadas del Nuevo Mundo, de Pedro Mártir de Anglería. En ellas el 
cronista italo-español, siempre atento y asombrado ante todo lo que pasaba al otro lado del océano,  descubre lo que 
fue el encuentro de los españoles con los libros americanos, los llamados amoxtli, de la  gente de habla náhuatl. A 
través de este sencillo y excitante relato es posible reconstruir el momento histórico singular en el que se encontraron 
hombres de dos culturas, ambas poseedoras de un mismo instrumento de comunicación, el libro. 
 
En medio de tantos rasgos culturales radicalmente diferentes y técnicamente asimétricos, el libro fue un punto de 
encuentro y de admiración entre españoles y mesoamericanos. Es posible pensar que esta admiración favoreció la 
coexistencia de una doble forma de escritura en el nuevo orden novo hispano: la formada con pintura y glifos y la 
alfabética, ambas con gran fuerza cultural en sus respectivos contextos. Más tarde la tradición y la novedad se 
complementaron e enriquecieron  mutuamente.   



 
 

 
En este contexto, no resulta extraño que muy pronto fuera introducida la imprenta en la Nueva España, máxime si se 
piensa que en Europa, al comenzar el siglo XVI, disponer de imprentas era un símbolo de status de gran ciudad. Era 
lógico entonces que el obispo fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza tomaran muy en serio la 
empresa de instalar una imprenta en la Ciudad de México, conscientes de la importancia cultural de la capital del 
imperio mexica, ahora cabeza del Reino de la Nueva España. 
 
Los esfuerzos de ambos personajes cristalizaron en 1539, año en que el impresor Juan Cromberger envió a su cajista, 
el italiano Juan Pablos, como encargado de establecer una imprenta en la Ciudad de México, convirtiéndose así en la 
cuna de la imprenta en América. El invento de Gutenberg, que tantas fronteras había traspasado, ahora atravesaba el 
Atlántico y se instalaba en un continente nuevo. Ese mismo año, por mandato del obispo Zumárraga, se editó el 
primer libro impreso en América, la Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, 
volumen hoy perdido. A ese texto siguieron mucho más. Del siglo XVI han llegado a nuestros días aproximadamente 
ciento treinta títulos de libros, de ellos, una buena cantidad se refiere a lenguas indígenas. 
 
El contenido de los libros mexicanos del siglo XVI, hoy considerados como incunables americanos, es variado. 
Abundan los de tema religioso, pero también de medicina, cedularios, música, aritmética,  tratados de filosofía y 
teología, y algunos muy específicos, tales como la Relación del el espantable terremoto de Guatemala, los Diálogos 
latinos de Cervantes de Salazar, los Secretos maravillosos de las Indias, del doctor Juan de Cárdenas, o la 
Instrucción náutica y los Diálogos militares de Diego  García de Palacios. 
 
Si bien es verdad que el conjunto de estos incunables americanos forma un microcorpus dentro del contexto del 
renacimiento, el apartado compuesto por los que fueron impresos en lenguas vernáculas de México, constituyen la 
gran novedad, una genuina aportación novo hispana a un horizonte donde los libros redactados en lenguas europeas 
apenas se abrían camino entre los textos en latín y griego. En México se logró codificar, y llevar a la letra impresa, 
un buen número de lenguas del enorme universo lingüístico americano, hecho que dio inicio a un enriquecimiento de 
la lingüística y la filología mundial. 
 
Recién consumada la conquista, los franciscanos habían fundado para entonces, aledaño a la Ciudad de México, un 
colegio modelo, el de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde un grupo de alumnos nahuas muy aventajado, enseñaba a 
sus maestros lo más profundo de su lengua y, con ella, el interior de su pensamiento. En Tlatelolco laboró fray 
Alonso de Molina, autor del primer diccionario de una lengua de América, el Vocabulario de la lengua castellana y 
mexicana, editado  en  1555. Este texto marca el comienzo de la lexicografía del Nuevo Mundo. 
 
En la misma década, en 1553, inició sus cursos la Real  y Pontificia Universidad de México, a su vez primera del 
continente, para la cual fueron impresos, a partir del año siguiente, 1554, los primeros libros universitarios 
americanos, mismos que poco más tarde fueron reimpresos y utilizados en universidades europeas. 
 
Los títulos editados durante el siglo XVI fueron verdaderas piedras miliares en el conocimiento de las lenguas 
vernáculas americanas y, también, instrumentos que facilitaron el intercambio de culturas en otros campos. 
 
Gracias a los impresos mexicanos del siglo XVI, la palabra nativa quedó para siempre impresa y  hoy puede 
apreciarse, en toda su belleza, en tipos góticos y romanos, con grabados y capitulares, cornisas y viñetas pero, sobre 
todo, con el mensaje profundo que toda lengua transmite de su propia cultura. 
 
 
Listado de fichas bibliográficas de los 66 títulos. 

1. Zumárraga, Juan de, 1468 – 1548 
Doctrina breve muy p[ro]vechosa de las 

cosas q[ue]  p[er]tenecen  a la fe  católica y a n 
[uest]ra cristiandad... . /  Juan de Zumárraga. —
México : en casa de Juan Cromberger, 1543-
1544.  

84 h. ; 4°(20 cm.) 

 



 
 

 

2. Córdoba, Pedro de, 1482 – 1521. 
Doctrina [christ]iana pa[ra] instrucción 

[e] informacio[n] delos indios, por manera de 
hystoria /  compuesta por el muy reuerendo 
padre fray Pedro de Córdoba. --  México : en 
casa de Juan Cromberger, 1544. 

30 h. ; 4° (20 cm.) 
 

3. Richel, Dionisio, 1402 – 1471. 
Este es vn co[m]pe[n]dio breue tracta [de] l a  

manera de cómo se ha[n] de hazer las 
procesiones / compuesto por Dionisio Richel 
Carturano.... --  México : en casa de Juan 
Cromberger, 1544. 

12 h. ; 4° (20 cm.) 
 

 

 

4. Gerson, Juan,  1363 – 1429. 
Tripartito del cristianísimo y consolatorio 

doctor Gerson de doctrina cristiana a 
qualquiera muy puechosa / traducida de latin 
en le[n]gua castellana para el bie[n] [de] 
muchos necesario. – México : en casa de 
Juan Cromberger, 1544. 

28 h. ; 4° (20 cm.) 
 

5. Zumárraga, Juan de,  1468 – 1548. 
Doctrina cri[s]tiana: mas cierta y vdadera 

pa[ra] ge[n]te [s]in erudicio[n]  y letras: e[n] 
q[ue]  [s]e co[n]tiene el cateci[s]mo o 
info[r]macio[n]  pa[ra]  indios  co[n] todo lo 
p[r]ncipal y nece[ss]ario q[ue]  xpiano debe 
[s]aber y ob[r]ar / Juan de Zumárraga. – México 
: Juan Cromberger, 1546. 

100 h. ; 4° (20 cm.) 
 

 



 
 

 

6. Zumárraga, Juan de, 1468 – 1548 
Regla cristiana breue: pa[ra] ordenar la 

vida y t[iem]po [de]l [christ]iano  q[ue] se 
q[ui]ere saluar y tener su alma dispuesta.../ 
Juan de Zumárraga. --  México : Juan 
Cromberger,  1547. 

116 h. : il. ; 4° (21 cm.) 

7. Dominicos 
Doctrina cristiana en le[n]gua española y 

mexicana : hecha por los religiosos de la orden 
de s[an]cto Domingo. Agora nuevame[n]te 
coregida y enme[n]dada / Dominicos. – México 
: en casa de Juan Pablos, 1550. 

clvj h. num. : il. ; 4° (19 cm.) 

 

 

8. Gante, Pedro de, 1468 – 1572. 
Doctrina cristiana en le[n]gua mexicana /  

Pedro de Gante. – México : en casa de Juan 
Pablos, 1553. 

[8], 164, [4] h. : il. ; 8vo (15 cm.) 

9. Veracruz, Alonso de la,  ca. 1507 – 1584  
Recognitio, summularum reverendi patris 

Illdephonsi a Vera Cruce, avgvstiniani... / 
Alonso de la Veracruz. – México : excudebat 
Ioannes Paulus Brissensis, 1554. 

88, 8 h. : il. ; fol. (31 cm.) 

 



 
 

 

10. Veracruz, Alonso de la, ca. 1507 – 1584. 
Dialéctica resolutio cum textu 

Aristotelis /  Alonso de la Veracruz. – 
México : Juan Pablos, 1554. 

1, 88, 14 h. : il. ; fol. (29 cm. ) 

11. Cervantes de Salazar, Francisco. 
Comentaría in Ludovici Vives (sic) 

Exercitationes Lingua Latinae (Diálogos 
latinos) / Francisco Cervantes de Salazar. --  
México : Juan Pablos, 1554. 

[290] h. : il. ; 8vo. 

 

 

12. Molina, Alonso de. 
Aquí comienca un vocabulario en la 

lengua castellana y mexicana / Alonso de 
Molina. – México : en casa de Juan Pablos, 
1555. 

[6, 8] 256 h. ; il. ; 4° (22 cm.) 

13. Agustinos. 
Regvla beatissimi patris nostri (sic) 

Augustini espiscopi, & doctoris ecclesiae... / 
Agustinos. – México : Juan Pablos, 1556. 

12 h. 

 



 
 

 

14. Agustinos. 
Ordinarivm sacri ordinis 

h[a]eremitaru[m] sancti Augustini 
espiscopi & regularis obserua[n]ti[a]e... / 
Agustinos. – México: [Juan Pablos], 1556. 

40 h. 

15. Agustinos 
Constitutiones Fratrum H[a]eremitarum 

sancti patris nostri Augustini Hponensis 
Episcopi et doctrina Ecclesia[e] / Agustinos. – 
México : Juan Pablos, 1556. 

84 h. ; fol. 

 

 

16. Constituciones del  arçobispado y 
prouincia de la muy insigne y muy leal 
ciudad de Tenuxtitla[n] México de la 
Nueva España. Alonso de Montúfar. – 
México : Juan Pablos, 1556. 

Xlix  h. ; fol. 

17. Veracruz, Alonso de la, ca. 1507 1584 
Specvlvm conivgiorvm... / Alonso de la 

Veracruz. --  México : Juan Pablos, 1556.  
686 p. ; 4° (21 cm.) 

 



 
 

 

18. Veracruz, Alonso de la, 1507-1584 
Phisica, Specvlatio, / Aeditaper R.P. F.  

Alphonsvm a Vera Cruce, Avgustinianae 
familiae Prouintialem, artium, & sacrae 
Theologiae Doctorem… --  México : 
Excudebat Juan Pablos, 1557. 

[4], 380 p., 11 h. ; fol. 

19. Gilberti, Maturino, 1498 – 1585 
Thesoro spiritval en lengua de 

Mechuaca[n],: en el q[ua]l se contiene la 
doctrina [ch]ristiana y or[ac]iones p[ar]a  cada 
dia, y el exame[n] d[e] la co[n]cie[n]cia, y 
d[e]claraci[on] d[e] la missa / co[m]puesto por 
el  R.P. fray Maturino Gilberti, del aorde[n] 
del seraphico padre Sant Francisco. – México :  
Juan Pablos, 1558. 

124, 24 h. : il. ; 8vo. (15 cm.) 

 

 

20. Gilberto, Maturino, 1498 – 1585 
Arte de la le[n]gua de Michoaca[n] / 

copilada por el muy reverendo padre fray 
Maturino Gylberti, de la orden del 
seraphico padre Sant Francisco de regular 
observa[n]cia. --  México : hecha en casa 
de Juan Pablos, 1558. 

80, 83-87, 89-171, 173, [3] h ; 8vo. (15 
cm. ) 

21. Gilberti, Maturino, 1498 – 1585 
Gramática Maturini tractatus omnium fere 

que grammatices [s]tudio [s]is tradi ..../ 
Maturino Gilberti. --  México : excudebat 
Antonio de Espinosa, 1559. 

[130] h. ; 8vo. (15 cm.) 

 



 
 

 

22. Gilberti, Maturino, 1498 – 1585 
Vocabulario en lengua de Mechuacan / 

compuesto  por el reverendo padre Fray 
Maturino Gilberty.... – México : Juan 
Pablos, 1559. 

87, [1], 180, [1] h. ; 4° (21 cm.) 

23. Gilberti, Maturino, 1498 – 1585  
Dialogo de doctrina cristiana, en la lengua 

d[e] Mechuaca[n] / Hecho y copilado de 
muchos libros de sana doctrina, por el muy 
reuerendo padre fray Maturino Gylberti de la 
orden del seraphico padre sant Fra[n]cisco... --  
México :  fue impreso en casa de Juan Pablos, 
1559. 

295, 25 h. ; fol. (30 cm.) 

 

 

24. Missale romanum ordinarum : Misale 
Romanum nuper adoptatum commodum… 
/ Iglesia católica. --  México : Antonio de 
Espinosa, 1561. 

[8], 330 h. : il. ; fol. (31 cm.) 

25. Prouisio[n]es cedulas instrucions de su 
Majestad: ordena[n]cas (de) difu[n]tos y 
audie[n]cia, p[ar]a la buena expedicio[n] de 
los negocios, y administracio[n] [de] 
justicia...  Vasco de Puga. --  México : en 
casa de Pedro Ocharte, 1563. 

213, [9] h. ; 4° (27 cm.) 

 



 
 

 

26. Molina, Alonso de, 1511? – 1584 
Confe[s]sionario mayor en lengua 

Mexicana y Castellana... /  Alonso de 
Molina. --  México : Antonio de Espinosa, 
1565. 

121, [3] h. : il. ; 4° (20 cm.) 

27. Molina, Alonso de, 1511? – 1584 
Confe[s]sionario b[r]eve, en lengua 

Mexicana y (sic) Ca[s]tellana / compue[s]to 
po[r] el muy reveredo padre fray Alon[]so de 
Molina... – México : en ca[s]a de Antonio de 
E[s]pino[s]a, 1565. 

20 h. : il. ; 4° (20 cm. ) 

 

 

28. Pius IV, Papa, 1499 – 1565 
Bvlla. Bvlla s.d.n.d. Pii divina 

providentia Papae Quarti super 
Confirmatione oecumeni ic generalis 
concilii Tridentini. --  México : [Pedri 
Ocharte,] 1565. 

10 h. ; 4° (20 cm.) 

29. Anunciación, Domingo de la. 
Doctrina cristiana breve y compediosa 

por via de dialogo entre vn maestro y vn 
discípulo, sacada en le[n]gua castellana y / 
co[m]puesta  por el muy reuerendo padre fray 
Domingo de la Anunciación, -- México : en 
casa de Pedro Ocharte, 1565. 

8, 2, 83 h. ; 4°. 

 



 
 

 

30. Ledesma, Bartolomé de. 
Reverendi patris fratris Bartholomaei a 

Ledesma ordinis praedicatorum et sacrae 
theologiae professoris… /  México : 
excudebat Antonio de Espinosa, 1566. 

4 p, 404, 16 h. ; 4° (21 cm.) 

31. Pio V. 
Tabula privilegiorum, quoe sanctissimus 

Papa Pius Quintus, concessit fratribus 
mendicantubus… / Pio V. --  México : 
Antonio de Espinosa, 1567. 

20 h. ; 4° (21 cm.) 

 

 

32. Dominicos 
Haec sunt acta capituli generalis 

Nononiae celebrati in Conventu Sancti 
Dominici in festo Sanctis... / Dominicos. – 
México : Pedro Ocharte, 1567. 

12 h. ; 4º. 

33. Feria, Pedro de, 1524 – 1588 
Doctrina Christiana en lengua Castellana y 

Capoteca: / compuesta por el muy reverendo 
padre fray Pedro de Feria, provincial de la 
orden de Sancto Domingo... – México : en 
casa de Pedro Ocharte, 1567. 

[8], 116 h. : il. ; 4° (21 cm.) 

 



 
 

 

34. Pío V. 
Bulla confirmationis et novae 

concessionis privilegiorum omnium ordinis 
Mendicantum. Cvm certis declarationibus 
Deoretis & Inhibit io[n]ibus / S.D.N.D. Pij 
papae V Motu P[ro]pio. – México : Apud 
Antonio de Espinosa, 1568. 

14 h. ; 4° (20 cm.) 

35. Graduale Domicale... / Iglesia Católica. – 
México : in edibus  Antonij Spinosa, sumpt. Et 
expensis Petri Ocharte, [1568] 

280h. ; 40 cm. 

 

 

36. Molina, Alonso de. 
Confessioario breve, en lengua 

Mexicana y Castellana / Alonso de Molina. 
--  México : Antonio de Espinosa, 1569. 

121, [3] h. num. : il. ; 4°. 

37. Molina, Alonso de. 
Confessionario mayor, en lengua Mexicana 

y Castellana: / Compuesto por el muy 
Reuerendo padre Fray Alonso de Molina, de la 
orden del Seraphico padre sant Francisco. – 
México: en casa de Antonio de Espinosa, 
Impressor, 1569. 

121, 3 h. ; 4°. 

 



 
 

 

38. Molina, Alonso de. 
Arte de la lengua Mexicana y 

Castellana, / Compuesta por el muy 
Reuerendo padre Fray  Alonso de Molina 
de la orden de Señor sant Francisco. --  
México : en casa de Pedro Ocharte, 1571. 

[3], 82, 35 h.; 8vo. 

39. Molina, Alonso de. 
Vocabulario en lengua Castellana y 

Mexicana / compuesto por el muy reverendo 
Padre Fray Alonso de Molina, de la Orden del 
bienaventurado nuestro padre sant Francisco. -
-  México : en casa de Antonio de Espinosa, 
1571. 

2 v. en 1 : il. ; fol.(30 cm.) 

 

 

40. Agurto, Pedro de. 
Tractado de que se deven administrar 

los Sacramentos de la Sancta Eucaristía y 
Extrema vnción: a los indios de esta nueva 
España / Compuesta por el muy Reuerendo 
Padre Fray Pedro de A gusto, lector de 
Artes y Teología, en el Monasterio de 
Sancto Augustino de México. --  México : 
en casa de Antonio de Espinosa, 1573. 

91 h. ; 8° 

41. Gilberti,, Maturino, 1498 – 1585. 
Thesoro spiritual de pobres en le[n]gua de 

Mechuaca[n]: Dirigida al muy Illustre y R. 
Señor Don  Fray Ioan de Medina Rincón 
Electo dignísimo Obispo de la dicha Prouincia. 
/ Por el muy R. Padre Fray Maturino Gilberti 
de la ode[n] de los menores --  México : 
Antonio de Espinosa, 1575. 

302 h. : il. ; 8° (16 cm.)  



 
 

 

42 Graduale Dominicale: secundum normam 
missalis noui: ex decreto Sancti Concilij 
Tridem. nunc denuo ex industria, studio et 
labore admodum Reuerendi bachalaurei 
Joannis Hernández excussum.../ Iglesia 
Católica. – México : in edibus  Antonij 
Spinosa. Sumptibus et expensis  Petri 
Ocharte, 1576. 

280 h. : il. ;  40 cm.  
 

43 Graduale Dominicale: secundum normam 
missalis noui: ex decreto Sancti Concilij 
Tridem. nunc denuo ex industria, studio et 
labore admodum Reuerendi bachalaurei 
Joannis Hernández excussum.../ Iglesia 
Católica. – México :   Petri Ocharte, 1576. 

hh. : il. ;  40 cm. 

 

 

44. Molina, Alonso de. 
Arte de la lengua Mexicana y 

Castellana / compuesta por el muy R.P. 
Fray Alonso de Molina, de la orden de 
Señor sant Francisco. --  de nuevo en esta 
segunda impresión corregida, enmendadda 
y añadida, mas copiosa y clara que la 
primera. Dirigida al muy Excelente Señor 
Visorrey &. C.—México : en casa de Pedro 
Balli, 1576. 

4, 8, 112 h. ; 8°. 

45. Anunciación, Juan de la, 1514? – 1594. 
Sermonario. En lengua  mexicana, donde 

se contiene (por el orden del Misal nvevo 
romano,) dos sermones en todas las 
dominicas... / compuesto por el reverendo 
padre fray Iuan dela Anunciación, subprior del 
monasterio de sant Agustín de Mexico. 
Dirigido al muy reverendo padre fray Alonso 
de la Veracruz. – México  : por Antonio 
Ricardo, 1577. 

[8], 124, [3], 132-228, [10], 231-267 h : 
4° (20 cm.) 
 

 



 
 

 

46. Anunciación, Juan de la, 1514? – 1594. 
Cathecismo en lengva mexicana y 

española, breve y muy compendioso, para 
saber la doctrina Cristiana y enseñarla / 
compuesto por el muy reverendo Padre 
Fray Iuan de la Anunciacon Supprior del 
Monasterio de Sant agustín de México. – 
México: por Antonio Ricardo, 1577. 

3,[8], 267 h.:4º (20 cm) 

47. Medina, Juan. 
Doctrinalis fidei in Mechuacanensivm 

indrvm lingua: / aeditus ab admodvm 
Reverendo Patre Fratre Ioanne Metinensi, 
Bethico, Augustiniani ordinis...—México : con 
licencia, Antonio Ricardo, 1577. 

8, 61, 72, 2 h. ; fol. 

 

 

48. Molina, Alonso de. 
Doctrina cristiana, en lengua Mexicana 

muy nece[ss]aria : la qual  [s]e contienen 
todos los principales my[s]terios  de 
nue[s]tra sancta Fee católica / compuesta 
por el Muy Reverendo Padre Fray Alon[s]o 
de Molina. --  México : en casa de Pedro 
Ocharte, 1578. 

xci, [5] h. : il. ; 4° (20 cm.) 

49. Molina, Alonso de. 
Confessionario mayor, en la lengna (sic) 

Mexicana y Castellana / compuesto por el muy 
reverendo padre fray Alonso de Molina, de la 
orden del seraphico sant Francisco. --  México 
: en casa de Pedro Balli, 1578. 

[132] h. : il. ; 4° (22 cm.) 

 



 
 

 

50. Toledo, Francisco de, 1532 – 1596 
Introductio in Dialecticam Aristotelis / 

per Magistrum Franci[s]cum Tolet~u... – 
México : in Collegio Sanctorum Petri & 
Pauli, apud Antonium Ricardum, 1578. 

171, 48, [4] h ; 8vo. (15 cm.) 

51. Morales, Pedro 
Carta del Padre Pedro Morales de la 

Compañía de Iesus... / Pedro Morales. --  
México : Antonio Ricardo, 1579. 

191 h. ; 8vo. (15 cm.) 

 

 

52. Farfán, Agustín. 
Tractado breve de anothomia y 

chirvgia, y de algvnas enfermedades, que 
mas co[m]munmente suelen hauer en esta 
Nueua España. / Compuesto por el muy 
Reuerendo padre Fray Agustín  Farfan, 
Doctro de Medicina y Religioso de la 
Orden de Sant Augustin. Dirigido al muy 
Reuerendo padre Maestro Far Martín 
Perea, Prouincial de la Dicha Orden de 
Sant Augustin. – México : En casa de 
Antonio Ricardo, 1579. 

274 h. : 4°. 

53. Gaona, Juan de 
Colloquios de la paz, y tranquilidad 

Cristiana, en lengua Mexicana / Juan de 
Gaona. --  México : en casa de Pedro Ocharte,  
1582. 

16, 56, 59-121 h. num. ; 8vo. (15 cm.) 

 



 
 

 

54. Gonzaga, Francisco. 
Carta de avisos y apuntamientos /de 

nuestro reverendíssimoPadre Fray 
francisco Gonçaga, Ministro general de 
toda la orden de nuestro Seraphico Padre 
Sant Francisco. – México : en casa de 
Pedro Ocharte, 1583. 

8 h. ; 4°. 

55. García de Palacio, Diego, 1576 – 1587 
Diálogos militares, de la formación, é 

información de Personas, Instrumentos, y 
cosas necesarias para el buen vso de la Guerra. 
/ Compuesto por el Doctor Diego García de 
Palacio, del Consejo de su Majestad, y su 
Oidor de la Real Audiencia de Mexico. – 
México : en casa de Pedro Ocharte, 1583. 

[8] h. ; 4°. 

 

 

56. Franciscanos 
Estatutos generales de Barcelona, para 

la familia Cismontana de la Orden  de 
nuestro Seraphico Padre S. Francisco : / los 
quales por mandado de nuestro R.P.F. 
Francisco Gonzaga, ministro general.... – 
México :  en casa de Pedro Ocharte, 1585. 

125, [11] h. : il. ; 4° (20 cm.) 

57. García de Palacio, Diego, 1576 – 1587 
Instrucción náutica, para el bven vso, y 

regimiento de las naos, su traca, y y gouierno 
conforme a la altura de México / Co puesta por 
el doctor Diego García de Palacio. --  México : 
en casa de Pedro Ocharte, 1587. 

192 p. : il. ; 4° (20 cm.) 

 



 
 

 

58. Agustinos. 
Constitvtiones ordinis Fratrum 

Eremitarvm  Sancti Augustini. Nuper 
recognitae, & in ampliorem formam ac 
ordinem redactae / Agustinos. – México : 
excudebat Petrus Ocharte, 1587. 

[8], 225, [42] h. : il. ; 8vo. (15 cm.) 

59. Cárdenas, Juan de, 1563 – 1609 
Primera parte de los problemas y [s]ecretos 

maravillo[s]os de las Indias. / Compue[s]ta por 
el doctor Iuan de Cardenas, Medico... – 
México : en casa de Pedro Ocharte, 1591. 

[8], 246 h. ; 8vo. (15 cm.) 

 

 

60. Alvarado, Francisco de. 
Vocabulario en lengua misteca, / hecho 

por los padres de la  Orden de los 
predicadores que residen en ella, y 
vltimamente recopilado y acabado por el 
padre fray Francisco de Alvarado, vicario 
de Tamaculapa, de la misma Orden. – 
México : con licencia, en casa de Pedro 
Balli, 1593. 

[6], 204 h. num. ; 4° (20 cm.) 

61. Alvares, Manuel. 1526 – 1583 
De institutione gramática libri tres / 

Manuel Alvares. – [México : Pedro Balli, 
1594] 

 



 
 

 

62. Rincón, Antonio del, 1556 –1601 
Arte Mexicana / Compvesta por el 

Padre Antonio del Rincón. --  México : en 
casa de Pedro Balli, 1595. 

[10], 3-78. 18 h. ; 8vo. (14 cm.) 

63. Franciscanos. 
Regla de frayles menores, con el 

testamento de bien auenturado Padre Sant 
Francisco, en latin, y en romance, y con las 
declaraciones Apostólicas de Nicolao. III. Y 
Clemente V. Pontífices Romanos /  
Franciscanos. – México :  en casa de Pedro 
Balli, 1595. 

42 h. ; 4°. 

 

 

64. Balli, Juan Bautista. 
Oratio in lavdem ivrisprudentiae, / 

habita pro studivm initio a Ioanne Baptista 
Balli, in regali mexicanensi Academia...—
México : Pedro Balli, 1596. 

10 h. ; 4°. 

65. Juan Bautista, fray, 1555 – ca. 1613 
Confessionario En Lengua Mexicana y 

Castellana. Con muchas advertencias muy 
necesarias para los confesores / Compuesta por 
la Orden del Seraphico Padre Sant Francisco . 
– En Sanctiago Tlatilulco : por Melchior 
Ocharte, 1599. 

15, 112, 2 p. : il. ; 8vo. (15 cm.) 

 



 
 

 

66. Juan Bautista, fray,  1555 – ca. 1613 
Advertencias para los confesores de los 

Naturales. / Compuestas por el Padre Fray 
Ioan Baptifta, de la Orden del Seraphico 
Padre Sanct Francifco, Lector de Teología, 
y Guardián del  Convento de Sanctiago 
Tlatilulco. – México : Melchor Ocharte, 
1600-1601. 

Sign.; 8°. 

TOTAL:  66 
 

 
Procedencia 
En el caso de la Biblioteca Nacional de México, algunos volúmenes fueron integrados a la colección a partir de 1867, 
año en que fue fundada y  por la aplicación de las leyes de Reforma que mandaban que libros procedentes de 
bibliotecas coloniales pasaran a formar la Biblioteca Nacional,  otros fueron adquiridos posteriormente, por compra. 
El acervo de la Biblioteca Cervantina fue integrado durante las décadas de 1940 y 1950, mediante la donación de las 
colecciones del bibliófilo mexicano Salvador Ugarte y el bibliófilo inglés G. R. G. Conway. 
 
Estado de condiciones materiales 
Se encuentran en condiciones óptimas de espacio, temperatura, control de humedad y factores biológicos negativos, 
iluminación, seguridad física, conservación y cuidados adecuados. 
 
Bibliografía 
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Títulos complementarios: 
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bibliotecas privados. México, D. F. 2000. p. 102-113. 
 
FERNÁNDEZ DE ZAMORA, R. M. Otro conquistador: el libro. En Memoria de México y el mundo. El Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional. México: UNAM, 2001.  p. 15-44 
 
HERNÁNDEZ DE LEÓN PORTILLA, Ascensión. Los evangelizadores del siglo XVI y sus impresos. México en el 
Tiempo no. 29 1999 p. 18-24 
 
JOHNSON, Julie Greer. The Books in the Americas: the Role of Books and Printing in the Development of Culture 
and Society in Colonial Latin America: Catalogue of an Exhibition.    Providence, R.I. : John carter Brown Library, 
1988.  
 
LAFAYE, Jacques. Albores de la imprenta. El libro en España y Portugal y sus posesiones de ultramar (siglos XV y 
XVI) México: FCE, 2002 
 



 
 

MILLARES CARLO, Agustín. Libros del siglo XVI.   Mérida, Venezuela:  Universidad de los Andes,  Consejo de 
Publicaciones, 1978.  
 
TORRE VILLAR, Ernesto de la. Breve historia del libro en México.  La defensa del libro. 2 ed.  México: UNAM, 
1999. 
 
VALTON, Emilio.  Impresos mexicanos del siglo XVI (incunables mexicanos) en la Biblioteca Nacional de México 
y el Archivo General de la Nación; con cincuenta y dos láminas; estudio bibliográfico precedido de una introducción 
sobre los orígenes de la imprenta en América.   México : Imprenta  Universitaria, 1935. 
 
WAGNER, Henry. Nueva bibliografía mexicana del siglo XVI: suplemento a las  bibliografías de Don Joaquín 
García Icazbalceta, Don José Toribio Medina y Don Nicolás León. México : editorial Polis, 1940. 
 
WAGNER, Henry. “Sixteenth-Century Mexican Imprints [and] Location table of Mexican Sixtheen-Century” En: 
Bibliographic Enssays: A  Tribute to Wilbertforce Eames. Freeport, N.Y. : Books for Library Press, 1976. 
 
WROTH, Lawrence C. Some reflections in the book arts in early Mexico.  Cambridge, Mass., 1945. 
 
YHMOFF CABRERA, Jesús. Los impresos mexicanos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de México. México : 
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1990. 
 
Árbitros:  

 
Dr. David A. Brading. 
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History Faculty  Building 
West Road Cambridge CB 9EF 
Telephone: 11223 335390 
Fax: 11223 335397 
 
Dr. Jaime González Rodríguez 
Profesor Titular  Facultad de Geografía e Historia 
Departamento de Historia de América 
Universidad Complutense 
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Tel. 913945796 
e.mail: jaimegr@ghis.ucm.es 
 
Dra. Ascensión Hernández de León Portilla  
UNAM.Instituto de Investigaciones Filológicas 
Centro de Lenguas Indígenas 
Circuito Mario de la Cueva. Zona Cultural 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, México, D.F. 04510 
Tel. (55) 56588676 
e.mail:  jmanuelb2000@yahoo.com 
 
Dr. Miguel León Portilla  
Investigador Emérito 
UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas 
Circuito Mario de la Cueva. Zona Cultural 
Ciudad Universitaria, Coyoacán. México, D.F. 04510 
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Investigador Emérito 
UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas 
Circuito Mario de la Cueva. Zona Cultural 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y/O EVALUACIÓN CONFORME A 
LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 
4.1 ¿Se ha demostrado su autenticidad? 

A partir de las amplias referencias de bibliógrafos modernos y contemporáneos (Cfr. Icazbalceta, 
Medina, Torre Revello, Valton, Wagner e Yhmoff ), puede comprobarse y verificarse la autenticidad 
de los materiales que ambas instituciones poseen, ya que los ejemplares coinciden punto a punto con 
la descripción, además de que sobre estos volúmenes ha existido, y existe, una indagación nacional e 
internacional permanente, lo que ha permitido su rastreo y localización en todo momento durante, al 
menos, el siglo XX. 

 
4.2 ¿Se ha demostrado su importancia, singularidad e imposibilidad de reemplazarlo 

mundialmente? 
Los libros mexicanos impresos en el siglo XVI, dada su riqueza en forma y contenido, además de su 
representativa presencia inaugural, ocuparon siempre, durante los siglos XVIII, XIX y XX, un 
espacio importante en las investigaciones culturales tanto en México como en el mundo occidental –
España, Holanda, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, América Latina. Durante el siglo XVI 
fueron impresos en México cerca de  doscientos cincuenta documentos, contando entre ellos no sólo 
libros, también folletos y hojas sueltas. De esa cantidad, ciento treinta y ocho son libros. La presente 
colección propone sesenta y seis títulos de libros, mismos que comprenden disciplinas del 
conocimiento como filosofía, teología, lingüística, música, medicina, instrucción militar y 
legislación, todos elaborados en un momento por demás importante, por los cambios que se estaban 
registrando en el mundo. En este conjunto se encuentran libros en lenguas indígenas que posibilitan 
el acceso a un mundo desconocido hasta entonces, y que gracias a estos volúmenes entraron a la 
cultura europea. También figuran los primeros y más bellos libros de música impresos en América. 
Algunos de los volúmenes de esta colección conjunta son ejemplares únicos en el mundo, otros son 
ediciones príncipe y de varios de ellos sobreviven muy pocos ejemplares. Un valor extra resulta del 
hecho de contar, en dos lugares específicos, con tan numeroso grupo de libros pertenecientes a un 
período histórico de características inéditas. Es por ello que su desaparición, o daño, provocaría una 
pérdida irreparable para la historia cultural de la humanidad.  

 
4.3 ¿Se satisfacen uno a más de los criterios de: a) tiempo, b) lugar, c) personas, d) asunto y tema, 

e) forma y estilo? 
  

a) Tiempo:  
La colección propuesta abarca desde 1543 hasta 1600, período que resulta, en cuanto al tema de la 
impresión de libros, sumamente importante, no sólo para México o América sino para el mundo, ya 
que son muestra del cambio cultural propiciado por el descubrimiento del nuevo continente.  
 
b) Lugar: 
Todos los libros de esta colección fueron impresos en “la muy noble y leal ciudad de México”, desde 
donde se expandió la imprenta hacia otros lugares de América, como el Virreinato del Perú y la 
Capitanía de Guatemala. 
 



 
 

 
 
c) Personas:  
Entre los autores y/o promotores de esta herencia cultural figuran políticos y pensadores muy 
destacados en su momento, hombres de ideas avanzadas como Juan de Zumárraga, reconocido 
erasmista, Antonio de Mendoza, primer virrey, Alonso de la Veracruz, Pedro de Gante, Alonso de 
Molina, Maturino Gilberti y Juan Bautista; e impresores como Juan Cromberger, Juan Pablos, 
Antonio de Espinosa, Pedro Ocharte, Pedro Balli, Antonio Ricardo. Todos ellos tuvieron contacto 
directo con los Países Bajos y, a través de ellos, con otros países europeos, por lo que en ocasiones 
utilizaron para sus ediciones grabados alemanes e ingleses aun antes de ser usados en libros impresos 
en España. De ese esfuerzo conjunto entre autores e impresores surgió el primer intento de 
comunicación escrita entre los frailes misioneros y los naturales. 
 
d) Asunto y tema:  
Las materias del conocimiento abordadas por los libros de esta colección son filosofía (lógica, 
psicología, cosmología, ética y metafísica), teología (dogma, liturgia y moral), lenguas 
precortesianas –de gran valor para la lingüística–, música, medicina, instrucción militar, legislación 
civil y reglas comunitarias de orden religioso. 
 
e) Forma y estilo:  
Todos los libros de esta colección fueron elaborados con las técnicas de impresión usuales en Europa 
durante el siglo XVI y enriquecidos con grabados y letras capitulares. Están escritos en español, en 
latín y en lenguas mesoamericanas como el náhuatl, el tarasco, el mixteco y el zapoteco.  

 
 
4.4 ¿Cuáles son las condiciones relativas a la rareza, integridad, amenaza y plan de gestión 

relacionadas con esta propuesta de inscripción? 
 

Conforme a la rareza de estos libros, dentro de la colección propuesta se encuentran ocho ejemplares  
que, hasta ahora, se sabe que son  únicos en el mundo: 
 
§ ConstitutionesFratrum...patris nostris agustini,1556  representa el primer libro con música 

impresa. 
§ Regula beatissimi patris nostri Augustini, 1556 
§ Graduale Dominicale, 1568 impreso antes del Concilio de Trento  
§ Confesionario breve en lengua mexicana y castellana, 1569 



 
 

§ Confesionario mayor en lengua mexicana y castellana, 1569 
§ Graduale Dominicale  impreso en 1576 
§ Doctrinalis fidei in Michuacanensium indorum lingua, 1577 
§ Oratio in laudem iurisprudentiae,1596 escrito para la Facultad de Derecho de la Real 

Universidad de México.  
 
Del resto de los volúmenes existen  ejemplares en bibliotecas de Estados Unidos de América, España 
o Inglaterra, principalmente, la mayoría adquiridos por bibliófilos de fines del siglo XIX y principios 
del XX que posteriormente obsequiaron a las bibliotecas. De otros libros quedan en el mundo sólo 
tres o cuatro ejemplares, todos dispersos. 
Esta colección es una clara muestra de la historia de la empresa cultural americana en su vertiente 
tipográfica, pues en los libros propuestos convergen las manifestaciones europeas y la concepción 
del mundo americano. Finalmente, este fondo bibliográfico comprende el acervo de dos instituciones 
educativas de alto reconocimiento nacional e internacional, que toman conciencia de su patrimonio, 
lo promueven, difunden, y ahora intentan protegerlo con un reconocimiento que le otorgue el respeto 
irrestricto de la generación actual y de las futuras. 

 
En cuanto a la integridad, la mayoría de los volúmenes de esta colección se conserva sin daño mayor 
alguno, si bien con los naturales deterioros físicos ocasionados por el paso de más de cuatrocientos 
años. Algunos volúmenes carecen de portada o colofón –que por constituir la primera y ultima hoja 
resultan particularmente endebles- o de algunos folios. 
Las colecciones de la Biblioteca Nacional de México y de la Biblioteca Cervantina del Tecnológico 
de Monterrey, son conservadas en locales seguros y vigilados. 
El plan de gestión para preservar este patrimonio incluye las políticas de acceso manifestadas en los 
reglamentos de uso de cada institución (Reglamento del Fondo Reservado de la BN), los  programas 
de trabajo anuales, en los que se consideran  los presupuestos necesarios para la conservación de los 
libros y el mantenimiento del espacio físico en el que están guardados, haciendo hincapié en el aire 
acondicionado, la temperatura, la correcta iluminación, etc.  Igualmente existen medidas preventivas 
para catástrofes naturales como serían los sismos en la ciudad de México. 

 
 
5. INFORMACIÓN JURÍDICA 
 

5.1 Propietarios del patrimonio documental 
Biblioteca Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Biblioteca 
Cervantina, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 
 
5.2 Custodios del elemento del patrimonio documental 

Mtra. Rosa Ma. Fernández de Zamora, como  Coordinadora,  y Dr. Ricardo Elizondo Elizondo 
 como Director. 
 
5.3 Situación jurídica 

 
(a) Régimen de la propiedad: La Biblioteca Nacional forma parte, desde 1929, de la institución 

educativa pública más antigua del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, pero 
conserva su carácter de institución al servicio de la Nación, y la Biblioteca Cervantina es  
dependencia de una reconocida universidad privada, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

 
(b) Condiciones de acceso:  Sin restricción alguna para investigadores quienes generalmente 

trabajan sobre historia del libro, de la imprenta, de la lingüística, la música, la medicina, 
grabado, etcétera. En ocasiones se organizan exhibiciones para el público en general. Se está 
trabajando en un proyecto de digitalización para su acceso en Internet  y mayor difusión.  

 



 
 

(c) Situación respecto al derecho de autor: Las obras de esta colección no presentan problema de 
derecho de autor.  Sin embargo se solicita  el crédito correspondiente  en caso de reproducción.  

 
(d) Administración responsable: La administración y operación corre por cuenta de las respectivas 

instituciones propietarias, de cuyo presupuesto y organización dependen los acervos, de acuerdo 
con las disposiciones legales que regulan su patrimonio 

 
 
6. PLAN DE GESTIÓN 
 

6.1 ¿Existe un plan de gestión de este elemento del patrimonio documental? 
  
Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Tecnológico de Monterrey, históricamente 
han concedido un alto valor al material conservado en sus respectivas colecciones. Prueba de ello es: 
 

a. El presupuesto asignado a través del tiempo, en forma permanente, para la 
administración y mantenimiento de estos fondos 

b. Las medidas tomadas a nivel institucional para proteger y salvaguardar física e 
intelectualmente las colecciones. 

c. Las medidas de seguridad impuestas sobre los acervos mencionados: vigilancia 
humana, alarmas, edificios especiales, logística de la consulta, microfilmación del 
material y en el futuro digitalización. 

d. La adecuación explícita del ambiente físico donde se conservan las colecciones: control 
de iluminación, temperatura, humedad y riesgos biológicos. 

e. La seguridad material establecida contra incendios, inundaciones y peligros de revuelta 
social: instalación del acervo en lugares alejados de instalaciones hidráulicas; la 
colocación de dobles ventanas y/o la clausura con concreto de otras, el uso de vidrios 
contra atentados explosivos. 

f. La disponibilidad para contratar, en cualquier momento, el personal necesario para 
labores de conservación. 

g. La difusión del contenido de las colecciones. 
 
 
Sin embargo, seria muy conveniente la existencia de un plan más ambicioso que ayude a las 
dos bibliotecas no sólo a una mejor gestión de esta colección, sino también la de los otros 
fondos que resguardan. Además de la elaboración de planes de cooperación con otras 
instituciones que poseen fondos antiguos y orquestar la forma idónea de preservar, 
digitalizar y difundir el patrimonio documental de México. 
 
 

7. CONSULTA 
 

7.1 Detalles de la consulta:  
La presente propuesta ha sido elaborada por las instituciones propietarias y custodias de este patrimonio 
documental, sin embargo, la presente candidatura ha sido a su vez avalada por el Comité Mexicano de 
Memoria del Mundo, asimismo fue presentada para su aprobación y apoyo al Comité Regional para 
América Latina del Programa Memoria del Mundo, y a la Comisión Mexicana de Relaciones con la 
UNESCO (Conalmex). 

 
 
 
 
 
 



 
 
PARTE B. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
8.  EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
8.1 Naturaleza y alcance de la amenaza. 

No se presentan riesgos severos en la preservación de las colecciones de la Biblioteca Nacional y de la 
Biblioteca Cervantina. 

 
9.  EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PRESERVACIÓN 
9.1 Contexto de preservación 

Para la preservación de la colección propuesta se cuenta con los debidos catálogos e inventarios que 
aseguran su acceso.  
Las condiciones de los locales donde se conserva, en cuanto temperatura, humedad, iluminación y 
seguridad, han sido especialmente adaptadas para asegurar su preservación, sin embargo, no por ello se 
dejan de buscar constantes mejorías. 
La conservación e integridad de las obras originales son prioritarias para las dos bibliotecas. 
La transferencia del contenido de los volúmenes a otro formato prevé la microfilmación y la 
digitalización en un futuro cercano.  Aun cuando amplias secciones han sido ya microfilmadas. 
Entre los planes futuros inmediatos de ambas bibliotecas, figura preponderantemente la actualización del 
personal profesional existente y los proyectos para contar con un mayor número de profesionistas 
especializados en los aspectos técnicos para su registro, difusión, conservación y restauración. 
 

 
 
 
PARTE C.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Formulario de propuesta presentado por: 
 
 
 
Rosa Maria Fernández de Zamora   Ricardo Elizondo Elizondo 
Biblioteca Nacional     Biblioteca Cervantina 
 
 
 
 
Respaldada por: 
 
Dr. Vicente Quirarte. Director de la Biblioteca Nacional de México 
 
Comité Mexicano Memoria del Mundo 
 
Comité Regional para América Latina y el Caribe para el Programa Memoria del Mundo. (CRALC-
UNESCO)  
 
Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX) Dr. Daniel González Spencer 
 


