
LOS FONDOS ANTIGUOS DE LAS BIBLIOTECAS DE MÉXICO 

 

México cuenta con un rico legado cultural de las generaciones pasadas, 

representado en diferentes formas, como libros y documentos. La importancia de ese 

legado es el reconocimiento de esta herencia social. Los fondos antiguos son parte 

del patrimonio cultural del país pero desafortunadamente no se ha cambiado la 

realidad institucional de estos acervos sólo se manifiestan ideas en múltiples 

espacios políticos, académicos o culturales que no se concretan en 

el  establecimiento de las condiciones propicias a fin de salvaguardar estos acervos y 

depende mucho el lugar que ocupe esta tarea en la política cultural del Estado. Para 

que sea prioritaria la conservación de estos bienes culturales deben de ser 

reconocidos socialmente. Se han establecido leyes para regular la protección de los 

libros y documentos antiguos en México (1930, 1934, 1970 y 1972), pero la condición 

patrimonial del libro está ausente en el ordenamiento jurídico, lo que demuestra una 

contradicción, esto se debe al valor social que tanto los libros como las bibliotecas 

tienen en México.  

A pesar de los esfuerzos que se han hecho para lograr un reconocimiento de 

estos materiales ante la sociedad no se ha logrado difundir ampliamente y convencer 

de que son parte de nuestra riqueza cultural. El Programa Memoria del Mundo 

creado en 1992 por la UNESCO es un ejemplo de la preservación de estos acervos 

con el objetivo  de preservar el patrimonio documental del mundo –albergado en 

bibliotecas, archivos y museos-  como símbolo de la memoria colectiva de la 

humanidad. Este patrimonio refleja la diversidad de los pueblos, las culturas y los 



idiomas, pertenece a todos y debe ser plenamente preservado, protegido y accesible 

en forma permanente y sin obstáculos. Además es una mirada a la memoria 

colectiva y bien patrimonial, excepto por los especialista. Las bibliotecas representan 

un universo inimaginable de conocimiento histórico y de posibilidades de estudio que 

apenas han sido analizadas ya que conocimiento para conservar estos materiales es 

parcial y limitado. En la actualidad se manifiesta una gran diferencia entre el discurso 

de la existencia y conservación de los bienes culturales y las condiciones reales que 

garatizan su adecuada salvaguarda. Esta dicotomía esta presente en nuestro país en 

las bibliotecas en donde se resguardan estos acervos. En la actualidad algunas 

bibliotecas siguen haciendo su mayor esfuerzo para resguardar, organizar, conservar 

estos materiales invaluables. 

 

HISTORIA DE LOS FONDOS ANTIGUOS 

Se denomina fondo Antiguo "aquella colección formada por libros e impresos 

que datan desde el nacimiento de la imprenta hasta 1800" Se considera como el 

"inventor de los primeros tipos móviles y primer impresor a Johann Gernsfleisch 

Gutenberg quien se instala en Maguncia, Alemania, en 1456 imprime el primer libro 

tipográfico del mundo: la Biblia de 42 líneas. El invento se extiende a otras ciudades 

alemanas y otros países europeos entre 1462 y 1570. 

Parte de estos libros antiguos son los denominados incunables, ya que se 

publicaron antes del día primero de enero de 1501   y postincunables a los libros que 



se publicaron entre los años de 1501 y 1520. Estos libros presentan las siguientes 

características:  

• Son impresos entre la aparición de la imprenta con tipos móviles 

• Utilizaban letras capitulares y miniaturas dibujadas e iluminadas a 

mano, lo cual es influencia de los manuscritos 

• El texto carece de divisiones y las hojas de texto son foliadas 

 

En España el primer impresor conocido es Juan Parix de Heidelberg de origen 

alemán que imprimió el Sinodal de Aguilafuente, la obra se conserva en la catedral 

de Segovia, España y consta de 48 hojas, impresas con tipo romano y no tiene 

colofón. En 1552 el emperador Carlos V otorgo a la casa de los impresores alemanes 

de Jacobo Cromberger, establecidos en Sevilla, la concesión del comercio de libros 

con la Nueva España. En 1539 Juan Cromberger hijo de Jacobo se traslada a la 

Nueva España e instala su taller, en ese mismo año por encargo del obispo Fray 

Juan de Zumarraga realiza lo que sería la primera obra impresa en América, por lo 

que México es el primer país americano en tener una imprenta. Juan pablos 

lombardo es su primer impresor por lo que la primera obra impresa fue Breve y más 

compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. La imprenta se 

empieza a expandir en América: Perú, Republica Dominicana, Cuba Bolivia, Estados 

Unidos, Guatemala, Paraguay, Brasil Canadá ente 1584 y 1807. 

 



BIBLIOTECAS CON FONDOS ANTIGUOS 

Algunas de las bibliotecas con fondos antiguos más representativas de México 

donde llevan una organización más controlada y constante de los materiales antiguos 

son las siguientes: 

El fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México fue creado a mediados 

del siglo XX, en el edificio de San Agustín abriendo sus puertas en 1958 después de 

un tiempo recibió el nombre de sala José María Lafragua. En el sismo de 1985 se 

traslada  el acervo a un anexo de la Biblioteca Nacional de México y se rvuelve a 

inagurar en 1993. "En el proyecto de construcción se contempló un espacio para 

establecer el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional, a fin de resguardar las 

publicaciones periódicos nacionales y extranjeras editadas desde el siglo XVIII hasta 

1917". Actualmente cuenta con 95,000 volúmenes aproximadamente. 

El fondo Reservado se conforma de cuatro grandes secciones: 

I. Colecciones de obras raras y valiosas dividida en: Mexicana (1554 - 

1910), textos impresos en México, los más atiguos de la colección son: Recognito 

summularum y la Dialectica resoltio, de Fray Alonso de Veracruz, impresos por Juan 

Pablos en 1554,m Incunables (1469 - 1500), del latín incunabula, en cuna. Se 

denomina así a los libros impresos en Europa en el siglo XV; Lafragua (1576 - 1924), 

conformada por 1,580 volúmenes de folletería, con un poco mas de 24,000 piezas; 

alrededor de 18,000 son del siglo XIX con información de gran interés para quienes 

estudian los aspectos económicos, sociales, políticos e históricos del México 

decimonónico y Libros Raros u curiosos, reúne ediciones príncipes de libros 



impresos en diversas partes del mundo, desde el siglo XVI hasta la actualidad; sobre 

todo aquellas ediciones de tiraje limitado, ricos en grabados, litografias, fotografías o 

bien por su valor literario o importancia de su autor e impresor. 

II. Archivos y manuscritos e Iconoteca; Colección formada con 

documentación originada por diversas personalidades de la vida social y política de 

México así como de algunas comunidades del clero regular. Esta colección abarca 

desde el siglo XVI al XX, cuenta con obras como el Archivo Franciscano obran de los 

Franciscanos en la Nueva España, obras de Benito Juárez, Francisco I. Madero, 

Ángel María Garibay, Vicente T. Mendoza, Roberto Nuñez y Domínguez, Agustín 

Rivera y San Román, Tenencia de la tierra del Estado de Puebla, Dr. Atl, Enrique 

Olavarria Y Ferrari, Manuscritos (siglos XVI-XX), Libros de coro (siglos XVIIy XVIII), 

La Iconoteca está compuesta por grabados, litografías, fotografías, carteles, dibujos, 

etc. 

III. Colección Fondo Origen (fondo Primitivo); está compuesta por más de 

95000 volúmenes, obras impresas en su gran mayoría en Europa entre 1501-1821. 

IV. Colecciones Especiales, destacan las obras de: Mario Colín Sánchez, 

María Asúnsolo, Ángel Pola, Escuena Nacional Preparatoria (Gabino Barrera), Rafael 

Heliodoro Valle, Francisco J. Mújica y Diez de Bonilla, entre otras. 

 

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta 

con materiales antiguos desde hace mas de cincuenta años, encontramos alrededor 



de 40000 volúmenes los libros son desde 1510 hasta 1950, las temáticas son muy 

diversas y destacan las obras de: teología, literatura, historia, derecho, derecho 

canónico, matemáticas, poesía, enseñanza de lenguas entre otras y además en otros 

idiomas como el latín, griego, alemán, ruso, francés, etc. 

La Biblioteca Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla "es 

la biblioteca más antigua de la institución, cuenta con mas de 90000 volúmenes. Su 

fondo bibliográfico se compone de mas de 50000 libros antiguos, impresos durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII custodio 12 incunables incluyendo el libro Espitolae Santi 

Hieronymi impreso en Venecia en 1496 por Johannes Rubeus, los cuales son libros 

impresos durante los primeros cincuenta años de la invención de imprenta y tipos 

móviles"  

Una parte de esta colección es sobre materias religiosas, en su mayoría estas 

escritas en latín. También hay existen ediciones que tratan de filosofía, literatura, 

ciencias naturales, gramática, matemáticas, historia, etc. Algunos de los libros 

notables que resguarda esta biblioteca son: las Obras de Erasmo de Róterdam, la 

Turris Babel de Anastacio Kircher; las obras de jesuita Francisco Suárez, varios 

ejemplares del Maleus maleticorum, una edición del Quijote de 1780 y un sin numero 

de primeras ediciones príncipe. 

LA Biblioteca Palafoxiana cuenta 42556 libros y 5345 manuscritos, en este 

acervo libros de casi todo los temas, nueve libros incunables impresos en 1473 y 

1500, de temáticas como medicina, teología e Historia, conserva ejemplares de los 

vocabularios y sermonarios de lenguas indígenas, utilizadas por los frailes para la 



conversión de los indios, guarda libros que dan testimonio de los cambios suscitados 

en el pensamiento occidental desde el neoclasticismo hasta la revolución científica 

de los siglos XVII y XVIII. Los manuscritos son de los siglo XVI al XIX, muchos son 

copias y textos de carácter legal, episcopal, así como correspondencia personal 

entre diversas autoridades eclesiásticas y civiles también hay relatos y relaciones 

históricas. Algunas de las obras que alberga la biblioteca son: Compendio de música, 

de Rene Descartes; Historia de México de Francisco Javier Clavijero; Libro de sátiras 

de Aulo Persio Flaco; Obras de Francisco de Quevedo y Villegas; entre otras. De la 

colección de incunables: Los nueve libros de historia de Herodoto, La ciudad de Dios 

de San Agustín, Tratado de las fiebres de Francisco Bobio y más. 

Uno de los grandes proyectos de rescate de documentos y libros antiguos más 

importantes que se han llevado a cabo en México es la Biblioteca Francisco de 

Burgoa que pertenece a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este 

acervo, que cuenta con más de treinta mil títulos, se conforma principalmente de 

libros que pertenecieron a los conventos, por lo que es posible formarse una idea de 

las lecturas que hacían los religiosos que habitaron las tierras de los oaxaqueños: 

dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas, carmelitas, betlemitas y mercedarios. 

En la biblioteca existe una gran variedad de temas, no sólo religiosos, también 

políticos, de historia, geografía, medicina, arte, entre otros. Los libros que conforman 

el acervo se encuentran en diversas lenguas como latín, francés, castellano y alemán 

así como zapoteco, mixteco, mixe y náhuatl. 

La Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México tiene alrededor de 

500 obras, el libro más antiguo de esta colección es la obra completa del poeta Juan 



de Mena, cuenta con obras de Francisco de Quevedo, una edición italiana del poeta 

Petrarca y de Juan Luís Vives, el libro educativo De disciplinies entre otros. 

Existes otras bibliotecas que cuentan con fondos antiguos: La Biblioteca 

Franciscana, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Biblioteca del 

Instituto de Biología de la UNAM, Biblioteca Central del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Zacatecas, Biblioteca de la Universidad Iberoamericana (Ciudad de 

México) y la Biblioteca del Colegio Preparatoriano de Xalapa. 

 

CONSERVACIÓN DE FONDOS ANTIGUOS. 

Los fondos antiguos están siendo amenazados por la falta del conocimiento 

del valor cultural y social que tiene estos materiales. Un factor que ha influido es la 

falta de investigación sobre estos acervos la cual crea una desventaja para su 

difusión social como objetos culturales y esto a su vez no garantiza en modo alguno 

su plena salvaguarda. 

Algunas de las propuesta que proponemos para la protección de los fondos 

antiguos son las siguientes: Formación de profesionales especializados en esta área; 

fomento de la investigación especializada sobre recurso culturales; elaboración de 

programas curriculares en las escuelas de bibliotecología que incluyan la asignatura 

de carácter obligatorio referida a los libros antiguos y la utilización de la tecnología 

para su conservación y difusión. También el Estado medidas que se convierta en una 

causal social mediante la difusión de su valor histórico y cultural, para que al unir 



esfuerzos puedan crear nuevos espacios donde la conservación de estos tesoros 

culturales. 
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