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 El libro antiguo es el resultado de una serie de procesos com-
pletamente manuales o artesanales tanto en la composición como 
en la tirada, la aparición de libros manuscritos es tan antigua como la 
escritura misma, sus soportes más adecuados fueron el pergamino y el 
papel. El pergamino sustituyó poco a poco al papiro y su empleo en la 
escritura llego a ser general hasta la introducción del papel en Europa. 
Otro antecesor del libro fue la xilografía, utilizaban tablas, por medio del 
tallado estampaban imágenes y texto sobre papel. Los libros xilográficos 
se dividen en dos grupos los libros pobres y los donatos, los libros pobres 
estaban formados por imágenes y los donatos se utilizaban como libros 
de texto. Definir a qué se llama libro antiguo de una manera general es 
uno de los problemas que han enfrentado los acervos mexicanos, por 
ello no debe de extrañarnos encontrar en sus estantes desde códices 
prehispánicos hasta libros manuscritos, impresos o mecanografiados, 
pues el concepto de libro antiguo aún no está unificado por los autores 
expertos en el tema. En Alemania Johannes Gutenberg invento la im-
prenta en el año 1450, imprimió la BIBLIA LATINA el primer libro impreso 
que se produjo en todo el mundo. 
 
 La imprenta abrió una nueva era en la historia de la comunicación 
sobre todo la rápida difusión de las ideas.  A los primeros libros impresos 
en Europa con tipos metálicos móviles se les llama incunables, su periodo 
abarca desde los comienzos de la imprenta (1450-1455) hasta el 31 de 
diciembre de 1500. El libro es considerado como el medio de transmisión 
más importante de la humanidad por ser el depósito de sus verdades, 
archivo de sus enseñanzas y fuente de su cultura. En el año 1995 en la 
ciudad de París tiene lugar una Conferencia General de la UNESCO en 
la cual se decide que el día 23 de abril se recuerde la importancia de 
los libros, el 23 de abril fue cuando casualmente fallecieron: William 
Shakespeare y Miguel de Cervantes y Saavedra, por esa razón se rinde 
homenaje en México con lecturas de parte de sus obras, tertulias entre 
los lectores, venta de libros, exposiciones cervantinas y música para 
ambientar.
 
 En este boletín de Alerta Bibliográfica, tratamos el tema del Libro 
y te invitamos a que consultes los materiales que se proponen como una 
muestra de lo que se tiene de lecturas, así como ligas a libros en línea 
que puedes consultar o descargar.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado

Alerta 
Bibliográfica

Información tomada de:

Catálogo de incunables / Elvia Carreño Velázquez, México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000 .



En este libro Rafael Montejano y Aguiñaga redacta la historia de la imprenta en 
San Luis Potosí, más precisamente en el Pueblo de Armadillo, Alexo Infante fue 
grabador y es el único nombre que figura en los folletos impresos en ese lugar du-
rante el año de 1849, El autor menciona que por decreto el 6 de mayo de 1951 al 
pueblo  de Villa de Morelos se le restituyó la palabra “Armadillo” añadiendo “de los 
Infante” en 1965 se colocó una placa de mármol conmemorativa, a la casa donde 
vivieron los ilustres tipógrafos.

Los Infante, introductores de la imprenta y del grabado en la provincia de San Luis 
Potosí / Rafael Montejano y Aguiñaga, San Luis Potosí, San Luis Potosí : Archivo 
Histórico del Estado de San Luis Potosí, 1990.
Por: José Luis Castro Prado.

En este catálogo de incunables Elvia Carreño nos muestra la riqueza bibliográfica 
de México, son los primeros libros impresos en el mundo y son invaluables, es un 
patrimonio que debe difundirse y cuidarse para las generaciones futuras. En la 
introducción Elvia Carreño explica los antecedentes, el termino y presenta un 
panorama general sobre las características de estos libros, son 255 registros la 
mayoría proviene de los conventos fundados en la Nueva España y representan la 
unión cultural con Europa.
Liga al libro: 
http://www.adabi.org.mx/publicaciones/artEsp/libroAntiguo/hagamosMemoria/
catalogoIncunables.pdf

Catálogo de incunables / Elvia Carreño Velázquez, México: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2000. 
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

Rafael Montejano y Aguiñaga en esta obra, menciona que por decreto el 6 de 
mayo de 1951 al pueblo de Villa de Morelos se le restituyó la palabra “Armadillo” 
añadiendo “de los Infante” ilustres tipógrafos. Alejo Infante fue grabador y es el 
único nombre que figura en los folletos impresos en ese lugar durante el año de 
1849, esta investigación coloca a Armadillo de los Infante, como la sexta población 
de la Nueva España en tener imprenta. El objetivo del libro es encontrar respuesta 
a las siguientes preguntas: ¿Cuándo fue la introducción de la imprenta en Arma-
dillo?, ¿Cuántos fueron los Infante?, ¿Cuál de ellos fue el primer impresor?, ¿Cómo 
adquirieron sus conocimientos en grabado con tanta calidad?.
Liga al libro: 
https://cuadernospotosinos.files.wordpress.com/2013/10/imprenta-slp.pdf

Montejano y Aguiñaga, Rafael. La introducción de la imprenta y el grabado en 
San Luis Potosí / Rafael Montejano y Aguiñaga. San Luis Potosí, San Luis Potosí : 
Imprenta “Evolución”, 1964.
Por: José Luis Castro Prado.

Presentaciones

http://www.adabi.org.mx/publicaciones/artEsp/libroAntiguo/hagamosMemoria/catalogoIncunables.pdf


Libros y artículos que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes 
consultar o descargar en línea.

Libros:

Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional de México / Jesús Yhmoff Cabrera 
presentación de Ernesto de la Torres Villar, México : Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1987.

Códices : los antiguos libros del nuevo mundo / Miguel León-Portilla, México, D. F. 
: Aguilar, 2003.
Liga al libro:
https://www.academia.edu/7974890/Los_antiguos_libros_del_Nuevo_Mundo_
de_Miguel_Le%C3%B3n_Portilla 

Directrices para la descripción y catalogación del libro antiguo / Isabel Chong de 
la Cruz, México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
Liga al libro:
 http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4412/I_Chong_Directrices_libro%20
Ant_2015.pdf?sequence=1 

Documentos y grabados para la historia de San Luis Potosí / Ensamble y edición 
de Ma. Isabel Monroy de Martí, San Luis Potosí, San Luis Potosí : Archivo Histórico 
del Estado de San Luis Potosí, 1991.

El laberinto de los libros : historia cultural de la Barcelona del quinientos / Manuel 
Peña Díaz,  Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez : Eciciones Pirámide, 1997.
Liga al libro:
https://sites.google.com/a/r.books-now.com/en197/9788489384101-71contnuGE-
placad97 

El mundo sobre el papel: el impacto de la escritura y la lectura en la estructura 
del conocimiento / Por David R. Olson ; traducción de Patricia Willson, Barcelona 
: Gedisa, 1998.
Liga al libro:
https://es.scribd.com/doc/229925308/El-Mundo-Sobre-El-Papel-David-Olson 

Historia de la lectura: en el mundo occidental / Bajo la dirección de Guglielmo 
Cavallo y Roger Chartier; Robert Bonfil ... [y otros]; tr. María Barberán ... [y otros]. 
Madrid: Taurus, c1998.
Liga al libro:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2002819/mod_resource/content/1/
CAVALLO_CHARTIER_HistoriaDeLaLectura.pdf 

Impresos mexicanos del siglo XVI (Los incunables) : Museo Soumaya 17 de agosto - 
29 Septiembre 1995 / Centro de Estudios de Historia de México. CONDUMEX, México 
: Ediciones del Equilibrista, 1995.

La batalla entre los libros antiguos y modernos / Jonathan Swift ; edición de Antonio 
Bernat Vistarini ; traducción y notas de Cristóbal, Barcelona : José J. de Olañeta, 
editor, 2012.
Liga al libro:
https://centrifuga.wbsr.de/1286115/ 
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La introducción de la imprenta y el grabado en San Luis Potosí / Rafael Montejano y Aguiñaga, 
San Luis Potosí, San Luis Potosí : Imprenta “Evolución”, 1964.
Liga al libro:
https://cuadernospotosinos.files.wordpress.com/2013/10/imprenta-slp.pdf 

Libro antiguo : monografía / Elvia Carreño Velázquez, México : Apoyo al Desarrollo de Archivos 
y Bibliotecas de México, A.C., 2007.
Liga al libro:
http://convive.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/El%20libro%20antiguo.pdf 

Libros, editores y público en el mundo antiguo : guía histórica y crítica / Guglielmo Cavallo ; tra-
ducción de Juan Signes Codoñer, Madrid : Alianza, 1995.
Liga al libro:
https://www.consultaexterior.mx/racedseodo1977/ubbagkytvva-298307.html 

Los Infante, introductores de la imprenta y del grabado en la provincia de San Luis Potosí / Rafael 
Montejano y Aguiñaga, San Luis Potosí, San Luis Potosí : Archivo Histórico del Estado de San Luis 
Potosí 1990.

Los Infante: la imprenta y el grabado en San Luis Potosí / Rafael Montejano y Aguiñaga, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí : Editorial Universitaria Potosina, 1969.

Orígenes de la imprenta y el grabado en San Luis Potosí / textos de Salvador Penilla, José Francisco 
Pedraza, Francisco de la Maza y Ramón Alcorta ; introducción de Arnoldo Kaiser Schlittler, San 
Luis Potosí, San Luis Potosí : Secretaría de Cultura : Editorial Ponciano Arriaga, 2013 

Artículo:

Asensio Palacios, Juan Carlos, et al. “LOS POST-INCUNABLES DE CISNEROS EN LA ÉPOCA DE AN-
TONIO DE CABEZÓN.” Revista De Musicología, vol. 34, no. 2, 2011, pp. 157–183. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/41959377

Castellani, Jean-Pierre. “Las Librerías: ¿Crónica De Una Muerte Anunciada?” Trama & Texturas, 
no. 29, 2016, pp. 73–81. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/26156251

De Cossío, Roger Díaz. “El Libro.” Diálogos: Artes, Letras, Ciencias Humanas, vol. 20, no. 2 (116), 
1984, pp. 43–50. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/27934870

De los Reyes Gómez, Fermín. “El Libro Moderno Desde La Bibliografía Material y La Biblioteconomía.” 
Ayer, no. 58, 2005, pp. 35–56. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/41328481

Loyo, Engracia. “La Lectura En México, 1920-1940.” Historia De La Lectura En México, by Semi-
nario de Historia de la Educación de México, 2nd ed., El Colegio De Mexico, México, D.F., 1997, 
pp. 243–294. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctv3dnrj8.9. Accessed 18 Mar. 2021. 



Puentes-Blanco, Andrea. “Libros Impresos De Polifonía En La Biblioteca De Reserva De La Universidad De Barcelona: 
Ediciones Desconocidas De Giovanni Pierluigi Da Palestrina Y Gioseppe Caimo En El Contexto De La Barcelona De 
Finales Del Siglo Xvi.” Revista De Musicología, vol. 40, no. 1, 2017, pp. 57–98. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/24938854

Salinas, Tomás Granados. “Libreros Novohispanos.” Trama & Texturas, no. 31, 2016, pp. 59–66. 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/26167547

Soccavo, Lorenzo, et al. “¿Hacia Una Muerte Programada Del Libro? Entrevista a Lorenzo Soccavo.” Trama & Texturas, 
no. 17, 2012, pp. 74–80.
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/24391698

Soler, Federico Ibáñez. “La Gestión Del Texto: Edición Tradicional y Nuevos Soportes.” Trama & Texturas, no. 5, 2008, 
pp. 57–64. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/27926674

Obras clásicas para leer o descargar en Línea:

Obras Clásicas de William Shakespeare

Macbeth, 1606.
https://drive.google.com/file/d/1nM5wIKvSdLhN4U0ATBYzJGhPTR4h23IV/view

Otelo, 1603.
https://drive.google.com/file/d/1hIUN65r_q2gsl4Ie8bU8TbO50djBJNTV/view

Romeo y Julieta, 1597.
https://drive.google.com/file/d/1Obvrbjj9hdgLBwauw7kMQR-YTNa_sQdB/view

Las alegres comadres de Windsor, 1602.
https://drive.google.com/file/d/1wnpwqoZH6EvssAOjmfE7JoUo5_3jgC9d/view

La fierecilla domada, 1594.
https://drive.google.com/file/d/1igX7FGKTqxDhfycuKLajn3qAGMHwt4PB/view

Obras Clásicas de Miguel De Cervantes Saavedra

Don Quijote de la Mancha, 1605.
https://drive.google.com/file/d/1jctTFdMZEUL8NuJ7VMr_8Z2v6sy5Ikub/view

La Galatea, 1585.
https://drive.google.com/file/d/1Dtl7VZL9fwWsgixG0Pb1j1uoz52wv6KX/view
 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 1617.
https://drive.google.com/file/d/1ftFzTfBE9VLKcFfnvCqK092WVr_67qiR/view
 
Rinconete y cortadillo, 1613.
https://drive.google.com/file/d/1Lt8PutC18HtafTwoKAXxjXzo3aEvbPyu/view
 
El coloquio de los perros, 1613.
https://drive.google.com/file/d/1jC-chidn0C-YW8oRJlOn_-NiJsoQNemC/view
 
El viaje del parnaso, 1614.
https://drive.google.com/file/d/1cJ9DtF1vi7xuIxpb3yEJyOQRkiomVdpD/view
 



 

La biblioteca recomienda las siguientes ligas, donde 
puedes leer o descargar Obras clásicas.

Libros para leer gratis en PDF (Obras Clásicas y más)
https://elestudiantedigital.com/libros-pdf/

Libros Antiguos en PDF
http://origenes.online/libros-antiguos-pdf/

Descargar libros gratis de dominio público
https://www.elejandria.com/

De Interés


