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El arte tipográfico llegó al Nuevo Mundo para producir, principalmente, libros en numerosos idiomas indígenas 
de América. Para publicar obras de diversos autores y géneros en algunos de numerosos idiomas del nuevo 
continente fue necesario llevar a cabo una serie de estrategias técnicas —materiales y mecánicas— y de 
establecimiento de códigos escritos, que se manifestaron en adaptaciones a los tipos móviles del alfabeto latino, 
complementos a las cajas de material tipográfico que existían en los talleres de imprenta, remiendos de algunos 
caracteres, empleo de letras de otros sistemas de escritura e inclusive creación de algunos signos sin 
precedentes. Todo ese trabajo editorial generó diversos procesos conceptuales, técnicos, laborales y 
económicos, que tuvieron un impacto directo en la consolidación de las escrituras y la producción impresa de las 
obras en lenguas indígenas. 
 
En la ponencia que proponemos dar, se presentarán numerosos casos y ejemplos visuales de impresos en 
lenguas indígenas de varios territorios americanos durante el periodo de dominación española, con especial 
énfasis en las publicaciones en lenguas que se hablaban en los territorios de la Nueva España. El objetivo de la 
presentación es presentar algunos de los problemas que autores, impresores y cajistas tuvieron que sortear para 
publicar esta clase de ediciones, de esa forma deseamos poner en evidencia el impacto que tuvo la imprenta y 
tecnología de tipos móviles en la consolidación de las formas escritas de los idiomas nativos y, en última 
instancia, nos interesa sumar la perspectiva de la bibliográfica material a los estudios que ya se han hecho a esta 
clase de libros, desde la filología, la lingüística, la historia de la religión, y la antropología, entre otras disciplinas. 
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