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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.
Bibliografía sugerida
1.

Marina Garone Gravier, Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas, México, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social- Universidad Veracruzana, 2014, p. ISBN: 978-607-486-291-1, p. 374.

2.

Albert Corbeto y Marina Garone, Historia de la tipografía. La evolución de la letra desde Gutenberg hasta las fundidoras
digitales, Lérida, Milenio, febrero de 2015, ISBN: 978-84-9975-675-5, 318 p.

3.

Marina Garone Gravier, Historia de la imprenta y la tipografía colonial en Puebla de los Ángeles (1642-1821), México,
Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM, 2015, p. ISBN: 978-607-02-6370-5, 766 p.

4.

Marina Garone Gravier, La tipografía en México. Ensayos históricos (siglos XVI-XIX), México, Escuela Nacional de Artes
Plásticas-UNAM, Colección Espiral, 232 p. Reimpresión 5 de enero de 2015. ISBN: 978-607-02-3359-3, 232 p.

5.

Marina Garone Gravier (comp.) y Adriana Gómez (colab.), De la materialidad a la conservación en los acervos
documentales, México, Edic. del Ermitaño, 2015, ISBN 978-607-8412-23-5.

6.

Marina Garone Gravier, El arte de Ymprenta de Alejandro Valdés (1819). Estudio y paleografía de un tratado de
tipografía inédito, Toluca de Lerdo, Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, Gobierno del Estado de
México, 2015, pp. 252, ISBN: 978-607-495-455-5.

Capítulos de libros:
1.

“Predicando con el libro en la mano: producción editorial novohispana en lenguas indígenas del norte de México,” en El
arte de las Misiones del Norte de la Nueva España (1600-1821), Clara Bargellini (Coord.), México, Antiguo Colegio de
San Ildefonso, 2009, pp. 218-225.

2.

“Kuati’a guarani: tres momentos de la edición tipográfica del guaraní (siglos XVII, XIX y XXI),” V Foro De Las Lenguas
Amerindias. Literaturas Indígenas en América Latina, Casa América de Catalunya, Barcelona, 2010, pp. 133-140, ISBN
978-84-85736-50-8.

3.

"El impresor Diego Fernández de León (1682-1710), pionero de la edición colonial poblana en lenguas indígenas", en
Lenguas, estructuras y hablantes. Estudios en homenaje a Thomas C.Smith Stark. Estudios diacrónicos, Eds. Rebeca
Barriga Villanueva y Esther Herrera Zendejas. México, El Colegio de México, 2014, vol. 1, pp. 337-368. Historiografía
Lingüística. Lenguas Mexicanas, ISBN 978-607-462-560-8 (ISBN de obra completa, 2 volúmenes: 978-607-462- 551-6 )

4.

“Sahagún's Codex and Book Design in the Indigenous Context”, Gerhard Wolf y Joseph Connors (eds.), Colors between
Two Worlds. The Florentine Codex of Bernardino de Sahagún, Florence, Villa I Tatti, 2011, pp.156-197, ISBN HUP: 978-0674-06462-1.

Artículos
1.

“Claves para una traducción sin traición: diseño tipográfico para lenguas ágrafas”, Páginas de Guarda, Buenos Aires,
Carrera de edición, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, n. 1, 2006, ISSN 1669-9246.

2.

“Nuevos retratos para las viejas palabras: libros novohispanos en lenguas indígenas”, El libro y sus historias, Istor,
Revista del Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico (CIDE), México, año VIII, n. 31, invierno de 2007, pp. 102117, ISSN 1665-1715

3.

“Cultura impresa colonial en lenguas indígenas: una visión histórica y regional”, Ensayos. Historia y teoría del arte,
Bogotá D. C., Universidad Nacional de Colombia, 2010, No. 18, pp. 98-145, ISSN 1692-3502.

4.

“La tipografía y las lenguas indígenas: estrategias editoriales en la Nueva España”, La Bibliofilía, Florencia, Leo S.
Olschki, Anno CXII (2011) n. 3, pp. 355-373, ISSN: 0006-0941

