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Algunos libros raros y manuscritos de asunto mexicano
en la Biblioteca Pública de Nueva York

Antonio Saborit

Además de la amplia y útil Co
lección Obadiah Rich de Manuscri
tos y Transcripciones Coloniales
Latinoamericanos, integrada por
149 volúmenes, el acervo de la Bi
blioteca Pública de Nueva York
guarda multitud de materiales de
interés para la historia de México.
La breve lista que ofrezco a conti
nuación, tamizada oportunamente
por los asuntos de la historia
colonial y moderna de México, se
formó a partir de los materiales ex
puestos en el fichero de la hospita
laria División de Libros Raros y
Manuscritos, ubicada en el edificio
central de la BPNY de la 5a. Aveni
da. Dudo sinceramente de que en
esta lista se encuentre exclusiva
mente cuanto se relaciona de ma
nera directa con temas de la histo
ria mexicana, pues yo mismo filtré
aquí algunos fondos que remiten a
la historia de la Guerra Civil espa
ñola y a los trabajos y los días del
comunismo en América, a guisa de
ejemplos de la riqueza inabarcable
de la BPNY; sin embargo, confío en
que esta lista, tal y como está, ofrez-
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ca un panorama general del uni
verso documental mexicanista.

AMAT, MANUEL
1754 Noticias sacadas de varios

autores históricos, físicos y sis
temáticos del continente de la
Nueva España, desde los pai
ses septentrionales hasta la
unión de éstos con la China,
Tartaria y Japón, transcrip
ción [¿1780?l, 8 ff., en 40.

AMERICAN INDUSTRIALMISSION
TOMEXICO

1924 1 voL
Álbum de cartas, fotografias, recortes
de prensa, telegramas y otros papeles
relacionados con la Misión Industrial
de Estados Unidos a México, compila
do por William Wallace Nichols, presi
dente de la misión. Donación del señor
Nichols, 1938.

ARCHIVOS DE LOS AMIGOS
ESTADOUNIDENSES DE LA
DEMOCRACIA ESPAÑOLA

1939 [American Friends ofSpanish
1935-Democracy], 3.2 pies (8 ca-

jas).
Cuatro series: Correspondecia gene
ral, Correspondencia relacionada con
protestas por los bombardeos, Corres
pondencia neutral, Archivos de propa
ganda / Material impreso.

ARCHIVOS DE LA ASOCIACIÓN
PROTECTORA AMERICANA DE
LOS NIÑOS DE ESPAÑA

1937
1939

Correspondencia y otros registros re·
lacionados con la recolección de fon
dos para evacuar, alimentar o criar a
los niños de España, víctimas de la
Guerra Civil española. Donación: 1961.

ARCHIVOS DEL COMITÉ
INTERNACIONAL EN DEFENSA
DE PRESOS POLÍTICOS

1923-[1nternational Comittee for
1942 Political Prisonersl, 7 cajas.

Correspondencia general de Roger
Baldwin, presidente, relacionada con
las condiciones y el tratamiento de los
presos políticos en varios países, en
especial Canadá, China, Francia, In
dia y la Rusia Soviética; minutas de
las reuniones del Comité Ejecutivo y
documentación miscelánea en la que
se incluyen informes, listas de miem
bros, boletines de prensa e impresos.
Entre los corresponsales están Ale
xander Berkman, Waldo Frank, Em
ma Goldman. Maud Gonne, Jama-
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la Nueva España y en Perú de 1750 a
1800.

JANVIER, THOMAS ALLIBONE
Cuadernos sobre Méxicopara
su Mexícan Guide, 1887; Az
tecTreasureHouse, 1890, etc.,
7 vols.

KELLERSBERGER, G.
1896 Erlebwisse eines Schweizeris

chen Ingenieurs in Califor
nien, Mexico & Texas zurZeit
des Buerger Kreíges, 1861
1865, mecanoescrito del libro,
Zurich, 1 vol., 55 p.

LIBRANZAS DE OFICIO, 1699-1707?

LIBRO DE MERCEDES, 1760-1766.

LUMHOLTZ, KARL 80FUS
.' New Trails inMexico, pp. 300

333, Ypiezas sueltas del ma
nuscrito, 56 p., en 40.

MANUSCRITO AZTECA
Manuscrito azteca del perio
co poscortesiano, relacionado
con la división de tierras en
tre los caciques. En lengua
azteca, 31 p., fotostáticas en
positivo.

MARTÍNEZ, GRlMALDO DE
Recopilación de todas las
consultasecretos reales que se
hallan en la Secretariat de
Nueva España, índice y ca-

lendario de las leyes y regula
cionespara la Nueva España,
1586-1678. El listado de do
cumentosenla letrade Joseph
de Veitia Linage, secretario
de Indias para la Nueva Espa
ña, 1 voL, 450 fr. aproximada
mente, en folio.

MCCULLOH, JAMES RAINES
Recherches sur l'Amerique
pour résoudre plusieurs ques
lians relatives aux indigenes
de ce pays, par James Culloh
[sic] ... , cuadernos 1-6, 138 fr.,
[ca. 1820-1821J.

El título varía. Traducción al francés
en una caligrafía no identificada de su
Investigaciones en América, siendo un
intento por establecer algunos puntos
relativos a los aborígenes de América.

Trata sobre el origen de la pobla
ción en América, particularmente la
de Brasil, América Central, Perú y
México, con sus tradiciones, institu
ciones, ceremonias, religión, etcétera.
También se ocupa de los animales y
aves de esos países.

MOLINA, ALONSO DE
Ordenanyaz para pravechar
los contrarias que an de servir
en estas ospitales... aqui
comienca una ordinacion qui
compuso y ordena El rebe
renda padre fray alonso de
malina della orden de sane
Francisco [manuscrito, siglo
XVI, español y azteca], 46 p.
sin numerar, en 40., copia fo
tográfica.

MONUMENTOS GUADALUPANOS
Documentosoriginalesy trans
cripciones de los siglos XVII,
XVIII YXIX, relacionados con
el culto a la virgen de Gua
dalupe y su aparición; sermo
nes, discursos, piezas en len
guanativay unoscuantos gra
bados, la. serie: 3 vols. en 80.;
2a. serie: 2 vols., en folio.

MOORE, GEORGE H.
Cartas dirigidas a Moore de
Wilberforce Eames, James
C. Pilling, John M. Moore y
otros, noviembre de 1883 a
mayo de 1884, relacionadas
con sus libros sobre lenguas
indígenas americanas en la
Biblioteca Lenox. 10 ítems.

MOTA PADILLA, MATtAs DE LA
[¿1780?] Conquista de la Nueva

Galicia, en laAmérica Septen
trional, Fundación de su ca
pital ciudad de Guadalajara,
Breve descripción de los Rey
nos de la Nueva Vizcaya, Nue
va Toledo o Nayarit, Coa
huila, Texas, etc., con noticias
de la Isla de California, 1742,
¿transcripción?, 274 fr., en
folio.
Rich 43.

MOTOLINÍA, TORIBIO DE
BENAVENTE

Ritos antiguos, sacrificios y
idolatrías de los indios de la
Nueva España y de su conver
sión a la fée; y quienes fueron
los que primero la predicaron,
transcripción del Escorial, ca.
300 fr., en folio.
Rich 44.

MUÑOZ, JUAN BAUTISTA
1830 Extracto de la biblioteca Va

lenciana, negativo fotostá
tico.

1800 Ordenanzas de intendentes
de Nueva España, transcrip
ción realizada en el siglo XIX,
217 fr., en folio.
Ford.

Una nota a lápiz dice: «Se ha impreso
en La Habana, por una copia que man-
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vincia de Mechuacan, trans
cripción, con ilustraciones
coloreadas, 308 ff., en folio.
Rich42.

RELACIÓN GENERAL DEL PRO
ducto y valor de toda la Real
Hacienda... de la Nueva Es
paña y provincias de la Nue
va Galicia, Nueva Vizcaya,
Yucatán y Tabasco... 1716·
1720, 80 fr., en folio. En un
volumen titulado: México. Re
laciones varias, 1720-1811.
Rich49.

RELACIÓN INDIVIDUAL EN QUE
1722 se expresan por menor lospre

sidios de la Nueva España
terrestres y marítimos, sus si
tuaciones y de qué número de
militares se compone cada
una, 30 ff., en folio, en un vo
lumen titulado: México. Rela·
ciones varias, 1720-1811.
Rich 49.

RIBADENEYRA Y BARRIENTOS,
ANTONIO JOAQUÍN DE

Compendio de todo lo traba
jado durante el Concilio IV
Mexicano, comenzado en Mé
xico a 13 de enero, 1771,419
fr.
Rich 54.

RICH, OBADIAH
(177-1850). Colección Oba
diah Rich de Manuscritos y
Transcripciones Coloniales
Latinoamericanos, 149 vols.

Transcripciones, en parte, casi todas
realizadas por Antonio de Ugina. Ad
quisición: James Lenox, 1848.

Cartas de O. Rich en Londres
a Henry Stevens (l819-1886)

:~
en París y Boston, Massachu
setts, del 11 de septiembre de
1847 al 11 de agosto de 1848,
relacionadas con la venta de
libros raros y manuscritos, es
pecialmente de tema ameri
cano, a James Lenox, John
Carter Brown, el Museo Bri
tánico y otros. Acompañadas
por las aseveraciones de Rich
en contra dl:l Stevens y de las
afIrmaciones de Stevens con
tra James Hayday en mate
ria de libros, 1847-1848. Co
pias fotostáticas en negativo
tomadas del manuscrito ori
ginal en la Biblioteca William
L. Clements, 26 piezas.

SAHAGÚN, BERNARDINO DE
Fragmento del Libro 70. de la
Historia Universal de Nue
va España escrita por, 40 ff.
Rich20.

[¿1800?] Historia universal de las co
sasde laNueva España, trans
cripción 2 vals., en folio.
Rich 55.
Historia de México, compila
da entre 1558 y 1566, Y con
cluida en 1569. Describe fes
tivales, dioses, astrología,
etcétera, de los antiguos me
xicanos, 1 vol., transcripción
parcial, posterior a 1827, en
español, Phillipps núm.
16190. Adquisición: Sotheby
& Co., 1936.

SEWARD, WILLIAM HENRY
1891 Diario de un viaje por el Con

tinente, incluida una visita a
Alaska y viajes a México y
Cuba. Véase: F.W. Seward,
Seward at Washington... A
Memoir... 1861-65, Nueva

York. Fondo A.S. Evans, A
Gala Trip through Mexico,
1869-1870.

SITUACIÓNLOCAL YDISTANCIAS
de las administraciones a sus
respectivas factorías y las de
éstas a la capital [1793-17951,
50 fr., en 40.

8TANTON, ROBERT B.
Álbum con unas mil fotogra
fías del río Colorado tomadas
por Stanton durante su viaje
en 1889-1890. Las fotogra
fías están montadas, 18 por
página, 9 en cada lado, tama
ño 7 3/4" X 5 314". El propio ál
bum mide 22" x 27 1/2". Su ín
dice enNotas de Campo [Field
Notes1, vol. 5. Donación de la
señora Anne Stanton Bur
chard, 22 de abril de 1941.
Notas de campo de una ins
pección para el proyecto del
Denver, Colorado Cañon and
Pacific Railroad desde Green
River, Utah, hasta los ríos
Green y Colorado en el Golfo
de California; incluye cuen
tas de gastos, etcétera. 10 de
mayo de 1889-30 de abril de
1890,4 vols., en 160.
Documentación relacionada
con su inspección del Gran
Cañón del Colorado desde
Utah hasta el Golfo de Ca
lifornia, realizada para el
Denver, Colorado Cañon and
Pacific Railroad, 1889-1890,
incluyendo cobros de tránsi
to, fotograñas, alguna corres
pondencia, etcétera. Cartas
relacionadas con las pesqui
sas posteriores de Stanton
sobre previas exploraciones
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