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¿Cuál es la importancia de su acervo?

El Fondo Antiguo de la Biblioteca del Mu-
seo Virreinal de Zinacantepec es una co-
lección de textos religiosos procedentes 
de varias bibliotecas conventuales del va-
lle de Toluca, así como de diversas órde-
nes religiosas. Textos que sirvieron para 
el estudio, reforzamiento y actualización 
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de la fe de los religiosos, y que posibilitaron la evangelización y aculturización de los 
indígenas matlalzincas y otomíes en el periodo de la cristianización, a principios del siglo 
de la Conquista.  El acervo abarca cuatro siglos, con diversos temas, en 41 materias; los 
libros permanecen en un recinto genuino, en el ex convento franciscano de San Miguel 
Zinacantepec, edificación del siglo xvi. Ya catalogado  y clasificado por AdAbi de México, 
el acervo es un recurso invaluable para la investigación.

¿Qué respuesta recibieron de Adabi?

La respuesta fue excelente, con una calidez humana excepcional y profesionalismo que se 
mostró desde el principio de los trámites administrativos hasta la conclusión del proyecto 
de catalogación, y que no ha perdido interés a lo largo del periodo que lleva funcionando 
esta biblioteca antigua, en la que AdAbi ha mostrado su amabilidad al darle seguimiento 
a cada uno de los proyectos emprendidos por la biblioteca del Museo Virreinal de Zina-
cantepec.

¿Cuáles fueron los beneficios que otorgó el proyecto a la biblioteca y a la sociedad ?

Los beneficios son invaluables, pues contar con el respaldo institucional de AdAbi ha per-
mitido participar a la biblioteca en actividades académicas y congresos, así como brin-
dar un centro de documentación para investigadores especializados en temas religiosos, 
coloniales o conventuales. 

¿Cómo luce ahora la biblioteca del Museo Virreinal de Zinacantepec?

La biblioteca muestra un aspecto de institución viva, actuante y dinámica, y ha dejado 
atrás el aspecto de elemento museográfico. Hoy, con el sistema de consulta y la base de 
datos, el mobiliario adecuado y la actividad generada, proclama ser una biblioteca mo-
desta pero capaz de servir a la sociedad actual.  


