
EXPOSICIONES 

2006 

➢ Imágenes de Benito Juárez en el bicentenario de su natalicio.  
Exposición montada con motivo del bicentenario del natalicio de Benito Juárez. 

 

Rafael Martínez y Heriberto Frías. Juárez      

inmortal. Edición popular para ser distribuida      

gratis entre soldados, obreros y campesinos de       

la República Mexicana, México, Talleres     

Gráficos “Soria”, 1925. 

Justo Sierra. Juárez su obra y su tiempo,        

México, J. Ballescá y compañía, 1905-1906. 

Justo Sierra dedicó esta obra a la juventud,  

considera que la vida de Juárez es una lección de moral           

cívica.  

 

Recuerdo de la Colonia Oaxaqueña a la ilustre        

memoria del Ciudadano Benito Juárez,     

México, Imprenta de M. Guerra, 1887. 

Honor a Juárez. Vida Literaria del Benemérito       

de las Américas C. Lic. Benito Juárez formada        

por el C. Juan Sánchez, Oaxaca, Imprenta del        

Estado, 1902.  

Pablo Prida Santacilia. Así fue Juárez. Su vida        

en láminas, México D. F., Editorial del Río,        

1954. 

 

 

 

 



2010 

Ad maiorem Dei Gloriam. Los órganos oaxaqueños 

 

“… y exhortamos a todos los Religiosos y Ministros, trabajen que en cada Pueblo              

haya Organo, porque cesen los estruendos y estrépitos de los otros Instrumentos y             

se use en esta nueva Iglesia el Organo, que es Instrumento Eclesiastico…” (Primer             

Concilio Provincial Mexicano, 1555) 

 

 

2011 

➢ El Arte de la Encuadernación 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro se organizó            

la exposición dedicada a la encuadernación. Nuestro primer contacto con          

el libro es a través de su cubierta, en ella podemos encontrar datos acerca              

de su importancia, de su contenido, de sus propietarios o de las            

corrientes artísticas de su época. La encuadernación tiene como principal          

objetivo la protección del libro, con el paso del tiempo se convirtió en un              

arte. 

➢ El origen de la imprenta en América  

En el otoño de 1539, el taller sevillano de Juan Cromberger, envió a Juan              

Pablos (Giovanni Paoli) a instalar una imprenta en México. Así, Juan           

Pablos, con sus cajas de letra gótica en tres tamaños, se convirtió en el              

primer impresor de América. Llegó a México con su esposa, un cajista y             

un esclavo negro para establecer la sucursal del taller sevillano de Juan            

Cromberger en la Nueva España. En este recorrido conocerás las obras           

de los impresores que iniciaron la historia de la imprenta en América. 

2013 

 

En las bibliotecas se resguarda el legado que nos dejaron nuestros           

antepasados, nuestro patrimonio bibliográfico y documental. Esta       

biblioteca conserva libros antiguos, algunos tienen más de 500 años.          

¿Por qué debemos cuidarlos? Porque en estos libros y documentos están           

registrados más de cinco siglos de nuestra historia, cómo se vivía, cómo            

se hablaba, quiénes gobernaban, cuáles eran sus leyes, cómo se lograron           



avances en ciencias como la Medicina, la Astronomía, la Biología y las            

Matemáticas. Incluso, en ellos vemos plasmadas las diversas corrientes         

artísticas. Aunque, en su mayoría, el conocimiento que guardan estas          

páginas se ha superado, es importante que nosotros tengamos acceso y           

conozcamos la base de los descubrimientos actuales.  

Es fundamental voltear al pasado, cuestionarlo y traer al presente lo que            

nos ayude a desarrollar nuevos conocimientos con bases firmes. Estos          

libros son importantes no solo por su contenido sino por el material con             

el que se hicieron, por los grabados que acompañan al texto, por las             

notas manuscritas que en ellos dejaron los lectores de otras épocas, y,            

sobretodo, porque nos permiten conocer nuestras raíces, valorar nuestra         

cultura y los más placentero, viajar a través del tiempo.  
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➢ Archivo Histórico Universitario 



El Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca contiene            

información valiosa sobre sus orígenes, cuando la máxima instancia de educación           

superior era el Instituto de Ciencias y Artes, que después se transformó en             

universidad. 

Hasta hace unos años, la documentación se encontraba olvidada, pasó de un lugar a              

otro, sin que se le diera la importancia que posee. En 2005, la Asociación Civil Apoyo                

al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI) comenzó un proyecto de             

inventario que tuvo que ser suspendido al año siguiente por los conflictos políticos en              

el Estado. En 2007, ADABI retomó la iniciativa pero, por diversos motivos, el             

proyecto jamás se concluyó y los documentos quedaron inertes una vez más. 

Afortunadamente, el Lic. Eduardo Martínez Helmes, a casi una semana de haber            

tomado posesión como Rector de la UABJO en mayo de 2012, aceptó la propuesta de               

trasladar el Archivo Histórico a la Biblioteca Francisco de Burgoa en el Centro             

Cultural Santo Domingo para que fuera organizado por ADABI. Actualmente, el           

acervo ha sido inventariado y se ubica en un sitio digno y en las condiciones               

adecuadas para conservarlo por muchos años más. 

Gracias al trabajo realizado, este archivo se encuentra a disposición de los             

investigadores para su consulta. La presente publicación explica cómo se clasificó el            

Archivo Histórico de la UABJO, bajo qué esquemas, cuáles fueron los criterios            

elegidos para definir las secciones, series y subseries que dan cuenta de la             

organización de la institución, indispensables para comprender la historia de la           

educación en el estado. 

Ahora que el orden impera en el archivo, esperamos con gusto a que los              

investigadores disfruten las fuentes que brotan de estos valiosos papeles. Su consulta            

es ofrecer vida a este acervo. 

 

➢ Los órganos oaxaqueños y sus artífices 

 



  

➢ La escritura del cuerpo de la Tierra 

La cartografía responde a la necesidad de conocer, descubrir y nombrar al mundo,             

con sus fronteras, pliegues y hendiduras. El origen del término plantea sus            

características Chartis mapa y graphein escribir. Describir nuestro entorno natural y           

geográfico, la cartografía es una forma de escritura de y sobre el cuerpo del planeta.               

El proceso intelectual de transformar la experiencia en una abstracción del espacio es             

una revolución en el modo de pensar y concebir la realidad. Los mapas muestran el               

desarrollo espectacular en la historia humana. Trazar mapas involucró, desde un           

principio, varias disciplinas. La cartografía combina ciencia, arte y tecnología.          

Imaginemos a los autores de uno de los mapas más antiguos, pintado en una pared               

de la ciudad turca Catal Hüyuc o a los marineros del siglo XV bordeando las costas de                 

Europa y África para medir y delinear los mapas ¡Qué aventura describir los bordes              

del mundo! Las palabras Terra Incognita inundaban los viejos mapas y esferas            

terrestres cuando aún se desconocían las fronteras reales del globo terráqueo o            

cuando ni siquiera se concebía como esférica. 

 

 



 

➢ El Códice Yanhuitlán reunido después de tres siglos 

No hay duda de que entre los grandes logros intelectuales de los artistas mixtecos              

prehispánicos estaba el manejo de una escritura pictográfica de enorme versatilidad           

y sensible belleza estética. Representando el orden conceptual y dando sentido           

estructural, esta escritura acompañó la vida de los mixtecos durante varios siglos,            

hasta que cayó en el olvido en la segunda mitad del siglo XVI. Son grandes obras de                 

la literatura universal, no sólo por su calidad artística, sino también por la grandeza              

de sus temas. Por constituir un saber muy especial, cuyo manejo requería años de              

entrenamiento, los revuelos y turbaciones de la Conquista y los subsecuentes ajustes            

en la sociedad mixteca interrumpieron el traspaso de este conocimiento. Sin           

embargo, durante quizá sesenta años después de la Conquista (o sea la duración de la               

vida de un hombre anciano; la duración de la generación que aún aprendió el sistema               

en la época de la Conquista) se siguió usando esta escritura en los palacios y templos                

de la Mixteca, hasta que finalmente cedió lugar a la escritura latina alfabética –por              

supuesto, no para escribir en español, sino para escribir en mixteco o en náhuatl–. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

El Códice de Yanhuitlán fue elaborado a mediados del siglo XVI. Este códice.             

Contiene composiciones pictográficas de gran poder expresivo, pero en lugar de           

aferrarse a las técnicas, imágenes y a la temática de la época prehispánica, sus              

autores crearon una obra novedosa, hasta atrevida. En vez de acudir al formato             

tradicional del libro en forma de biombo, hecho a partir de una larga tira de cuero o                 

papel, este códice consiste de hojas sueltas, como un libro europeo. Sin duda es un               

texto pictográfico pero los signos convencionales mixtecos adquieren volumen         

mediante recursos estilísticos europeos como el sombreado, los planos sobrepuestos,          

vistas en tres cuartos y una incipiente perspectiva. Y más notable: en su temática              

aparecen los temas del mundo colonial sin ningún disimulo. A todas luces, la             

intención fue crear un libro "moderno" mixteco, en apariencia y en contenido, que             

siguiera las modas del momento y tuviera un mensaje para ser interpretado dentro             

de la esfera de interacción entre los señores mixtecos y los españoles. Las             

extraordinarias imágenes incluyen composiciones muy originales: retratos de un         

fraile dominico y del obispo de Antequera, del encomendero, de la Conquista, de la              

iglesia de Yanhuitlán y de trabajos forzosos. La ausencia de las esposas de los              

gobernantes, otro contraste con los libros tradicionales, debe interpretarse como otro           

rasgo de la realidad colonial. Si hay un documento en el que se muestra una plena                

convivencia con el mundo español e incluso, una inmejorable imagen del           

conquistador en todas sus facetas: encomendero, evangelizador o funcionario         

(alcalde o corregidor), es precisamente el códice elaborado en el señorío de            

Yanhuitlán. Estas imágenes han ilustrado innumerables libros y estudios sobre la           

historia de la Mixteca y se han vuelto referencias gráficas obligatorias. 
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➢ El libro, impulsor del Renacimiento 

Entre las obras más importantes de la Biblioteca Francisco de Burgoa destacan            

cientos de libros que dieron luz al Renacimiento. El legado de los autores,             

impresores, grabadores y mecenas de aquella época está plasmado en las páginas de             

esta biblioteca. 

El Renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se propagó por el resto de                

Europa durante los siglos XV y XVI. Se originó en la era de los descubrimientos               

geográficos. Indudablemente, el desarrollo de la imprenta favoreció su expansión, ya           

que antes del descubrimiento de Gutenberg los escribanos tardaban meses y años en             

terminar una obra, mientras que con la imprenta los libros se hacían con mayor              

rapidez. La mayoría de los libros de esa época están escritos en latín, porque era la                

lengua utilizada en el ámbito científico, académico y religioso. 

Los impresores de la época estuvieron interesados en recuperar las obras de la             

antigüedad clásica. Uno de ellos, el veneciano Aldo Manucio, innovó en el diseño del              

libro, realizó versiones de los autores clásicos y utilizó una nueva fuente tipográfica             

redonda a la que llamó “Itálica”. La Biblioteca Burgoa conserva ejemplares salidos            

de este memorable taller tipográfico. 



En la colección oaxaqueña abundan libros de autores como Virgilio, Ovidio y Horacio             

que son piezas fundamentales en la literatura. Dante, Boccacio y Petrarca, escritores            

del Renacimiento, también adoptaron los modelos literarios de la Antigüedad.          

Cicerón fue también un pilar en las obras de derecho y política. También están              

presentes los humanistas, especialistas en la cultura grecolatina, como Erasmo de           

Rotterdam, Antonio de Nebrija y Juan Luis Vives. 

En el ámbito científico, la Biblioteca Burgoa conserva una hermosa edición incunable            

que data de 1491 de Plinio, su Historia Natural, dividida en 36 libros, fue una de las                 

primeras obras en difundirse a través de los caracteres impresos. 

Durante esta era de exploraciones, la Geografía tuvo avances considerables, como el            

primer atlas moderno de Abraham Ortelio que publicó en la prestigiada imprenta de             

Cristóbal Plantin en 1570, el Theatrum Orbis Terrarum. 

En este periodo surgen los libros de emblemas, compuestos por tres partes: imagen,             

lema y explicación de la relación entre frase e imagen, inspirados en fuentes             

grecolatinas. Andrea Alciato fue el primero en publicar un libro de este género, con              

más de cien versos en latín. La influencia de la emblemática llegó a otras artes, como                

la pintura, la escultura y la arquitectura. 

El humanismo también pobló las tierras del Nuevo Mundo. Uno de sus grandes             

exponentes fue el primer arzobispo novohispano: fray Juan de Zumárraga,          

conservamos un ejemplar de su biblioteca. Él fue el gran impulsor del            

establecimiento de la primera imprenta en América: la de Juan Pablos. El            

Renacimiento también reflejó el esfuerzo por comprender las lenguas originarias,          

testimonio de ello son los vocabularios, doctrinas cristianas y catecismos, joyas           

lingüísticas de la Biblioteca Burgoa. 

Además, uno de los libros que han causado más muertes; el Malleus maleficorum,             

escrito en el siglo XV por Sprenger e Institoris, dos monjes dominicos designados a              

investigar los delitos de la brujería. Su libro se convirtió en el manual utilizado por               

sacerdotes e inquisidores y a él se debe la intensa cacería de brujas de mediados del                

siglo XVI. Éste y otros libros relacionados con el Renacimiento se pueden apreciar en              

la exposición de la Biblioteca Francisco de Burgoa (UABJO) en el Centro Cultural             

Santo Domingo. 



➢ Materias / Matter and subject matter. Libros de artista de Dianna           

Frid 

La Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de            

Oaxaca alberga uno de los fondos bibliográficos más importantes de México.           

Ingresar a ella es dejarse llevar por las paredes llenas de libros que lucen con orgullo                

el conocimiento de los últimos cinco siglos. 

 A esta hermosa biblioteca acuden con frecuencia investigadores para saciar su           

curiosidad, especialmente sobre temas históricos; también asisten los arqueólogos,         

antropólogos, lingüistas, restauradores, diseñadores, estudiantes y otros curiosos.        

Pocos son los artistas contemporáneos que se acercan a valorar los libros antiguos             

con un sentido estético y con el deseo de alimentar sus creaciones contemporáneas.             

Así que cuando Diana Frid externó su deseo de trabajar con los materiales de la               

Biblioteca Burgoa, le dimos la más cordial bienvenida. Penélope Orozco, junto con el             

personal que trabaja en el acervo, puso a su disposición una gran cantidad de libros               

que podían ser de utilidad. Dianna, como todos los que consultamos el acervo, se              

quedó admirada ante la belleza de los ejemplares: los tipos de letras, las notas              

marginales, las ilustraciones, la diversidad temática, las encuadernaciones, el tipo de           

papel, la armonía en la composición de las hojas y sobretodo notó con grata alegría el                

deterioro de los libros, el paso del tiempo que ha dejado marcada manchas en el               

papel, hongos y especialmente las ranuras provocadas por los insectos. Aquello que            

le causaba sorpresa generó un proceso de asimilación que poco a poco permeó en sus               

obras, como una gota de agua que, paso a paso, deja una huella y con el tiempo,                 

esculpe formas cual cascada creativa. 

La Biblioteca Burgoa puede ser un laberinto interminable de conocimiento y de            

ideas, pero también es una invitación a adentrarse en una intimidad personal,            

abarcable en una simple portada, en la que se puede encontrar el universo entero.              

Para Dianna, la palabra ritmo es muy profunda. El compás se percibe en la              

estructura artística de sus formas, en ella se siente una rima métrica, propia del telar               

y las cajas tipográficas. Diana Frid, como una polilla dentro de un libro, anota a               

través del tacto, construye sus propios caminos, forma cavidades, las páginas se            

vuelven su mundo y en él hace posible canales de su propia introspección.  



 

 

2016 

 

➢ Splendor. El grabado libresco del Renacimiento en las portadas         
arquitectónicas de los siglos XVI y XVII. 

La primera página de un libro se llama portada, el origen de la palabra proviene del                

latín porta que significa puerta, es la entrada al libro. En los inicios de la imprenta                

los datos de identificación del libro se consignaron al final de la obra, en el colofón.                

La aparición de la portada se relaciona más con el proceso de creación del libro que                

con el interés del autor o el impresor de mostrar sus datos, ya que las obras se                 

distribuían sin encuadernar y los impresores dejaban en blanco la primera hoja para             

evitar el deterioro del texto con la manipulación, al paso del tiempo se añadieron              

datos en esa primera hoja hasta llegar a conformar lo que actualmente conocemos             



como portada. Su función es presentar los datos esenciales para la identificación del             

libro: título general de la obra, nombre del autor, dedicatoria, particularidades de la             

edición y pie de imprenta. En España, Felipe II establece en la pragmática de 1558,               

entre otras cosas, que los datos de la obra deben consignarse en la primera página               

con penas de muerte, destierro y confiscación de bienes para los infractores. 

El diseño de la portada alcanza su esplendor con las portadas arquitectónicas de los              

siglos XVI y XVII, una de las manifestaciones más importantes del grabado libresco,             

en las que se incorporan elementos arquitectónicos imitando fachadas, retablos y           

pedestales para enmarcar los datos. En esta ocasión, la exhibición está dedicada a             

obras editadas en las imprentas más destacadas del Renacimiento, libros en los que             

se conjugan la habilidad del dibujante, la maestría del grabador y el pensamiento de              

una época para dar entrada a un libro. 

El libro, menciona Borges, es una extensión de la memoria y la imaginación, es así               

como las portadas arquitectónicas de esta exhibición nos trasladan al Renacimiento,           

época en la que el arte y el pensamiento redescubren las fuentes clásicas y se inspiran                

para crear nuevas formas. Un mundo simbólico inunda el pensamiento de la época;             

lenguaje comprensible solo para aquellos que poseen el código por el que se rigen las               

imágenes. La memoria resguardaba imágenes de la cultura grecolatina que sirvieron           

para crear fórmulas y dar contexto a ciertas necesidades de expresión. El artista             

conectó los símbolos, los transformó y los adaptó. Son frecuentes las referencias a la              

mitología clásica con intención moralizadora y las diversas representaciones         

alegóricas. 

La portada más común utilizada a lo largo de todo el siglo XVI, es la compuesta por                 

basamento, cuerpo central, frontón circular o triangular, apoyado sobre pilastras o           

columnas. También es común en esta época la colocación de figuras laterales sobre             

columnas, en nichos o en forma de estípites, sosteniendo una cubierta de frontón             

circular o triangular. Con el paso del tiempo, los elementos esenciales se combinan             

con retratos, escudos nobiliarios, emblemas y alegorías, que recargan la          

ornamentación. También existen portadas que son auténticos retablos. Todo se          

relaciona gráficamente con el texto. 

 



 

 

➢ Fragmentos de tres naciones. Japón-Alemania-México 

El Fondo de Cultura Económica celebra el 25º Aniversario de la Colección A la orilla               

del viento, enfocada a literatura infantil y juvenil, la Biblioteca Burgoa se une al              

festejo mostrando la obra de los ilustradores Satoshi Kitamura (Japón) y Sebastián            

Meschenmosser (Alemania). El encuentro de Japón y Alemania a través del trabajo            

de estos artistas nos motivó a explorar la presencia de ambos países en los acervos               

oaxaqueños; grabados, libros y fotografías de los siglos XVII al XX compartirán el             

espacio con los ilustradores contemporáneos en la exposición Fragmentos de tres           

naciones. Japón-Alemania-México. 

Más que un espacio en donde se resguardan libros, las bibliotecas son lugares en los               

que el lenguaje universal del arte y la ciencia de cualquier rincón del mundo son               

accesibles para todos. En los libreros de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa se              

intersecan Japón, Alemania y México, tres países aunque geográficamente lejanos          

con estrechos vínculos a través del conocimiento. 

2017 



Homo viator. Libros de viajes y viajeros 

En la exposición Homo viator conocerás obras con fascinantes relatos de diversas            

épocas. Comenzamos con la obra de Pausanias, incansable viajero del s. II, que             

describió la Grecia antigua y cuya obra es fundamental para arqueólogos e            

historiadores de la Antigüedad. También incluimos varios tomos del viaje a la            

América meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes realizaron una            

expedición científica para medir algunos grados del meridiano terrestre y dejaron           

registro de todo lo que observaron y vivieron en su travesía; trajes típicos, fauna, e               

incluso fenómenos meteorológicos como el “Halo de Ulloa”. Viajar no siempre           

implica trasladarse físicamente, por ello incluimos viajes simbólicos, como es el caso            

de La Divina Comedia o el Viaje alrededor de mi cuarto, escrito por Xavier de               

Maistre, en el siglo XVIII, durante un arresto domiciliario. Los escritos de viajeros             

que se refieren a Oaxaca son extensos, sus autores no pueden ocultar la admiración              

por la diversidad de costumbres, lenguas, vestidos, sabores, arquitectura y arte.           

Además, incluímos las aventuras de los viajeros del siglo XIX. 
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Las fronteras del texto. Encuadernaciones Históricas de la 

Biblioteca Francisco de Burgoa 

El estudio del libro antiguo es complejo, puede abordarse desde múltiples           

disciplinas. No siempre la historia del libro está relacionada con los autores e             

impresores, cada tomo guarda infinidad de elementos que nos han dejado rastros de             

otras épocas, uno de ellos es la encuadernación. Más que los textos, que actualmente              

pueden leerse en diversos soportes sin necesidad de recurrir al original, los estudios             

materiales son los que hacen únicos a los ejemplares antiguos. 

La finalidad de la encuadernación es mantener las hojas unidas con el afán de               

preservar el contenido intelectual. Aunque ya se encuadernaba antes de la aparición            

de la imprenta, es con ella que este proceso comienza a incorporarse a los              

movimientos artísticos de cada época. Tras la caída del Imperio Romano se adoptó el              

formato de códice (codex), dejando a un lado el uso del rollo de pergamino, porque               



protegía mejor los textos y facilitaba su transportación. En los inicios de la imprenta,              

las obras se encuadernaban de acuerdo a la demanda y no se consideraba su              

contenido para elaborar el diseño, simplemente se empleaban los materiales          

disponibles, tales como pergamino, piel, tela o papel. Con el paso del tiempo se              

incorporaron los estilos decorativos de cada época a la ornamentación de las tapas e              

incluso, en el siglo XIX, se empieza a relacionar con el contenido de la obra. 

La encuadernación es uno de los procesos de fabricación del libro que nos permite              

seguir las huellas de la circulación de la obra, la jerarquía del poseedor, las              

influencias técnicas y decorativas de cada época, entre otras cosas. Siempre ubicada            

dentro de las artes menores, ya que la parte estética y la utilidad están ligadas. Por lo                 

anterior, la conservación de las encuadernaciones históricas es fundamental. Las          

fronteras del texto es una muestra de diversos estilos y técnicas utilizados en las              

encuadernaciones de los siglos XV al XX, que custodia la Biblioteca Fray Francisco             

de Burgoa. 

-Ex libris- Arte en miniatura. Obra de Francisco Quintanar 

 

  

Marcas, sellos y firmas, desde el inicio de los alfabetos, han acompañado los             

objetos y la historia de sus depositarios, los libros no han sido la excepción. A siglos                

de distancia desde las primeras publicaciones y manuscritos de la Nueva España, el             



interés por hacer visible la marca de a quién pertenece dicho objeto continúa hasta              

nuestros días. 

Primeras ediciones, libros de autor o incunables, generaron relevantes         

colecciones y bibliotecas cuyos dueños -llamados bibliófilos-, además de reunir sus           

tesoros por ser ejemplares valiosos en contenido, encuadernación y tipografía les           

incluyeron un ex libris, marca, etiqueta o sello con el nombre del dueño. Ex libris es                

la expresión latina que significa “de los libros de”, en una primera etapa entre s.               

XVI-XVIII, predominan los de carácter heráldico, empleado sobre todo entre las           

familias de nobles, de la jerarquía eclesiástica y los de instituciones religiosas, únicos             

poseedores de bibliotecas o colecciones, sin embargo, al paso del tiempo y            

generalizarse la imprenta hoy todos pueden encargar su propio ex libris. 

La realización de tales piezas recayó en el gremio de los artistas, quién más              

que ellos para realizar una obra que terminará integrándose al libro. Esos            

reverenciales objetos depositarios del conocimiento humano también guardarán        

pequeñas obras de arte, realizadas por petición de sus poseedores. Pues un libro y su               

ex libris, dejan constancia de su propiedad y al mismo tiempo podemos conocer por              

qué manos, colecciones, vendedores o países ha pasado a lo largo de su historia. Para               

ser considerado como tal, debe tener forma de etiqueta, sello o estampa y debe              

reflejar en el texto la palabra ex libris o biblioteca de, en cuanto a la técnica empleada                 

existe una gran variedad, desde la básica manuscrita pasando por hermosas piezas en             

xilografía, calcografía, litografía, serigrafía y el fotograbado. 

De la rica tradición de maestros creadores de ex libris como Albert Durero,             

Lucas Cranach, Hans Burgkmair, Hans Holbein, Jost Amman, Francisco de Goya y            

mexicanos como Diego Rivera, Julio Ruelas, Rufino Tamayo, Leopoldo Méndez se           

encuentra el maestro Francisco Quintanar. 

Muestra de la creatividad y propuesta estética del maestro Quintanar es la            

exposición que hoy presenta una de las más relevantes bibliotecas, por el valioso             

rescate de documentos y libros antiguos que se han llevado a cabo en México la               

Biblioteca Francisco de Burgoa que pertenece a la Universidad Autónoma Benito           

Juárez de Oaxaca. Selecta colección de piezas realizadas en su taller durante los años              

recientes estarán resguardados por los más de treinta mil títulos que posee la             

biblioteca Burgoa. 



Los ex libris realizados por Quintanar en xilografía, linóleo, aguafuerte y           

aguatinta, grabado en material sintético y buril son impresos en distintos matices de             

ocre y colores que van del azul, verde y desde luego el negro. El trabajo realizado en                 

formatos por lo regular de entre de diez, siete o seis centímetros y contar con los                

datos del coleccionista es una obra de arte en miniatura. 

Las piezas elaboradas por el maestro Quintanar son un universo artístico y            

una particular manera de entender el arte del grabado, cada obra expresa la emoción              

y visión del entorno de cada solicitante, pero al mismo tiempo la libertad creativa del               

artista. Con una sólida formación académica y años de práctica en el arte hacen que               

cada uno de sus ex libris sean piezas de gran dramatismo estético a quien los               

observa. 

Presenta en la actual exposición una diversidad temática que va de           

exuberantes y sensuales mujeres, héroes patrios, personajes históricos, pero también          

creaciones de la imaginación fantástica, unicornios, seres mitológicos o alados,          

símbolos esotéricos, retrato, paisaje incluidos bellos y delicados trazos de distintos           

animales. 

Una muestra enmarcada, además, en la magnífica jornada cultural en          

conmemoración del Día Internacional del Libro donde el trabajo de los ex libris del              

artista Francisco Quintanar se une para mostrar al público visitante todo un catálogo             

de imágenes cuya dimensión y propuesta estética ha de descubrir la mirada atenta             

del espectador.  
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La Luna Blanca de Tiltepec.  

La Oncocercosis en la Sierra Norte de Oaxaca 

En los primeros días del mes de abril de 1925 el Dr. José Edmundo Larumbe Lozano visitó el                  

pueblo de Tiltepec, en la sierra norte de Oaxaca, el motivo de su viaje era tener unas                 

vacaciones de cacería y pesca, no se imaginaba con lo que se encontraría. 

“la impresión que me causó ese pueblo de Tiltepec, fue terrible: 

sus moradores,  verdaderos espectros ambulantes estaban en su mayoría atacados 

 por la ambliopía, y sus rostros demacrados, sus cuerpos desnutridos y su aspecto exterior 

 desaseado en grado extremo, hacían más impresionante el cuadro”. 

Tal fue su asombro, que decidió investigar las causas de la ceguera que afectaba a los                

pobladores de los pueblos del Rincón de la Sierra. En noviembre de 1926 el Dr. Larumbe                

visitó el pueblo de Yagila para recolectar más datos para su estudio, en ese viaje logró traer a                  

la ciudad de Oaxaca seis individuos para ser estudiados por la Sociedad Médica de Oaxaca y                

se pudo identificar que el padecimiento de la sierra era muy parecido al estudiado por el Dr.                 

Rodolfo Robles en Guatemala la “enfermedad de Robles” posteriormente conocida como           

Oncocercosis. 

En junio de 1927 el Dr. Larumbe envió tumores y filarias extraídas de enfermos de Tiltepec,                

Oaxaca para ser estudiados en la ciudad de México por el Dr. Isaac Ochoterena, en 1930 se                 

dio inicio a las brigadas sanitarias oficiales que recorrieron la Sierra norte, Choapam, Villa              

Alta, la Chinantla y Valle Nacional con el objetivo de hacer una identificación precisa de la                

zona afectada y erradicar la enfermedad. 



La identificación y erradicación de la oncocercosis no hubiera sido posible sin el trabajo de               

los brigadistas, la mayoría de ellos voluntarios que recorrieron las zonas afectadas,            

recolectando muestras de insectos, toma de datos climáticos, extracción de tumores,           

etcétera; entre los brigadistas podemos destacar la labor del Sr. Francisco Reyes Salgado             

quien dejó un rico acervo con dibujos, mapas, apuntes, estadísticas y fotografías de sus              

experiencias en las campañas. 

El material de esta colección está formado por tres acervos, los trabajos de Francisco Reyes               

Salgado, donados por su esposa la Sra. Rosa González e hijos; fotografías y periódicos de               

José E. Larumbe, donados por su hija la Sra. Gloria Larumbe Reimers; por último, la               

colección se ha enriquecido con libros y periódicos ubicados en la Biblioteca Fray Francisco              

de Burgoa. 

Desde noviembre del 2018 la colección Oncocercosis se convirtió en la primera colección de              

la Biblioteca Burgoa colocada de manera digital en el repositorio institucional. 

 

 

 

➢ El Asombroso Gabinete de Curiosidades -Cuarto Suspiro- 
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➢ Inquisición y Libros Prohibidos 

Uno de los medios más eficaces de comunicación, y por consiguiente uno de los más               

censurados, es la escritura. Aunque la censura siempre ha estado presente, lo que             

cambia a través del tiempo y en las distintas culturas, es la manera de ejercerla.               

Durante más de 300 años, siglos XVI al XIX, hubo un control abierto sobre los libros.  

Cuando surge la imprenta, los gobiernos civil y eclesiástico se preocupan por la             

velocidad de producción y circulación de las obras. En 1501, el Papa Alejandro VI              

emitió una carta en la que ordena a los prelados de Maguncia, Tréveris y              

Magdeburgo que cada libro se imprimiera con licencia eclesiástica. En 1502, los            

Reyes Católicos prohibieron a los libreros, impresores y comerciantes imprimir e           



importar obras sin previa autorización. Los escritos se revisaban antes de su            

publicación y se otorgaban las licencias de impresión. La Corona fijó los lineamientos             

para la censura y los aplicó con ayuda de la Iglesia; en 1502 se decidió que los                 

funcionarios de gobierno fueran los encargados de otorgar dichas licencias, a partir            

de 1521 la función queda en manos del Tribunal del Santo Oficio, que investigaba y               

castigaba los delitos relacionados con la fe. Los infractores serían multados y podrían             

perder todos los libros que imprimieran o introdujeran en forma clandestina. 

En 1554, Carlos V ordenó que las licencias fueran otorgadas solamente por el Consejo              

de Castilla, con lo que se establecieron dos tipos de censura, una previa y otra               

posterior a la publicación. La primera estaba a cargo de la autoridad civil y, la               

segunda la ejercía el Tribunal del Santo Oficio. Las medidas y las penas se volvieron               

más severas dada la propagación de las ideas heterodoxas a través del libro impreso.              

Imprimir sin licencia significaba pena de muerte, pérdida de bienes y quema de             

libros. Modificar textos ya examinados y aprobados podía significar la pérdida de            

bienes y el exilio. 

En la Nueva España, el Tribunal ejerció funciones de 1571 a 1820. En este territorio               

la Inquisición censuró algunas obras que en España circulaban libremente porque           

consideraron que podían ser malinterpretadas en el territorio recién cristianizado. 

Los inquisidores utilizaron el término “libros prohibidos” para referirse a todo tipo             

de textos, obras en uno o varios volúmenes, folletos, papeles sueltos impresos o             

manuscritos. Algunas de las causas por las que se prohibía una obra era por              

considerarla supersticiosa, herética, lasciva, contra la familia, contra las costumbres,          

contra la castidad religiosa, contra los confesores contra la Santa Sede, contra la paz              

y la quietud pública, entre otras. En estas causas se resumen los intereses de la               

Iglesia y del Gobierno, cualquier motivo que pudiera alterar el orden político o social              

sería censurado. 

Los inquisidores, autores y lectores de obras perseguidas fueron protagonistas de la            

lucha entre viejas y nuevas corrientes de pensamiento. Se prohibieron las obras de             

filósofos, matemáticos, físicos y astrónomos como Copérnico, Kepler, Descartes,         

Spinoza, Newton y Leibniz que ponían en duda los principios establecidos por la             

Iglesia. 

En la Nueva España, la mayor cantidad de prohibiciones se dieron en los últimos              

años del Santo Oficio en la Nueva España (1740-1820), durante la época de             

preparación ideológica y desarrollo de la Guerra de Independencia.  

Hasta que entró en vigor la Constitución de Cádiz se interrumpió la persecución por              

parte de la Inquisición. En dicha constitución se decretó que todos los españoles             

tenían la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas sin previa licencia, misión              

o aprobación. En México, en la Constitución de 1824, se protege la libertad de              

imprenta. En la Constitución Política del Estado Libre de Oaxaca, impresa en 1825,             

se declara que los oaxaqueños “tienen derecho de publicar por medio de la imprenta,              



sus opiniones políticas y pensamientos en cualquiera materia… Pero ningún escrito           

sobre materia de religión podrá imprimirse sin las previas censura y licencia del             

ordinario eclesiástico.” 

  

 


