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UN PERIPLO DE LIBROS:  

DEL ICAEO A LA BIBLIOTECA FRAY FRANCISCO DE BURGOA, 1827-1955. 

Selene del Carmen García Jiménez 

 

El valor de las obras que existen en esta biblioteca es muy difícil calcularlo 

por tener muchas de ellas un valor meramente apreciativo, tanto por ser 

antiguas como por su origen. Y aventurando mucho calculo que puede llegar 

al valor de treinta mil pesos. Libertad y Constitución, Oaxaca de Juárez, 

julio 30 de 1899.  

 

Mariano Aguilar Cacho 

 

 

Introducción 

Cuando ingresamos a la Biblioteca Burgoa, ubicada en el Museo de Culturas de Oaxaca, 

admiramos los libros ordenados en las estanterías de cedro rojo, que ocupan tres amplias 

salas de lo que, hace mucho tiempo, era el convento de los frailes de Santo Domingo. Los 

visitantes, las más de las veces, sólo miran sin mayor reflexión. La colección es vista entonces 

como utilería, relicto de un pasado lejano y ajeno. Si esos impresos pudieran conversar con 

los turistas, ya nacionales o extranjeros, o con los usuarios, probablemente darían cuenta de 

las travesías que experimentaron para llegar a los estantes en los que hoy reposan. Pues bien, 

ese periplo es el que ahora se pretende narrar. 

 

Para contar la historia de la Biblioteca Burgoa parece conveniente preguntarnos lo siguiente: 

¿Cómo llegaron los volúmenes a los actuales libreros? ¿Por qué historiar una biblioteca de 

libros antiguos? ¿Qué sentido tiene su existencia en la posmodernidad o en la era de la 

posverdad cuando “todo” está al alcance de un click? 

 

Para intentar responder esas cuestiones, este texto está dividido en ocho apartados, que 

abordan la creación del Instituto y de la biblioteca del mismo, la requisición de los acervos 

conventuales por parte del Estado, los bibliotecarios, las primeras clasificaciones del acervo, 

las donaciones, la creación de la biblioteca infantil y la transformación del Instituto a 

Universidad Benito Juárez de Oaxaca. 
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El periodo que cubre este texto va de 1827, cuando se creó la Biblioteca Pública como parte 

del Instituto de Ciencias y Artes, hasta 1955 cuando el Instituto se constituye como 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

 

El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca 

En 1812, los habitantes de Oaxaca vivieron momentos difíciles cuando José María Morelos 

y su ejército tomaron la ciudad. Si bien, la ocupación de la urbe no fue tan sangrienta como 

en otros lugares de México, sí que hubo incertidumbre, saqueos y carencia de alimentos. Pero 

dos años después, la ciudad fue recuperada por los ejércitos realistas y entonces iniciaron los 

trabajos para restablecer el orden social.  

 

En esa época, el territorio oaxaqueño estaba poblado por 441,689 personas, distribuidas en 

921 pueblos, en los que se hablaba aproximadamente 21 lenguas. En términos económicos 

la situación era complicada. La prosperidad que el comercio de grana cochinilla había 

dispensado durante el virreinato sólo era un recuerdo pues, la fabricación de colorantes 

sintéticos, mucho más baratos, había terminado con el negocio del insecto tintóreo. Al mismo 

tiempo, la recuperación tras una guerra civil fue un camino lento y con complicaciones. 

 

Con el paso del tiempo, la situación empezaba a tomar su cauce normal y se dio paso a la 

primera República Federal, lo que implicó la reorganización del gobierno y sus instituciones. 

En esta coyuntura, en 1824 se redactó la primera Constitución de la República Mexicana y 

los estados recién creados debían contar con su propia carta magna. 

 

Así, en 1825 Oaxaca expidió su primera Constitución Política, en la que se especificó que 

todos eran ciudadanos con derechos y obligaciones; y se estableció el número de personas 

que integrarían los recién formados ayuntamientos, pero también indicó que la educación 

debía ser gratuita y obligatoria. Llama la atención el artículo 246 de ese documento, que 

indicaba que debían de crearse “los establecimientos que se juzguen convenientes para la 

enseñanza pública de las ciencias naturales, políticas, eclesiásticas, bellas letras y artes útiles 
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al Estado”.1 Este artículo es el origen remoto del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de 

Oaxaca (ICAEO). 

 

La educación fue un tema que estuvo muy presente en la agenda de los gobiernos liberales. 

Si bien es cierto que existían escuelas de instrucción primaria, muchas de ellas financiadas 

por los ayuntamientos y otras más promovidas por los párrocos de las iglesias, en cuanto a la 

educación superior faltaba mucho por hacer, pues sólo existía el Seminario de la Santa Cruz, 

institución que formaba a los clérigos. 

 

Ahora bien, la necesidad de formar una escuela de educación superior no fue sólo un anhelo 

de los gobiernos liberales, desde el siglo XVIII se pretendió crear una universidad en Oaxaca 

muy similar a la de México o Lima, pero el proyecto no prosperó.2 No fue sino hasta 1826, 

cuando el gobernador José Ignacio de Morales decretó la creación del Instituto de Ciencias 

y Artes del Estado de Oaxaca. Formalmente, el Instituto comenzó a funcionar el 8 de enero 

de 1827. En ese tiempo nadie imaginaba que de las aulas del Instituto surgirían importantes 

políticos, entre ellos Matías Romero, Manuel Dublán y los presidentes Benito Juárez García 

y Porfirio Díaz Mori. 

 

El decreto de creación del Instituto establecía derechos y obligaciones tanto para maestros 

como para alumnos, y ordenaba el establecimiento de una biblioteca, cuyo acervo “contaría 

con las obras más selectas sobre ciencias y artes”.3 Y en efecto, la creación de la biblioteca y 

su primer reglamento fue publicado el 27 de junio de 1827. En él se advertía: “La biblioteca 

del Instituto es pública”.4 No está por demás señalar que ésta fue la segunda con carácter 

                                                           
1 Citado en Carlos Sánchez Silva, “El establecimiento del federalismo y la creación del Instituto de Ciencias y 

Artes del Estado de Oaxaca, en Testimonios del cincuentenario, coordinadores, José Francisco Ruíz Cervantes, 

Porfirio Santibáñez Sánchez, (Oaxaca: UABJO- FAHHO, 2006), 38 y 41.  
2 Daniela Traffano, “De educación superior en Oaxaca en el siglo XVIII, en Testimonios del cincuentenario, 

coordinadores, José Francisco Ruíz Cervantes, Porfirio Santibáñez Sánchez, (Oaxaca: UABJO- FAHHO, 

2006),13-24. 
3 En la Memoria de Gobierno de 1827 se indicaba con gran entusiasmo la apertura del Instituto, y las cátedras 

que se impartirían que en total eran doce. 
4 Granja, Eliseo J. Colección de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones sobre instrucción pública, 

(Oaxaca, Imprenta del Estado, 1894), 26. 
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público del país, la primera había sido la del Congreso de Puebla, de 1824; y la tercera, la de 

Toluca, inaugurada en 1835.5 

En ese sentido, interesa acercarnos a la historia de la Biblioteca del Instituto de Ciencias y 

Artes de Oaxaca, y del propio Instituto, ya que es imposible hablar de una sin la otra. Veamos. 

 

Los primeros años del Instituto 

A escasos dos años de la apertura del ICAEO se decía de él: “No es hoy, lo que debería ser, 

le ha faltado protección y fomento. La legislatura, que es su mecenas, le extenderá una mano 

benéfica, y lograr en breve tiempo todos los progresos de que es susceptible”.6 Para 1831, las 

autoridades educativas insistían en denunciar el mal estado del Instituto. A pesar del 

panorama adverso, se abrió una cátedra de dibujo y otra de medicina.  

 

A los conflictos sociales se sumaron los problemas de sanidad. En 1833, una epidemia de 

cólera, originada al sur del estado, alcanzó a los pobladores de la ciudad de Oaxaca. La 

enfermedad mermó el número de habitantes y castigó los recursos del gobierno. Sin embargo, 

el ICAEO y su biblioteca siguieron en funcionamiento, aunque en condiciones precarias. No 

está de más mencionar que cuando el Instituto se creó, no contaba con un edificio propio, 

sino que se adaptó a los espacios de una casa del siglo XVIII, que había sido la residencia 

del adinerado Manuel Fernández de Fiallo, ubicada en la entonces calle de San Nicolás. En 

1834 se decidió que el Instituto fuese mudado al exconvento dominico de San Pablo,7 donde 

permaneció hasta mediados del siglo XIX.   

Un año después, en la Memoria de Gobierno se destacó que el acervo del Instituto de Ciencias 

y Artes, también conocido como Biblioteca Pública, contaba con 2 mil 105 volúmenes, ya 

impresos o manuscritos. Es de notar que en ese informe, a la par, se registró que en el 

                                                           
5 Ignacio Osorio Romero, Lorena Llanes Arena y Boris, Berenzo Gorn, “Monografía de la Biblioteca Nacional 

de México”, p. 20. 
6 Memoria de Gobierno del estado de Oaxaca, 2 de julio de 1829 (Oaxaca: Imprenta del Gobierno, 1829), 9. 
7 “En febrero de 1834 dispuso el Gobierno la traslación del Instituto al convento de San Pablo; y así se acabó 

de verificar en fin de septiembre último. Deben sentirse los gastos que se hicieron con este fin, pues ese edificio 

no tiene las piezas necesarias e indispensables para aquel objeto. Él sufrió la paralización consiguiente a la 

última época. El señor general León procuró desde luego su fomento, y entre otras providencias tuvo el acierto 

de nombrar, para director de él, en 20 de agosto al señor doctor penitenciario don Francisco García Cantarines, 

cuya ilustración y buenas cualidades son tan conocidas. Él ha tomado el mayor empeño para los progresos del 

Instituto”. Exposición que el Gobierno Constitucional del Estado hizo en cumplimiento del artículo 83, de la 

constitución particular del mismo a la sexta Legislatura en sus segundas sesiones ordinarias, el mes de julio 

de 1835, (Oaxaca: impreso por Antonio Valdés y Moya, plazuela de Santo Domingo, 1853), 9. 
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convento de Santo Domingo había dos acervos, uno de acceso público y otro restringido: “La 

una en que se admiten a todos los que quieren ir a instruirse en ella; y cuenta con 2,400 obras 

divididas en 5,416 volúmenes, y 10 manuscritos y otra porción de copias de sermones; y la 

otra biblioteca que sirve a los novicios y coristas: contiene 78 obras en 185 tomos”.8 

 

Poco a poco, la Biblioteca Pública del Instituto fue acrecentado su acervo y recursos para su 

funcionamiento. A ocho años de haberse creado, el dinero para la operación de la biblioteca 

provenía de la Tesorería del Estado, cuyo subsidio consistía en 500 pesos. El monto debía 

ser utilizado para la compra de libros, papel que se daba a los concurrentes y el sobrante para 

la compostura de los libros.9 

 

A la par, se emitieron algunas medidas que permitieron la conservación del fondo: se prohibió 

“extraer libros fuera del salón de clases” y los usuarios debían guardar silencio para no 

perturbar la lectura de otros usuarios. Ahora bien, ese documento es revelador en varios 

sentidos, pues a escasos años el acervo ya contaba con un total de 2 mil 105 libros, los cuales 

eran utilizados por los alumnos de la mencionada institución. Dentro del inventario se 

registró un manuscrito de la siguiente manera: “Los palacios de Mitla por Mulenforth”.  

 

Eduard Mühlenpfordt –originario de Hannover, Alemania– quien, en la década de los veinte 

del siglo XIX, había llegado a México como empleado de la empresa británica Mexican 

Company, donó al Instituto los dibujos que había realizado de la zona arqueológica de Mitla, 

los más tempranos que poseemos acerca del sitio y los que mejor precisión registran en las 

medidas de cada uno de los edificios, a la par del registro de la escasa pintura mural que pudo 

observar. No se debe olvidar que estamos hablando de la tercera década del siglo XIX.10 

 

Resulta interesante mencionar que la colección fundacional de la biblioteca del ICAEO se 

conformó con obras compradas por el gobierno y con libros donados por alumnos, 

exalumnos, profesores y bibliotecarios. Por ejemplo, el director Florencio del Castillo donó 

Historia natural de los vegetales, de Lamarck; y otros ejemplares sobre medicina, arte, 

                                                           
8 Memoria del gobierno de estado de Oaxaca (Oaxaca: imprenta del estado, 1834) 
9 Informe de Francisco García, AGEO, Instituto de Oajaca, 8 de abril de 1835.  
10 Informe de Francisco García, AGEO, Instituto de Oajaca, 8 de abril de 1835.  
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comercio y jardinería,11 mientras que el arquitecto alemán Eduard Mühlenpfordt, como ya se 

ha indicado, regaló el álbum de dibujos que había hecho sobre los vestigios de Mitla.12 

Faltarían  mencionar la donación de otros exalumnos al Instituto, pero de ellos hablaremos 

más adelante. 

 

La requisición de los acervos frailunos 

 

El Instituto siguió funcionando de manera habitual para mediados del siglo XIX, cuando el 

licenciado Benito Juárez fue nombrado director y se le asignó la asignatura de derecho civil, 

que cursaron Matías Romero y Porfirio Díaz, personajes que serían cruciales en la vida social 

y política no sólo del estado sino del país. En esta época, el Seminario de la Santa Cruz seguía 

con su rutina habitual de enseñanza religiosa, mientras que en el Instituto se impartían 

materias vinculadas a la medicina y al derecho, entre otras. 

 

Para esos años, el entonces gobernador José María Díaz Ordaz en la Memoria de Gobierno 

que presentó para dar cuenta de la acciones emprendidas durante su administración, y 

preocupado por la educación, dedicó unas líneas a la biblioteca del convento de Santo 

Domingo y señalo que era “un monumento de lo que fue la ilustración y buen gusto de los 

monacales en otro tiempo; pues no educándose en la casa ningún joven, reducido el número 

de religiosos a dos o tres y no concurriendo el público a la librería por haber cuarteles en el 

convento, ese tesoro que tan útil podría ser, probablemente desaparecerá por el abandono y 

por la falta de cuidado y uso de sus libros”.13  

                                                           
11 Es un curso completo de botánica en quince volúmenes. Ítem las obras de cirugía práctica civil y militar por 

Vigaros, en un volumen. Ítem los fenicios de Eurípides con notas en un volumen. Ítem el teatro de Chenier en 

tres volúmenes. Ítem Catalina de Médicis en dos volúmenes. Ítem Memoria de la revolución de México por 

Robison un volumen. Ítem Historia de Gustavo Vaza, rey de Suecia dos volúmenes. Ítem Colección de las 

poesías de Gesmer en un volumen. Ítem colección de las obras de Fontanelle en once volúmenes. El código 

general de Prusia en tres volúmenes”; ese mismo año se compraron las obras Año Cristiano por Croyset y el 

código civil razonado de Luis XVII redactado por Mr. Naikies en treinta y cuatro volúmenes y se mejoraron los 

estantes de la biblioteca. Exposición que el tercer gobernador del estado hizo en cumplimiento del artículo 83 

de la constitución parlamentaria del mismo y la 4° Legislatura constitucional, (Oaxaca: imprenta del Supremo 

Gobierno), 1832. 
12Francisco José, Cervantes y Sánchez Silva, Carlos, “La ciudad de Oaxaca en perspectiva” en Historia del arte 

de Oaxaca, colonial y siglo XIX, ed. Margarita Daltón y Verónica Loera Chávez, vol. II, (Oaxaca: Gobierno del 

estado, 1997), 226. 
13Memoria de gobierno, 1858, p. 31. 
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Conforme a su pensamiento, el gobernador propuso al prior dominico que el acervo frailuno 

fuese trasladado al entonces convento de San Pablo, propiedad de los frailes, pero que era 

sede del ICAEO. El interés por reubicar la colección obedecía a que parte del monasterio de 

Santo Domingo era utilizado como depósito de municiones y a menudo se convertía en centro 

de operaciones de las revueltas que fustigaban a la ciudad, motivo por el cual muchas obras 

documentales de gran valor se perdían. Pero la propuesta del gobernador fue rechazada por 

el prior de los dominicos.14Sin embargo, unos años después, la situación del país daría un 

vuelvo con las leyes de desamortización, y entonces, no sólo los dominicos sino las otras 

órdenes religiosas debieron entregar sus propiedades y colecciones de libros al Estado, no 

como parte de un acuerdo, sino de manera obligatoria. Veamos. 

 

Las aspiraciones del gobernador Díaz Ordaz, mencionadas párrafos arriba, sólo se 

concretaron en 1857 cuando se decretó la desamortización de los bienes de las distintas 

corporaciones que había en el país, entre ellas la Iglesia. En los primeros meses de aplicación 

de la nueva ley, los periódicos daban cuenta de los inmuebles embargados. Uno de los 

primeros fue el convento de Santo Domingo de Guzmán.15 Las páginas de los diarios fueron 

el escenario en que los diferentes bandos confrontaron sus opiniones, ya a favor o en contra 

de las medidas decretadas por el gobierno.  

 

No sólo los edificios eclesiásticos fueron afectados por la desamortización, sino también las 

colecciones de libros y manuscritos que poseían las órdenes religiosas. En el periódico 

oaxaqueño La Democracia se publicó el decreto que ordenó que “los libros, impresos, 

manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades 

religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos y bibliotecas y otros establecimientos 

públicos.16 En Oaxaca, la única biblioteca pública, que era subsidiada por el Gobierno del 

                                                           
14 José María Díaz Ordaz propuso la creación de una biblioteca pública, aunque, como se ha visto, ya existía 

una, que estaba bajo la supervisión del ICAEO. Entonces ¿Había necesidad de otra? En mi opinión, quizás el 

gobernador pensaba en la apertura de otro recinto que no estuviera bajo la administración del Instituto sino 

directamente del gobierno estatal. José María Díaz Ordaz, Memoria de gobierno del estado de Oaxaca, 

(Oaxaca: imprenta del estado,1858), 31 
15 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, Clasificación 6, La Democracia, 8 de diciembre de 1857, t. 

II, no. 54, 4.  
16 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, La Democracia, 28 de julio de 1859, t. IV, no. 76, 2. 
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Estado, era la del Instituto de Ciencias y Artes. Por ello, y acatando la mencionada 

disposición, en 1859, el juez de distrito, Félix Romero, supervisó que el acervo de los 

dominicos fuera trasladado a los estantes de la biblioteca del ICAEO.17 

 

Así iniciaba el proceso por el que los libros de los frailes dominicos, agustinos, franciscanos 

y mercedarios terminaron por enriquecer el acervo de la Biblioteca Pública del Estado, en 

otras palabras, la biblioteca del Instituto. El historiador Manuel Martínez Gracida indicó que 

se perdieron muchos volúmenes durante el traslado y que otros fueron tomados por liberales 

y conservadores, quienes aprovecharon la coyuntura para engrosar sus propias colecciones.18  

 

En este contexto, el edificio del Colegio Seminario de la Santa Cruz fue requisado para 

convertirse en sede del Instituto, que hasta entonces había funcionado en el convento de San 

Pablo. Pronto, el que fuera colegio de clérigos debió ser adaptado para las necesidades del 

ICAEO: “Se hicieron dos arcos de cinco y media vara de ancho y una de espesor, donde se 

halla la biblioteca, y se compusieron los suelos. En la misma biblioteca se abrió una ventana, 

colocándole puerta y quicio de madera, un balcón de fierro que se trajo del exconvento de 

Santo Domingo y su cornisa de losa. Se repusieron en esa sala seis vigas”.19  

 

La biblioteca del ICAEO fue instalada en la parte alta del primer patio, pero sólo durante 

algunos años; después fue reubicada en la planta baja, donde ocupaba “una extensión de 

bastante consideración en el lado oriente del instituto y cuya entrada pública se encuentra en 

la calle” que hoy conocemos como Independencia.20 Otras modificaciones al inmueble 

                                                           
17 BFFB, Manuel Martínez Gracida, Historia de la fundación de Oaxaca, t. II, 131. Manuscrito. 
18 El historiador Manuel Martínez Gracida indicaba que “las bibliotecas que pertenecieron a esos monasterios 

fueron trasladadas al Instituto por orden del gobierno y con ellas se formó una general, rica en obras de todo 

género, pero de la que se perdieron muchas de importancia histórica y científica en las diversas guerras de que 

fue teatro la ciudad, hasta la última de 1876. BFFB, Manuel Martínez Gracida, Efemérides oaxaqueñas, 1853-

1892, 93. Manuscrito. 
19 Memoria administrativa del gobierno del estado de Oaxaca, “Decreto 50” (Oaxaca: imprenta del estado, 

1861)  
20 AHUABJO, fondo Dirección de Instrucción Pública, sección Instrucción, serie Informes, cronología 1867-

1892, exp. 13: “Faltándome mencionar en esta brevísima descripción del instituto un departamento ocupado 

por la biblioteca que comenzando por el lado del edificio que mira al este de la vuelta por el que mira al norte 

ocupando así lo que fue refectorio y cocina […] y las piezas que antes comunicaban con el patio que acabo de 

hablar”. AHUABJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Gobierno, serie Dirección general, subserie 

Informes, caja 71; Mariano Aguilar y Cacho, 25 de julio de 1900. 
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fueron la creación de un jardín, un sistema meteorológico y la instalación del museo del 

Instituto. Actualmente, el edificio es sede de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  

 

Ahora bien, durante el Segundo Imperio Mexicano, muchos edificios de Oaxaca fueron 

destruidos para realizar un sistema de amurallamiento que resguardara a la ciudad. La parte 

más afectada fue el sector conocido como ex Marquesado.21 En 1866, el Instituto fue ocupado 

por las milicias republicanas, que utilizaron los libros como combustible para sus fogatas. 

Además, muchos otros fueron prestados a particulares, quienes nunca los regresaron.  

 

Al parecer uno de los últimos acervos que llegó a la Biblioteca del ICAEO fue el del 

seminario de la Santa Cruz, en 1860. Como lo señala el historiador Jorge Fernando 

Iturribarria, las autoridades decidieron que los libros formaran parte de la biblioteca del 

Instituto y así, la Biblioteca Pública se posicionaba entre las diez primeras del país por su 

cantidad de volúmenes. Para1867 contaba con 15 mil 716 ejemplares, entre libros y 

manuscritos, de los cuales, 3 mil no estaban debidamente colocados en una estantería sino 

hacinados en una de las dependencias del edificio.22  

 

Ahora bien, la biblioteca del Instituto ya contaba con sus propios libros, que eran utilizados 

por los estudiantes (conocidos como libros modernos), a ellos se agregaron los libros de los 

conventos (libros antiguos), que fueron requisados a las órdenes religiosas, por lo tanto, las 

autoridades responsables de la Biblioteca consideraron necesario llevar acabo un inventario 

y clasificación de las obras, para conocer el número total del acervo tanto del fondo moderno 

como del antiguo. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Carlos Tello Díaz, Porfirio Díaz. Su vida y su tiempo. La Guerra, 1830-1867, (México: Conaculta-Debate, 

2015), 321. 
22 BFFB, Manuscrito mecanografiado, Jorge Fernando Iturribarria, 4. 
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La primera clasificación después de la incorporación de los libros conventuales  

El italiano Carlos Natucce, probablemente, fue el primer bibliotecario encargado de levantar 

un inventario y realizar la clasificación del acervo en esos años de 1866 y 1867, después de 

la requisición de los acervos conventuales.23  

 

En 1867, el periódico La Victoria dio a conocer los avances de la clasificación que realizaba 

Natucce.24 La nota explicaba que la carencia de un catálogo se debía a que durante la 

“revolución” de la época se había perdido el que debió existir. Natucce describía así su labor: 

“Un bibliotecario no ha de ser centinela que obedece ciegamente a la palabra orden; ha de 

ser lo que guarda, para servir con más utilidad a los jóvenes, que tal vez necesitando libros 

ignoran los autores, y el bibliotecario les ha de poner en las manos los más útiles”.25 Queda 

claro que para Natucce, el trabajo de bibliotecario no se reducía a sólo a colocar una 

numeración a los libros, sino también, a tener una idea de los temas que comprendía el acervo, 

esto para apoyar a los estudiantes en su formación. 

 

Natucce, durante el trabajo de clasificación, estudiaba con detenimiento los volúmenes que 

se requisaron a los frailes. Así describía esta tarea: “Confundido entre otros viejos e inútiles 

manuscritos de cuentas del convento de Santo Domingo, me fue preciso registrar libro por 

libro, y en parte estudiarlos para clasificarlos. Todo esto me ha hecho perder bastante tiempo, 

porque no sólo he visto el título de un libro, sino pensé adquirir una idea general de cada 

obra”.26 Ahora bien, debido a lo minucioso de la clasificación, ésta fue lenta. En 1867 apenas 

se habían clasificado 3,459 obras, organizadas bajo los rubros de jurisprudencia, historia, 

ciencias naturales, literatura latina y griega, miscelánea literaria, diccionarios de idiomas e 

históricos, filosofía, geografía y matemáticas. Cada sección tenía senda descripción en la que 

se destacaba su importancia. 

 

                                                           
23 Los acervos conventuales sin duda ampliaron la colección de la Biblioteca, pero dada su cuantía, también fue 

complicado su resguardo, clasificación y mantenimiento. Por eso no es extraño que muchos ejemplares 

estuviesen en un cuarto continuo a la Biblioteca Pública del Estado, recién mudada al edificio que ocupaba el 

seminario de la Santa Cruz, prácticamente abandonados, lo cual se informó continuamente en las Memorias de 

Gobierno. 
24 Carlo Natucce, “Biblioteca del Instituto”, La Victoria, t. VI, no. 67, viernes 23 de agosto de 1867, 4. 
25 Carlo Natucce, “Biblioteca del Instituto”, La Victoria, t. VI, no. 67, viernes 23 de agosto de 1867, 4. 
26 Carlo Natucce, “Biblioteca del Instituto”, La Victoria, t. VI, no. 67, viernes 23 de agosto de 1867, 4.  
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Durante su gestión, Natucce habría entregado un borrador con la clasificación de los libros 

de la Biblioteca Pública. Esto lo inferimos gracias a un índice realizado por Arcadio Ortega 

Domínguez, quien se desempeñaba como bibliotecario en 1920.27 En tal documento se citaba 

la existencia de varios manuscritos de Natucce. Se trataba de un catálogo alfabético, un 

catálogo de jurisprudencia, extracto y clasificación; un catálogo de miscelánea de literatura, 

geografía y diccionarios; y un catálogo de ciencias naturales, matemáticas y artes anexas.28 

 

De esos registros, sólo el de jurisprudencia fue publicado en 1869. En el prólogo, titulado 

“Charla”, se explicaba que la clasificación sólo incluía una parte del acervo, pero que después 

debía abarcar toda la colección. Natucce confesaba que, si bien era bibliotecario, en realidad 

no había tenido una formación a propósito, pues sus padres no le habían podido dar estudios; 

sino que la práctica, “conversar con los difuntos y escuchar con los ojos a los muertos” le 

habían permitido cumplir con su trabajo. Con humildad reconocía: “No presumo nada, 

reconozco mi insuficiencia y la facilidad que pude haber tenido para componer una sarta de 

disparates”.29 Ahora bien, no se sabe qué sucedió con los otros catálogos ni por qué no fueron 

publicados.  

Si Natucce no había podido realizar una carrera, es innegable el conocimiento que había 

adquirido por medio de la lectura, pues no sólo se concentró en su trabajo de bibliotecario, 

sino que también estaba interesado en lo que se hacía en el Instituto. Por ejemplo, el diario 

La Victoria publicó una de sus opiniones, en la que señalaba que los alumnos debían aprender 

alemán, pues en ese idioma estaban escritos los grandes sistemas científicos, tanto del arte, 

la filosofía y la literatura. Entre los autores que ponderaba estaban Weber, Müller, Dübner, 

Putz, Bähr, Curtius, Krüger y Schenkl. 

 

                                                           
27 BFFB, Arcadio Ortega Domínguez, Catálogo del archivo de la Biblioteca Pública del Estado formada por 

Arcadio Ortega Domínguez, clasificación 22952. 
28 BFFB, Arcadio Ortega Domínguez, Catálogo del archivo de la Biblioteca Pública del Estado formada por 

Arcadio Ortega Domínguez, clasificación 22952. La Biblioteca Francisco de Burgoa también resguarda un par 

de impresos sobre adquisiciones de libros con la clasificación 22931. Los dos libros tienen sellos notariales, 

que sirvieron para verificar las obras que después pasarían a la biblioteca de la Universidad Benito Juárez de 

Oaxaca. 
29 Carlos Natucce, “Charla”, hoja VII, Catálogo de Jurisprudencia (Oaxaca: I. Candiani, 1869), clasificación 

13413. 
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El trabajo realizado por el bibliotecario, años después, sería recordado en el Periódico Oficial 

de 1885, en el cual se indicó que Carlos Natucce formó catálogos “que, aunque revelan la 

laboriosidad y la dedicación de su autor”.30Ahora bien, no se tienen noticias de los años en 

que Natucce dejó el cargo de bibliotecario, los datos que se han localizado hasta el día de hoy 

son escuetos. 

 

Posteriormente, el acervo de la Biblioteca Pública o Biblioteca del Instituto de Ciencias y 

Artes de Oaxaca, sería de nuevo clasificada en los años ochenta del siglo XIX. En 1884, el 

licenciado Luis Mier y Terán asumió el cargo de gobernador en medio de un ambiente de 

estabilidad y de cooperación con el presidente Porfirio Díaz, con quien había compartido 

clases en el ICAEO. En 1885, Mier y Terán ordenó la conformación de una comisión para 

clasificar el acervo de la biblioteca del Instituto. El periódico oficial de ese año, no tardó en 

sacar diversas notas sobre la buena nueva, de esta manera se indicó “el 2 de enero del presente 

año el gobernador del estado por su acuerdo de esa fecha, ordenaba la formación de una 

comisión o junta auxiliar del ramo de bibliotecas, a cuyo cargo que daba la difícil tarea de 

dar orden , clasificación racional y conveniente colocación a los 11 o 12 volúmenes que 

conforman nuestra biblioteca pública”31. 

 

La nota periodística indicó que una parte de los libros “se compone de los restos de las 

antiguas bibliotecas de los conventos, seminario, instituto y algunas particulares, más las 

adquisiciones posteriores al año de 1867”. En ese sentido, la nota aporta datos valiosos pues 

se señala que después de esa fecha, el gobierno compró más libros, pero también se recibieron 

donativos, tanto de particulares como de antiguos alumnos. Todo ello provocó efectos 

positivos, pero también complicaciones “siendo las obras de tan distintas procedencias y 

habiendo tenido distintas clasificaciones, numeración y rotulaciones, fácil es comprender que 

desde el principio han formado un conjunto heterogéneo, imposible de ordenar sin un examen 

previo y concienzudo, que no podía llevarse a cabo sino después de mucho tiempo constante 

y trabajo”.32 

  

                                                           
30 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, clasificación 43, Periódico Oficial, 8 de octubre de 1885, 1. 
31 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Canadiani, clasificación 43, Periódico Oficial, 8 de octubre de 1885,1. 
32 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, clasificación 43, Periódico Oficial, 8 de octubre de 1885, 1. 
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El autor anónimo de la nota no perdió oportunidad para decir que, durante la gestión del 

director de Instrucción Pública, el licenciado Antonio Noriega, se realizaron diversas 

reparaciones al espacio que albergaba el acervo entre ellas trabajos de ventilación e 

iluminación, se construyó una nueva estantería, cómodas, mesas, atriles, asientos y se intentó 

dar un orden a las obras, aunque ello no significó una clasificación. Por ello, el escritor 

celebraba que se emprendiera una clasificación del acervo.33 

 

Para iniciar la clasificación se conformó un reglamento compuesto de diez artículos, uno de 

ellos relacionado con la junta que se había creado para la labor de clasificación. Dicha junta 

estuvo integrada por José María Cortés, quién se enfocó en los ejemplares sobre artes y 

oficios, filología, bellas letras, historia y ciencias auxiliares, misceláneas literarias y críticas, 

pero también periódicos; Joaquín Tristán, encargado de las obras sobre conocimientos 

humanos, filosofía, pedagogía y jurisprudencia; el doctor Manuel de Esesarte, responsable 

de los volúmenes sobre ciencias matemáticas, físicas, naturales y ciencias médicas; y el 

licenciado Francisco Pascual García, a quien se le asignaron los impresos sobre teología.34  

 

La comisión se comprometió a entregar dos inventarios: uno alfabético y otro de 

“clasificación científica”. Además, los encargados debían colocar los libros en sus 

respectivos anaqueles según la clasificación científica, tenían que reportar sus avances 

clasificatorios con un informe quincenal y entregar un reglamento, todo esto en un plazo de 

ocho meses.35 

 

El avance de los trabajos era publicado en el Periódico Oficial. Así, el 26 de febrero de 1885, 

se informó que mil 419 obras ya habían sido clasificadas.36 Conforme prosiguió la 

clasificación, los encargados se percataron que sería imposible terminarla en ocho meses. En 

octubre de 1885 se indicó que, a pesar de los esfuerzos realizados, no se había podido concluir 

                                                           
33 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, clasificación 43. Periódico oficial, 8 de octubre de 1885, 1. 
34 Los documentos sobre esta clasificación están en el fondo Manuel Martínez Gracida, pero también se pueden 

leer en María del Carmen Vásquez Mantecón, Historia de las bibliotecas de Oaxaca, (México: Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección general de bibliotecas, 1989) 
35  BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, clasificación, 43, Periódico Oficial, 14 de enero de 1885, 3. 
36  BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, clasificación 43, Periódico Oficial, 28 de febrero de 1885, 

2. 
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con el proyecto pues faltaba hacer una nueva rotulación, colocación e impresión de catálogos. 

En la nota publicada se recordó al gobierno la importancia de la labor de clasificación de las 

obras, pues eso desembocaría en una “fácil consulta de las obras y manuscritos o el estudio 

de materias, documentos históricos”. Quizás, el autor anónimo trató de justificar de una u 

otra forma el retraso de la entrega.37 

 

El catálogo elaborado por la comisión se imprimió en 1887 y estuvo vigente hasta la segunda 

década del siglo XX. De la sección introductoria se rescatan las siguientes líneas: 

El presidente de la comisión de la biblioteca de este Estado tiene el honor y la 

satisfacción de participar a esa superioridad que hoy ha quedado terminado el arreglo 

de aquella, en conformidad con las prescripciones que se le impusieron en el superior 

reglamento de 14 de enero de 1885. La comisión tomó por base de clasificación el 

muy acreditado sistema de Namur, haciendo solo algunas ligeras modificaciones para 

el mejor orden y claridad de la clasificación científica. No se lisonjea de haber hecho 

una obra perfecta, pero sí de haber puesto la diligencia y medio para hacerla lo menos 

defectuosa posible; llenando así su cometido hasta donde se lo han permitido sus 

fuerzas, sírvase VD, ponerlo en conocimiento del C. gobernador del Estado; 

manifestándole, que en el día de mañana será la inauguración de la biblioteca 

nuevamente arreglada se le presentarán los catálogos científicos, y alfabéticos así 

como el proyecto de reglamento que le fue encomendado a la comisión.38 

 

El evento de inauguración seguramente congregó a la elite oaxaqueña, alumnos y 

prestigiados maestros que integraban el Instituto, que para esos años ya había ganado 

reconocimiento y fama, tanto por sus estudiantes y las materias que cursaban como de los 

profesores que conformaban la planta docente. 

 

Ahora bien, hay que señalar que al tiempo que crecía el acervo de la Biblioteca, el espacio 

utilizado por el Instituto fue en disminución, pues uno de los patios de los que había sido el 

Seminario de la Santa Cruz, junto con sus corredores, fue derruido para construir un 

                                                           
37 Periódico Oficial, 8 de octubre de 1885, p. 1, BFFB-FMBC, clasificación 43. 
38  BFFB, clasificación, 19027, Catálogo alfabético de la biblioteca del estado (Oaxaca: Imprenta del 

Estado,1887). 
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montepío, mientras que otro quedó inutilizado “por haberse tapiado las puertas de los 

departamentos o habitaciones que antes existían quedando en la actualidad los cuatros 

corredores de este patio constituidos únicamente por arquerías y paredes laterales. Por este 

fraccionamiento que ha disminuido la integridad de su antiguo territorio se encuentra hoy 

muy reducido el número de departamentos útiles para el servicio”.39 

 

Para inicios del siglo XX, la inestabilidad política en el país no terminaba. En 1916, Oaxaca 

fue ocupada por las fuerzas del coahuilense Venustiano Carranza. 40 En ese contexto, el 

Instituto fue cerrado, muchos profesores abandonaron la ciudad y el entonces bibliotecario 

Cayetano Esteva fue despedido tras ser acusado de reaccionario. En 1917, el ICAEO fue 

reabierto bajo el nombre de Escuela Libre, cuyos catedráticos no eran remunerados.41 Dos 

años más tarde se hizo una nueva reapertura bajo la denominación Instituto de Ciencias y 

Artes (ICA). Cabe señalar que el sueldo de los profesores se regularizó hasta la llegada del 

general Manuel García Vigil.  

 

Ya en 1937, el Instituto de Ciencias y Artes alcanzó la autonomía y cambió su nombre a 

Instituto Autónomo de Ciencias y Arte (IACA). Con esta transformación, la institución se 

hizo de una personalidad jurídica en la que el director se convirtió en la máxima autoridad. 

También se creó un consejo técnico y una academia de profesores y alumnos. El puesto de 

director duraba dos años y su designación era realizada por el gobernador, quien elegía de 

entre una terna presentada por la academia. Dentro de los bienes físicos con que contaba el 

IACA estaban un edificio ubicado entre la séptima calle de Independencia y la primera de 

Macedonio Alcalá, “incluyendo los departamentos que ocupan la biblioteca, la imprenta 

estatal y el observatorio meteorológico y el predio que ocupa el cuartel Antonio León en la 

colonia Díaz Ordaz de esta ciudad.” Pero veamos a otros actores del funcionamiento de la 

biblioteca: los bibliotecarios. 

 

                                                           
39 AHUABJO, fondo Dirección de instrucción pública, sección Instrucción, serie Informes, cronología 1867-

1892, expediente 13, caja 17. 
40 Francisco José Ruiz Cervantes, “El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en tres tiempos (1852, 1913, 

1932)” en Testimonios del cincuentenario, coord., José Francisco Ruíz Cervantes, Porfirio Santibáñez Sánchez 

(Oaxaca: UABJO- FAHHO, 2006), 51. 
41 Ruiz Cervantes, “El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca”, 52. 
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Notas sobre algunos bibliotecarios de inicios del siglo XX 

A inicios del siglo XX, pareciera que todo funcionaba de forma regular en el Instituto: los 

jóvenes acudían a sus clases y la biblioteca daba servicio a todo aquel que necesitará de un 

libro. En esos años, la planta docente estuvo conformada por los intelectuales Manuel Brioso 

y Candiani, Jorge Fernando Iturribaria, Aurelio Valdivieso, el italiano Casiano Conzatti, 

Lorenzo Mayoral y Fernando Sologuren, entre otros. Algunos de ellos fueron muy cercanos 

al presidente Porfirio Díaz, no por acaso lo felicitaban cada año el día de su cumpleaños vía 

telegrama. Los alumnos indudablemente tenían que acudir a la biblioteca para consultar 

libros. En el mostrador se debía solicitar una papeleta, que se llenaba con los datos del libro 

a leer, tal como se hacía en la Biblioteca Nacional de México. Cuando se entregaba el 

ejemplar, se indicaba al usuario que no lo maltratara y que debía permanecer en silencio 

dentro de la sala de consulta. 

 

Con el pasar de los años, el número de lectores fue en aumento, así que se implementaron 

tres turnos de servicio. El bibliotecario Abundio Almorejo propuso, basado en su experiencia, 

que el servicio se diera en las horas con mayor número de usuarios, o sea de 6 a 8, después 

de 9 a 12 y finalmente de 18 a 20 horas. Según Almorejo, así se beneficiaría a los hombres 

de negocio y a los profesores de primaria, que usaban el acervo para preparar sus clases, pues 

“por lo reducido de su sueldo no tienen libros de consulta, que tan necesario se hace para 

llevar debidamente su cometido y lograr los ideales del gobierno a este respecto”.42 Pero 

laborar en las noches tenía sus complicaciones, especialmente por el tema de la iluminación 

artificial. Almorejo denunciaba: 

 

Tengo la honra de participar a usted que el alumbrado de la biblioteca es cada día más 

deficiente al grado de que muchos de los lectores se retiran por no poder leer y cada 

noche es menor el número de los que concurren lo comunico a usted un cumplimiento 

a mi deber y para que se sirva usted disponer lo conveniente.43 

 

                                                           
42 Abundio Almorejo, “Oficio del 28 de agosto de 1905”, AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección 

Biblioteca, subserie Actas y correspondencia, cronología 1912-1933, caja 433. 
43 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Informes, 

cronología 1904-1909, caja 435.  
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En estos años, el acervo fue reubicado varias veces. En 1906, el bibliotecario Mariano 

Aguilar indicó que la biblioteca no tenía un local fijo, aunque no abundó sobre las razones 

de esto. En este contexto de una colección en movimiento, las obras menos solicitadas fueron 

resguardadas en diversos cuartos, mientras que las de mayor demanda: 

 

Primeramente, se haga una revisión minuciosa en el catálogo para elegir las obras que 

a juicio de los empleados de esta oficina se necesitan apartar para que el público no 

se perjudique careciéndolo de ellas mientras no tenga la biblioteca su local fijo por lo 

tanto se ha comenzado a hacer este trabajo que se verifica a la mayor brevedad posible 

terminando que sea se precederá inmediatamente como usted la disposición en su nota 

a hacer el traslado en los términos que usted lo ordena.44 

 

En esa época, gran parte de la colección estaba colocada en hileras y otra en estancias 

“chicas” que pertenecían al Instituto. A decir del bibliotecario Mariano Aguilar Cacho, este 

acomodo dificultaba el servicio y, además, el aire no circulaba y la luz era escasa;  

denunciaba: “Defecto perjudicial que está ceñido en lo absoluto a la higiene y que no sólo 

perjudica a los lectores y empleados, sino que es enemigo de la conservación de la biblioteca, 

defecto al que se debe la destrucción o el deterioro de muchos libros”.45 Aunado a lo anterior, 

Aguilar Cacho se enfrentó a la tarea de clasificar la colección de diarios, lo cual le generó 

dudas sobre dónde colocar lo ya clasificado, si en un lugar dedicado a los temas literarios o 

creaba un subtema que sólo comprendiera hemerografía. No se sabe cómo resolvió el 

problema, pero seguro que no fue la única inquietud a la cual tuvo que enfrentarse este 

personaje. 

 

Aguilar Cacho fue sucedido por Arcadio Ortega, quien, a su vez, le entregaría la batuta a 

Cayetano Esteva,46 quien, en 1909, recibió la correspondencia oficial que iba de 1867 hasta 

                                                           
44 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Actas y 

correspondencia, cronología, 1912-1933, caja 433. 
45 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Informes, 

cronología 1904-1909, caja 435. 
46 Cayetano Esteva era originario del estado de Oaxaca, fue maestro de la Escuela Porfirio Díaz, al parecer 

formó parte de las filas del Instituto de Ciencias y Artes del Estado como bibliotecario de la Biblioteca Pública. 

Sus textos se publicaban en semanarios y diarios locales, ya en La Unión o La Voz de la Verdad, en algunas 

ocasiones en la revista conmemorativa El Centenario y la recién fundada Oaxaca Progresista. El investigador 
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1909, los libros de registro de lectores, que estaban empastados y foliados; los catálogos 

científicos con sus apéndices y el inventario de los muebles y estantes.47 Esteva era de la idea 

de que no sólo los estudiantes, visitantes extranjeros o viajeros pudieran consultar el acervo, 

sino que también debían hacerlo los obreros, quienes por falta de costumbre solían no acudir 

a revisar las obras. Conforme a su opinión, este bibliotecario envió una carta al gobierno 

estatal, en la que indicaba que una manera de motivar a los jornaleros y obreros era ofrecer 

uno o dos premios a aquellos que más veces acudieran a la biblioteca. Esto los incentivaría y 

ayudaría a “nutrirlos con el pan de la ciencia y a la vez los apartaría del vicio y la 

corrupción”.48 

 

Cayetano Esteva generó una buena cantidad de correspondencia, gracias a la cual podemos 

conocer sobre la vida cotidiana de aquella época. En sus misivas al gobierno estatal, el 

bibliotecario informaba sobre los fondos que conformaban el acervo y acerca de los turnos 

de servicio, que iban de 10 a 13 y de 16 a 21 horas. Cabe destacar que el horario estaba 

pensado y se ajustaba para atender a los estudiantes de las escuelas normales y nocturnas de 

aquel tiempo. 

 

El bibliotecario también daba cuenta de la limpieza del acervo y de la misma biblioteca. Así 

informaba cuando se desempolvaban los libros para evitar su deterioro y destrucción: “En 

los estantes donde se ha notado que no hay ventilación alguna se han empleado desinfectante 

y preservativos que impidan que las polillas se introduzcan en ellos. Bastante empeño ha 

tenido los empleados del plantel para coleccionar los periódicos y folletos que con frecuencia 

se obsequian”.49 Según sus los cálculos de este bibliotecario, la colección constaba de 17 mil 

300 libros con un valor estimado de 500 mil pesos.  

 

                                                           
Francisco José Ruiz Cervantes indicó en su momento que Cayetano Esteva publicó anuncios en la prensa de la 

época ofreciendo sus servicios de profesor y también comprando timbres o piezas arqueológicas. Francisco José 

Ruiz Cervantes, “Cayetano Esteva y su geografía histórica” en Las estadísticas históricas de Oaxaca. De la 

crisis del orden colonial a la revolución mexicana, Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, 

eds. (Oaxaca: El Colegio de Michoacán, Fomix, 2012), 29-37.  
47 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

publicaciones, cronología 1914-1947, caja 444. 
48 BFFB, Cayetano Esteva, carta de 12 de noviembre de 1908, clasificación 22932. 
49 Correspondencia oficial 1908-1909. Una carta enviada por Cayetano Esteva al gobierno del estado, diciembre 

de 1908. 
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Ahora bien, la calma que se vivía en el país se vio nuevamente afectada durante la Revolución 

Mexicana. En 1911 se celebró elección de gobernador, en la que ganó Benito Juárez Maza, 

hijo del expresidente Juárez García. Poco después del evento, algunos pueblos de la sierra 

norte iniciaron “la revuelta ixtepecana”. El Instituto se vio afectado por este escenario de 

inestabilidad. El gobierno estatal suspendió la entrega de periódicos, pues consideró que éstos 

podrían infundir ideas “equivocadas” entre los estudiantes. Las voces de inconformidad no 

tardaron en escucharse, entre ellas la del bibliotecario Esteva,50 quien escribió una larga 

misiva en la que denunciaba lo perjudicial de la medida. Según él, la biblioteca del ICAEO 

no era espacio de ideas “peligrosas”, pues en las calles se repartían libelos, a los que sí 

consideraba peligrosos: 

El mal que nos adolece no está en los periódicos sino en la educación, en el carácter 

y en las costumbres de cada individuo y por ende en el uso que se hace de la 

información. Ciertos periódicos muy pocos llegan a esta biblioteca si se trata de evitar 

que se despierten o alienten las ideas revolucionarias dígaseme qué periódicos deben 

suprimirse de las listas que mensualmente remito a esa dirección, advirtiendo a la vez 

que con este procedimiento se beneficiará mucho al pueblo, puesto que gran número 

de lectores que antes venían a pasar el tiempo acá, hoy lo emplean en las cantinas, 

tabernas o casas de corrupción”.51 

 

Esteva, como algunos profesores del Instituto, redactó un libro de texto para los estudiantes. 

Se trata Nociones elementales de geografía histórica del Estado de Oaxaca, en la que 

comentó: “Para realizar hasta donde es posible este noble ideal, quise reforzar mis 

conocimientos rectificando los datos geográficos e históricos con los valiosos documentos 

que tenía a mi disposición como encargado de la biblioteca del estado, por lo cual dediqué 

muchas horas consultando a los mejores autores: Burgoa, Clavijero, Torquemada, Durán, 

Bernal Díaz del Castillo, Gómara, Gil González, Dávila, Medina, (Baltazar de); Grijalva, 

(Juan de); el padre Florencia, Martínez Gracida, García, (Genaro); Gay, ( J. Antonio); 

                                                           
50 Cayetano Esteva, hijo de Patricio Esteva y Calixto León de Esteva, esposo de Herlinda López de Esteva, tuvo 

como fuente de inspiración al profesor Demetrio M. Navarrete. Cayetano Esteva, “Dedicatoria”, en Nociones 

elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca (Oaxaca: San Germán Hermanos, 1913), [s/n]. 
51AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Informes, 

cronología 1913-1930, caja 437.  
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Velasco, (Luis); Belmar, (Francisco); y varios documentos estadísticos”.52 En este libro se 

señalaba que de las bibliotecas públicas, a saber, la del seminario, la del Círculo Católico de 

Obreros, la de la Sociedad de la Buena Prensa, la de la cárcel; la de Coixtlahuaca, Coyotepec, 

Ixtlán y Tlacolula, la principal y más rica “en documentos antiguos es la del Estado, que 

cuenta con 11,642 obras en 18,812 en volúmenes”.53  

 

Hasta aquí la información de algunos bibliotecarios del Instituto, cuya labor es fundamental 

para conocer el servicio que prestaban, los problemas que enfrentaron, pero también lo que 

algunos de ellos opinaban sobre lo momentos políticos que se suscitaban en el estado de 

Oaxaca. Ahora bien, la colección de la biblioteca también recibió donaciones bibliográficas 

de profesores y alumnos del instituto, como veremos a continuación. 

 

Donaciones por parte de maestros y alumnos al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca 

Los egresados del Instituto participaron en el incremento del acervo de la biblioteca, ya que, 

a manera de retribución por la formación recibida, decidieron donar sus colecciones 

bibliográficas. Fue el caso de Matías Romero, compañero de clases y gran amigo de Porfirio 

Díaz, quien en 1884 legó 66 obras en 182 volúmenes; y años más tarde entregó otros 246 

ejemplares.54 En una de las cartas que Matías Romero envío al Instituto en 1884, escribió su 

agradecimiento a la institución e indicó que “habiendo recibido la mayor parte de mi 

educación secundaria y profesional” y  a manera de retribución por los conocimientos 

adquiridos en el Instituto donó todos los libros que había adquirido desde la “separación de 

esa ciudad”. La donación se acompañó de una lista de las  obras que se legaban.55 

 

La elite de la época no dudó en expresar su agradecimiento y admiración al licenciado 

Romero, para prueba lo siguiente:  

 

                                                           
52 Cayetano Esteva, Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca (Oaxaca: San Germán 

Hermanos, 1913), 43. 
53 Esteva Cayetano, “Introducción de la imprenta en Oaxaca”, Acervos 12-13 (1999):  8-15 
54 El gobierno también hacía lo propio para ampliar el acervo, así, en ese año adquirió 64 obras en 182 

volúmenes, pertenecientes a una biblioteca privada de Orizaba. BFFB, Jorge Fernando Irurribarria “Hojas 

mecanografiadas”, 5. 
55 AGEO, 31 de diciembre de 1884.  
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El señor licenciado don Matías Romero, hijo de este estado, que ha dado a la patria 

tantos hombres de mérito, desde hace largo tiempo representa en el gobierno 

mexicano un papel de grande importancia en nuestro instituto de ciencias hizo con 

toda brillantez y lucimiento su carrera, lanzándose después a la política, en donde ha 

prestado y presta actualmente grandes servicios al país, desempeñándose con toda 

integridad el difícil cargo de Ministro de Hacienda y crédito público. El señor Romero 

en su amor a la juventud estudiosa como una prueba de adhesión a la casa en que 

debiera al saber y la instrucción, acaba de hacerle a la biblioteca de este estado un 

valioso obsequió, consiste en gran número de obras instructivas e importantes, cuyos 

títulos enseguida publicamos nosotros a nombre del superior gobierno y de la 

juventud oaxaqueña, le enviamos las gracias por su generosidad y esplendidez.56  

 

La biblioteca no sólo recibió donativos de libros sino también de periódicos. Por ejemplo, el 

redactor del Periódico Oficial donó 120 bultos con 18 mil diarios, tanto independientes como 

oficiales, publicados de 1890 a 1892, y de 1899 a 1900.  

 

Entre los personajes que legaron sus acervos estuvo el gobernador Benito Juárez Maza, quien, 

cuando visitó el Instituto en 1912, se detuvo en la biblioteca, hizo una inspección y aprovechó 

para pedir una serie de números que sería colocada en el lomo de los libros de su propiedad 

y de su padre, que serían donados al ICAEO. Así se iniciaba el proceso con el que Juárez 

Maza legaría su acervo y el de su padre, el expresidente Benito Juárez García.57 Por desgracia, 

el mandatario estatal no vería cumplido su deseo pues falleció en abril de ese mismo año. No 

fue sino hasta 1920, cuando la viuda de Juárez Maza, María Klerian, hizo efectiva la 

donación, que quedó a cargo de Miguel Martínez, Francisco Eustaquio Vásquez y el doctor 

José Mayoral.58 Los libros donados conformaron entonces el fondo Juárez, que fue colocado 

                                                           
56 “Con la comunicación de usted de fecha del 27 del pasado les recibió doscientos treinta volúmenes que el 

señor licenciado don Matías Romero obsequió a esta biblioteca, más otros diez y seis que no constan en la lista 

del Periódico Oficial del Estado. Ya se metió cada una de estas obras a su debida clasificación para darles 

entrada al catálogo respectivo. Oaxaca de Juárez Oaxaca, abril 12 de 1893. Pedro Rodríguez, AHUBJO, fondo 

Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Bibliotecas, subserie Remisión de publicaciones, 

cronología 1914-1947, caja 444. 
57 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Informes, 

cronología 1913-1930, caja 437. 
58 José Francisco Ruiz Cervantes y Carlos Sánchez Silva, Catálogo de la Biblioteca Juárez (México: SEP, 

1998), p. 10. 
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en una sala con igual denominación. El inventario de lo legado fue tarea del bibliotecario 

Arcadio Domínguez. El licenciado Fernando Iturribarria comentaba sobre el nuevo fondo: 

“Lo conservamos con el celo, cariño y respeto que nos inspira el destino que tuvo en la vida 

del epónimo reformador”.59 

 

Ahora bien, el constante aumento de estudiantes motivó a que la mesa directiva del Instituto 

formara “una biblioteca estudiantil, dedicada exclusivamente a los alumnos que no tiene 

recursos para comprar libros de texto; que como el caso lo requiere necesitamos de un local 

en el interior del plantel”. Aristeo Guzmán se dirigió al director, doctor Ramón Pardo, para 

que la biblioteca estudiantil, que no era otra cosa que un fondo especial de la biblioteca del 

Instituto, fuera instalada en un cuarto ubicado a un costado del patio de estudios, el cual sólo 

se usaba para almacenar “palos y cajones de ninguna utilidad”.60  

 

La propuesta de Guzmán fue aceptada y se acordó abrir el espacio el 20 de octubre de 1912, 

para ello debían asistir el director y los profesores del instituto a las 16:30. Una de las 

condiciones que se impuso fue que en la biblioteca estudiantil sólo se admitiera las obras de 

texto del plantel, que debían servir para las asignaturas que se impartían en el Instituto. 

Además, se especificó que ese fondo pertenecía exclusivamente al Instituto, por tanto, sus 

ejemplares quedaban bajo la responsabilidad de la institución. Cabe señalar que el pago del 

empleado a cargo de la colección fue asumido por el Ejecutivo Estatal.61  

 

El 22 de octubre de 1912, El Avance publicó una nota sobre la apertura de la biblioteca 

estudiantil. Bajo el título “Fiesta de estudiantes”, un periodista narró: “El domingo se 

inauguró la biblioteca estudiantil en cuyo acto se verificó bajo la presencia del señor 

gobernador del Estado, señor doctor don Alberto Vargas, pronunciando un discurso que 

resultó una hermosa pieza literaria, de factura exquisita”.62 

 

                                                           
59 AHBFFB, Jorge Fernando Iturribarria, 6. 
60 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca; subserie Actas y 

correspondencia, cronología 1912-1933, exp. 39, caja 433. 
61 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca; subserie Actas y 

correspondencia, cronología 1912-1933, exp. 39, caja 433. 
62 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, El Avance, 22 de octubre de 1912,  3 
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A pesar de los datos anteriores, que demuestran la creación de una biblioteca para estudiantes 

en 1912, doce años después, el director Ramón Pardo decía que el proyecto no se había 

concretado, por tanto, decidió crear un fondo conformado no por libros de textos, sino obras 

científicas y culturales, esto con la finalidad de que los alumnos pudieran instruirse más allá 

de lo requerido en las cátedras y pudieran nutrirse en otras áreas del saber. Para realizar su 

objetivo, Pardo adquirió 371 volúmenes, de los cuales, 80 habían sido obsequiados por la 

Secretaría de Educación; además tuvo que hacerse de estantes y mesas para los usuarios.63 

 

En 1927, Pardo tuvo la tarea de preparar la celebración del primer centenario de la apertura 

del Instituto, así que aprovechó la coyuntura para re-inauguró la Biblioteca Estudiantil.64 En 

1929, el acervo se incrementó con la adquisición de 47 obras en 71 volúmenes con un costo 

de 370.95 pesos. El gasto fue justificado así por el entonces director Heliodoro Díaz Quintas: 

“Algunos estudiantes por su extrema pobreza no pueden adquirir los libros de texto, 

[entonces] se ordenó que éstos se compren para esa biblioteca a fin de que estén a disposición 

de los alumnos; igualmente se han procurado algunos otros libros y folletos en los que se 

consignan nuevas ideas o teorías científicas de recién exposición, para que sean conocidos 

tanto por los alumnos como por los maestros que lo desean”.65  

 

De manera sorprendente, en 1941 se hablaba nuevamente de la inauguración de una 

biblioteca estudiantil, conformada por donaciones de la Sociedad de Exalumnos. Alfredo 

Castillo y Joaquín Acevedo, integrantes de dicha agrupación, legaron varios ejemplares para 

ayudar a la formación de nuevas generaciones, pero también porque así mostraban su 

“agradecimiento al colegio, semillero de grandes hombres, cuyo porvenir preocupa a todos 

sus hijos, anhelo que, en el caso de nuestra sociedad , también se basa una justificada gratitud, 

estimulada por los lejanos recuerdos de la vida estudiantil y con la necesidad de fortificar la 

unión de quienes ya salimos de las aulas del colegio con la presente y vigorosa juventud, 

                                                           
63 Fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Gobierno, serie Dirección general, subserie Informes, cronología 

1921-1925, caja 73. 
64 Informe anual del director (Oaxaca: Guillermo Iturribarria, 1927), 7 y 8. AHUBJO, Fondo Instituto de 

Ciencias y Artes, sección Gobierno, serie Dirección general, subserie Informes, cronología 1927-1929, caja 76. 
64  AHUABJO, Carta de 21 de agosto de 1941, AHUBJO. 
65 Fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Gobierno, serie Dirección general, subserie Informes, cronología 

1927-1929, caja 76. Informe anual del director (Oaxaca: Guillermo Iturribarria, 1929), 2. AHUBJO,  
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esperanza de la patria”.66 Los exalumnos entregaron 704 volúmenes de diversas obras y 

anexaron una lista con los respectivos títulos. El director Raymundo Manzano Trovamala 

recibió las obras y agradeció la donación en nombre de profesores y alumnos. 

 

Es probable que esta biblioteca fuese la que después se denominó Biblioteca Estudiantil 

Felipe Gómez de Angulo. De hecho, la imagen que la biblioteca utilizó durante esa década 

era el escudo de armas del obispo de Antequera de mediados del siglo XVIII. Durante su 

gobierno episcopal, Gómez de Angulo “se preocupó apasionadamente por la formación de la 

juventud, estableciendo escuelas en cuantos lugares le fue posible”.67 Entre 1746 y 1749, el 

prelado pidió “licencia para erigir universidad  en la ciudad de Antequera” como en México 

y Lima, pero la propuesta no siguió adelante por la oposición de diversos grupos.68  

 

Volviendo al tema, cabe señalar que los tres intentos de creación de la biblioteca estudiantil 

hasta aquí mencionados siempre estuvieron en el marco del Instituto y en realidad eran 

fondos especiales de su biblioteca. 

 

Por último, otro de los acervos que contribuyó a engrosar los estantes fue la del licenciado 

Manuel Brioso y Candiani. En 1909, el bibliotecario Cayetano Esteva envió cartas a sus 

conocidos y a personas cercanas al Instituto para solicitarles que donaran libros. El primero 

en responder a la invitación fue el licenciado Brioso y Candiani, quien se comprometió a que 

después de su fallecimiento “la biblioteca del Estado entrará en posesión de las obras que 

asignan en la copia del inventario que le transcribo”.69 La liberalidad de Brioso y Candiani 

se explica, por un lado, porque su padre, Manuel Brioso, había sido bibliotecario y profesor 

del Instituto; y por otro, porque él mismo fue parte del cuerpo docente.  

 

                                                           
66 AHUBJO, Fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Bibliotecas, subserie Remisión de 

materiales y remisión de publicaciones, caja, 443. Carta de 21 de agosto de 1941. 
67 Francisco Canterla, La iglesia de Oaxaca en el siglo XVIII (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-americanos 

de Sevilla, 1982), p. 96. 
68 Daniela Traffano, “De educación superior en Oaxaca en el siglo XVIII, en Testimonios del cincuentenario, 

coordinadores, José Francisco Ruíz Cervantes, Porfirio Santibáñez Sánchez (Oaxaca: UABJO- FAHHO, 2006), 

19. 
69 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

publicaciones, cronología 1914-1947, caja 444. 
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Previo a la donación completa, Brioso y Candiani legó material hemerográfico, en el que se 

contaban las ediciones del Diario Oficial de 1876 hasta 1909, diarios de mediados del siglo 

XIX y Memorias de Gobierno.70 Para 1937, Brioso y Candiani entregó 42 paquetes de El 

Universal, al que consideraba fundamental para escribir la historia nacional y de Oaxaca;71 

y en 1945 legó una colección de libros. Brioso escribió al director del Instituto, Fausto Pérez 

Martínez, para comentarle que hacía la donación “en memoria de mi padre que fue 

bibliotecario del colegio del estado”.72 La única condición del donante era que el transporte 

de la colección, ubicada en la ciudad de México, corriera a cargo del gobierno de Oaxaca; y 

advertía: “[Si no se] quiere hacer el respectivo gasto, destinaré los libros a la biblioteca 

nacional, pues no quiero que [los libros] dejen de ser consultados por alumnos, juristas y 

demás personas que buscan libros útiles”.73 

 El director respondió a Brioso y le remitió cincuenta pesos para pagar el transporte 

de las obras y así le agradeció el gesto de liberalidad: “A usted mis más cumplidos 

agradecimientos por el obsequio de los libros que hace usted para esta casa de estudios; así 

como que la juventud oaxaqueña le vivirá eternamente agradecida porque siendo usted uno 

de los hijos predilectos del Instituto y no encontrándose en esa ciudad, no olvide usted para 

nada nuestro estado y principalmente la vieja casona que ha formado a tantos hombres útiles 

a la patria”74. Tiempo después, Brioso volvía a escribir al director para comunicarle que 

devolvía el dinero que había sobrado del flete y anunciaba su intención de donar una amplia 

colección de folletería.75 

 

Manuel Briso y Candiani falleció en septiembre de 1945 y tres años después, toda la 

colección bibliográfica que le había pertenecido y la de su padre se volvió parte del acervo 

de la biblioteca del IACA. La Voz de Oaxaca anunció el hecho bajo el título: “Nueva 

                                                           
70 Carta de Manuel Brioso y Candiani a Cayetano Esteva, 3 de septiembre de 1909. Libro manuscrito. BFFB, 

clasificación 22932 
71 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

materiales y remisión de publicaciones, caja 443.  
72 AHUABJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

materiales y remisión de publicaciones, Caja 443. 
73 AHUABJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

materiales y remisión de publicaciones, Caja 443. 
74 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

materiales y remisión de publicaciones, caja 443.  
75 AHUBJO, fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie Biblioteca, subserie Remisión de 

materiales y remisión de publicaciones, caja 443. 



 
 

26 
 

biblioteca en el Instituto Autónomo de Ciencias y Artes”. El nuevo fondo fue denominado 

Biblioteca M. Brioso y Candiani. A la ceremonia de apertura acudieron el gobernador, 

Eduardo Vasconcelos, y Heliodoro Díaz Quintas, director del Instituto. El discurso inaugural 

estuvo a cargo de Julio Bustillos Montiel, presidente del Ateneo, quien destacó que ese día 

se rendía un merecido homenaje a quien “fuera un eminente maestro en toda la extensión de 

la palabra, porque supo despertar inquietudes en la juventud”. Según los oradores del evento, 

el acervo destacaba por su carácter histórico, por sus magníficos libros de consulta, revistas, 

periódicos y obras literarias referentes a Oaxaca. La colección estaba formada por 798 

volúmenes, que fueron colocados en la planta alta del segundo patio del edificio central, junto 

a la biblioteca estudiantil.76 

 

El instituto Autónomo de Ciencias y Artes y la biblioteca infantil a mediados del siglo 

XX. 

En los años cuarenta del siglo XX, los acervos del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes, 

habían permanecido en el edificio ubicado en la actual calle de independencia, pero en 1950 

una parte fue enviada a una casa ubicada en Cinco de Mayo esquina con Independencia. Esto 

obedeció a que el gobernador Eduardo Vasconcelos pretendía una restructuración de la 

biblioteca del Instituto a fin de que se convirtiera en un centro de difusión de la filosofía, las 

ciencias y las artes entre todas las clases sociales. La reforma dividió el acervo en dos 

secciones: una fija, que correspondería a los libros que sólo se podían consultar en el interior 

del recinto; y otra comodante o de préstamo, para que los ejemplares pudieran salir de la 

biblioteca.  

 

El edificio de Cinco de Mayo había sido adquirido por el gobernador en 1949. En tanto que 

se trataba de un inmueble de uso habitacional, fue necesario adaptar los espacios para crear 

salones de lectura, auditorios para conferencias y exhibiciones audiovisuales, talleres de 

impresión y encuadernación. Los fondos trasladados a esta construcción fueron el Juárez, el 

de la biblioteca estudiantil y el fondo antiguo, conformado por los libros requisados a los 

conventos.77  

                                                           
76 BFFB, Hemeroteca Manuel Brioso y Candiani, La Voz de Oaxaca, domingo 11 de enero de 1948, 1 y 4. 
77 La casa fue construida en el siglo XVIII y perteneció a Alondi Magro, comerciante de la ciudad de Antequera 

del Valle. 
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Para el cuidado de los libros se instituyó un patronato, que además debía administrar el dinero 

para la compra de libros. El 20 de septiembre de 1950 se realizó una ceremonia pública para 

la instalación del patronato, conformado por Silvio Conzatti (designado por el gobierno 

estatal), Enrique Sada Baigta (representante de los exalumnos), Alfonso Huergo Camacho 

(de la Escuela Normal para Profesores), Raúl Bolaños Cacho (del Instituto Autónomo Benito 

Juárez de Oaxaca) y Rogelio Santaella (de la Cámara de la Industria de la Transformación).78 

El gobernador Eduardo Vasconcelos designó a Jorge Fernando Iturribarria como director, 

quien conocía gran parte de la historia de Oaxaca gracias a sus lecturas, que comprendían 

desde la Villa de Antequera en el siglo XVII  hasta la revolución mexicana.79  

Junto con el cambio de la Biblioteca del Instituto a la Biblioteca Pública del Estado en la casa 

5 de mayo, se propuso la apertura de un acervo que estuviera anexo a la institución. Se trataba 

de la Biblioteca Infantil que fue una de las primeras en su tipo. 

 

Para sus creadores, un acervo de libros apropiados para niños era necesario para desarrollar 

su pensamiento. Las publicaciones eran elegidas acorde a la edad de los niños de entre 6 y 

15 años. Para el funcionamiento de esta biblioteca era indispensable contar con personal que 

guiara a los niños, lo cual era complicado. Desde un principio se pensó que la dirección debía 

recaer en una mujer, quien “tuviera cariño por los niños y que conozca lo suficiente de la 

organización y servicio de una biblioteca”. 

 

Para saber si la biblioteca infantil era funcional, se pidió que se llevara un diario de 

actividades, un registro de lectores y libros consultados. Los bibliotecarios debían catalogar 

los libros de nuevo ingreso, enseñar a los niños a usar el catálogo para que ellos buscaran las 

obras que necesitaban y anotar el nombre, apellido tanto del niño como de su padre o tutor. 

La biblioteca se proyectó también como un lugar para talleres dramatización, escucha de 

                                                           
78 “El patronato estará compuesto de siete miembros que, en el momento de su fundación, serán designados por 

las siguientes entidades: Gobierno del Estado, Instituto Autónomo de Ciencias y Artes, Escuela Normal para 

Profesores, asociación de exalumnos del Instituto, congreso local de estudiantes, Cámara Nacional de 

Comercio”: BFFB-FJFI, “Apuntes históricos sobre la biblioteca general de la universidad Benito Juárez de 

Oaxaca”, 14.  
79 BFFB-FJFI, “Apuntes históricos”, 1-42. 
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música y proyecciones. Así, la biblioteca se planteó como un espacio integral en que los 

niños se convirtieran en asiduos visitantes y por ende en constantes lectores.  

 

Para lograr lo propuesto, era indispensable contar con un buen espacio de lectura, ventilado 

y con iluminación, mobiliario adecuado para niños y adolescentes: sillas, mesas y estantes. 

De lograrse el proyecto, “Oaxaca será el primero que proporcione a la infancia un servicio 

de esta naturaleza, pues ni en la capital de la república existe”.80 La biblioteca infantil se creó 

en 1951 y fue incorporada a la Biblioteca Pública para después formar parte de la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

 

Del Instituto de Ciencias y Artes a Universidad Benito Juárez de Oaxaca 

En 1954, el director del IACA, Ignacio Castro Mantecón, propuso al Legislativo estatal que 

el Instituto se convirtiera en universidad con el nombre Benito Juárez de Oaxaca. El proyecto 

de Castro pronto fue de conocimiento general gracias a las notas que los periódicos 

publicaron al respecto.  

 

El proyecto generó división entre los intelectuales que estaban a favor y en contra. Por 

ejemplo, se comentaba que para crear una universidad se debía contar con una planta docente 

preparada, acorde a los retos del nuevo siglo, además se debían abrir nuevas carreras y tener 

instalaciones apropiadas. Todo esto requería dinero, que por supuesto no había. Ante tal 

panorama, se proponía que la universidad conservara el edificio del ex seminario, sede del 

IACA; el inmueble de Cinco de Mayo y se le entregara la ex hacienda de Aguilera, el campo 

de béisbol Luis Eduardo Vasconcelos y otras propiedades del gobierno local.81 

 

El proyecto de transformación del IACA contemplaba que su biblioteca y la Escuela de 

Bellas Artes fuesen absorbidas por la nueva universidad. El diario Oaxaca Gráfico publicó 

la opinión de algunos intelectuales, que consideraban que esto no debía ocurrir: 

 

                                                           
80 BFFB- FJFI, México, 17 de agosto de 1951. Angélica Castro de la Fuente, 6. 
81 Claudia Margarita Chávez Gómez, “La primera universidad de Oaxaca” en Testimonios del cincuentenario, 

coordinadores, José Francisco Ruíz Cervantes, Porfirio Santibáñez Sánchez (Oaxaca: UABJO- FAHHO, 2006), 

91. 
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La biblioteca general de estado, por su índole cultural no debe cederse por ningún 

motivo a la universidad, ya que sería entonces centralizado su uso, y como esto de la 

cultura es demasiado amplio no debe ser circunscrita a un solo uso y ese caso se daría 

al cederla. El instituto tiene su biblioteca compuesta principalmente con lo más 

adecuados libros de consulta para el estudiante”.82 

 

La biblioteca de la que hablaba la nota no era otra que la estudiantil, formada en 1912, 

reformada en 1927 y finalmente consolidada en 1941. Pese a las opiniones en contra, el 18 

de enero de 1955, la sociedad oaxaqueña despertó con la noticia de que el Instituto Autónomo 

de Ciencias y Artes se había convertido en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UBJO) 

por decisión de los legisladores locales.83 La prensa destacó que la Escuela de Bellas Artes 

fue absorbida por la universidad, pero que no había ocurrido lo mismo con la biblioteca del 

Instituto. Pero tal situación duró sólo unos meses. No sabemos las gestiones realizadas por el 

primer rector, Federico Ortiz Armengol, pero el decreto 149, del 28 de abril de 1955, derogó 

lo dispuesto por el 261, que había organizado la biblioteca. Al mismo tiempo se reformó el 

artículo 2 del decreto 131, y así, la biblioteca del Instituto, hasta ese tiempo llamada 

Biblioteca General del Estado, finalmente pasó a manos de la UBJO.84 Jorge Fernando de 

Iturribarria, director de la biblioteca, y Ricardo Vera Castro, representante de la universidad, 

tuvieron la responsabilidad de hacer la entrega-recepción del acervo. 

 

Para verificar el acervo antiguo, especialmente los fondos Juárez y Valdivieso, se utilizaron 

los catálogos de 1920, realizados por Arcadio Ortega Domínguez. El inventario constaba de 

96 fojas y estaba dividido en cuatro secciones: introducción a los conocimientos humanos, 

ciencias eclesiásticas, filosofía y pedagogía; y jurisprudencia. También se utilizó una lista de 

adquisiciones bibliográficas. Para que todo se llevara en orden y conforme a derecho, se 

procedió primero a la revisión de la colección de acuerdo con el índice. Se inició con los 

incunables, después se siguió con los fondos antiguo, Juárez y Valdivieso. A continuación, 

se pasó lista al acervo general, según un catálogo topográfico, en el que primero figuraba lo 

clasificado según el sistema Namur, luego lo ordenado según el sistema decimal de Melvil 

                                                           
82 Citado en Chávez Gómez, “La primera universidad de Oaxaca”, 95 
83 El decreto de creación de la universidad está fechado el 17 de enero de 1955.  
84 Oaxaca gráfico, 18 de marzo de 1970. Fondo JFI, caja 4, exp. 8 
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Dewey, seguido por el acervo de la biblioteca estudiantil, la colección hemerográfica y los 

libros de adquisición. Y finalmente se hizo inventario de los muebles y se revisó el edificio.85 

 

El resto del acervo de la Biblioteca General del Estado fue llevado entonces al edificio de 

Cinco de Mayo, que completaría los fondos antiguos que ya estaban en ese edificio. En 1958, 

la Facultad de Arquitectura fue trasladada a ese mismo inmueble y entonces se generaron 

varias dificultades que son parte de un proceso más largo que relataremos en otro texto. 

 

Conclusiones 

La historia hasta aquí narrada tuvo por el objetivo de mostrar una parte del proceso con el 

que los libros que conformaron el acervo del Instituto de Ciencias y Artes se convirtieron en 

parte del fondo del Instituto de Ciencias y Artes y posteriormente conformaron el patrimonio 

de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  

 

El ICAEO fue creado en 1827 junto con una biblioteca propia para uso de los estudiantes, 

meses después, el acervo se convirtió en público y así podía ser consultado por cualquier 

persona. Durante todo el siglo XIX, la biblioteca del Instituto fue denominada Biblioteca 

Pública del Estado, pues era la Tesorería estatal la que daba los recursos económicos, aunque 

el Instituto se encargara de la vigilancia. A mediados de esa centuria, la coyuntura de la 

Reforma hizo que los conventos entregaran sus libros a la Biblioteca Pública. A esta donación 

forzosa se sumaron otras de carácter voluntario, hechas por particulares. Así, a finales del 

siglo XIX, los libros del licenciado Matías Romero formaron parte de ese acervo. Para inicios 

del siglo XX se unieron los del licenciado Benito Juárez Maza, posteriormente los de Manuel 

Brioso y Candiani. En 1912 se creó un fondo especial, llamado biblioteca estudiantil, 

conformado por libros de texto para los estudiantes. Y así, las obras que usaban los alumnos 

fueron separadas de los fondos antiguos. 

 

Para 1950, el acervo antiguo fue mudado a un nuevo edificio del Instituto, ubicado en la calle 

Cinco de Mayo, mientras que los fondos estudiantiles y Manuel Brioso y Candiani 

                                                           
85 FJFI, Copia certificada del acta de entrega de la biblioteca del estado a la universidad “Benito Juárez de 

Oaxaca”, pp. 1-3. 
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permanecieron en la sede principal. Un año después, en 1951, se creó la biblioteca infantil, 

una de las primeras de su tipo en México. En 1955, cuando el Instituto fue transformado en 

la Universidad Benito Juárez de Oaxaca se proyectó que las colecciones de Cinco de Mayo 

pasaran a manos de la universidad, así el acervo se integró a la entonces UBJO. 

 

Hasta aquí, faltaría contestar un par de preguntas: ¿Por qué historiar una biblioteca? ¿A quién 

le interesa cuidar libros viejos que, como dicen algunas personas, están escritos en idiomas 

que no se entienden? Para responder permítase traer a colación al bibliotecario Cayetano 

Esteva, quien, alguna vez, cuestionado sobre el valor de los libros indicó: “El valor de las 

obras que existen en esta biblioteca es muy difícil calcularlo por tener muchas de ellas un 

valor meramente apreciativo, tanto por ser antiguas como por su origen”. En efecto, los libros 

poseen un valor histórico porque han sobrevivido al tiempo; tienen más años que nosotros, y 

seguramente nos sobrevivirán.  

Los libros han transitado con la sociedad que los ha valorado; han sufrido al igual que las 

personas durante los años de confrontaciones violentas; han sido mutilados, destruidos, 

robados y vendidos. En pocas palabras, las sociedades trascienden con sus objetos y obras, 

en este caso sus libros.  

 

Hoy en día la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa es una de las más importante del país por 

la colección de libros y material hemerográfico que resguarda. Lo cual la ubica como un 

referente para investigadores, maestros, alumnos y público en general. 

 

 


