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Biblioteca Histórica
José María Lafragua
Los ricos fondos de la Biblioteca Lafragua han
sido consultados por los historiadores de Puebla
desde hace más de un siglo. Hoy en día la
Biblioteca aspira a que éstos sean conocidos y
aprovechados por más investigadores y lectores
de todo México y del mundo, gracias a un
ambicioso proyecto de difusión y digitalización de
su acervo.
Con el presente número, el Boletín reconoce
este esfuerzo y celebra la próxima incorporación
de la Biblioteca Lafragua al Comité Mexicano de
Ciencias Históricas. Agradecemos a su directora,
Mercedes Salomón, y a su equipo de trabajo su
valiosa colaboración.

Aprobación de la Ley
General de Archivos
El 10 de abril del 2018 el CMCH participó en un
exhorto a la Cámara de Diputados para aprobar la
Ley General de Archivos con las reformas que le
hizo el Senado en diciembre de 2017, después de una
largo debate con instituciones y asociaciones académicas y de la sociedad civil. El 26 de abril la
Cámara de Diputados aprobó finalmente la ley,
aunque fijó algunas reservas. En el próximo número
daremos cuenta de ello, así como de las ventajas y
retos que esta ley general ofrecerá a directores y
profesionales
de
archivo,
historiadores
y
organizaciones de la sociedad civil.

https://cmch.colmex.mx/ley-general
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Un recinto de la memoria:
Foto: Viviana Hazel Aradillas Cabrera

La Biblioteca Histórica José María Lafragua

Mercedes Isabel Salomón Salazar
Directora
La Biblioteca José María Lafragua recibió este
nombre el 16 de septiembre de 1885, al ser
reinaugurada como biblioteca del Colegio del
Estado de Puebla. Once años antes ya había sido
abierta como biblioteca pública.
El Colegio del Estado de Puebla fue creado en
1825 con la consigna de apoyar el proyecto
educativo nacionalista que consideraba rebasados
los establecimientos educativos coloniales. Bajo
una administración civil y en aras de ofrecer una
educación que alcanzara a una mayor parte de la
población, este colegio empezó a consolidarse bajo
el marco legal y jurídico de la Constitución liberal
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de 1824. El surgimiento de nuevos saberes
demandó contar con libros más actualizados que
fue necesario traer de Europa para formar con
ellos a la élite ilustrada de la época. Así, a lo largo
del siglo XIX estas nuevas ediciones se
incorporaron a la biblioteca, que ya albergaba un
fondo de origen jesuita, algunas pocas adquisiciones realizadas durante el breve lapso que antecedió
a esta institución como Real Colegio Carolino, y
otros volúmenes provenientes de fondos conventuales, colegios e instituciones hospitalarias
coloniales que a partir de 1859 fueron suprimidas
durante el gobierno del presidente Benito Juárez.
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Esta convergencia consolidó desde el siglo XIX
una biblioteca muy rica tanto para la ciudad como
para el estado. Al permanecer como un fondo
abierto, en las décadas siguientes se enriqueció con
otros legados. Uno de los más destacados fue el
proveniente de su principal benefactor, el Ministro
de Relaciones Exteriores don José María Lafragua,
quien dividió su biblioteca personal entre dos
instituciones a las que llevó en el corazón y dirigió
en diferentes etapas de su vida: la Biblioteca
Nacional de México y la Biblioteca del Colegio del
Estado.
Esta última recibió en 1876, por disposición
testamentaria, una importante colección de documentos manuscritos e impresos de gran trascendencia (la Biblioteca Nacional recibió, por su parte,
su colección de impresos con temática americana).
A la donación se fueron sumando valiosas ediciones europeas que pudieron adquirirse gracias a una
aportación en dinero que también fue dispuesta
por el ministro. Todo ello constituye ahora el
“Legado Lafragua”.

A lo largo del siglo XX la Biblioteca Lafragua se
enriqueció con donaciones de varios poblanos
ilustres: Lic. Manuel Azpiroz (Embajador de
México en Washington, Lic. Rafael Isunza
(Director del Colegio del Estado y gobernador),
Dr. Rafael Serrano (Psiquiatra), cuya donación fue
organizada por el Club Rotario de Puebla; Manuel
Maneyro (Cónsul), Ing. Gustavo Gaona Salazar,
Lic. Vicente Rodríguez, José Pablo Almendaro,
entre otros.
También fue importantísima la incorporación del
fondo bibliográfico y documental perteneciente a la
Academia de Bellas Artes de Puebla en 1973 y a
finales del XX la Biblioteca Benjamín Franklin.
Entrado el siglo XXI, la importante biblioteca de
la doctora María del Carmen Millán, que incluye
sus reconocimientos y condecoraciones. Muchas de
estas colecciones más antiguas están conformadas
a su vez por donaciones de bibliotecas personales y
ejemplares de otros importantes personajes. Tal es
el caso de los libros procedentes de la Academia de
Bellas Artes, pues en su momento ésta formó su

Sala de Lectura. Foto: Iván Pérez Pineda
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biblioteca a partir de donaciones de valiosos libros
de estampas. Así, la Lafragua se conformó como un
lugar de resguardo de la memoria de la propia
ciudad y del Estado, y por tanto de su historia, a la
vez que se configuró como un testigo de los
procesos educativos por los que ha atravesado a lo
largo de más de cuatro siglos.
Por ello mismo, esta biblioteca está destinada a la
investigación especializada desde dos perspectivas:
una, la que da sostén a nuestra misión como
“biblioteca histórica”, es dar servicio a investigadores, asesorándolos y guiándolos para localizar los
materiales de su interés. Algunos estudios enfocados
a materiales específicos de este acervo son
propuestos para formar parte de sus productos
editoriales. La segunda es una labor de investigación
constante de nuestro propio fondo. El personal
actual de la biblioteca está constituido por un equipo
interdisciplinario de especialistas que desarrolla
instrumentos de consulta como bases de datos,
catálogos, guías y colecciones digitales para
potenciar el alcance y uso tanto por parte de sus
propios investigadores como del público en general.
Asimismo, estas pesquisas determinan y definen las
estrategias, las prioridades y los planes de trabajo
anuales. Eventualmente, estas indagaciones también
forman parte de publicaciones en las que los
investigadores de la Biblioteca contribuimos con
aportaciones relacionadas a los temas de nuestras
áreas de especialidad y al mismo tiempo damos a
conocer la parte relativa a la historia de nuestros
fondos y colecciones, lo que nos atañe
necesariamente.
En la Biblioteca Lafragua somos conscientes de la
necesidad de generar productos digitales como
nuevas formas de difundir, divulgar y organizar la
gran variedad temática de sus materiales para el
aprovechamiento actual y futuro manteniendo una
política de libre acceso. Para ello, existe un
programa de digitalización fundamentado básica-

mente en cuatro ejes: apoyar la difusión; contribuir
a la conservación de algunos materiales para
disminuir su uso y manipulación; en atención a la
rareza y/o unicidad; y, por último, apoyar a
investigadores que difícilmente pueden venir de
forma presencial a realizar investigaciones que
implican largos periodos de tiempo. Estos casos
específicos requieren de una justificación que se
evalúa para ver la pertinencia de publicarlos en línea
y beneficiar no sólo a una persona en particular,
sino que resulten del interés y objeto de estudio a
un grupo mayor de investigadores. Hermanado con
dicha labor, la Biblioteca Lafragua también tiene el
compromiso de preservar sus colecciones digitales
de documentos patrimoniales, que desde su creación
se realizan con estándares óptimos para su
conservación a largo plazo.
Mediante los cursos que organiza con temáticas
relacionadas con la gestión de su heterogéneo
patrimonio documental, la Biblioteca incentiva la
capacitación continua a su personal con el fin de
promover las competencias así como actualizar sus
conocimientos. Esta capacitación ha sido aprovechada innumerables veces por otras instituciones
similares, creándose con ello una red de cooperación
sobre la que descansan muchos proyectos actuales.
Sin embargo, en otras ocasiones, es necesario que su
personal asista y participe en congresos, seminarios,
coloquios, o acuda a cursos especializados que se
imparten en otras instituciones. También somos
conscientes de que la fuerza de los proyectos
interinstitucionales recae en la colaboración, por lo
que nos hemos sumado y sumaremos a otros futuros
proyectos.
La difusión del patrimonio documental de la
Biblioteca es otra de sus tareas primordiales. Para
ello ofrece un programa permanente de actividades
culturales destinadas al público en general como
conferencias, cursos, talleres, exposiciones presenciales y virtuales, visitas guiadas y presentaciones
de libros.

La Biblioteca Histórica “José María Lafragua” de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla está adscrita orgánicamente a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.
Se ubica en el corazón del así llamado “Edificio Carolino”, que en el siglo XVI fue el Colegio
del Espíritu Santo de la Compañía de Jesús, ubicado en el centro histórico sobre la avenida
4 sur 104. Su sala de lectura (conocida como “Sala Histórica”) tiene entrada por la avenida
Juan de Palafox y Mendoza 407. Funciona de lunes a viernes de 9 a 17 horas.

www.lafragua.buap.mx
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Catalogación de impresos
antiguos de la Biblioteca Lafragua

Ejemplos de marcas de
fuego de los conventos
suprimidos de la ciudad
de Puebla. Foto:
Mercedes Isabel
Salomón

Toda biblioteca de fondo antiguo debe afrontar el
desafío de conformar el catálogo de los bienes
culturales que resguarda. Más allá de las normas
internacionales, en lo referente a los impresos
antiguos el catálogo siempre evidencia la
comprensión e implicación que una institución
determinada tiene con su patrimonio bibliográfico
y documental. En este sentido, los catálogos de
impresos antiguos han evolucionado en función de
las necesidades de control patrimonial, del
desarrollo de las disciplinas asociadas al estudio del
libro, y en los últimos años en función de la
incorporación de herramientas tecnológicas.

Un catálogo de impresos antiguos es una
secuencia organizada de registros bibliográficos.
Estos últimos “representan” e individualizan los
ejemplares singulares, facilitando su localización.
Pero, ¿qué es aquello que debe representarse en un
registro bibliográfico? Como parte de los
lineamientos institucionales, en los últimos años se
ha buscado que los registros del catálogo de la
Biblioteca Histórica José maría Lafragua muestren,
en la medida de lo posible, los valores textuales,
editoriales, tipográficos e históricos asociados a los
impresos antiguos, de tal forma que se facilite su
reconocimiento y valoración patrimonial. En
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cuanto a la metodología, hay un principio básico
que consiste en la correcta identificación del objeto
que se tiene a la vista. Ningún registro
bibliográfico se elabora sin tener el objeto material
a la mano. Asimismo, nunca se da nada por
sentado. Cada libro se coteja y compara con tantos
libros y registros bibliográficos como sea
necesario, tanto de la misma biblioteca como de
otras instituciones.
La Biblioteca Lafragua ha priorizado una
catalogación con criterios temporales, favoreciendo
con ello la descripción y uniformidad de los
registros bibliográficos. Actualmente se ha
catalogado todo el material referente al siglo XVI
y se está concluyendo el siglo XVII. Hasta hace un
par de años, la catalogación estaba orientada a la
descripción exhaustiva de los ejemplares
singulares. Desde hace un par de meses, a esta
descripción se han incorporado elementos que
permiten clarificar quiénes fueron sus “antiguos
poseedores” y facilitar la reconstrucción de las
bibliotecas novohispanas.
Sobre esto último se le ha dado preferencia a las
bibliotecas conventuales masculinas de la ciudad de
Puebla, cuyos libros se incorporaron a la Biblioteca
Lafragua a raíz de la supresión de las órdenes
religiosas de 1859. Hasta febrero de 2018 se han
catalogado 9,546 obras que formaron parte de las
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bibliotecas conventuales, de las cuales 3,272
formaron parte de la librería del convento de San
Francisco; 1,284 de Santo Domingo; 1,125 de San
Agustín; 994 de Nuestra Señora de la Merced,
1,208 de Nuestra Señora del Carmen; 1,293 de San
Antonio; y 370 de Nuestra Señora de Belén.
El catálogo de impresos antiguos de la Biblioteca
Lafragua tiene una doble vertiente. Por una parte
obedece a la necesidad del reconocimiento y
salvaguarda del patrimonio bibliográfico, pero por
otro lado aspira a fomentar la investigación
histórica. Entre sus miles de registros
bibliográficos, las descripciones muestran que los
libros nunca se encontraron acumulando polvo en
los estantes de las bibliotecas conventuales. Los
libros se leían y se anotaban profusamente. Se
movían a lo largo de la provincia de una orden
religiosa determinada y pasaban por diversas
manos; incluso, se expurgaban, intercambiaban o
robaban.
Ante la imposibilidad de conseguir alguna
edición los libros se transcribían e incluso se
traducían. En pocas palabras, los libros formaron
parte de sociedades que constituían un mundo
plural y en movimiento, con expresiones y
continuidades a lo largo de su historia.
Jonatan Moncayo Ramírez
Jefe del Departamento de Catalogación

Sala de Lectura. Foto: Iván Pérez Pineda
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Actividades de la Biblioteca
Consciente del carácter histórico de su acervo,
la Biblioteca Lafragua ha asumido el
fundamento conceptual de “conocer para
preservar y preservar para conocer”. A éste
debe añadirse la consideración de la sutil pero
importante diferencia entre conocer y dar a
conocer sus colecciones. Asumiendo tal
responsabilidad, una de las prioridades de la
Biblioteca ha sido la de investigar su propio
fondo con el objetivo adicional de difundir sus
colecciones, tanto en el ámbito académico
(centrado en la investigación especializada)
como en el social (a través de la divulgación).
De tal forma, cada proyecto y actividad
desarrollados, o aquellos en los que participa
de manera colaborativa, están concebidos con
ese doble objetivo.
Con esa visión se han emprendido,
fomentado y acompañado diversas investigaciones centradas en sus materiales más
emblemáticos, en el marco de un programa
editorial. Esta colección, por ahora pequeña
pero selecta, está conformada por ediciones
facsimilares de los libros y manuscritos que se
han seleccionado por su valor temático,
gráfico, por su unicidad o su valor histórico.
Por añadidura, como una extensión de dicho
programa editorial, se está construyendo una
colección de libros digitales, derivados de esas
mismas ediciones impresas, para alcanzar
mayor número de públicos especializados, de
forma gratuita y desde cualquier parte del
mundo.
Los proyectos editoriales emprendidos han
contribuido a plantear a su equipo de trabajo
nuevas líneas de investigación que permitirán
conocer mejor –es decir, con mayor
puntualidad y profundidad– el contenido del
acervo que la Biblioteca custodia. El reto
planteado ha sido recibido responsablemente,
considerado como un trabajo sustantivo y
atendido de manera colectiva y multidisciplinaria, tal como el perfil profesional de
sus integrantes lo permite y enriquece.

Proyectos digitales
Estampas de Bellas Artes
El catálogo digital “Estampas de la Academia de Bellas
Artes de Puebla. Modelos y ejemplos gráficos para la
enseñanza del dibujo” (www.bellasartespuebla.buap.mx) se
conformó recientemente con el propósito de ser una
herramienta para investigadores, artistas y estudiosos de
las técnicas de estampación. El sitio permite consultar in
situ y de manera remota, un nuevo corpus de documentos
que pocas instituciones mexicanas conservan. Su puesta en
marcha siguió a una ardua tarea de investigación,
identificación, descripción y catalogación de la colección
de estampas que, como su nombre lo dice, fueron usadas
como modelos y ejemplos gráficos para la enseñanza del
dibujo en dicha Academia durante el siglo XIX.

Marcas de fuego
En ese mismo sentido, desde 2010 se emprendió un
proyecto colaborativo que dio lugar al “Catálogo Colectivo
de Marcas de Fuego” (www.marcasdefuego.buap.mx). Si
bien la Biblioteca Lafragua y la Biblioteca Franciscana de
la Universidad de las Américas Puebla, fueron sus
instituciones fundadoras, se planteó desde su creación que
fuera un sitio donde toda institución, nacional o
extranjera, que custodie ejemplares con este tipo de
testimonios de pertenencia, se sumaran al proyecto en aras
de poder reconstruir los libros de muchas instituciones
seglares, regulares y de particulares novohispanos. El
Catálogo se ha constituido en un instrumento excepcional,
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pues superó a sus antecesores impresos al poner en
relación la marca con el libro que la contiene. Este
catálogo está en continuo crecimiento además de que
de manera periódica se realizan actualizaciones,
revisiones y correcciones.

Así como la Biblioteca ha emprendido sus propios
proyectos, se distingue por estar dispuesta a colaborar
en otros que también estén enfocados en el
conocimiento del libro antiguo. Tal es el caso de la
participación en el “Catálogo Colectivo de Encuadernaciones Artísticas” (http://www.ccea.info) que
encabeza el Dr. Antonio Carpallo Bautista de la
Universidad Complutense de Madrid, a través del cual
se realizan tareas de identificación y descripción de las
encuadernaciones, históricas y modernas. Nuestra
contribución enriquece el catálogo al dar cuenta de las
encuadernaciones que se hicieron en nuestro país
desde la época colonial, aunque también hay de
manufactura europea, contribuyendo con ello a la
proyección internacional del acervo patrimonial
universitario y a la profundización del conocimiento
de sus fondos y colecciones. El mismo objetivo
fomentó la intervención de la Biblioteca en la conformación del proyecto interinstitucional “Primeros
Libros de las Américas. Impresos Americanos y
Peruanos del siglo XVI en las Bibliotecas del Mundo”
(www.pla.org), que constituye una colección digital, a

texto completo, de los primeros libros impresos en
las Américas antes de 1601. Una de las propuestas
de este programa es incluir todas las ediciones
existentes de una misma obra, con miras a que se
puedan hacer estudios y evidenciar las emisiones y
estados, con tal de entender así los primeros
procesos de manufactura en Nueva España.
Respeto a la otra cara de la custodia de bienes
culturales de carácter patrimonial, la Biblioteca ha
comprendido lo útil que resultan las nuevas
tecnologías en la difusión de su acervo sin perder
de vista la oportunidad del fomento a la
investigación y sin afectar su preservación. Fue así
que surgió la colección “Lafragua Digital” (que se
puede consultar en el sitio de la biblioteca
www.lafragua.buap.mx), planteada como un espacio donde se transforma la palabra escrita en
imagen digital ante la demanda de consultas
virtuales cada vez más importante en la web y ante
la necesidad de acceso traspasando las fronteras
geográficas. La colección se compone de cuatro
rubros: incunables; libros impresos del fondo
antiguo; impresos mexicanos del siglo XVI y
manuscritos.
Como parte de las actividades de difusión, la
Biblioteca también cuenta con un programa de
conferencias magistrales y exposiciones temporales
cuya curaduría en la gran mayoría de los casos
corre a cargo de un especialista en el tema. Algunas de ellas, de acuerdo a la afluencia de visitantes
que tiene, se seleccionan para formar parte de la
sección de “Exposiciones virtuales”, que también se
muestra en el sitio web. De esta manera se dan a
conocer las obras contenidas en el acervo desde
múltiples perspectivas: medicina, música, obras
científicas, moda, animales fantásticos, libros
prohibidos y censurados, marcas de fuego,
navegación, encuadernaciones artísticas.
Edgar Iván Mondragón Aguilera
Coordinador de Proyectos

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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