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LA BIBLIOTECA YUCATECA CRESCENCIO CARRILLO YANCONA: LOS AÑOS HEROICOS

LA BIBLIOTECA YUCATECA CRESCENCIO CARRILLO
y Ancona, creada en 1937 e inaugurada en
1938, no fue un proyecto cultural y educativo
aislado, sino parte de un plan integral de van-
guardia, pensado y ejecutado por personajes
de elevado nivel intelectual que vieron en ella
un medio para impulsar el desarrollo cultu-
ral del estado. Su inclusión dentro del Museo
Arqueológico e Histórico de Yucatán respon-
dió a la visión de un espacio que conjugara los
objetos propios de la cultura humana con los
acervos bibliográficos, fuentes naturales de la
educación y la investigación, relacionándolos a
su vez con centros educativos como la Acade-
mia de la Lengua Maya y con una publicación
difusora de los conocimientos generados en
esos entornos: el Boletín de Bibliografía Yucateca.
En este trabajo nos referiremos a los personajes
que dieron vida a este proyecto, a los primeros
pasos del mismo y a aquel órgano de difusión.

EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

La biblioteca y su Boletín surgieron a finales
de los años treinta del siglo xx en un entorno
sociopolítico regional y nacional complejo.
Durante aquella década, Yucatán vivió una
difícil situación político-social. El 1 de mayo
de 1935 había desaparecido el Partido Socia-
lista del Sureste por decisiones provenientes
del centro del país. En su lugar, ese mismo día
se estableció la Confederación de Ligas Gre-
miales de Obreros y Campesinos de Yucatán
Partido Socialista del Sureste (CLGOC), hecho
que sirvió de marco para el reacomodo de las
fuerzas políticas regionales. La primera direc-

tiva de esta confederación estuvo compuesta
por Rogerio Chalé como presidente; Víctor
Mena Palomo, secretario; Carlos R. Castillo,
tesorero; Domingo Garrido, agente de tra-
bajo, y Gonzalo López Manzanero, agente de
reclamaciones (Bustillos Carrillo 1959: 340-
341). Al mismo tiempo, surgieron otras tres
organizaciones obreras: la Federación Sindi-
cal Independiente, la Federación Regional de
Obreros y Campesinos (FROC) y una agrupa-
ción adscrita a la Confederación General de
Trabajadores. Con esto iniciaría una pugna
intergremial, abanicada por el interés de
políticos por controlar a las organizaciones
obreras, que desataría la violencia y el crimen
durante los siguientes años. Se sucedieron
manifestaciones, protestas, asaltos, huelgas de
estudiantes, de maestros, de ferrocarrileros,
de choferes, etcétera.

Ese clima continuó los años subsiguientes,
como lo relata Bustillos Carrillo (1959: 346-
347):

El clima de agitación siguió adelante.
Con el cambio de gobernador, la llegada
a Yucatán de prominentes revoluciona-
rios, la ejecución preliminar de la reforma
agraria, la resistencia de los poderosos en
dinero y en influencias, el clamor de los
intereses creados, afectados con la reforma,
el estado se convirtió en un volcán. En el
fondo de todas aquellas circunstancias una
luz roja anunciaba lucha, pasión, acción
revolucionaria de las masas e interpreta-
ción revolucionaria de las leyes.
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Estos hechos llevaron a renuncias de
gobernantes y a diversos reajustes en las estruc-
turas de poder, de tal suerte que en un corto
lapso se sucedieron los siguientes goberna-
dores: Fernando López Cárdenas (octubre 5,
1935-julio 1, 1936);' Florencio Palomo Valen-
cia (julio 18, 1936-enero 31, 1938), y Hum-
berto Canto Echeverría (febrero 1, 1938-julio
9, 1940) (Acereto 1977: 383).

La planeación, puesta en marcha e inaugu-
ración oficial de la biblioteca se dieron en los
periodos de los ingenieros Palomo Valencia
y Canto Echeverría, ambos bajo el mandato
presidencial de Lázaro Cárdenas, que abarcó
del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre
de 1940.

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO
En 1938, año de la inauguración oficial de la
Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, el
Museo Arqueológico e Histórico compren-
día lo que fue la capilla y antiguo hospital de
Nuestra Señora del Rosario, después hospital
de San Juan de Dios, situado en la calle 61
entre 58 y 60.2 En su frente sur mostraba una
bella puerta plateresca y en su azotea, hasta
mediados de ese año, una torre de acero que
servía para hacer observaciones meteoroló-
gicas; el edificio de la capilla presentaba una
espadaña sencilla, y al conjunto se le había
construido una nueva entrada de estilo maya y
una fuente decorada con el busto del arqueó-

1 Sobre los pormenores de su renuncia, de la cual se
acusa a su sucesor, véase Betancourt Pérez 1969:
344-350.

2 Para una interesante y detallada descripción de sus
salas en años muy cercanos a éste, véase Eolio 1944:
159-160.

logo Teoberto Maler* realizada por Leopoldo
y Alfonso Tomassi. La casa era propiedad de
Víctor M. Suárez, quien la había adquirido del
rector del seminario, Carlos de Jesiís Mejía
(Ferrer 1938: 40). Dentro de este espacio sur-
giría la biblioteca.

En sus orígenes, el museo había sido
considerado en un decreto del 1 de junio de
1864; sin embargo, nada se hizo hasta 1869,
cuando el entonces gobernador Manuel
Cirerol acordó con el presbítero Crescencio
Carrillo y Ancona fundar el Museo Yucateco
con la colección privada de éste, "que contaba
con 194 objetos, manuscritos y libros raros",
anexando 18 objetos y varias conchas, erizos
y estrellas de mar aportados por institucio-
nes oficiales. Se prometieron a Carrillo 2,000
pesos por su colección, y el 28 de enero de
1870 fue nombrado director del Museo Yuca-
teco —a propuesta del Consejo de Instrucción
Pública- (Ferrer 1938: 41), aunque dicho
museo no fue creado por decreto hasta el 6 de
mayo del mismo año (Bolio 1944: 160).

Para enriquecerlo y darle mantenimiento,
a lo largo del tiempo se fueron dictando diver-
sas órdenes, entre ellas la del 14 de febrero de
1870, que pedía a los jefes políticos la recolec-
ción de objetos de interés para el museo, y la
del 27 de noviembre de 1886, que ordenaba
la instalación de juntas en cada cabecera de
partido para la búsqueda y remisión de dichos
objetos. El 19 de agosto de 1887, el museo
pasó a depender del Instituto Literario, en
cuyos bajos "había sido instalado e inaugurado

3 Maestro de arqueología de Alfredo Barrera Vásquez.
en la ciudad de México cuando éste realizó estudios
de bellas artes. Barrera Vásquez ayudó a Maler en la
copia de raros documentos mayas que don Teoberto
conservaba y cuyo traslado vendía a instituciones
extranjeras (Peniche Barrera 1986: 40).
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solemnemente desde el 16 de septiembre de
1871" (Ferrer 1938: 41; Bolio 1944: 160).

Antes de instalarse en San Juan de Dios,
el museo pasó por la casa número 499 A de
la calle 50 (donde había estado una materni-
dad); de allá fue trasladado al predio número
648 de la 59, y después al Ateneo Peninsular,
para finalmente recorrer unos cuantos metros
y arribar al local de la 61, inaugurado el 3 de
enero de 1925 por el gobernador José María
Iturralde Traconis. En ese edificio permane-
cería hasta 1957.

Crescencio Carrillo y Ancona fue su
director desde su fundación hasta 1875, año
en que fue cesado. Posteriormente, la Junta
de Instrucción Pública nombró director a
Juan Peón Contreras, a quien sucedió Agustín
Cáceres. Ocuparon después el cargo Miguel
Gamboa Guzmán (hasta su muerte ocurrida el
5 de septiembre de 1908), Alfredo Zavala Cas-
tillo (hasta 1915), Domingo Reyes y el poeta
Ricardo Mimenza Castillo. Los dos últimos
directores del museo en este periodo fueron el
escritor Luis Rosado Vega y el filólogo Alfredo
Barrera Vásquez, quien asumió el cargo en
1937 y fundó como una sección del mismo
la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona
(Ferrer 1938: 41-42; Peniche 1986: 41).

Al asumir el puesto, Barrera Vásquez
presentó un ambicioso proyecto que preten-
día crear varios museos sobre distintos temas
antropológicos e históricos del estado. Dentro
de este amplio proyecto cultural se insertan la
fundación de la Academia de la Lengua Maya
-en 1937- y la mencionada biblioteca.

Muchas personas y personajes tuvieron
participación en este loable esfuerzo, pero
entre todos destaca una tríada que puso todo
su empeño de principio a fin y cuya labor

constante se refleja en el Boletín de Bibliografía
Yucateca. Ellos fueron el doctor Alfredo Barrera
Vásquez, el profesor Antonio Canto López y
la bachiller Mireya Priego López de Arjona.
Si bien el impulsor y cabeza del proyecto fue
el primero, no hay que menospreciar por ello
la labor de Canto López y doña Mireya.

Diversos trabajos se han ocupado de la tra-
yectoria de Alfredo Barrera Vásquez4 -de cuya
labor tocaremos diversos aspectos abajo-. No
es el caso de Antonio Canto López y Mireya
Priego de Arjona, por lo que dedicaremos a
continuación unas líneas a sus biografías.

ANTONIO CANTO LÓPEZ'"
Nació en Mérida el 13 de julio de 1899 y
falleció en la misma ciudad en enero de 1975.
Su padre, Marcelino Canto Pérez, obtuvo el
grado de licenciado, y su madre, Otilia López
Lizarraga, ejerció la docencia. Se casó con
Estela Castillo, sin dejar descendencia, aunque
su esposa tenía dos hijos de un matrimonio
previo. Tuvo seis hermanos: Carlos, Alfredo,
Alfonso, José, Eloy y Otilia.

Proveniente de una familia de clase media
alta, estudió la preparatoria en el Instituto
Literario de Yucatán y obtuvo luego una beca
para estudiar en los Estados Unidos, donde
cursó dos años en la Keystone Academy y
cuatro en Bucknell University de Lewisburg,
ambas en Pennsylvania. En los citados cole-

4 Remitimos al libro escrito por Silvio Zavala y otros
titulado Dr. Alfredo Barrera Vásquez: facetas en la vida
de un sabio (1986), el cual contiene varios ensayos
sobre su vida y obra.

5 Para un acercamiento más profundo a su obra
historiográfica consúltese el artículo escrito por
Edgar Santiago Pacheco titulado "Acercamiento a
la historiografía del siglo xx en Yucatán. La obra de
Don Antonio Canto López" (2008).
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gios laboró en ciertos momentos como ins-
tructor de español.6

Profesor de carrera e historiador por afi-
ción, tuvo una larga trayectoria docente en la
Universidad Nacional del Sureste, posterior-
mente Universidad de Yucatán (UDY), en cuya
Escuela Preparatoria (hoy conocida como Pre-
paratoria número 1) impartió de 1939 a 1969
las cátedras de inglés, historia de México, his-
toria de Yucatán, historia universal y literatura
hispano americana.

A partir de sus actividades se pueden ras-
trear sus relaciones con el nutrido grupo de
escritores y bibliógrafos reunido en torno al
órgano de difusión de la biblioteca del museo,
el Boletín de Bibliografía Yucateca.

Entre sus actividades de difusión cultural,
reporta haber dado 45 conferencias de temas
arqueológicos e históricos tanto en el ámbito
local como nacional (ciudad de México) e
internacional (La Habana y Nueva York), así
como haber publicado diversos artículos en
la Revista de la Universidad de Yucatán y en los
siguientes rotativos: Diario de Yucatán, Diario
del Sureste y Novedades de Yucatán.1

Al menos durante los años de 1968 y 1969
programó y participó en cursos impartidos en
el Colegio Peninsular Roger's Hall a grupos
de estudiantes extranjeros del Central College
de Pella, lowa.8 Al parecer, siempre guardó

6 Muchos de sus datos personales y profesionales
fueron extraídos de un curriculum vitae firmado en
original por el propio Canto López en junio de
1974.

7 Datos tomados del "Curriculum vitae del Prof.
Antonio Canto López", Mérida, Yucatán, 18 de
julio de 1974.

8 Carta del deán James Graham del Central College
de Pella, lowa, al profesor Antonio Canto López,
septiembre 4 de 1968.

estrecha relación con instituciones educativas
norteamericanas y con investigadores de esa
misma nacionalidad.

Vinculado a dependencias encargadas de
la custodia patrimonial, desde 1938 fue secre-
tario del Museo Arqueológico e Histórico de
Yucatán (1938-1959) y a partir de 1944 direc-
tor del mismo, puesto que conservó cuando el
museo pasó a depender del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (1959-1975).
Además, fue socio de la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística (Yucatán 1998 v. 2:
65). Incursionó en la política durante el trie-
nio de 1953 a 1955 al ser electo diputado a la
xxxix Legislatura del Estado (Ruz Hernández
1990: 173).9

El 14 de septiembre de 1973 recibió la
Medalla Yucatán de manos del gobernador
Carlos Loret de Mola, junto con Renán Iri-
goyen Rosado, Raúl Mal donado Cetina, Jaime
Orosa Díaz, Rodolfo Ruz Menéndez, Fer-
nando Rosas Marín y Alonso Patrón Gamboa
(Vera Lima 1995: 43).

MIREYA PRIEGO DE ARJONA
En este apartado pretendemos abordar dos
líneas paralelas en la vida de doña Mireya
Priego de Arjona, una de ellas asociada con su
papel de fundadora de la Biblioteca Carrillo
y Ancona y artífice del Boletín de Bibliografía
Yucateca, y la otra relacionada con su larga
labor de bibliotecaria, a manera de homenaje a
la única sobreviviente de ese notable proyecto
educativo que fue la Biblioteca Crescencio
Carrillo y Ancona.

9 Hay un error tipográfico en el libro que marca
a esta legislatura como la xxix. Carmen Osalde
(2005), "Antonio Canto López: una breve incursión
a su vida y obra", ubica equivocadamente sus años
como diputado entre 1963-1965.
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Mireya Priego López nació en pleno
periodo revolucionario, el 8 de julio de 1915,
en Ciudad del Carmen, Campeche. Su padre,
el tabasqueño Severo Priego Ocaña, falleció
en la revolución siendo ella menor de edad;
su madre, Alicia López González, originaria
de Maxcanú, Yucatán, y maestra de profesión,
la vio crecer junto con Severo, su único her-
mano. Se casó con otro reconocido universi-
tario, Humberto Arjona Torre, con quien pro-
creó seis hijos.

En 1933, a los 18 años de edad, concluyó
su bachillerato en el Instituto Literario del
Estado e incursionó por vez primera en el
medio bibliotecario. Al respecto, explica:

No había carreras de mi interés. En esos
años sólo había Derecho o Medicina, pero
ninguna me interesaba, por lo que terminé
dedicándome por completo a ser bibliote-
caria. [Ala profesión] no se le daba ninguna
importancia: ser bibliotecaria era ser una
empleada de lo más bajo que podría haber.
Empecé por casualidad, ya que cuando
estudiaba bajaba a la biblioteca y platicaba
con la bibliotecaria [Carolina Herrera], y
en una ocasión me comentó que se iba a
retirar y que si no deseaba quedarme en su
lugar, por lo que le respondí que sí. Sólo
era necesario hablar con el rector para que
me dieran el nombramiento.10

Para el 9 de enero de 1933, el rector Efraín
Gutiérrez Rivas designaba a la joven bachiller
nueva encargada de la biblioteca universitaria.11

10 Entrevista a Mireya Priego de Arjona, sábado 16 de
febrero de 2008, 10:00 AM. Entrevistados: Flor I.
López Bates y Edgar A. Santiago Pacheco.

11 Entrevista de Eduardo Ruz Hernández a Mireya

En octubre de 1935, tras una huelga de
ferrocarrileros, el gobernador César Alayola
Barrera fue sustituido por Fernando López
Cárdenas, su secretario de Gobierno. Este
último designó como nuevo rector de la Uni-
versidad del Sureste al doctor Jesús Amaro
Gamboa, quien realizó reacomodos en la
biblioteca, nombrando como nueva responsa-
ble de la misma a Adda Campos, quien sería
sustituida unos meses después por Tomás
Alvarado Lara (Ruz Hernández 1996: 48-49).

Sobre este hecho, doña Mireya relata:

Trajeron al doctor Amaro de México para
que fuera rector y cambiaron a todo el
personal de la biblioteca [universitaria], a
la Biblioteca del Estado, la Cepeda Peraza,
que estaba [a un costado] de la Catedral, al
lado de la iglesia de San Juan de Dios. Esta
iglesia era parte de la biblioteca, estaba
cerrada y allí se encontraba la colección
de libros que perteneció a Crescencio
Carrillo y Ancona. Pero el doctor Barrera
Vásquez [nombrado director en 1937] no
tenía personal, estaba llegando de México
y no conocía a nadie, y por casualidad
se encontró con que las bibliotecarias
de la noche de la Cepeda se quejaban de
que nadie del día quería hacer el turno.
Entonces el nuevo director decidió que
yo trabajase en la Carrillo y Ancona por
las noches, ya que yo trabajaba de 18:00
a 22:00 horas en la Biblioteca Central de
la Universidad. Y en parte este cambio lo
acepté porque el profesor Barrera visitó la
Biblioteca Central y me platicó de su pro-
yecto, el cual me agradó.12

Priego de Arjona, martes 8 de marzo de 1994.

12 Entrevista a Mireya Priego de Arjona, sábado 16 de
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De esta manera iniciaría una productiva rela-
ción que mostraría sus frutos a través del Bole-
tín de Bibliografía Yucateca. Más adelante, en
el apartado correspondiente, retomaremos el
papel de doña Mireya en el establecimiento y
operación de la Biblioteca Carrillo y Ancona y
el papel tan activo que desempeñó en la publi-
cación del Boletín. Ahora simplemente inser-
taremos algunos párrafos sobre su labor como
bibliotecaria y resaltaremos su participación
en actividades académicas en una época en
que las mujeres tenían poco espacio para desa-
rrollarse en esas labores.

De su labor en la Biblioteca Crescencio
Carrillo y Ancona, nos dice que "tenía que
hacer fichas, atender al público, clasificar
libros, anotar las nuevas adquisiciones, hacer
algún artículo del Boletín", entre otras activi-
dades.

Cuando en 1937 se descubrió un dicciona-
rio maya en Austria,13 una copia del mismo fue
donada a la Carrillo y Ancona. Con tal motivo,
la joven bibliotecaria elaboró la ponencia "Un
nuevo vocabulario español-maya", con la que
participó en el xxvn Congreso Internacio-
nal de Americanistas celebrado en la ciudad
de México en 1939 y que fue publicada en el
Libro de Actas de la primera sesión, editado por
el INAH. Sobre esta experiencia, apunta:

febrero de 2008, 10:00 AM. Entrevistadores: Flor I.
López Bates, Edgar A. Santiago Pacheco.

13 El Diccionario de Viena fue encontrado en 1937
en la capital de Austria por Eulalia Guzmán,
investigadora de la Secretaría de Educación
Pública de México. El hallazgo ocurrió en la
Biblioteca Nacional de Viena, donde permanece
aún el original. Alfredo Barrera Vásquez y la
filóloga Dorothy Andrews Heath participaron en
su traducción, compilación y anotación (Andrews
1965: 88).

Entonces, de ese diccionario, lógica-
mente, para darle publicidad, se hizo un
artículo en donde se describía, ya que
estaba en manuscrita todo su contenido,
hasta los nombres en los márgenes. Hice
lo que pude y se publicó en el Boletín y
creo que en el periódico [...] Pero se dio
la casualidad que en ese año de 1939 la
Sociedad Internacional de Americanistas
realizó su reunión en México, y entonces
el gobierno me dio pasajes para ir a esa
reunión y llevar mi artículo y con la suerte
que me dieron una medalla. Creo que por
hacer la travesía, ya que en esa época se
tenía que ir a Veracruz en barco y de allí
en tren hasta México...14

Doña Mireya también participó en la ela-
boración de la Enciclopedia Yucatanense, en la
cual tuvo a su cargo el tomo vm, correspon-
diente a la "Bibliografía general yucatanense".
Esta bibliografía fue la más completa y minu-
ciosa de su época, y, aunque ya no está actuali-
zada, hasta la fecha no ha sido superada.

Se mantuvo laborando en la Biblioteca
Carrillo y Ancona hasta 1959, año en que
regresó, junto con Benito Pacheco Gamboa,
a la Biblioteca Central de la Universidad de
Yucatán por un periodo de tres meses para
suplir la ausencia por licencia de los titulares
de ese entonces. En julio de 1961, sin dejar
la Carrillo y Ancona, se integraría de modo
permanente a la biblioteca universitaria como
catalogadora, con lo que se ocuparía de una
tarea que realizaba personalmente el director
del Departamento de Bibliotecas de la UDY,

14 Entrevista a Mireya Priego de Arjona, sábado 16 de
febrero de 2008, 10:00 AM. Entrevistadores: Flor I.
López Bates, Edgar A. Santiago Pacheco.
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Rodolfo Ruz Menéndez (Ruz Hernández
1996: 114,129, 146).

Cabe mencionar que Mireya Priego de
Arjona volvió a la biblioteca universitaria gra-
cias a la confianza que depositó en ella Ruz
Menéndez, quien había asumido el cargo el
1 de septiembre de 1956 tras ser designado
por el rector Francisco Repetto Milán (Ruz
Hernández 1996: 108). Sobre su regreso a la
Biblioteca Central Universitaria, doña Mireya
comenta:

Estando en la Carrillo y Ancona, por los
años cincuenta, el abogado Ruz Menéndez,
cuando se hizo cargo de la Biblioteca
de la Universidad y vio en qué estado
estaba, pues me llamó para que fuese a la
Biblioteca de la Universidad a trabajar [...]
No había oficial de servicio; había uno que
medio barría, pero los libros no los sacudía
nadie. Así, cuando terminaba de clasificar,
terminaba con las manos como si hubiese
trabajado con la tierra.15

Los frutos de su trabajo se vieron cuando,
a fines de noviembre de 1965, entró en servi-
cio el catálogo general de la Biblioteca Cen-
tral Universitaria y cuando, en julio de 1966,
publicó el "Catálogo de las publicaciones
periódicas yucatecas de la Hemeroteca Uni-
versitaria" en la Revista de la VDY, núm. 45-46,
mayo-agosto, trabajo realizado en colabora-
ción con Rodolfo Ruz Menéndez (Ruz Her-
nández 1996: 162, 165).

En 1973 publicó el librito Origen y evolu-
ción de Progreso, escrito con motivo del aniver-
sario de la fundación de ese puerto. Dice al
respecto:

15 Ibid.

Es que para el aniversario de la fundación
de Progreso se hizo un concurso y yo
mandé un trabajo donde aparecen todos
los informes que yo tenía, porque tenía-
mos muchos de la fundación de Progreso,
e hice un librito.16

En 1975 doña Mireya Priego de
Arjona se jubiló de la Biblioteca Crescencio
Carrillo y Ancona tras casi 37 años de laborar
en ella, pero continuó con su labor de catalo-
gadora en la Biblioteca Central de la UDY.

Un día importante para ella fue el 2 de
octubre de 1976, cuando, con motivo del Día
del Bibliotecario, recibió de manos de Alberto
Rosado G. Cantón, rector de la UDY, un
diploma que la declaraba Bibliotecaria Emé-
rita por los extraordinarios servicios prestados
a la bibliografía yucatanense y al progreso y
desarrollo de las bibliotecas Crescencio Carri-
llo y Ancona y Central Universitaria.

El 16 de septiembre de 1977, el abogado
Ruz Menéndez la designó bibliotecaria técnica
y encargada del primer turno de la Biblioteca
Dr. Alfredo Barrera Vásquez de la Escuela de
Ciencias Antropológicas. Para mayo de 1983,
ya estaba de vuelta en la Biblioteca Central,
reiniciando su labor de clasificación (Ruz Her-
nández 1996: 256, 265, 297; Yucatán 1998 v. 5:
205). En 1986, estuvo a cargo de la Sección
de Organización de Recursos Documentales
de la Biblioteca Central, puesto en el cual rea-
lizó varias exposiciones bibliográficas conme-
morativas. Finalmente, se jubiló en diciembre
de 1988, luego de más de 30 años de servicio
ininterrumpido a la universidad en diversas
fases, así como en varias de sus bibliotecas.
(Ruz Hernández 1996: 322-323).

16 Ibid.
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Por su valor como persona y como profe-
sional, doña Mireya recibiría diversos recono-
cimientos en los siguientes años. En 1997, la
Asociación de Bibliotecarios del Sureste, A.C.,
le hizo un homenaje, y en 1998 el gobierno
del estado le concedió la Medalla Yucatán por
una vida dedicada a la cultura y al desarrollo
de las bibliotecas en la entidad (Yucatán 1998
v. 5: 205).

Mireya Priego López de Arjona es una de
las primeras profesionales de la bibliotecología
en Yucatán. Con el título de bachiller -meri-
torio en su época- supo desempeñar un papel
de trascendencia en Yucatán y en su momento
se relacionó e interactuó con intelectuales de
talla mundial. Nos ha heredado su profesiona-
lismo en la organización de las bibliotecas y su
minuciosidad en la investigación bibliográfica,
aunque sin duda lo más notable de ella son su
pasión y dedicación al oficio.

LA BIBLIOTECA CRESCENCIO CARRILLO Y
ANCONA. EL PROCESO FUNDACIONAL
El doctor Alfredo Barrera Vásquez -formado
académicamente en el extranjero, pero siempre
interesado por impulsar el desarrollo educativo
y cultural de Yucatán- fue el motor intelectual
de una biblioteca dedicada a la bibliografía
yucateca. En 1937, a su regreso a Mérida, fue
nombrado director del Museo Arqueológico
e Histórico de Yucatán, el cual reorganizó
totalmente, fundando, integrada al mismo, la
Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona.

En mayo de 1937, Barrera Vásquez pre-
sentó un "Informe acerca del estado en que se
encuentra el Museo Arqueológico e Histórico
de Yucatán y plan para la reorganización"17 en

17 "Informe acerca del estado en que se encuentra el
Museo Arqueológico c Histórico de Yucatán y plan

el que podemos hallar los principios del gran
proyecto cultural-pedagógico del mayista.
Ofrece un diagnóstico del estado en que se
encontraba el museo y propone un plan para
su reorganización, dentro del cual se incluía
lo referido a la biblioteca, concebida como un
espacio integrador e integrado a un órgano
complementario con el cual ínteractuaría para
generar cultura y conocimiento. Más ade-
lante, con el establecimiento de la biblioteca,
veremos la aplicación de estas ideas. Sobre sus
pretensiones para la misma, en el informe se
señalaba lo siguiente (citamos en extenso por
la importancia del documento): -

Biblioteca:18

a) Catalogamiento científico de los volú-

menes, mapas y otros documentos.

b) Formación de un ÍNDICE GENERAL

BIBLIOGRÁFICO DE YUCATÁN Y DE LA CUL-
TURA MAYA y ponerlo al servicio del mundo
investigador.

para su reorganización", en: Archivo General del
Estado (en adelante AGEY), Poder Ejecutivo, Serie
Educación, Serie Museos, año 1936-1937, caja
1020, h. 1. Este informe, con correcciones menores,
fue publicado como Estado en que se encuentra el
Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán. Infirme
de su actual director interino, Prof. Alfredo Barrera
Vásquez al ejecutivo del Estado. Mérida, Ediciones
del Museo: Talleres Gráficos del Sudeste, julio de
1937. 18 p. Fue la publicación número 2 de la serie
Ediciones del Museo.

18 "Informe acerca del estado en que se encuentra el
Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán y plan
para su reorganización", en: AGEY, Poder Ejecutivo,
Serie Educación, Serie Museos, año 1936-1937,
caja 1020, h. 5.
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c) Adquisición sistemática de obras yuca-
tecas o sobre Yucatán y sobre la cultura

maya en general en todas sus ediciones.

d) Edición de folletos de orientación y de

divulgación, escritos por especialistas en

diversas disciplinas antropológicas.

e) Establecimiento de canje de publica-

ciones con establecimientos similares del

mundo.

f) Encuademación y tratamiento de ejem-

plares para su conservación.

g) Acondicionamiento del local para ser-

vicio público y para ampliar su capacidad

continente.

h) Llevar libros de registro de entradas y

salidas para la historia de los ejemplares de
libros y documentos.

En el mismo informe daba razón de los
avances en la organización de la biblioteca, pasos
previos para su puesta en funcionamiento. Así
podemos obtener una imagen de lo que aquel
proyecto tenía adelantado en mayo de 1937.
Bajo el encabezado "Realización", exponía:

Realización19

a) Se ha hecho ya un catálogo provisio-

nal. Pero para la clasificación científica

es necesaria la ayuda de una persona con
conocimientos especiales. Se ha solicitado

ya del ejecutivo.

19 h. 5-6.

b) Estamos en condiciones de tener

el índice bibliográfico Yucateco-Maya

más completo del mundo. Poseemos la
Bibliografía de Teixidor, ya publicada; la

de Ceballos Novelo inédita; las notas de

Barrera Vásquez para ampliar y corregir

aquéllas y, además, se puede obtener ayuda

de instituciones nacionales y extranjeras y
de particulares ídem, que coleccionan. Se

está trabajando en este proyecto.

c) Se han estado adquiriendo obras para ir

enriqueciendo la Biblioteca, que después
de tantos años de existencia se encontraría

exhausta. Se han comprado alrededor de

110 volúmenes con un valor de $542.50.
Entre las obras adquiridas se encuentran

las copias fotostáticas del manuscrito de
Landa y el Vocabulario de Rejón Arias que

está en camino desde Austria. La Biblioteca

del Museo debería ser la mejor del mundo
como especialista yucateco-maya.

d) Se han hecho ya dos traducciones de dos

folletos: uno de Brinton sobre el folklore de

Yucatán y otro sobre instrucciones para que

los aficionados arqueólogos o personas que

casualmente descubran ruinas u otros ves-
tigios sepan tratarlos e informen con datos

que tengan valor científico. Estos folletos
están siendo anotados para su publicación

y divulgación. Se están traduciendo otros

folletos sobre temas de antropología. Está

en prensa como primera publicación del

Museo, la obra "Bibliografía Yucateca" por
Teí. F. Teixidor.

e) Son realmente pocas las instituciones

que envían sus publicaciones a este Museo,

12
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pero es debido a que éste no corresponde a
los envíos con otros. Nuestro sistema será
el de enviar de vez en cuando duplicados
de obras yucatecas a quienes nos favorecen
con sus publicaciones entre tanto el Museo
puede editar y enviar las suyas propias.
Con este fin hemos hecho adquisiciones
de obras por duplicado, especialmente de
las editadas recientemente.

f) Se ha escogido un tipo de encuadema-
ción económico y duradero hecho en tela
de dril de una sola clase, en color y cali-
dad. Después de hecha la encuademación,
ésta es tratada con una solución que la
impermeabiliza quedando, pues, a prueba
de humedad. Se han encuadernado en un
mes 20 volúmenes de varios tamaños con
un costo de $40.00 sin incluir el de la solu-
ción que es relativamente insignificante.

g) Están en construcción nuevos libreros
y hay el proyecto de construir algunas
mesas para lectores y otros muebles para
diarios y revistas.

h) Se está llevando ya un libro para regis-
trar las entradas y salidas de obras.

Como vemos, Barrera Vásquez tenía una
idea clara de lo que pretendía hacer en rela-
ción con la biblioteca y las funciones que ésta
debía cubrir al interior de la sociedad yuca-
teca. Asimismo, atacaba tanto las actividades
meramente administrativas como aquellas de
organización, difusión y generación de cono-
cimiento.

Si bien el 12 octubre de 1937 se presentó
en sociedad la Biblioteca Crescendo Carrillo

y Ancona, en realidad el Museo Arqueológico
poseía un acervo bibliográfico desde muchos
años antes, acervo que había sufrido pérdidas
a lo largo de su existencia. Apenas en octubre
de 1936 la prensa local había dado la noticia
del descubrimiento en la ciudad de México
de algunas obras y documentos sustraídos de
la biblioteca del Museo Arqueológico e His-
tórico de Yucatán y de la Biblioteca Cepeda,
mencionando a Vladimiro Rosado Ojeda y
a un bibliotecario de Mérida. Lo anterior
llevó a una investigación que tuvo a su cargo
el interventor Eduardo Martínez G. Cantón,
nombrado por el Ejecutivo del estado.20

Algunos de los libros y manuscritos sus-
traídos fueron recuperados en la capital de la
república por el gobernador interino Floren-
cio Palomo Valencia, y el 18 de noviembre
de 1936 fueron entregados al secretario del
museo, Enrique Leal Valencia, por Humberto
Peniche Vallado y Clemente López Trujillo,
comisionados por el Ejecutivo del estado para
el efecto.21

Por esas mismas fechas -octubre- y como
producto de la investigación, se acusaba a Luis

20 "Se informa sobre obras y documentos
desaparecidos de la Biblioteca Cepeda", en: AGEY,
Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación, Serie
Museos, añoa 1936-1937, caja 1020.

21 "Entrega de 9 bultos conteniendo libros a la
Secretaría de este Museo Arq. e Hist. de Yucatán",
en: AGEY, Poder Ejecutivo, Sección Educación,
Serie Museos, años 1936-1937, caja 1020. En este
documento se encuentra la nómina completa de
los textos recuperados. Menciono un par de ellos
para dar una idea de lo valioso de estos textos
recuperados: Canas del señor intendente a la Junta
Municipal de propios y arbitrios y sus contestos y Gaceta
de Mérída de Yucatán, del 9 de abril al 4 de julio de
1824 y del 6 de octubre de 1824 al 14 de marzo de
1825, 1 vol.

13
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Rosado Vega, director del museo, de ausen-
tarse de su cargo desde el 20 de marzo para
trasladarse a la ciudad de México sin autori-
zación y sin dejar al secretario documentación
alguna sobre los inventarios del museo. Se
decía, sobre la llamada Biblioteca del Museo,
que

sólo encontramos una relación formal de
obras recogidas por el Sr. Luis Rosado
Vega en un anexo de la Catedral de fecha
7 de mayo de 1927 y que suman aproxi-
madamente 1,467 volúmenes de distintos
autores sobre diferentes materias, que no
ha sido posible encontrarlas en la planta
que ocupa este Museo. Urge la necesidad
de interrogar personalmente al tantas
veces mencionado Rosado Vega sobre el
paradero de tan interesante Biblioteca.22

Este hecho dio lugar a un informe que
recuperó algunos datos históricos sobre la
pérdida de libros en las bibliotecas públi-
cas del estado, producto de una entrevista al
mayista Juan Martínez Hernández por parte
del interventor del museo Eduardo Martí-
nez G. Cantón. Transcribimos en extenso las
declaraciones de Martínez Hernández por lo
ilustrativo de los casos:25

En el año de 1915, empleado como
Tesorero de la Comisión Agraria, se le

22 "Se informa acerca de los trabajos efectuados en el
mes de octubre pdo.", en: AGEY, Poder Ejecutivo,
Sección Educación, Serie Museos, años 1936-1937,
caja 102 O, h. 2.

23 "Se informa sobre obras y documentos
desaparecidos de la Biblioteca Cepeda", en: AGEY,
Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación, Serie
Museos, años 1936-1937, caja 1020.

presentó el Sr. Lie. Pedro Solís Cámara
exhibiéndole varios documentos anti-
guos y libros de Chilam Balam que per-
tenecieron a la colección del Sr. Obispo
de Yucatán don Crescendo Carrillo y
Ancona que tenía en su poder la viuda del
Lie. don José Dolores Rivero Figueroa,
albacea que fue de la Testamentaría del
Obispo mencionado. Que dicho señor
mayista Martínez Hernández reconoció
estos escritos que antes había visto en
poder de la viuda antes mencionada, los
cuales fueron entregados por orden del
Gral. Salvador Alvarado, Gobernador
y Comandante Militar de Yucatán de
aquella época, a la Biblioteca "Cepeda"
de la que era Directora la Sra. Beatriz
Peniche de Ponce; que todos estos docu-
mentos han desaparecido de la Biblioteca
"Cepeda" y vendidos a extranjeros. Según
recuerda el Sr. Martínez Hernández son
los siguientes:

Libro de Chilam Balam de Chumayel y su
adjunto la Crónica de Calkiní; Libro de
Chilam Balam de Kaua; Libro de Chilam
Balam de Tizimín; un Recetario de Indios
sobre Plantas Medicinales de Yucatán y
sus efectos curativos; un libro de plan-
tas de Donde con los dibujos originales
del mismo, sobre plantas medicinales de
Yucatán; varios trabajos y copias de docu-
mentos antiguos hallados por el notable
mayista donjuán Pío Pérez.

Que el mismo señor Martínez Hernández,
Delegado de México y huésped de honor
del Instituto Carnegie de Washington
ante el xxxm Congreso de Americanistas
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que tuvo lugar en la ciudad de New
York el año de 1928, al viajar en el vapor
"Yucatán" con dirección a dicho Congreso,
conoció a bordo del vapor a la Srita. Miss
[sic] Temple, distinguida americanista que
reside en la Ciudad de México, la cual
llevaba para su presentación al congreso
antes mencionado, el original del libro de
Chilam Balam de Tizimín; que habiendo
sabido dicha Srita. que estos documen-
tos habían sido extraídos de la Biblioteca
"Cepeda" y que dijo ella haber comprado
en la Ciudad de México, no los presentó al
Congreso y se los entregó al Sr. Enrique
Juan Palacios, actual empleado de la
Dirección de Arqueología, para que a su
nombre lo donara a la Biblioteca Nacional
de México como así se hizo y se dio a
conocer públicamente. Indudablemente el
libro de Chilam Balam de Tizimín, a estas
fechas, debe conservarse allí.

Que en uno de los tantos viajes que hizo
a Yucatán el mayista Mr. Ralph L. Roys,
de Vancouver, Canadá, así como el Dr.
Sylvanus G. Morley informaron al señor
Martínez Hernández haber visto en la
Biblioteca "Cepeda" los documentos ante-
riormente mencionados, y que en otro viaje
que hizo Mr. Roys informó que habían des-
aparecido. También el Sr. Franz Blom, de la
Universidad de Tulane, La. U.S.A. Informó
al Sr. Martínez Hernández que le habían
propuesto en venta, en los Estados Unidos,
el Chilam Balam de Chumayel, aconseján-
dole Martínez que no comprara por haber
sido extraído de la Biblioteca "Cepeda".

Por último, reporta:

Que en el año de 1934, aproximadamente,
un periodista de la Ciudad de México lla-
mado don Armando Vargas de la Maza,
se presentó a la Biblioteca "Cepeda" con
una orden del Gobernador del Estado de
Yucatán Sr. Bartolomé García Correa y se
llevó una selección numerosa, en cajones,
de las principales obras que allí existían
y que no han sido devueltas hasta la pre-
sente fecha. De todo esto tiene conoci-
miento el Director de dicha Biblioteca el
C. Lie. Santiago Burgos Brito, así como
las dos señoritas bíbliotecarias que conser-
van la orden dada por García Correa, para
deslindar responsabilidades cuando fuere
necesario. Todo esto Sr. Gobernador, debe
averiguarse para poner punto final a las
extracciones de libros de nuestras biblio-
tecas públicas y exhortar a los encargados
de ellas a cuidar con celo estas fuentes tan
necesarias para los estudios de nuestra his-
toria antigua.

Todo esto pasaba poco antes de la puesta
en funcionamiento de la nueva biblioteca del
museo, y consideramos que ía preocupación por
las obras sustraídas fue precisamente producto
de las actividades que se venían realizando para
ponerla al servicio de la sociedad yucateca.

Gracias a un informe de abril de 1941, de
Mireya Priego de Arjona a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, sabemos que

la Biblioteca del Museo Arqueológico e
Histórico de Yucatán empezó a organi-
zarse desde mayo de 1937 y fue inaugu-
rada con el nombre de Biblioteca Yucateca
'Crescendo Carrillo y Ancona' el 12 de
octubre de 1938. Su objeto principal es
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el de reunir y conservar todo el material
impreso en Yucatán desde la introduc-
ción de la imprenta y el que en adelante
se imprimiere, así como toda publicación
hecha por yucatecos o que se refiera a
Yucatán o a los Mayas en general, aunque
no hubiesen sido impresas en el Estado.
Esta institución cuenta actualmente con
un número aproximado de 8,000 títulos.24

No obstante la fecha de inaugnración
señalada, la biblioteca -como se ha dicho- se
presentó a la sociedad yucateca el 12 de octu-
bre de 1937 e incluso se realizó una serie de
eventos en esa fecha para celebrar el aconte-
cimiento.

Recurriendo a la prensa de la época,
rememoremos el hecho, los preparativos y
las intenciones de Barrera Vásquez con res-
pecto a la puesta en operación de la biblioteca.
Como hemos explicado líneas arriba, desde
que se hizo cargo de la dirección del Museo
Arqueológico e Histórico de Yucatán, el pro-
fesor Barrera Vásquez se formó el propósito
de crear la biblioteca de dicha institución con
el mayor numero posible de libros escritos
por yucatecos y sobre Yucatán. Para ello ela-
boró un programa de actividades, tarea en la
que contó con la inteligente colaboración del
secretario del museo, Enrique Leal Valencia,
y al mismo tiempo realizó las gestiones perti-
nentes ante el Ejecutivo, las cuales cristaliza-
ron el 12 de octubre de 1937.2>

24 "Asunto: Proporciónanse datos acerca Biblioteca"
en: AGEY, Fondo Poder Ejecutivo, Sección
Educación, Seríes Bibliotecas-Muscos, año 1941,
Caja 106.

25 "Exposición de Bibliografía Yucateca en el Museo
Arqueológico e Histórico", en: Diario de Yucatán,
miércoles 13 de octubre de 1937, sección Vida

Una vez en posesión de varios centenares
de volúmenes, la mayoría de ellos verdaderas
joyas de la bibliografía yucateca con alto valor
histórico, Barrera Vásquez acondicionó un
amplio salón del museo para llevar a efecto la
primera Exposición de Bibliografía Yucateca,
la cual quedó abierta al público ese mismo día,
y —según se anotaba en la prensa— "se clausu-
rará dentro de diez días, salvo resolución pos-
terior en contrario". La exposición fue pre-
parada para hacer pública la fundación de la
Biblioteca Yucateca del Museo en un día tan
significativo para la sociedad de la época como
lo era el Día de la Raza.26

Una sencilla ceremonia informal precedió
a la inauguración de la exposición biblio-
gráfica. Entre los asistentes se contó con
notables personalidades de la cultura y del
Gobierno del Estado. Este acto tuvo lugar
a las once horas. Asistieron, atendiendo
a la cordial invitación que se les hizo, las
siguientes personas: Ingeniero Joaquín
Ancona Albertos, rector de la Universidad
Nacional del Sureste; Ingeniero Raúl
Sobrino Campos; Diputados Humberto
Lara y Lara, director de este Diario; y
Arsenio Rosel Rodríguez, en representa-
ción de la H. Comisión Permanente del
Congreso; Ingeniero Juan Gabriel Molina,
Licenciados Hernán Canto Echeverría,
Secretario de la Universidad Nacional del
Sureste, Jaime Tió Pérez y José Márquez
Mendoza; Profesores Esteban Duran,
Amílcar Cetina y Rodolfo Concha; Fabila
Ontiveros, José E. Rosado, Arturo Díaz
Zumirosa, Jaime Orosa Díaz, Eduardo

Social, p. 4.

26 íbid.
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Martínez G. Cantón, Miguel Eolio;

Señoras Camila G. Cantón de Martínez y
Luz Aideé Rivero de Martínez; Señoritas

Dolores y Sara Buenfil, Nidia Medina y

Rosa Gasque.27

En su participación, el doctor Barrera
Vásquez leyó una breve memoria en la que
expuso algunas consideraciones sobre el pano-
rama, las líneas generales de su proyecto, así
como sus esperanzas para con la biblioteca.
Recalcaba en su alocución el apoyo irrestricto
de Florencio Palomo Valencia, gobernador
constitucional interino del estado, "a quien
se debe esta Biblioteca Yucateca, ya que desde
esta memorable fecha ella es una realidad".

En su discurso señalaba la gran necesidad
de una biblioteca especializada sobre Yucatán,
y la pobreza del material existente en compa-
ración con el de instituciones extranjeras que
había conocido y cuyos acervos había utili-
zado; sin embargo, era optimista en relación
con el futuro de la biblioteca del museo. Decía
sobre ello:

Lo que pomposamente llamamos

Exposición de Bibliografía Yucateca no

es en realidad sino un pobre esfuerzo
para demostrar lo poco que tenernos en

libros que se refieren a Yucatán y a la raza

maya. Cualquier Biblioteca de las varias
que en los Estados Unidos se especiali-

zan en México y Centroamérica, como la

del Departamento of Middle American

Research de la Universidad de Tulane en

27 "Fueron inaugurados la Exposición de Bibliografía
Regional y la Biblioteca del Museo Arqueológico de
Yuc. Ayer", en: Diario del Síireste, miércoles 13 de
octubre de 1937, pp. 1 y 5.

Nueva Orleáiis, por ejemplo, tiene más de

lo que hoy exhibimos, indudablemente,

pero hace cuatro meses no contábamos ni
con una tercera parte de lo que veréis.28

A continuación, vertía sus ideas sobre qué
hacer y cómo alcanzar el éxito en lo propuesto;
asimismo, exhibía algunos de los peligros que
por siempre han acechado a nuestros libros y
bibliotecas:

Todos queremos para Yucatán la mejor

Biblioteca Yucateca del mundo y a la par
con ésta, el mejor índice bibliográfico

yucateco. Podemos hacer ambas cosas y

debemos hacerlas. Todo es cuestión de
buena voluntad. Necesitamos solamente

cooperación: cada uno de los que ama-

mos a esta tierra y a su cultura debemos

contribuir, unos a la conservación de

esta biblioteca y otros a su conservación
y enriquecimiento. Lo primero se haría

con solo que cada ciudadano supiese qué

es lo que hay y exigir que siempre exista,

y la otra, haciendo donaciones y dando
noticias bibliográficas, especialmente de

documentos importantes para nuestra

historia que se conserven en colecciones
privadas. Por otra parte todos debemos

velar por que no se exporten nuestros

documentos.29

Con el fin de ofrecer referencia sobre los
acervos originales de esta biblioteca, presen-
tamos algunos datos del material incluido en
la exposición y que se consignó en la reseña
periodística:

28 Ibíd.tp. 5.

29 Ibid.
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En cuanto a la exposición, tenemos que
estaba dividida en cinco secciones: histó-
rica, arqueológica, periodística, lingüística
(en maya y acerca de la lengua maya) y
literaria. Comprendía más de 700 títulos,
y se habían gastado más de tres mil pesos30

en adquisiciones en menos de seis meses.
Asimismo, el libro impreso en Yucatán
más antiguo que se presentaba era uno
pequeño de carácter religioso, reimpreso
en Mérida en 1816 y que lleva por título
Devoción en la Escala Santa ordenada por
Fr. Cristóbal Rosel. En cuanto a escritos
no impresos, la fecha más antigua la lleva
un documento en lengua maya que se
exhibió en facsímil fotográfico que data de
marzo de 1569 y cuyo original desgracia-
damente se encuentra en Estados Unidos.
Inicia la exposición una copia fotostática
de la Relación de las Cosas de Yucatán,
cuyo original se encuentra en París, y con-
tinúan desfilando a la vista del visitante,
documentos de gran valor bibliográfico,
como un mapa original de Chan Santa
Cruz, de la época de la Guerra de Castas,
que es propiedad del ingeniero Juan
Gabriel Molina y de la biblioteca que fue
del Lie. Don Juan Francisco Molina; el
Reglamento para las carreteras y repara-
ción de los caminos carreteros editado en
el año de 1853; la Ley y Reglamento sobre
Caminos Públicos del Estado (1869); la
Devoción a la Escala Santa obra escrita en
el año de 1816, tres años después de ins-
talada en la Provincia la primera imprenta
(1813). En la sección de periódicos, figura
el periódico más antiguo, La Gaceta

de Mérida, año de 1824; La Concordia
Yucateca, periódico liberal de Mérida, edi-
tado el año de 1830; El Museo Yucateco,
editado en el hoy Estado de Campeche
en el año de 1841 por el licenciado Justo
Sierra O'Reilly, y otros documentos de
suma importancia.31

Dentro del proyecto del doctor Barrera
Vásquez, ocupaba lugar de primacía la gene-
ración de materiales impresos que sirvieran
para la difusión de las labores realizadas en el
museo y la biblioteca. De acuerdo con esta idea,
en el evento se repartieron un par de folletos
a los concurrentes: El folklore en Yucatán, de
Daniel Garrison Brinton, traducido del inglés
por Enrique Leal y con una breve noticia y
nuevas notas de Alfredo Barrera Vásquez, que
correspondió al número 3 de las Ediciones del
Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán,
y Notas acerca de bibliografía yucateca, escrito
por Mireya Priego de Arjona como número
4 de la serie.32 La publicación número 1 fue
la Bibliografía yucateca de Felipe Teixidor y la
número 2 el folleto de Alfredo Barrera Vás-
quez titulado Estado en que se encuentra el Museo
Arqueológico e Histórico de Yucatán: informe de
su actual director interino, Prof. Alfredo Barrera
Vásquez al ejecutivo del Estado, Los cuatro folle-

30 Seis mil pesos consignaba otro periódico de la
localidad.

31 "Fueron inaugurados la Exposición de Bibliografía
Regional y la Biblioteca del Museo Arqueológico de
Yuc. Ayer", en: Diario del Sureste, miércoles 13 de
octubre de 1937, p. 5.

32 Por esos azares del destino, los ejemplares de estos
folletos de los que tomamos referencia fueron de
los repartidos en el evento y pertenecieron a la
profesora Sara Buenfil, mencionada en la reseña
periodística junto con su hermana Dolores. Casi
70 años después los tenemos en nuestras manos en
muy buen estado.
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tos fueron impresos en Mérida, Yucatán, en el
año de 1937.

Como el acto se realizó al medio día, se
concluyó con un lunch-cerveza para todos los
invitados.

Sobre al acopio de los fondos bibliográfi-
cos que conformaron la Biblioteca Crescencio
Carrillo y Ancona, el doctor Barrera Vásquez
inició una dinámica campaña de compra y
donación, de tal suerte que su acervo se formó
tanto por la adquisición de colecciones priva-
das como con colecciones cedidas. Entre las
que albergó estuvieron la de Arturo Gamboa
Garibaldi y la de José Vales García, entre otras
reconocidas personas (Ruz Menéndez 1989:
92).

En oficio dirigido al gobernador Hum-
berto Canto Echeverría el 4 febrero de 1938,
Barrera Vásquez daba cuenta de este asunto:

El estado ha invertido una respetable suma
en la adquisición de libros yucatecos, al
grado de que nuestra colección de folletos
e impresos sueltos es única en el mundo
y en cuanto a la de revistas y periódicos,
poco es lo que nos falta para que sea real-
mente completa. Todo, esto lo debemos al
gran interés que demostró por el Museo el
Ing. Florencio Palomo Valencia.33

Unos días después, informaba de la can-
tidad invertida en la compra del acervo y la
pertinencia de tener un bibliotecario espe-
cializado en la persona de Mireya Priego de
Arjona:

La importancia que ha alcanzado la
Biblioteca Yucateca de este Museo, des-
pués de las adquisiciones que por cerca de
10,000 se han hecho, exige la designación
de un empleado especializado y compe-
tente para su cuidado y catalogación.34

Para la conformación del acervo, Barrera
Vásquez recurrió a sus relaciones, solicitando
donaciones y apoyos. Ferrer de Mendiolea
(1938: 42) señala sobre el acervo:

[...] últimamente ha sido enriquecido con
las aportaciones de la Institución Carnegie,
obtenidas en la zona arqueológica de
Chichén Itzá, y con valiosas colecciones de
libros, folletos y periódicos e impresos edi-
tados en Yucatán, gracias a la ayuda pres-
tada por el Gobernador Palomo Valencia.
Con éstos, el Prof. Barrera Vásquez ha
organizado con todo entusiasmo la biblio-
teca "Crescencio Carrillo y Ancona".

Pero no solamente prestó atención a los
libros locales, sino que procuró obtener para
la biblioteca textos producidos en el extranjero
que trataran de Yucatán o el área maya. Así lo
hace saber Bolio Ontiveros (1944: 160):

Se ha establecido una rica biblioteca con
buen acopio de libros interesantes que res-
ponden al objeto de la institución, colec-
cionándose, también, obras de centros de
igual índole del extranjero, especialmente
de Estados Unidos.

33 Sin asunto, oficio de 4 de febrero de 1938 al
Gobernador Constitucional, en: AGEY, Fondo
Poder Ejecutivo, Sección Educación, Serie Museo
Yucateco, Mérida, 1937-1938-1939, caja 1043.

34 Sin asunto, oficio de 17 de febrero de 1938 al
Secretario General de Gobierno, en: AGEY, Fondo
Poder Ejecutivo, Sección Educación, Serie Museo
Yucateco, Mérida, 1937-1938-1939, caja 1043.
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Entre sus recuerdos, doña Mireya Priego
tiene presente este acopio de publicaciones:

Al pasarme a la Biblioteca Carrillo y
Ancona, empecé a organizaría desde el
principio, y, como contábamos con todo
el apoyo del gobierno, se empezaron a
comprar libros y se publicaron; hasta los
hacendados llevaban libros viejos que
heredaron y se enriqueció la biblioteca.3'

En este primer momento, el gobierno
del estado, en la figura de sus gobernadores,
apoyó mucho la compra de libros y, en gene-
ral, el fomento del museo y la biblioteca, aun-
que posteriormente los dejaría languidecer.
En particular, el doctor Barrera Vásquez reci-
bió mucho respaldo. Según doña Mireya:

El gobierno era el que apoyaba el pro-
yecto de la biblioteca, que era el que el
profesor Barrera Vásquez había traído de
México. Durante el gobierno del gober-
nador Novelo Torres se dejó de dar apo-
yos a la biblioteca, se dejó de comprar
libros y de enriquecerse de material, y
se quedó como una biblioteca más, muy
visitada por gente como Morley y otros
extranjeros que buscaban información y
documentos de Yucatán, ya que ahí tenía-
mos bastantes libros sobre Yucatán, ya que
diario se adquirían libros antiguos gracias
a que Barrera contaba con el dinero para
hacerlo. Pero después quedó como una
biblioteca más.36

En palabras de Barrera Vásquez:

Desde los principios del año citado
-1937- hasta ahora, para tal objeto, se han
invertido fuertes sumas de dinero en la
adquisición de materia prima, es decir, de
publicaciones y documentos manuscritos.
El acervo ya reunido, puede llamarse de
primera línea y forma parte de una de las
mejores colecciones del mundo.

Justo es hacer notar que, además del mate-
rial adquirido por compra, ha recibido
varias donaciones de yucatecos altruistas y
de instituciones nacionales y extranjeras.
Asimismo, por canje establecido con cen-
tros de fuera, recibe periódicamente buen
número de ejemplares.37

LA INAUGURACIÓN

Los proyectos, gestiones y acciones previas se
mostraron en toda su magnificencia el miérco-
les 12 de octubre de 1938 en la inauguración
oficial de la biblioteca, efectuada en la tercera
sala de la sección colonial del Museo Arqueo-
lógico e Histórico de Yucatán. El profesor
Alfredo Barrera Vásquez, director del centro,
leyó un extenso memorial acerca de la labor
que se había estado efectuando para lograr la
puesta en funcionamiento de la sección que se
inauguraba, y Mireya Priego de Arjona, res-
ponsable de la biblioteca, dio lectura a un tra-
bajo titulado "El primer siglo de la imprenta
en Yucatán".58

35 Entrevista a Mireya Priego de Arjona, sábado 16 de
febrero de 2008, 10:00 AM. Entrevistado res: Flor
López Bates, Edgar Santiago Pacheco.

36 Ibid.

37 Barrera Vásquez, Alfredo, "La Biblioteca
Crescencio Carrillo y Ancona y sus finalidades", en:
Boletín de Bibliografía Yucatcca, núm. 1, octubre de
1938, p. 2.

38 "Inauguración de la Biblioteca del Museo
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El Diario de Yucatán informó al respecto:

El Museo Arqueológico de Yucatán inau-
guró anoche, desde las 3, su Biblioteca
Crescencio Carrillo y Ancona, solemni-
zando así, el Día de la Raza. Para asistir a
la sencilla ceremonia preparada, recibimos
atenta invitación suscrita por los señores
Prof. Alfredo Barrera Vásquez, direc-
tor; Antonio Canto López, secretario; y
Mireya Priego de Arjona, bibliotecaria. La
biblioteca está situada en la planta baja del
museo, con entrada especial [sobre la calle
581 Para más fácil acceso del público.39

Sobre este hecho hay que repetir que la
creación de este importante centro científico40

fue idea del propio Barrera Vásquez, quien
siempre manifestó el activo papel que tuvo en
el proyecto el gobierno del estado.

En su discurso, el director del museo
emitió diversas ideas sobre la biblioteca y el
entorno en que surgía. Son dignos de rescatar
algunos párrafos del mismo:

Objeto natural de la biblioteca es reunir
cuanto material impreso existe en la
península y que hasta ahora se cuenta con
un núcleo muy estimable -con tendencias
que en un futuro no lejano pueda llegar
a ser la primera Biblioteca Yucateca del
mundo, esto es, si los gobiernos del futuro

Arqueológico", en: Diario del Sureste, jueves 13 de
octubre de 1938, p. 7.

39 "Inauguración de la Biblioteca del Museo
Arqueológico de Yucatán", en: Diario de Yucatán,
jueves 13 de octubre de 193 8, sección Vida Social,
p.4.

40 Término usado en la prensa de la época y en el
discurso de Barrera Vásquez.

le prestan el apoyo que el actual-. Para for-
mar la biblioteca se han adquirido varias
colecciones privadas muy importantes,
que formaron enhorabuena distinguidos
yucatecos amantes de la historia. Hemos
recibido donaciones de numerosos com-
patriotas altruistas [...]41

Sobre la composición de la biblioteca y el
nombre que recibió, dijo lo siguiente:

Actualmente tiene más de cinco mil títulos
distintos, en total; posee verdaderas joyas
bibliográficas impresas y manuscritas. Por
ejemplo, cuenta con varios ejemplares del
primer periódico impreso en Yucatán,
únicos que se conocen hasta ahora; tam-
bién, con la primera estadística heneque-
nera hecha en 1815 y con gran cantidad de
folletos que abarcan toda la historia de la
imprenta en Yucatán. Respecto al nombre,
el del ilustre yucateco Dr. D. Crescencio
Carrillo y Ancona -que con justa apro-
bación del gobierno del estado lleva- es
un acto de elemental reconocimiento a la
magna obra de ese ilustre historiador, filó-
logo y bibliógrafo. El nombre de Carrillo
y Ancona arrancó aplausos de la sala.

Crescencio Carrillo y Ancona -agregó-
recibe un homenaje independiente de su
credo religioso, porque el amó a su raza y
contribuyó al acervo de nuestra historia en
todos sus aspectos, y más que nada, por-
que es el verdadero fundador del museo,

41 "Inauguración de la Biblioteca del Museo
Arqueológico de Yucatán", en: Diario de Yucatán,
jueves 13 de octubre de 1938, sección Vida Social,
p.4.
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aunque esto se hubiera callado por mucho
tiempo y aunque digan otra cosa las lápi-
das aquí esculpidas.42

La inauguración oficial corrió a cargo
del licenciado Manuel Pasos Peniche, oficial
mayor de gobierno, en representación del
gobernador del estado. Entre la concurrencia
al acto se encontraban Antonio Mediz Bolio,
Gonzalo Cámara Zavala, Ricardo Molina
Hübbe, Julián Aznar, Miguel Ángel Fernán-
dez, Pedro García Argáez, Manuel Fontenals,
José Vales García, Rodolfo Concha, Ernesto
Albertos Tenorio, Arturo Díaz Zumárraga,
Rafael de Regil, Pedro Castro Aguilar, Hum-
berto Lara y Lara, Ángel Aragón, Jaime Orosa
Díaz, Esteban Duran Rosado y Conrado
Menéndez, entre otras personalidades. La
parte musical del programa estuvo a cargo del
cuarteto de cuerda del maestro Luis G. Gara-
vito, integrado por éste y por Arturo Albertos,
Manuel Gómez Barroso y la señorita Socorro
Peón.43

Como parte final de este apartado, úni-
camente deseamos puntualizar algunas ideas
centrales que guiaron el establecimiento de la
biblioteca y que consideramos que, en muchos
sentidos, fueron ideas de vanguardia en la
región y en el país.

La Biblioteca Crescencio Carrillo y
Ancona fue ideada como una biblioteca espe-
cializada sobre Yucatán y el área maya, consi-
derando la más amplia gama de temáticas, pero
todas relacionadas con esta región geográfica
y la cultura que en ella se asentó. Otro punto

42 Ibid.

43 "Inauguración de la Biblioteca del Museo
Arqueológico", en: Diario del Sureste, jueves 13 de
octubre de 1938, p. 7.

importante era su interés cronológico que
iniciaba en 1813, año de la introducción de la
imprenta, pero que no desdeñaba manuscritos
y libros de la época colonial.

Otro punto destacable es su énfasis en
la investigación, pues se proponía que la
biblioteca fuera un centro de cultura: no un
organismo pasivo, de pura consulta, sino un
emporio de investigadores donde se generara
conocimiento, un instituto dinámico en cons-
tante crecimiento y desarrollo. Se la veía como
un espacio donde se diera el trabajo colectivo
y se confiaba en que pronto el esfuerzo de
los amantes de nuestras cosas la haría mucho
más grande. Así, además de la divulgación,
se planeaba tratar en ella especialmente los
problemas de la bibliografía y de la historia
de Yucatán y para ello se expresaba la nece-
sidad de que contara con un modesto órgano
de publicidad que versara sobre bibliografía
yucateca. Tales fueron las raíces del Boletín de
Bibliografía Yucateca.^

Asimismo, queremos destacar sus fines,
que iban más allá de las funciones tradiciona-
les de las bibliotecas de la época. Estos eran
su propuesta de cooperar con instituciones e
individuos estudiosos de la cultura yucateca y
contribuir al mejoramiento de nuestra cultura,
organizando conferencias sobre temas rela-
cionados con las ciencias y las artes del libro,
exposiciones bibliográficas, etcétera, además de
publicar los resultados de sus investigaciones.45

44 Compárese "Inauguración de la Biblioteca del
Museo Arqueológico de Yucatán", en: Diario de
Yucatán, jueves 13 de octubre de 1938, sección Vida
Social, p. 4.

45 Barrera Vásquez, Alfredo, "La Biblioteca
Crescencio Carrillo y Ancona y sus finalidades", en:
Boletín de Bibliografía Yucateca, núm. 1, octubre de
1938, p. 3.
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Otra de las actividades de la biblioteca
tenía que ver con el envío al exterior de los
libros más interesantes que se publicaban en
Yucatán, con el triple objeto de difundir la
cultura yucateca, mantener relaciones con
instituciones similares del mundo y obtener
el beneficio material del canje. Sobre esto,
Barrera Vásquez decía en 1939:

En este último concepto recibe de varios
importantes centros nacionales y extran-
jeros, regularmente, valiosas publica-
ciones, especialmente relacionadas con
la Bibliografía y Bibliotécnica y con las
Ciencias Antropológicas e Históricas.
Esto demuestra que nuestra Biblioteca
tiene una doble función a saber: la de un
Centro de Investigación Bibliográfica y la
de una Biblioteca de Museo.46

Por último, cabe mencionar su papel como
incipiente centro de enseñanza de la bibliote-
cología o, utilizando el lenguaje de la época,
la ciencia del libro, ya que, al no contarse con
escuelas apropiadas que impartieran las disci-
plinas necesarias

para hacernos técnicos en la ciencia del
libro, [...] importamos textos y los estu-
diamos en sesiones de mesa redonda y los
que tenemos mayor experiencia adquirida
en centros de estudios superiores procu-
ramos conducir los estudios con métodos
adecuados.47

46 Barrera Vásquez, Alfredo, "La Biblioteca yucateca
Crescencio Carrillo y Ancona", en: Boletín de
Bibliogi-afía Yucateca, núm. 8, julio-agosto de 1939,
p.6.

47 Ibid.

EL BOLETÍN DE BIBLIOGRAFÍA YUCATECA,
ÓRGANO DE LA BIBLIOTECA CRESCENCIO
CARRILLO Y ANCONA DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE YUCATÁN

El primer número del Boletín -de ocho pági-
nas- salió con fecha de octubre de 1938 y
precisamente se indicaba en su presentación
que servía de constancia "de la inauguración
de la Biblioteca Yucateca Crescencio Carri-
llo y Ancona". Aparecían como editores de la
publicación Alfredo Barrera Vásquez, director
del museo; Antonio Canto López, secretario
del museo y Mireya Priego de Arjona, biblio-
tecaria -responsable en la práctica de la recién
inaugurada biblioteca-.

A partir del número 2, fechado el 30 de
noviembre de 1938, se señala su periodicidad,
la cual sería mensual, aunque esta propuesta
sólo se mantiene hasta el número 3, del 31 de
diciembre de 1938, ya que a partir del ejem-
plar doble correspondiente a los números 4-
5, de enero-febrero de 1939, la publicación se
vuelve bimestral, periodicidad que se mantiene
hasta el número 10, de noviembre-diciembre
de 1939. A partir del número 11, fechado el
15 de mayo de 1940, su periodicidad se torna
irregular. El último ejemplar publicado corres-
ponde al número 18 y cubre los meses julio-
septiembre de 1943, con 24 páginas numera-
das y un trabajo único de Mireya Priego de
Arjona titulado "índice de las obras que tratan
sobre el henequén, existentes en la Biblioteca
Crescencio Carrillo y Ancona". Así, después
de cinco años, con 18 números publicados y
sin una despedida formal, el Boletín desapa-
rece del ámbito académico. Hoy en día es un
referente obligado para todo bibliógrafo inte-
resado en las cosas de Yucatán y su colección
completa una rareza bibliográfica.
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Números publicados del Boletín de Bibliografía
Yucateca:

1 octubre de 1938
2 30 de noviembre de 1938
3 31 de diciembre de 1938
4-5 enero-febrero de 1939
6 marzo-abril de 1939
7 mayo-junio de 1939
8 julio-agosto de 1939
9 septiembre-octubre de 1939
10 noviembre-diciembre de 1939
11 15 de mayo de 1940
12 1° de agosto de 1940
13 1° de abril de 1941
14 15 de septiembre de 1941
15 1° de Abril de 1942
lo enero, febrero y marzo de 1943
17 abril, mayo y junio de 1943
18 julio a septiembre de 1943

En el número 14 se da otro cambio sus-
tancial en el Boletín relacionado con el órgano
mayor del que dependía, pues en el encabezado
de este número aparece la siguiente leyenda:
"Boletín de Bibliografía Yucateca, órgano de
la Biblioteca Yucateca Crescencio Carrillo y
Ancona del Instituto de Etnografía, HistOv
ria y Bibliografía de Yucatán (antes Museo
Arqueológico e Histórico de Yucatán)". Es en
el número 15 donde se da una explicación al
respecto e incluso en el encabezado de este
último número aparece, por primera vez, la
leyenda "Universidad de Yucatán".

Esta explicación tiene relación con reajus-
tes en la política cultural del estado: el Museo
Arqueológico e Histórico de Yucatán fue
suprimido por acuerdo del gobernador Hum-
berto Canto Echeverría, quien, con fecha 7 de

mayo de 1941, acordó la entrega a la secre-
taría de Estado correspondiente de los obje-
tos que se consideraban federales existentes
en el museo y la desaparición de éste. Dicho
acuerdo se hizo oficial el 11 de septiembre del
propio año y fue hecho público en el Diario
Oficial de fecha 13 de septiembre, creándose
para sustituir al museo el Instituto de Etno-
grafía, Historia y Bibliografía de Yucatán.48 Se
argumentaba para ello el propósito de "inten-
sificar los estudios de investigación sobre
Yucatán que sólo parcialmente podían reali-
zarse dada la índole de la institución que ha
cesado de existir".49

Igualmente, se señalaba que el nuevo
instituto estaría formado por las secciones
pertenecientes al estado que conformaban el
Museo Arqueológico, incluyéndose la Biblio-
teca Yucateca Crescencio Carrillo y Ancona y
la Academia de la Lengua Maya de la Penín-
sula de Yucatán, que originalmente no for-
maba parte del museo.50

El instituto sólo dependió del Ejecutivo
estatal hasta el 24 de diciembre de 1941, ya
que el 22 del mismo mes, por decreto de la
Legislatura del estado, se determinó su incor-

48 "Acuerdo que crea el Instituto de Etnografía,
Historia y Bibliografía de Yucatán", Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, año XLII, núm.
13311, sábado 13 de septiembre de 1941, pp. 1-2.

49 Circular de 20 de septiembre de 1941 firmada por
el director Alfredo Barrera Vásquez y el secretario
Antonio Canto López, dirigida al Diario del Sureste.
Colección personal. En el núm. 15 del Boletín se
señala el 11 de septiembre de 1941 como día del
acuerdo del ejecutivo por el cual desaparece el
museo.

50 Circular de 20 de septiembre de 1941 firmada por
el director Alfredo Barrera Vásquez y el secretario
Antonio Canto López, dirigida al Diario del Sureste.
Colección personal.
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poración a la Universidad de Yucatán en la
fecha señalada.51

Como parte de la universidad, tuvo una
corta existencia de poco más de cuatro años
(1941 a 1944) y se mantuvo con un subsidio
estatal (por conducto de la Universidad de
Yucatán), dedicándose a actividades de inves-
tigación, con el doctor Barrera Vásquez como
su figura representativa. Al suprimirse aquel
instituto en el mes de enero de 1944, se res-
tableció el Museo Arqueológico, pasando a
depender nuevamente del Ejecutivo,>2 enca-
bezado entonces por Ernesto Novelo Torres,
quien designó como su director al profesor
Antonio Canto López.33

Los museos del estado siempre habían
dependido del Poder Ejecutivo -directamente
del gobernador-, pero, con motivo de que la
Universidad de Yucatán se estaba reformando
e inauguraría un nuevo edificio que tendría
nuevos estatutos y nuevas orientaciones, y dado
que un organismo como el instituto podría ser
un complemento que realizara parte de sus
aspiraciones, Barrera Vásquez vio la oportuni-
dad de vincularlo a la universidad.34

51 Barrera Vásquez, Alfredo, "Al lector", en: Boletín
de Bibliografía Yucateca, núm. 15, 1 de abril de 1942,
p. 2. El decreto es el núm. 371 de fecha 22 de
diciembre de 1941 y fue publicado para sus efectos
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 24 de
los mismos mes y año.

52 Barrera Vásquez, Alfredo, "El estudio del hombre y
la cultura en Yucatán", en: Revista de la Universidad
de Yucatán, núm. 5, septiembre-octubre de 1959,
pp. 32-35.

53 Ríos Meneses, Miriam Beatriz, "Breve historia de
los orígenes de los museos de los estados de Yucatán
y Campeche", en: Revista de la Universidad de
Yucatán, núm. 113, septiembre-octubre de 1977, pp.
112-125:

54 Barrera Vásquez, Alfredo, "El Instituto de

Para el fundador del museo, esta decisión
tenía futuro, pues siendo éste un estableci-
miento de alta cultura dedicado a la investiga-
ción antropológica e histórica de la península,
su verdadero lugar era la universidad, una de
cuyas funciones era precisamente el estudio
de los problemas sociales de Yucatán. De tal
suerte, entre los departamentos del nuevo
instituto (Etnografía, Historia y Bibliografía),
el último estaría constituido por la Biblioteca
Crescencio Carrillo y Ancona. Sobre el Bole-
tín, escribía que el número 15

es el primero que se publica bajo los
auspicios de la Universidad y continuará
apareciendo cada tres meses. Su tardanza
se debe a circunstancias inherentes a los
cambios habidos en la institución de que
depende.55

Los buenos augurios del doctor Barrera
Vásquez no se cumplieron y el Boletín no volvió
a aparecer hasta el primer trimestre de 1943.
Para este número -el 16-, Barrera Vásquez ya
no aparece como director, sino simplemente
como fundador. Su cargo lo ocupa Antonio
Canto López; como secretario aparece Pedro
Arjona Espinosa, y Mireya Priego de Arjona
continúa como la bibliotecaria.

El nuevo director informa sobre el atraso
del Boletín lo siguiente:

El año pasado, no obstante nuestros
deseos y esfuerzos, nos fue imposible

Etnografía, Historia y Bibliografía de Yucatán", en:
Orbe, núm. 1, abril de 1942, pp. 5-10.

55 Barrera Vásquez, Alfredo, "Al lector", en: Boletín de
Bibliografía Yucateca, núm. 15, 1 de abril de 1942, p.
2.
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cumplir con la oferta de publicar tri-
mestralmente el Boletín de Bibliografía
Yucateca. Este año, al reiterar idéntica
promesa, lo hacernos no sólo a impulsos
del optimismo, sino seguros de poder
cumplirla, pues, en adelante, los gastos de
publicación, serán cubiertos regularmente
con los fondos del Departamento de
Publicidad de la Universidad de Yucatán
-felizmente reorganizada- bajo la direc-
ción del señor Rector Lie. D. Enrique
Aznar Mendoza.56

Pero sólo se pudo cumplir la promesa por
un corto período: el Boletín tuvo dos entregas
más. Con el número 18, de julio-septiembre
de 1943, cesó su publicación.

Durante el tiempo de su publicación,
podemos señalar ciertos aspectos que nos
ayudan a comprender la dinámica misma del
Boletín. Tenemos el caso del número 7, donde
Barrera Vásquez anunciaba la inauguración
de la Segunda Exposición Bibliográfica Yuca-
teca el 9 de julio de 1939.57 Informaba que el
acervo se había quintuplicado y que

la importancia y significación que tiene
esta colección tan vasta y que se sigue enri-
queciendo día a día, descansa en el hecho
de que puede por ella apreciarse el volu-
men de lo que las prensas yucatecas han

56 Canto López, Antonio, "Al lector", en: Boletín de
Bibliografía Yucateca, núm. 16, enero, febrero y
marzo de 1943, p. 2.

57 En ella se exhibirían exclusivamente impresos
yucatecos correspondientes a los primeros cien
años de nuestra historia tipográfica, de 1813 a 1912.
La primera exposición se había verificado el 12 de
octubre de 1937 con motivo de la creación de la
biblioteca.

producido en obras grandes y pequeñas y
también la evolución del pensamiento a
través de las doctrinas y modos de exponer
las ideas en relación con el tiempo. Por
otra parte, el investigador tiene en ella el
caudal en donde puede estudiar cualquier
aspecto de la vida social de Yucatán, inclu-
sive el de la imprenta como arte local.58

Pero -aún más importante- daba cuenta
de la recomendación del Ejecutivo del estado
al Congreso estatal, lograda por gestiones del
doctor Barrera Vásquez, a fin de que la biblio-
teca quedase incluida entre las que obligato-
riamente debían recibir de los autores, edito-
res e impresores, en su caso, dos ejemplares
de cada una de las publicaciones que hicieran.
Esta modificación quedó plasmada y empezó
a tener efecto "desde el 20 de mayo último,
día de su publicación en el Diario Oficial".59

Se tenía muy pendiente la necesidad de enri-
quecer el acervo con material contemporáneo,
además de la adquisición de las obras históri-
cas; se pensaba así en una biblioteca yucateca
con un papel central en la construcción del
conocimiento, tanto desde perspectivas histó-
ricas como contemporáneas.

Vemos aquí el papel del Boletín como
órgano de enlace con la parte de la sociedad
yucateca interesada en los aspectos culturales.
A través de él la biblioteca trataba de mantener
vínculos más amplios con el público, exponer
la necesidad de la cooperación de todos los
sectores de la sociedad para el avance cultu-
ral, así como dejar constancia de sus activida-

58 Barrera Vásquez, Alfredo, "Este número", en:
Boletín de Bibliografía Yucateca, núm. 7, mayo-jimio
de 1939, p. 2.

59 Ibid.
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des y fines. La biblioteca es presentada como
una institución con significado cultural cuya
función tiene que ver con la generación de la
alta cultura, este último un aspecto propio del
pensamiento de la época y claramente mani-
festado en las ideas de Barrera Vásquez.

Durante la inauguración de la Segunda
Exposición Bibliográfica, el director del museo
dio una conferencia que fue reproducida en el
número 8 del Boletín. En ella aborda algunos
aspectos relacionados con esta publicación
dedicada exclusivamente a divulgar hechos
relacionados con la bibliografía yucateca:

La Biblioteca Crescendo Carrillo y
Ancona tiene un pequeño órgano de publi-
cidad: el Boletín de Bibliografía Yucateca.
Modesto y todo, es un esfuerzo de demos-
tración cultural que se distribuye en todo
el mundo y que ha demostrado mucho
interés entre las personas e instituciones
que estudian la cultura de América Latina.
Ha merecido el honor de ser mencio-
nado en publicaciones serias de la misma
índole como El Libro Americano, órgano

de la Biblioteca "Colón" de la Unión
Panamericana de Washington; el Boletín
Bibliográfico de Antropología Americana
del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia con sede en México, etcétera.60

Entre sus contenidos merecen mención
por su novedad los anuarios bibliográficos de
Yucatán. En estos trabajos se pretendía repre-
sentar "todo lo más importante editado en la
península" en el periodo comprendido en el
año. Así se realizó por primera vez en 1938 el
ejercicio de elaborar el anuario bibliográfico
de ese año, tarea que se extendió posterior-
mente a los años de 1939, 1940, 1941 y 1942.
Sin lugar a dudas, estas relaciones referencia-
les, elaboradas el primer año por doña Mireya
Priego y don Alfredo Barrera Vásquez, y pos-
teriormente únicamente por doña Mireya, son
sumamente útiles como fuente histórica.

60 Barrera Vásquez, Alfredo, "La Biblioteca yucateca
Crescencio Carrillo y Ancona", en: Boletín de
Bibliografía Yucateca, núm. 8, julio-agosto de 1939,
p. 4.
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