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Como un reconocimiento al apoyo que la Dirección General
de Bibliotecas (DGB) de la UNAM realiza en materia de
fondos antiguos, y a la labor que el personal del Fondo
Antiguo de la Biblioteca Central lleva a cabo, los integrantes
del mismo fueron invitados a la ceremonia de entrega del
Catálogo Bibliográfico del Fondo Antiguo de la Biblioteca
Pública Universitaria que se celebró el 24 de mayo en la
ciudad de Morelia, Michoacán.

Así culminó el rescate del Fondo Antiguo de la Biblioteca
Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), que consistió en la catalogación y
clasificación de 22 mil 901 volúmenes que datan de los
siglos XV al XX, y entre los que se encuentran siete incunables
y algunos de los primeros impresos mexicanos y morelianos.

El acto fue presidido por la Directora del Archivo General
de la Nación y Coordinadora del proyecto, Dra. Stella Ma.
González Cicero; el rector de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Lic. Marco Antonio Aguilar
Cortés, y el Director General de Bibliotecas de la Universidad
Michoacana, Lic. Rigoberto Cornejo Cruz.

La entrega de este catálogo puso de manifiesto el trabajo
multidisciplinario que requieren estos proyectos, ya que
en él participaron: historiadores, latinistas, bibliotecarios
e informáticos, por citar algunos.

Asimismo, la organización de este Fondo se considera una
invitación a las instituciones que custodian material
bibliográfico colonial para que difundan este legado cultural,
que hace posible la investigación y el rescate de aspectos
importantes de la cultura novohispana que, al decir de la
Dra. González Cicero ...aún guarda muchas raíces y vetas
desconocidas o poco estudiadas, que deben salir a la luz para
enriquecer nuestra identidad....

El licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, señaló que
para Michoacán el proyecto significa: ...incursionar directa-

mente en la historia entera de las bibliotecas novohispanas y
aún más, contar con un espacio de consulta que en el futuro
permitirá a los investigadores y estudiosos analizar los procesos
culturales y la historia de las ideas en la sociedad michoacana
de aquellos siglos....

El Fondo proviene del Seminario de Morelia, del convento
Franciscano de San Buenaventura, del Colegio Uraga, del
Convento de San Nicolás y de las bibliotecas particulares
incorporadas al acervo general. Entre los temas que contiene
destacan: arte, filosofía, teología, homiléctica, ascética,
patrística, historia eclesiástica, historia civil, derecho civil,
y medicina.

El Mtro. Jorge Garibay Álvarez dio a conocer la metodología
del proyecto. La base de datos del Fondo, que comprende
14 mil 359 registros y se encuentra en un disco compacto,
permitirá consultar el acervo bibliográfico de manera ágil
y eficiente. Su presentación estuvo a cargo de la Lic. Elvia
Carreño Velásquez.
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Posteriormente dio inició una mesa redonda en la que
participaron los académicos que laboran en el Fondo
Antiguo de la Biblioteca Central de la Dirección General
de Bibliotecas de la UNAM, con la finalidad de intercambiar
experiencias y puntos de vista con relación al diseño de la
base de datos, así como la codificación y catalogación de
material antiguo.

Se explicó la importancia del formato MARC y la norma
Z39.50 para el intercambio de registros; la necesidad de
generar catálogos de autoridad de autores y de temas; la
importancia que tiene la etapa de sensibilización para la
integración del personal académico multidisciplinario
involucrado en el proyecto, y la trascendencia de desarrollar
un tesauro o vocabulario controlado en materia de fondos
antiguos.

Visita al Archivo Eclesiástico del
Arzobispado de Michoacán

Los académicos de la DGB fueron invitados por el Lic.
Jorge Muñiz, director del Archivo Eclesiástico del
Arzobispado de Michoacán, (que se encuentra en el Museo
Casa de Morelos), a realizar una visita con el fin de conocer
sus acervos tanto bibliográficos como documentales.

La visita se inició con un recorrido guiado a través del
Museo; se mostraron los objetos históricos relacionados
con la vida y obra de Morelos, y posteriormente, se ingresó
el acervo bibliográfico que consta de alrededor de 1,200
volúmenes, que se encuentran en la etapa de organización
y registro bibliográfico, y que abarcan del siglo XVI al siglo
XIX.

El archivo documental, que se resguarda en el mismo
recinto, está organizado por ramos civiles, eclesiásticos y
militares, entre otros; los documentos comprenden los
siglos XVI al XX. Su importancia  radica en que es el único
archivo eclesiástico que está en manos del Gobierno Federal,
custodiado por el Instituto Nacional de Antropología e

Historia; ésto lo hace único en el nivel nacional y posiblemente
en el nivel latinoamericano, ya que no se conoce otro que
esté en la misma situación. Otra característica a resaltar es
la organización, tanto temática como cronológica, con los
respectivos números de folio en cada uno de los documentos
y que fue hecha por el Mtro. Jorge Garibay Álvarez, experto
reconocido en archivos eclesiásticos en México.

Isabel Chong de la Cruz
Guadalupe Landa Landa
Jorge Alberto Mejía Ruiz
Proyecto de Fondo Antiguo, Subdirección de Biblioteca
Central, Dirección General de Bibliotecas - UNAM.
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