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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.
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Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.
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Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.

Bibliografía

Abellán Velasco, Manuel. Un romanista atípico: Guillermo Floris Margadant. En. 
Cuadernos de historia del derecho, volumen extraordinario, 2010. pp 27- 41 

Bernal Gómez, Beatriz. Guillermo Floris Margadant: sus tres amores. En. Revista 
Mexicana de historia del derecho, 2012. vol. 26,  pp. 203-210

Bernal Gómez, Beatriz. Homenaje al Doctor Guillermo Floris Margadant. En. 
Revista Mexicana de historia del derecho, 2012. vol. 26, 215-217

Floris Margadant, Guillermo. Evolución del Derecho Japonés: introducción históri-
co-sociológica al Sistema Jurídico del Japón actual. México: Porrúa, 1984. 220 p.

Floris Margadant, Guillermo. La iglesia ante el Derecho Mexicano: esbozo históri-
co-jurídico. México: Porrúa, 1984. 301 p.

Floris Margadant, Guillermo. Introducción a la historia del derecho mexicano. 
México: Esfinge, 2001. 296 p.

Floris Margadant, Guillermo. La segunda vida del derecho romano. México: 
Porrúa, 1986. 389 p.

Floris Margadant, Guillermo. El viejo Burke y el nuevo liberalismo. México: UNAM, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1994. 156 p.

Parkinson Zamora, Lois. Guillermo Floris Margadant y su mundo. México: Porrúa, 
2002. 319 p.

UNAM. Estudios Jurídicos en homenaje al maestro Guillermo Floris Margadant. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. 518 p.

30



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

• Ediciones antiguas de libros para niños, libros de arte y antologías de cuentos 
y poemas en varios idiomas.

• Algunos de los títulos más raros e importantes son:

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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