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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 
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an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 
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an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 
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an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

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

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 
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an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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