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PRESENTACIÓN 

La Universidad Autónoma de Yucatán tiene como tareas funda-

mentales la formación de recursos humanos, la generación de 

conocimiento y la extensión de la cultura. 

Por lo tanto, la Universidad desde su origen y como parte de su 

responsabilidad social ha sostenido el objetivo de reunir y conser-

var los documentos producidos en el estado de Yucatán y la re-

gión peninsular y en otras partes del mundo cuyos temas traten 

de aspectos o estén relacionados con aspectos de interés regional 

o hayan sido producidos en el área o escritos o preparados en su 

caso por autores yucatecos o de la región. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha formado en el seno del 

Sistema Bibliotecario de la Universidad la Colección Yucateca que 

a la fecha está compuesta por 10,719 títulos en 26,724 volúmenes 

de diversos materiales documentales los que han sido digitaliza-

dos para su conservación y que en conjunto suman más de cuatro 

millones de páginas a los cuales se pueden acceder a través de la 

intranet institucional o directamente en las bibliotecas universita-

rias. 

La tarea de formación y conservación de la Colección Yucateca es 

una actividad permanente que consiste en la localización, obten-

ción, descripción y almacenamiento de los materiales documenta-

les de interés que responden a las características ya señaladas. 
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Finalmente, es la intención principal de Bibliografía Yucatanense es 

dar a conocer cada trimestre las adquisiciones más recientes de 

obras documentales que ingresen a la Colección Yucateca, además 

de difundir obras de importancia singular existentes en la Colec-

ción, así como proporcionar información sobre autores destacados 

y aspectos o documentos considerados importantes para los in-

teresados en los temas cubiertos. 
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ADQUISICIONES 

RECIENTES  

AGRICULTURA 

México. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Yucatán 

en cifras :  20 años de estadísticas agropecuarias. México : 

SARH, 1978. 108 p.       HD 1795 .Y8 .A327 

Molina Font, Gustavo. La tragedia de Yucatán, 2a. ed. México : 

Jus, 1941.   220 p.    HD 9156 .S8 .M68744 1941 

ALIMENTOS 

Balam Pereira, Gilberto. Lo que ignoran los yucatecos :  te estas 

alimentando mal y no conoces las consecuencias, 2a edición. 

Mérida, Yuc. : [sin editorial], 2013.    81 h.                                  

TX 551 .B33a 2013 

Korsmeyer, Carolyn. The taste culture reader :  experiencing 

food and drink 2nd ed.  London ; New York : Blooms-

bury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 

c2017. vii, 404 p.(Sensory formations)         TX 651 .T37 2017 

APICULTURA 

Echazarreta González, Carlos. Memorias del Primer Foro de Pro-

yectos Integrales Sistema Producto : Miel. Mérida, Yuc. : CO-

NACYT : UADY, 1999    87 p.       SF 539 .F67 1999 
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BIBLIOGRAFÍA 

Biblioteca Luis Álvarez Barret. [Mérida, Yucatán : [lugar no iden-

tificado, 1994?].   278 p.     Z 5815 .M6 .B53 1994 

COMUNICACIÓN 

Munguía Gil, María Teresa. Dialogicidad, comunicación y género. 

Mérida, Yuc. : Ediciones de la Universidad Autónoma 

de Yucatán, c2017. 188 p.   (Cuadernos de investigación en 

comunicación / Universidad Autónoma de Yucatán ;)               

P 96 .S482 .M65 2017 

COSMOLOGÍA 

Márquez y Mendoza, José G. Teoría cosmogónica : las energías 

cósmicas en la creación del universo : nuevas versiones so-

bre temas astronómicos y determinadas manifestaciones 

físico-químicas. Mérida, México : José G. Márquez y Men-

doza/Ma. Del Pilar Márquez Pacheco, 2007.   222 p.                                    

QB 981 .M372 2007 

ECOLOGIA 

Isaac Márquez, Ricardo. Educación ambiental y sustentabilidad :  

viviendo en tiempos de cambio climático. Campeche, Cam-

peche, México : Universidad Autónoma de Campeche ; Pue-

bla, Puebla, México : Altres Costa-Amic Editores, noviembre 

de 2012.  136 p.           GF 41 .I83 2012 

Garrido Avila, Pío Aníbal. La península yucateca y su entorno 

ecológico natural. [Mérida, Yuc. : [s. n.], sin nombre], 

2000?]. 230 h. + 14 h.    QH 107 .G37 2000 
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ECONOMIA 

Quintal Palomo, Alberto. Mérida y su zona metropolitana. Méri-

da, Yuc. : UADY, Facultad de Economía, 2008.   123 p.  

(Cuaderno de economía ;)      HC 138 .M5 .Q54 2008 

EDUCACIÓN 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Resul-

tados educativos :  la secundaria, 2002-2003. México : CE-

NEVAL, c2005.   377 p.     LA 426 .R47 2005 

Debate pedagógico. Mérida, Yuc. : Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Yucatán, 2014.   116 p.   (Cuaderno 

de investigación y divulgación ;)        LC 196 .D43 2014 

Garrido May, Marion Guadalupe. Maestros distinguidos :  1980 – 

2014.  Mérida, Yuc. : SEGEY : 2014.   301 p.                                

LA 429 .Y8 .G377 2014 

Landa, Josu. La idea de universidad de Justo Sierra :  (ensayo crí-

tico). Campeche, Cam. : UAC ; [México] : SEP FOMES, 1998    

91 p. (Colección Moch-Couoh ;)     LE 7 .M62 .L24 1998 

Sevilla Santo, Dora Esperanza. Orientación y administración en 

organizaciones educativas. Mérida, Yuc. : Universidad Autó-

noma de Yucatán, 2014    191 p.      LB 1027.5 .O737 2014 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Dirección General de Exten-

sión. Sistema SS-Facultad para el servicio social : guía del 

usuario versión 2.0. Mérida, Yuc. : UADY, 1997.  135 p.            

LC 220.5 .S573 1997 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Rector (2007-2014 : Dájer 
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Abimerhi). Informe de la gestión 2012 :  el avance en el 

camino de la transformación institucional enmarcada en la 

visión 2020. Mérida, Yuc. : UADY, 2013.    153 p.                                      

LE 7 .M19 .U54 2012a 

Universidad Autónoma de Yucatán. [Catálogo de Licenciatura de 

la Universidad Autónoma de Yucatán :  facultad de arqui-

tectura]. Mérida, Yuc. : UADY, 1983. v.                                         

LE 7 .M2g ..U522 1983 

Universidad Autónoma de Yucatán.  Dirección General de Asun-

tos Académicos. Proyecto de transformación de la Maes-

tría en Ciencias Biomédicas en Maestría en Ciencias de la 

Salud. Mérida, Yuc. : Universidad Autónoma de Yucatán, 

1987.  225 p.         E 7 .M2g .P767 1987 

Universidad de Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo :  

origen, desarrollo, perspectiva (1991-2017). Quintana Roo : 

Universidad de Quintana Roo, 2017. 208 p.                                     

LE 7 .Q55 .U553 2017 

ESPIRITUALIDAD 

Roche, Leticia. Hijo de luz :  espiritualidad universal contempo-

ránea. Mérida, Yuc. : Unas letras, 2018.   222 p.                             

B 105 .S64 .R63 2018 

HISTORIA 

Miranda Ojeda, Pedro. Vidas de familia :  un estudio de las fa-

milias Mantilla y Arceo Trejo en Yucatán, siglos XVII-XIX. 

Mérida Yuc. : Ediciones de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, 2018.   230 p.            CS 110 .M362 .M57 2018 
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Berrón Cámara, Karla. Izamal en en el tiempo. Mérida,Yuc.: Se-

cretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, 

Gobierno del Estado de Yucatán, 2018.   109 p.                        

F 1391 .I8 .I936 2018 

Escalante Escalante, Erik Concepción. Historia del siglo XX en Méxi-

co. México : Pearson, 2015.    143 p.  (Ciencias sociales.)           

F 1225.5 .E835 2015 

Gubler, Ruth. Ritos agrícolas y ceremonias curativas en Yucatán. 

México : Universidad Nacional Autónoma de México ; Mérida, 

Yuc. : Gobierno del Estado de Yucatán, 2017.   194 p.

(Colección Mayab: urdimbre de identidades ;)                                

F 1435.1  .Y89 .G83 2017 

Navarrete Muñoz, Gonzalo. Crónicas 2009. [Mérida, Yuc.] : [Diario 

de Yucatán], 2010. 176 p.        F 1376.9 .M56 .N393 2010 

Pinto Matos, Víctor Manuel. Ermita de Santa Isabel:  historia de un 

barrio 50 años de fútbol. [Mérida, Yuc.] : s.n., 2017.    90 p.           

F 1376.9 .M56 .P56 2017 

Sánchez Suárez, Aurelio. Xa´anil naj :  la gran casa de los mayas. 

Mérida, Yuc. : Ediciones de la Universidad Autónoma de Yuca-

tán, 2018.    358 p.          F 1435.3 .D84 .X33 2018 

Sheseña Hernández, Alejandro. Joyaj ti 'ajawlel : la ascensión al 

poder entre los Mayas clásicos   la ascensión al poder entre 

los Mayas clásicos. México : Afinita Editorial ; Tuxtla, Chiapas : 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2015.    189 p. 

(Colección textos universitarios)        F 1435.3 .P7 .S54 2015 
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IDIOMAS 

Briceño Alonzo, Luis O. English :  workbook 2. Mérida, Yuc. : Luis 

Briceño, [19--?].   74 p.    PE 1128 .A2 .B732 

INVESTIGACION 

Congreso Verano de la Investigación Científica (2003 : Mérida, Yu-

catán). Programa de impulso y orientación a la investigación 

PRIORI :  memorias Congreso Verano de la Investigación 

Científica 2003. Mérida, Yuc. : UADY, 2003.   245 p.                          

Q 179.9 .C66  2003 

LITERATURA 

Bello,  Paloma. Apuntes  desde  mi  casa.  México :  Cepsa,  2013.   

178 p.          PQ 7298.12 .E45 .A68 2013 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (México).  Museo 

yucateco. Mérida, Yuc. : SEDECULTA ; CONACULTA, c2014. 2 

v. (Revistas Literarias Yucatecas ;)        PN 35 .R48 2014 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (México). La burla: 

octubre de 1860-marzo de 1861. Mérida, Yuc. : SEDECULTA ; 

CONACULTA,  c2014.     126 P. (Revistas Literarias Yucate-

cas;)            PN 35 .R48 2014 no. 3 

Cristerna Moreno, Pedro Cesar. Poemas de saberes de serpientes 

y dragones. Mérida Yuc. : Unas letras, c2017.  182 p.                  

PQ 7298.413 .R57 .P64 2017 

Escalante Andrade, Nadia. Octubre :  hay un cielo que baja y es el 

cielo México, D.F. : Textofilia Ediciones ; Mérida, Yucatán : 

Ayuntamiento de Mérida, 2014 56 p.  (Colección Lumía)        

PQ 7298.415 .S33 .O37 2014 
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Luján, Beatriz. Más pecadora que santa. Mérida, Yuc. : Unas le-

tras, 2018. 141 p.    PQ 7298.22 .U42 .M37 2018 

Mediz Bolio, Rafael. No ha muerto Don Quijote :  poemas. México. 

: [s. n.], 1968.    94 p.         PQ 7297 .M425 .A254 

Pavía Viana de Coronado, Manuela. Bodas de oro magisteriales. 

[Mérida, Yuc.] : Sin editorial, [1995].  133 h.                                

PQ 7298.26 .A877 .B63 1995 

MEDICINA 

Cárdenas Torre, Raul. Homenaje al maestro sr. dr. Carlos Manuel 

Ramírez Corría. Mérida, Yuc. : Instituto Neuro-psiquiátrico 

de Yucatán, 1979.   137 h. R 468 .R365 .C37 1979 

Palma Pérez, Miguel A. Química clínica. Mérida : UADY Facultad de 

química, 1977.  2 v.           RB 40 .P356 1977 

OBRAS DE CONSULTA 

Güémez Pineda, Miguel. Diccionario breve del español yucateco. 

Mérida, Yucatán : Universidad Autónoma de Yucatán ; Ciudad 

de México : Academia Mexicana de la Lengua, 2017. 304 p.          

C PC 4834 .Y8 .G824 2017 

INEGI. Campeche :  datos por ejido y comunidad agraria : XI censo 

general de población y vivienda, 1990 : VII censo agropecua-

rio, 1991. Aguascalientes, Ags. : INEGI, c1996.   126 p.                        

C HB 2412 .C3 1991 .I53 1996 

INEGI. Quintana Roo :  datos por ejido y comunidad agraria : XI 

censo general de población y vivienda, 1990 : VII censo agro-

pecuario, 1991. Aguascalientes, Ags. : INEGI, c1995.  106 p.  

HB 2412 .Q75 1991 .I53 
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Máas Collí, Hilaria. Diccionario breve maya – español. Mérida, 

Yuc. : Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, 

2018.    117 p.          C PM 3966 .M37 2018 

SOCIOLOGIA 

Baños Ramírez, Othón. Globalización y cambio social en la penín-

sula de Yucatán. Mérida, Yuc. : Universidad Autónoma de 

Yucatán, 2017. 469 p.   HN 120 .Y83 .B36  2017 

Estrella Castillo, Damaris. Estamos contentos-- pero no tanto :  

una aproximación etnográfica a la ancianidad en Yucatán. 

Mérida, Yuc. : UADY, 2006.    250 p.  (Libros científicos. Trata-

dos ;)              HQ 1064 .M6 .E88 2006 

Z0OLOGÍA 

Briceño Alonzo, Luis O. El caballo universal. México : Loba, 2017. 

150 p.             SF 301 .B75 2017 
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BIBLIOGRAFÍAS 

TEMÁTICAS 
 

MEDICINA  

Aguilar Cerón, Cecilio Manuel. La medicina empírica yucateca en el 

siglo XVIII a través de sus fuentes. 2a ed. Mérida, Yuc. : Talle-

res Gráficos del Sudeste : Diario del Sureste, 1987.   138 p.                       

R 467 .Y8 .A44 1987 

Aguilar Cerón, Cecilio Manuel. La medicina empírica yucateca en el 

siglo XVIII a través de sus fuentes. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1981. 

167 h.          (Tesis (Licenciatura) -- UDY, Escuela de Ciencias 

Antropológicas.)           T0000003  

Aldereguía Henríques, Jorge y Komarov, Yuri Mijailovich. Tenden-

cias contemporáneas de la salud de la población. Mérida, Yuc. 

: UADY, 1991.   179 p.          RA 425 .A42 

Alvarez Cervera, Jorge y Alberto Palomo, David. Un paseo por la 

radioframacia. Mérida, yucatán : [s.n.], 2013.   106 p.                                       

RS 431 .R34 .A483 2013 

Anderson, Eugene N. Political ecology in a Yucatec Maya communi-

ty.  Tucson : University of Arizona Press, c2005.   274 p.                                      

F 1435.3 .A37 .P64 2005 

Arvigo, Rosita., Epstein, Nadine and Yaquinto, Marilyn. Sastun : my 
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apprenticeship with a Maya healer. New York :  HarperSan-

Francisco, c1994.   190 p.      F 1435.3 .E74 .A78 1994 

Arzápalo Marín, Ramón. El ritual de los bacabes. 2a ed. Mérida, 

Yuc. : UNAM : 2007.    197 p.          F 1435.3 .R5 .R57 2007 

Asistencia social : organo del departamento de asistencia social 

de henequeneros de Yucatán. Mérida, Yucatán : [s.n.] , 1948.           

Revista trimestral 

Avila Escalante, Alvaro. Asociación Médica Mexicana Contribu-

ción al estudio de la medicina en Yucatán. Mérida, Yuc. : Im-

prenta y Rayado Universal, 1926.   99 p.         R 467 .Y8 .A94 

Ayora Díaz, Steffan Igor. Globalización, conocimiento y poder : 

médicos locales y sus luchas por el reconocimiento en Chia-

pas [Mérida, Yuc.] : UADY, Facultad de Ciencias Antropológi-

cas ; México : Plaza y Valdés, 2002.  205 p.                                 

R 467 .C75 .A96 2002 

Balam Pereira, Gilberto. La medicina maya actual : legado de un 

esplendor que se resiste a desvanecer. Mérida, Yuc. : CIN-

VESTAV : INI, 1988.   101 p.             F 1435.3 .M4 .B34 

Bartolomé, Miguel Alberto y Barabas, Alicia. Los sueños y los 

días : chamanismo y nahualismo en el México actual. Méxi-

co : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013- v. 

(Colección Etnografía de los pueblos indígenas de México. 

Serie Ensayos)         F 1219.3 .R38 .S84 2013 

Boletín de la secretaría estatal de salud y bienestar social. Quin-

tana Roo: Subdirección de enseñanza, capacitación e investi-

gación, 1991-          Revista 
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Boletín del hospital O'Horan. Mérida, Yuc. : Hospital O´Horan, 

1948.        Revista trimestral 

Boletin informativo. Mérida, Yucatán: UADY, Facultad de Medici-

na, 1978-          Revista [bimestral]   

Boletin informativo de la facultad de medicina. Mérida, Yuc. : 

Universidad de Yucatán, 1965-          Revista trimestral        

Boletín médico-científico sobre obesidad. Mérida, Yuc. : SOME-

SEO, 1995-         Revista   

Caballero Gutiérrez, Lucila., Yam Sosa, Martha Beatríz y Tec Tun, 

, José Manuel. Le dzaak suuk u beeta'al wey Yucataane' = 

Prácticas médicas mayas. México : INI : SEDESOL, 1993.  [2 

v.]   (Maya dziibo'ob bejla'e ; no. 11)                                                 

PM 3968.5 .M39 no. 11 

Cámara Vallejos, Rubén M. y Erosa Barbachano, Arturo. Ensayos 

históricos y filosóficos de la medicina II. Mérida, Yuc. : 

UADY : SYHFM, 1997.   137 p.         R 131 .E57 1997 

Cantón Cuevas, Felipe G. Introducción a la biomecánica deporti-

va. Mérida, Yuc. : UADY, 2015.  108 p.    RC 1235 .G336 2015 

Cardeña Vázquez, Indalecio. La medicina nativa yucateca. Méri-

da, Yuc. : [s.n.], 1986.   127 h.   (Tesis (licenciatura) -- UADY, 

Facultad de Ciencias Antropológicas.)         T0000049  

Castillo Tzec, Felipe. Ix-Ts'akyaj = La yerbatera. Mérida, Yuc. : Se-

cretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, 2014.    87 p.  

(Narrativa en lengua maya)      PM 3968.9 .C37 .I92 2014 
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Ceballos Ancona, Jorge C. Reseña histórica de la otorrinolaringo-

logía en Yucatán. Mérida, Yuc. : J.C Ceballos, 1998.   122 p.                               

RF 26 .Y8 .C42 1998 

Clínica médico – quirúrgica. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1944-         Revis-

ta mensual 

Conferencia Mundial sobre Prevención de Lesiones y Promoción 

de la Seguridad 9o : 2008 : Mérida, Yucatán . 9a Conferen-

cia Mundial sobre Prevención de Lesiones y Promoción de 

la Seguridad : Globalización y prevención de lesiones : re-

tos y oportunidades.  México : Instituto Nacional de 

Salud Pública : 2008.    316 p.         RA 427.8 .C66 2008 

Congreso Médico Peninsular (1o. : 1933 : Mérida, Yuc.).  Memo-

rias del Primer Congreso Médico Peninsular. Mérida, Yuc. : 

Companía Tipografica Yucateca, 1934.  211 p.                                                  

R 106 .C65 1933 

Congreso Médico Peninsular (2o. : 1944 : Mérida, Yuc.). Memo-

rias del Segundo Congreso Médico Peninsular : efectuado 

en los dias 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 1944, en la ciudad 

de Mérida, Yucatán, México. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1945.   

350 p.               R 106 .C65 1944 

Congreso Médico Peninsular (4o : 1968 : Mérida, Yucatán). IV 

Congreso Médico Peninsular del 13 al 16 de noviembre de 

1968 : memorias. Mérida, Yuc. : [s.n.] , 1968.  2 v.                   

R 106 .C65 1968 

Congreso Médico Penínsular (8o : 1977 : Mérida y Campeche). 

Memorias del VIII Congreso Médico Peninsular.  Mérida, 
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Yuc. : Colegio de Médicos de Yucatán ; Campeche, Camp. : 

Esc. de Medicina de la Univ. del Sudeste,  1977.   314 p.                                        

R 106 .C65 1977 

Congreso Médico Peninsular (11o : 1991 : Mérida, Yucatán). XI 

Congreso Médico Peninsular del 5 al 8 de Junio de 1991 : 

memorias. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1991. 96 p.   R 106 .C65 1991 

Contreras Gómez, Manuel. Recuerdos del hospital. Mérida, Yuc. : 

[s.n.], 1959.   167 p.         PQ 7298.13 .O67 .R42 1959 

Couoh Jiménez, Felipe Salvador. La ciencia médica en Yucatán : 

reflexiones filosóficas sobre sus orígenes y presente. Mérida, 

Yuc. : Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

2013.   208 p.         R 751 .A6 .C677 2013 

Diaz-Bolio, José. La Chaya : Planta maravillosa -alimenticia y medi-

cinal-. Mérida, Yucatán. [1974].   48 p.          S0001594 

Diversidad : Revista Estudiantil de la Facultad de Medicina. Mér-

da, Yuc. : UADY, Facultad de Medicina, 2003-      Revista bi-

mestral 

Diversidad médica: Revista Universitaria de la salud. Mérida, Yuc. 

: Grupo Editorial Yucatán, 2007-           Revista 

Dzul Pech, Reyna T. Uchben dzak : ichil u kajil X-alau, Chemax, 

Yucatan = Medicina tradicional en X-alau, Chemax, Yucatán. 

Mérida : SEP : Dirección General de Culturas Populares : Uni-

dad Regional Yucatán, 1983.   83 p.   (Publicación ;)                           

RC 81 .D98 

Echeverría Pérez, Víctor. Prontuario : práctico-objetivo español-
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maya para el médico y el pasante de medicina. Mérida, Yuc. 

: Maquiladora de Medicinas, 1970.   39 p.         S0002153 

La Emulación. Mérida, Yuc. : Libreria Meridana de E. G. Canton., 

1873.      Revista Mensual                                                                                              

Erosa Barbachano, Arturo. Breve historia de la Escuela de Medici-

na : Mérida, Yucatán. Mérida, Yuc. : UADY : 1994. 21 p.          

S0001510 

Erosa Barbachano, Arturo. La Escuela de Medicina de Mérida Yu-

catán. Mérida, Yuc. : UADY, 1997.   271 p.   (Yucatán, raíces y 

expresión de su identidad)         R 463 .Y8 .E76 1997 

Erosa Barbachano, Arturo. Treinta y tres años de historia de la 

Sociedad Mexicana de Salud Pública. México : Sociedad Me-

xicana de Salud Pública, 1977.   164 p.         R 25 .E76 1977 

Escalante Ruz, Felipe y Canto y Canto, Carlos. La farmacia y la 

medicina en Yucatán. Mérida, Yuc. : Organización Droguería 
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El científico mexicano José María de 
Lanz Zaldivar y el nacimiento de la inge-
niería civil en la América Hispana. * 
 

Por Javier Goicolea Zala 

 

Una de las figuras más eminentes de la ciencia española en el perío-
do entre la crisis del Antiguo Régimen y el comienzo de la Indepen-
dencia fue el mexicano José María de Lanz Zaldivar. 

La familia evidentemente era originaria del pueblo con el nombre 
de Navarra1 pero radicada hacía largo tiempo en México. Nacido en 
Campeche en 1764 y fallecido en París en 1839, Lanz fue sobresa-
liente no solo por los muchos aspectos del conocimiento que culti-
vó ya que fue astrónomo, ingeniero, cartógrafo, soldado y diplomá-
tico- sino debido a la importancia de sus contribuciones teóricas a 
la ciencia, representados sobre todo por la publicación en 1808, 
junto a Agustín de Betancourt, de el “Ensayo de la composición de 
las máquinas.” 

 

La formación científica de José María de Lanz comenzó en el famo-
so seminario de Vergara, donde tuvo a Francisco Chavaneau, Luis 
Proust y Jerónimo Mas como sus profesores de física, química y 
matemáticas. En 1781 se enlistó en las Guardias Marinas de Cádiz y 
hasta 1792 tomó parte en los más importantes proyectos científi-

___________________________________________________________________
* Goicolea Zala, Javier. The Mexican scientist José María de Lanz Zaldivar and the 
birth of civil engineering in Spanish America. Icon, 8:149-155, 2002. Traducción 
libre del inglés por J. Alberto Arellano Rodríguez. 
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cos de la Flota Real relacionados con la cartografía marina y el 
cálculo de la longitud. Particularmente importante fue su partici-
pación en el cursamiento de estudios superiores también llamadas 
matemáticas avanzadas, por ejemplo calculo diferencial e integral, 
seguido por la preparación del marítimo Atlas de España (1783-
1788) y un viaje de estudios y espionaje a lo largo de las costas de 
Francia visitando los departamentos de Brest y Rochefort y el de-
partamento de Cherbourg, París, Inglaterra, Baja Sajonia, Dina-
marca, Suecia, San Petesburgo con Cronstadt y la costa de Polonia, 
Danzig y a través de Alemania a Venecia, Napoles, Toulon, Marse-
lla y de regreso a España. Mientras la misión estaba en proceso, 
fue promovido a Teniente de Fragata y cuando concluyó el viaje, a 
finales de 1791, el trabajó con el oficial naval y destacado mate-
mático José Mendoza Ríos en París. 

 

En 1792 Lanz desertó del establecimiento militar con la excusa de 
sus obligaciones personales ya que se había casado con una mujer 
francesa sin haber obtenido el permiso necesario de la Flota y 
también considerando su simpatía por la Revolución Francesa con 
lo que había perfectamente conciliado hasta entonces. 

 

En los años siguientes trabajó como oficial de catastro, como cal-
culista de primera clase y en la Escuela Parisiense de Geografía. En 
1796 recibió de España una oferta para incluirlo en el Expedición 
de Fomento a la isla de Cuba, liderada por el Conde de Mopox con 
el gran ingeniero canario Agustín de Betancourt, una oferta que 
ellos terminaron por declinar pero que significaba su elevación 
definitiva como científico al servicio de la Corona Española, pero 
sin la implicación de pérdida de sus fructíferos lazos con la Francia 
revolucionaria. 

El más importante elemento en esta etapa fue su colaboración 
con Betancourt quién, en 1799, tuvo éxito para crear el Inspección 
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General de Caminos y un poco después, ahora con Lanz en 1802, la 
Escuela de Caminos y Canales, con el apoyo encomendado para la 
formación del Cuerpo de Ingenieros y participó en la reorganiza-
ción del plan de estudios. En recompensa por sus servicios le fue 
concedido el comando honorario de Comisario de Guerra en 1805 
y el mismo año fue nombrado para encabezar la llamada Comisión 
de Ciencias y Artes, que tenía el objetivo de adquirir conocimiento 
que pudiera ser útil para la industria y para el comercio. Con esta 
intención en mente, al poco tiempo después se trasladó a París. 

 

Al inicio de 1808, la vida de José María Lanz sufrió un cambio brus-
co. Por una parte, la Ecole Polytechnique publicó el “Ensayo sobre 
composición de las máquinas” que había preparado junto con Be-
tancourt, un libro que desarrolla y completa las contribuciones ini-
ciales de Monge y Hachette, y cuya novedad se basó en la explica-
ción de mecanismos complejos, empezando por un limitado núme-
ro de componentes básicos. Tal como Euler señaló, no es suficiente 
estudiar esos elementos en una situación estática sin considerar 
un registro de su movimiento relativo en operación. Por esa razón 
el puede ser considerado el fundador de la cinemática industrial. 
José Antonio García-Diego piensa que Lanz fue el principal respon-
sable por este trabajo, no solo porque su nombre aparece primero 
sino debido al análisis interno. Traducido al inglés en 1819 y al ale-
mán algunos años más tarde, el Ensayo constituye uno de los raros 
ejemplos en esta importante etapa del estudio teórico realizado 
por científicos originalmente formados en el mundo hispánico ade-
más de ser un libro de texto en la Ecole Polytechnique y otras es-
cuelas parecidas en Europa. 

 

En ese año la invasión a España por el ejército de Napoleón colocó 
a Lanz en un laberinto político de consecuencias insospechadas. 
Moderado por convicción y actitud, se unió al grupo de partidarios 
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de la reforma, quienes creían que habían encontrado en José Bona-
parte un rey dispuesto a establecer los cambios que requería el 
reino. Hasta 1813 Lanz formó parte del Ministerio del Interior, en el 
cual desarrolló importantes proyectos relacionados con la creación 
de un mapa de España y la promoción de trabajos públicos. El rey 
José lo seleccionó como profesor de mecánica junto con Bartolomé 
Sureda y Antonio Gutiérrez por la Academia Nacional de Ciencias y 
Letras la cual el planeaba instalar en Madrid 2. También,  fue prefec-
to de Córdova (Dic 1°.1811- Jul 1-1812) 2.  Al final de 1812 Lanz tomó 
el camino del exilio de la península debido a la derrota de los Bona-
partistas, esta vez, de manera definitiva. 

  

La característica fundamental de su vida en el periodo anterior des-
cansa en la liga entre sus preocupaciones políticas revolucionarias y 
las tareas de la institucionalización científica que eran demandadas 
por las colonias españolas en su lucha por su independencia.  

 

Entonces, Lanz fue contratado en 1816, a través de la influencia de 
Bernardino Rivadavia como director de la escuela estatal de mate-
máticas fundada en Buenos Aires durante el Consulado, una institu-
ción que reclamaba que fuera orientada hacia el desarrollo del co-
mercio y la industria, en directa rivalidad con la Escuela de Matemá-
ticas promovida por el ejército, al igual que el organizó la enseñanza 
en la escuela, absorbida en 1821 por la recientemente fundada Uni-
versidad de Buenos Aires y el esbozó su silabario (plan de estudios). 

  

Después que regresara a París en 1817, Lanz hizo varios intentos 
fallidos para regresar al Nuevo Mundo pero tuvo que dedicarse a 
trabajos de traducción y enseñanza como tutor privado hasta 1821 
en que otro famoso exiliado se estableció en Francia, Francisco An-
tonio Zea de la antigua provincia española de Nueva Granada, le 
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propuso que fuera incluido en su capacidad de ingeniero y cartógra-
fo en la misión científica que estaba en proceso de ser organizada 
con destino al nuevo estado de Gran Colombia la cual había reem-
plazado a la provincia y ahora era independiente: además de lo que 
es ahora Colombia, esta Gran Colombia incluía la mayor parte de 
noroeste de América del Sur. Con Alexander van Humboldt como 
patrocinador, los científicos de la talla del peruano Mariano Rivera y 
del francés Jean Baptiste Boussingauit, cruzaron el Atlántico con el 
objetivo de dedicarse ellos mismos a la creación y la renovación de 
importantes instituciones científicas.  No es claro hasta donde las 
rivalidades políticas de los patrocinadores de Santander y Bolivar 
pusieron dificultades en el establecimiento de la Escuela de Minas, 
una Oficina de Cartografía y un Museo de Historia Natural pero un 
poco después de desembarcar en la Guaira en 1822, Lanz se encon-
tró en una situación delicada debido a su pasado militar. Después 
que asumió el rango militar de coronel el consiguió trabajo como 
cartógrafo en Venezuela y prosiguió a Santafé de Bogotá donde se 
hizo cargo del observatorio astronómico. Mientras estaba ahí, cola-
boró para establecer un museo nacional y una escuela de minas 
trabajó en el plan para la capital de la nueva república y realizando 
operaciones para medir el territorio en una escala nacional que fue 
utilizada décadas después por el gran geógrafo Agustín Codazzi 

 

Información sobre sisal3 

 

En junio de 1783 Lanz había hecho un reporte sobre el cultivo y mé-
todo de cultivar sisal. En este escrito, el señaló las bondades, utilida-
des y precio de la planta considerada adecuada para la manufactura 
de aparejos navales debido a su resistencia a la tensión y humedad. 
El dice que el sisal es un “regalo de la naturaleza, pero solo los in-
dios, con sus limitadas posibilidades, lo habían explotado”. Esto fue 
una velada crítica para detener las calumnias a aquellos que no sa-
bían que el Nuevo Mundo tenía mucho que ofrecer; la variedad ver-
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de de sisal fue la mejor de todas y mezclada con la variedad blanca 
podría permitir la fabricación de cables de excelente calidad. Lanz 
afirma que “… la calidad del sisal de Yucatán fue superior al del ca-
ñamo irlandés…”. y no dudaba que… “el sisal por su gran utilidad y 
costo pueden sus reconocidas propiedades las cuales le permitirán 
para preservarlo y su reputación a la cara de la mejor oposición”. 

 

Hacia 1824 Lanz recibía el nombramiento de enviado confidencial 
de Gran Colombia, con el objetivo de obtener apoyo para el reco-
nocimiento de la nueva república y prevenir tanto como se pudiera, 
los posibles planes de reconquista colonial por parte de la Corona 
Española. Sin embargo, en este periodo en vista de su regreso a 
Europa, el continuó desarrollando su trabajo de consultoría científi-
ca para el gobierno de la Gran Colombia, pero al final de 1826 dejó 
de ofrecer sus servicios. 

 

Aunque el último periodo de la vida de José María de Lanz es poco 
conocido, sabemos que en 1832 el tuvo la intención de regresar a 
España como profesor del Conservatorio de Artes y Oficios pero sus 
planes fueron infructuosos ya que no logró que lo escogieran. Todo 
indica que el continuaba colaborando con la casa relojera Breguet 
hasta el fin de sus días en 1839. 

 

Aparte de su importante trabajo teórico, especialmente en el cam-
po de la astronomía náutica y la cinemática, el camino de la vida de 
Lanz que tuvo una importante dificultad para reconciliar su involu-
cramiento político con el trabajo científico, es una marca de la era 
revolucionaria en la cual le tocó vivir. 

 

Él murió en 1839 en la famosa casa de la familia Abraham Louis 
Breguet, Quai de l’Horloge. 
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El trabajo matemático de José María de Lanz 

 

Parece extraño que un gran matemático como Lanz que científicos 
tan ilustres como Prony han testificado, no haya dejado por escrito 
ningún trabajo en el cual el desarrolló sus propias exposiciones ma-
temáticas, teoremas, etc. Su más importante proyecto fue la crea-
ción de un tratado de cálculo diferencial e integral, un trabajo que 
faltaba en España. La tarea sería compartida con otro notable mate-
mático español José Chaix. No fue posible para nosotros verificar el 
grado de colaboración entre ellos, pero en 1796 en una carta a Go-
doy, Lanz dijo que el había editado el manuscrito, dejando solo los 
toques finales, independientemente de lo que Chaix había hecho. 

 

En 1801 Chaix publicó por él mismo un libro sobre cálculo integral y 
diferencial sin mencionar a Lanz. Es muy posible que éste sea resul-
tado de su propio trabajo sin considerar lo que Lanz haya hecho por 
su parte. 

Sin duda, las preocupaciones administrativas y políticas no lo deja-
ron terminar con su gran aptitud natural y talento por las matemáti-
cas como hubiéramos esperado. 

 

Conclusión 

 

En nuestra opinión, el gran talento de Lanz y el gran conocimiento 
básico adquirido en el seminario de Vergara y en la Flota, junto con 
su colaboración cercana con personalidades de la estatura de Agus-
tín de Betancourt y de Juan López de Peñalver, lo indujeron en el 
conocimiento de las artes mecánicas.  
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En efecto, las dos personas citadas en ese entonces estableciendo el 
Gabinete de Máquinas en Madrid, uno de los trabajos más impor-
tantes de Betancourt al final del siglo XVIII. Se supone que de ahí 
surgió su conocimiento de los mecanismos y de los elementos de las 
máquinas lo que le permitió tomar parte principal en la formación 
del libro “Ensayo sobre la composición de las máquinas”. Es nuestra 
opinión que las dificultades administrativas y políticas para recono-
cer el real valor de las personas que se conforman tan poco con lo 
que es considerado correcto, lo obligaron a abrirse a rutas que los 
hicieron usar más métodos indirectos. Su actividad política durante 
su estadía en Francia y sobre todo las misiones políticas y diplomáti-
cas que lo llevaron a la Gran Colombia, no le permitieron producir la 
contribución científica que se hubiera esperado de un gran talento. 
Conocemos casos similares de talentos perdidos por razones simila-
res. 

 

Deseamos haber contribuido con esta comunicación a hacer brillar 
otra vez, la grandeza de José María de Lanz que ha sido desconocido 
por tantos años al igual que su contribución a la ciencia y la tecnolo-
gía de América Latina. 

 

Notas 

 

1. Pequeña villa de Navarra en el norte de España. 

2. Demerson, Jorge. José María de Lanz, Prefecto de Córdoba. Fun-
dación Juanelo Turriano y Editorial Castalia, Madrid, 1990. 

3. Agave elongata: J.M. Lanz, ‘Observaciones que el alférez de frega-
ta D. José María de Lanz forma sobre la planta nombrada hene-
qué…’ (Mérida, 1783 
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DE BIBLIOTECAS, LIBROS Y 
LECTURA  
 

En algún lugar de la biblioteca hay una página que ha sido escrita 
para nosotros.                                                            

                                                                                        Alberto Manguel  

  Un viejo que muere es como una biblioteca que arde. 

                                                                                                       Anónimo 

Las bibliotecas son la única memoria segura y duradera del género 

humano, de que cada miembro forma parte, y que no posee más 

que una memoria muy limitada e incompleta. 

                                                                                 Arthur Schopenhauer 

Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo. 

                                                                                                          Cicerón 

La biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque na-

die en absoluto puede decirnos que leer, cuándo y cómo. 

                                                                                                Doris Lessing 

El destino de muchos hombres depende de haber tenido o no una 

biblioteca en su casa paterna. 

                                                                                    Edmondo de Amicis 

Las bibliotecas son los santuarios del espíritu. 

                                                                                       Georges Duhamel 
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