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PRESENTACIÓN 

Con este primer número de Bibliografía Yucatanense correspon-

diente al primer trimestre de 2021, se refrenda el objetivo central 

de la revista de promover el conocimiento y el uso de los recursos 

documentales producidos en el estado de Yucatán y la región penin-

sular y en otras partes del mundo cuyos temas traten de aspectos o 

estén relacionados con áreas de interés regional o hayan sido pro-

ducidas en el área o escritos o preparados en su caso, por autores 

yucatecos o de la región. 

 

El objetivo señalado se pretende alcanzar a través de dar a conocer 

las adquisiciones de material documental que se realizan en la Uni-

versidad y que se integran a la Colección Yucateca, además de re-

cordar a los autores que han contribuido desde diferentes ángulos a 

la riqueza documental de la región con la presentación de biografías 

o revisiones o reseñas de sus obras más destacadas. 

 

Adicionalmente se ofrecen noticias sobre obras documentales de 

interés, curiosidades bibliográficas, y listados de materiales biblio-

gráficos por áreas del conocimiento. 

Finalmente, como ya se ha mencionado, las obras que aquí se enlis-

tan están disponibles para su consulta en el Sistema Bibliotecario de 

la Universidad en la siguiente dirección                                                  

https://www.bibliotecas.uady.mx/bibyuc.php  
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ADQUISICIONES 

RECIENTES  

AGRICULTURA 

Molina Font, Gustavo. El problema agrario en la zona heneque-

nera de Yucatán. México : Unión de Productores de Henequén : 

Liga de Pequeños y Medianos Productores de Henequén, 1934.     

44 p.           S0002072         HD 9156 .S8 .M6874 

Reseña histórica del henequén en Yucatán. Mérida, Yuc. : Corde-

mex, 1971.  42 p.      S0002607        HD 9156 .H463 .Y872 1971 

ARTE 

Gendrop, Paul. Arte prehispánico en Mesoamérica. 2a. ed. Méxi-

co : Trillas, 1976.   295 p.      F 1219.3 .A7 .G4618 1976 

Rodríguez Alemán, Ricardo. Las raíces del agua :el agua como 

paisaje en Yucatán. Mérida, Yuc. : Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Yucatán, 2013. 261 p.  (Colección Festival 

Internacional de la Cultura Maya ; 1)      N 8261 .W27 .R63 2013 

BIBLIOTECOLOGÍA 

Almazán, Marco Aurelio. Breve disertación sobre el libro. Mérida, 

Yuc. : Editorial Universitaria, 1977.  18p.    S0001606        PN 81 .A4 

González Cicero, Stella María. Lineamientos generales para la 

organización de un archivo histórico municipal. Mérida, Yuc. : Con-

sejo Estatal de Archivos, 1987.  22 p.    S0001891       CD 959 .G66 
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Ruz Menendez, Rodolfo y Priego de Arjona, Mireya. Publicacio-

nes periodicas yucatecas de la hemeroteca universitaria. Mérida, 

Yuc. : UDY, 1966.  23 p.       S0002246      C Z 6954 .M6 .U543 

Xolalpa Chavarría, Cecilio. La biblioteca como auxiliar del archi-

vo. Mérida, Yuc. : Consejo Estatal de Archivos, 1987.  15 p.        

S0001893          CD 957 .X64 

BIOLOGIA 

Chumba Segura, Lizbeth del Socorro. Characidae :astyanax fas-

ciatus altior. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento de Acuacultura y 

Radiología Marina, 1983.   8 p.   (Fauna de los cenotes de Yucatán)       

S0002025      QL 629 .C433 1983 

Chumba Segura, Lizbeth del Socorro y Zamacona Evenes, Jorge. 

Brotulidae :typhliasina pearsei. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento 

de Acuacultura y Biología Marina, 1983.   9 p.   (Fauna de los ce-

notes de Yucatán ; no. 4)     S0002027    QL 117 .F385 1983 no.4  

QL 629 .C43 1983 

Chumba Segura, Lizbeth y Zamacona Evenes, Jorge. Poeciliidae : 

gambusia yucatana. Mérida, Yuc. : UADY, Departamento de Acua-

cultura y Biología Marina, 1985.  12 p.    (Fauna de los cenotes de 

Yucatán ; no. 10)     S0004722  QL 117 .F385 1985 no.10 

Chumba Segura, Lizbeth y Zamacona Evenes, Jorge. Poecilii-

dae :poecilia velífera. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento de 

Acuacultura y Biología Marina, 1984.   10 p.  (Fauna de los cenotes 

de Yucatán ; no. 8)      S0002031    QL 117 .F385 1984 no.8 

Chumba Segura, Lizbeth y Zamacona Evenes, Jorge. Synbranchi-

dae :ophisternon infernale. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento de 
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Acuacultura y Biología Marina , 1984.   11 p.   (Fauna de los ceno-

tes de Yucatán ; no.6)         S0004724     QL 117 .F385 1984 no.6 

Pérez Aranda, Lourdes y Zamacona Evenes, Jorge. Atyi-

dae :typhlatya mitchelli. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento 

de Acuacultura y Biología Marina, 1984.   14 p.  (Fauna de los ce-

notes de Yucatán ; no. 5)    S0004725        QL 117 .F385 1984 no.5 

Pérez Aranda, Lourdes y Zamacona Evenes, Jorge. Atyi-

dae :typhlatya pearsei.  Mérida, Yuc. : UDY, Departamento de 

Acuacultura y Biología Marina, 1983.  11 p. (Fauna de los cenotes 

de Yucatán ; no. 3)    S0004726     QL 117 .F385 1983 no.3               

QL 629 .Y8 .P47 

Pérez Aranda, Lourdes y Zamacona Evenes, Jorge. Cirolanidae : 

cirolana anops. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento de Acuacultura 

y Biología Marina, 1984.   13 p.    (Fauna de los cenotes de Yuca-

tán ; no. 7)       S0002030 QL 117 .F385 1984 no.7 

Pérez Aranda, Lourdes y Zamacona Evenes, Jorge.  Mysidae : an-

tromysis cenotensis. Mérida, Yuc. : UADY, Departamento de Acua-

cultura y Biología Marina, 1985.   11 p.    (Fauna de los cenotes de 

Yucatán ; no. 9)      S0004723       QL 117 .F385 1985 no.9 

Pérez Aranda, Lourdes y Zamacona Evenes, Jorge. Palaemoni-

dae :creaseria morleyi. Mérida, Yuc. : UDY, Departamento de 

Acuacultura y Biología Marina, 1983.      11 p.  (Fauna de los ceno-

tes de Yucatán ; no. 1)   S0002024      QL 117 .F385 1983 no.1         

QL 449.26 .Y8 .P57 

Ramos Díaz, Ana. Catálogo de los principales tipos polínicos en-

contrados en las mieles producidas en la Península de Yucatán. 

Mérida, Yuc. : Secretaría de Investigación, Innovación y Educación 
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Superior, Centro de investigación y asistencia en tecnología y diseño 

del Estado de Jalisco, Centro de estudios de desarrollo sustentable y 

de aprovechamiento de la vida silvestre, 2015.   110 p.                      

QK 658 .C38 2015 

BOTANICA 

Orellana, Roger. Arecáceas yucatanenses : ciencia y arte. Mérida 

Yuc. : Centro de Investigación Científica de Yucatán : Consejo Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología, 2018.    302 p.                                            

QK 495 .P17 .O74 2018 

DERECHO 

Yucatán. Constitución Política del Estado de Yucatán : decretada 

por el Congreso Constituyente de 1918, revisada y reformada por el 

Congreso Constituyente de 1938. Mérida, Yuc. : XLVII Legislatura del 

Estado, 1978.  37 p.   S0004605     KGF 9237.2 1918 .A278 1978 

DERECHOS HUMANOS 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Segundo 

informe semestral de actividades correspondientes al período com-

prendido del 17 de septiembre de 1993 al 15 de marzo de 1994. Mé-

rida, Yuc. : Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 

1994.   88 p.       JC 599 .M62 .Y836 1994ª 

ECONOMIA 

Bolio Ontiveros, Edmundo. Yucatán : perspectivas económicas. Mé-

xico : DAPP, 1937.   32 p.     (Monografía DAPP. ) S0002371            

HC 137 .Y8 .B64 

Hernández Guerra, Roberto. Economía de Yucatán :emigración, 

crisis y dependencia. Mérida, Yuc. : UDY, Fac. de Economía, 1983.  
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25 p. (Cuadernos de economía ;)    S0002397       HC 137 .Y8 .H4 

Irigoyen, Renán. El impulso a la economía de Yucatán durante el 

Gobierno de Alvarado. Mérida, Yuc. : Gob. del Edo. de Yucatán, 

1972.  27 p.       S0001878        HC 137 .Y8 .I753 

León Figueroa, José Guadalupe. Estudio de la tendencia del cre-

cimiento de la producción económica conforme a las previsiones 

y proyectos de desarrollo estatal 1980-1982. Mérida, Yuc. : UDY, 

Comisión de Planeación y Desarrollo Académico, 1980.  36p.  

S0002385   HC 137 .Y8 .L46 

Pasos Peniche, Manuel. Reflexiones sobre el desarrollo econó-

mico de Yucatán. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1967.  24 p.      S0002342                

HC 137 .Y8 .P47 

Pasos Peniche, Manuel. Yucatán en el mercado de fibras duras. 

Mérida, Yuc. : Círculo de Est. Políticos, Económicos y Sociales de 

Yucatán, [1951?].  41 p.      S0002070        HD 9156 .S8 .M6882 

EDUCACION 

Loyo Haces, Lourdes. La educación superior en Yucatán :análisis 

y expectativas. México : Secretaría Ejecutiva de COEPES, 1996.  65 

p.        LB 2322.2 .E377 1996 

Medina Lara, Beatriz., León Figueroa, José Gpe.  y Pérez Herrera, 

Raúl. Oferta y demanda de profesionales :1980-1992. Mérida, 

Yuc. : UDY, Sría. de Planeación y Desarrollo, 1983.  17 p.    

S0002676   HD 5731 .A6 .M43 

México.Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, maes-

tro! :guía del maestro 1987-1988. Mérida, Yucatán : Secretaría de 



10 

 

Educación Pública;  Gobierno del Estado de Yucatán, [1987]. 143 p.   

LB 1564 .Y8 .B54 1987 

Peniche Vallado, Leopoldo. La universidad y el "Diario de Yuca-

tán" : dos conceptos opuestos de autonomía universitaria a través 

del tiempo. Mérida, Yuc. : Diario del Sureste, 1981.   27 p.   

S0002325        LE 7 .M175 .P46 

Rodríguez Losa, Jorge Luis. Evaluación y reestructuración del cu-

rriculum de la licenciatura en derecho. [Mérida, Yuc.] : UADY, Fac. 

de Derecho, 1985.  33 p.         S0002285  K 115 .R625 

Rodríguez Losa, Jorge Luis y Medina Lara, Beatriz. Estudio de ne-

cesidades para el establecimiento de especialización a nivel de 

posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Yucatán. [Mérida, Yuc.] : UADY, Fac. de Derecho, 1985.   18 p.  

K 115 .R62 

Solís Robleda, Carmen Zita. Enseñanza media-superior en la Uni-

versidad de Yucatán: un análisis de los procesos de organización y 

control que se utilizan. Mérida, Yuc. : UDY, 1982.  33 p.        

S0002317       LB 2341 .S62 

Universidad Autónoma de Yucatán. Anuario estadístico. Mérida, 

Yuc. : UADY, [198-]-    .  v.        LE 7 .M2 .U52 

Universidad Autónoma de Yucatán. Catálogo de puestos. Mérida, 

Yuc. : UADY, 1990-    .   v.     LE 7 .M1995 .U525 1990 

Universidad Autónoma de Yucatán. Catálogo de puestos : perso-

nal administrativo de confianza. Mérida, Yuc. : UADY, 1990-    .  v.     

LE 7 .M175 .U6536 1990 

Universidad Autónoma de Yucatán. Catálogo de puestos de con-
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fianza. Mérida, Yuc. : UADY, 2008.       LE 7 .M175 .U6536 2008 

Universidad de Yucatán. Comisión de Planeación y Desarrollo 

Académico.  Plan de desarrollo institucional 1983-1992. Mérida, 

Yuc.: UDY, 1983. 1 v.(varias paginaciones)     LE 7 .M192 .U54 1983 

Universidad Autónoma de Yucatán. Dirección General de Asun-

tos Académicos. Personal de investigación de la UADY :1984. 

Mérida, Yuc. : UADY, 1986.   79 p.      LE 7 .M1995 .P47 1984 

Universidad Autónoma de Yucatán. Dirección General de Exten-

sión. Catálogo de servicios. Mérida, Yuc. : UADY, [19--?].   ca. 60 

h.  LE 7 .M2 .U55 

Universidad Autónoma de Yucatán. Dirección General de Servi-

cios Escolares y Salazar Castellanos, Juan de la Cruz.  Estimación 

del número de alumnos para los ciclos 1985-86 a 1990-91. Mérida, 

Yuc. : UADY, 1985.   24 h.        LE 7 .M2k .U656 

Universidad Autónoma de Yucatán. Ley orgánica y estatuto ge-

neral. Mérida, Yuc. : UADY, 1985.  45 p.    S0004712     LE 

7 .M175 .U65 

Universidad Autónoma de Yucatán. Rector (1983-1990 : Mimen-

za Cuevas). Informe anual del rector de la Universidad Autónoma 

de Yucatán : actividades. Mérida, Yuc. : UADY, 1983-1990.  v.        

LE 7 .M19 .U54 

Universidad de Yucatán. Comisión de Planeación y Desarrollo 

Académico. Estimación de la demanda social de educación para 

la Universidad de Yucatán. Mérida, Yuc. : UDY, 1981.   38 h.           

LE 7 .M2K .U67 1981 

Yucatán. Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
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Superior. Plan estatal indicativo de desarrollo de la educación su-

perior en el estado, 1983-1992 : proyecto. Mérida, Yuc. : COEPES, 

1982.  179 h.          LB 2321 .Y82 

HISTORIA 

Balam Pereira, Gilberto. Tlatelolco : reflexiones de un testigo. 3a 

ed. México : Balam,  1969.   118 p.       F 1386.9 .T634 .B34 1969a 

Barrera Vásquez, Alfredo. Horóscopos mayas, o, El pronóstico de 

los 20 signos del Tzolkin, según los libros de Chilam Balam, de Kaua 

y de Maní. Mérida, Yuc. : Area Maya, [1976?].   31 p.     S0001899    

F 1435.3 .A8 .B67 

Betancourt Pérez, Antonio. Causas de la erección del Estado de 

Campeche. Mérida, Yuc. : UDY, 1971.  22 p.    S000191    F 

1251 .B36 

Betancourt Pérez, Antonio. Diálogo ideológico :Betancourt Pérez-

Correa Rachó. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1974.  48 p.        S0001961                     

F 1376.13 .B47 

Betancourt Pérez, Antonio. Separatista Yucatán?. Mérida, Yuc. : 

Gob. del Edo. de Yucatán, 1975.   41 p.     S0002366      F 1376 .B478 

Bojórquez Urzaiz, Carlos. El marxismo en Yucatán, 1933-1934. Mé-

rida, Yuc. : Academia Yucatanense de Ciencias y Artes, 1984.   26 p.                 

S0002131         HX 115 .Y8 .B64 

Carrillo Gil, Alvar. La verdad sobre el Cenote Sagrado de Chichén 

Itzá. México : Asociación Cívica Yucatán, 1959.  37 p.        S0002519                                  

F 1435.1 .C5 .C37 

Carrillo y Ancona, Crescencio. Estudio histórico sobre la raza indí-
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gena de Yucatán. Mérida, Yuc. : Imp. Linotipia  y Rayado "El Porve-

nir", 1937.   49 p.    S0002087      F 1219.1 .Y8 .C37 1937 

Cortés Tamayo, Ricardo. Crónica de una jornada cultural en Yuca-

tán.  Mérida, Yuc. : Gob. del Edo. de Yucatán, 1978.  44 p.      

S0002386        F 1376 .C67 

Delvendahl, Kai. Calakmul in sight :history and archaeology of an 

ancient Maya city. Mérida, Yuc. : unas letras industria, 2008.  197 p.    

F 1435.1 .C337 .D45 2008 

Díaz Bolio, José. La piedra solar-crotalense llamada "Calendario az-

teca" Mérida, Yuc. : Registro de Cultura Yucateca, 1957.      

S0001901     F 1219.76 .C35 .D48 1957 

Guerra Vilaboy, Sergio y Bojórquez Urzaiz, Carlos. [Chacmool] : 

cuadernos de trabajo cubano-mexicanos. [Mérida, Yucatán] : Secre-

taría de Educación del Gobierno del Estado, 2015.   v.                      

F 1376.83 .C8 .C53 2015 

Irigoyen, Renán. Los antiguos carnavales de Mérida. Mérida, Yuc. : 

Zamná, 1961.  24 p.       S0001923 GT 4214 .M5 .I75 

Irigoyen, Renán. La Constitución de Cádiz de 1812 y los Sanjuanis-

tas de Mérida. Mérida, Yuc. : H. Ayuntamiento de Mérida, 1980.  42 

p.  S0002265        F 1376 .I72 

Irigoyen, Renán. Felipe Carrillo Puerto :primer gobernante socialis-

ta en México : semblanza interpretativan. Mérida, Yuc. : Ediciones 

de la Universidad de Yucatán, 1974.  47 p.     F 1234 .C39 .I74a 

Irigoyen, Renán. Incorporación federalista de Yucatán a México. 

Mérida, Yuc. : UADY, 1973.    16 p.      S0002363       F 1376 .I735 

Irigoyen, Renán. La Mérida que vivió don Eligio Ancona . Mérida, 
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Yuc. : UDY, 1976.  43 p.       S0001889         F 1376.9 .M54 .I745 

Irigoyen, Renán. Salvador Alvarado :extraordinario estadista de 

la revolución. 2a ed. México : Cámara de Diputados, 1981.  43 p.  

S0001881     F 1234 .A48 .I74 1981 

Priego de Arjona, Mireya. Origen y evolución de Progreso. Méri-

da, Yuc. : UDY, 1973.  27 p.     S0002240         F 1376.9 .P664 .P74 

Suárez Molina, Víctor M. Paseo de Santa Ana :antecedente del 

corredor turístico de Mérida. Mérida, Yuc. : PESIP/Arte y Comuni-

cación, 1981.   30 p.       S0001908        F 1376.9 .M56 .S92 

Tello Solís, Eduardo. La independencia de Yucatán de España y su 

incorporación a la nueva nación mexicana :15 de septiembre de 

1821. Mérida, Yuc. : [E.J. Tello Solís],  1982.   23, [3] p.    (Serie 

Cuadernos históricos)        S0002364     F 1376 .T45 

Tres cédulas reales. Campeche, Camp. :  Gob. del Edo. de Campe-

che : Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Campeche, 

1942.  34 p.   (Cuaderno / Museo Arqueológico, Etnográfico e His-

tórico de Campeche ; no. 5)          S0001936         F 1251 .T73 

Urzaiz Jiménez, Carlos. Felipe Carrillo Puerto. Mérida, Yuc. : 

UADY, 1987.  1 v. (varias paginaciones)     S0001856 

F1234 .C39 .U79 

Vallado Díaz, Nicolás. Breve historia de Yucatán. Mérida, Yuc. : 

Vallado, 1974.  43 p.       S0002350        F 1376 .V35 

LINGÜÍSTICA 

Barthel, Thomas S. Intentos de lectura de los afijos de los jeroglí-

ficos en los códices mayas. México: UNAM, Coordinación de hu-
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manidades , 1969.  47 p.   (Seminario de estudios de la escritura 

maya. Serie cuadernos ;)   S0002009            F 1435.3 .P6 .B367 

LINGÜÍSTICA (idiomas) 

Briceño Alonzo, Luis O. Yucatan culture & english :book two pre-

paratory. Mérida, Yuc. : Luis Briceño, (19--?).  133 p .                           

PE 1128 .A2 .B753a 

Bricker, Victoria Reifler., Poot Yah, Eleuterio y Dzul de Poot, Ofe-

lia. A dictionary of the Maya language :as spoken in Hocabá, Yu-

catán. Salt Lake City : University of Utah Press, 1998.  410 p.                  

PM 3966 .B75 1998 

Roche Canto, Conrado. Patronímicos y locativos en toponimos 

mayas. Mérida, Yuc. : [s.n.], 1987. 49 p.    S0002276                         

PM 3969 .R62 

LITERATURA 

Alfaro, Melba y Garduño Centeno, Víctor. Colección El gato bajo 

la lluvia :cuentos de suspenso y horror. Mérida, Yuc. : [editor no 

identificado], 2018.   7 v.        PQ 7276.5 .H67 .C654 2018 

Baqueiro Anduze, Oswaldo. Geografía sentimental de Mérida : 

las piedras que hablan. 2a ed. Mérida, Yuc. : Ayuntamiento de  

Mérida, 1980.  38 p.       S0002162        F 1391 .M5 .B36 1980 

Certamen Universitario de Poesía y Cuento (1o. : 1979 : Mérida, 

Yuc.). Primer Certamen Universitario de Poesía y Cuento. Mérida, 

Yuc. : UDY, 1979.   45 p.       S0001946          PQ 7292 .P74 

Clemente López Trujillo :homenaje. Mérida, Yuc. : ISSTEY, 1980.   

40 p.      S0002543    PQ 7297 .L65 .Z64 1980 
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Cocom Mayén, Miguel Angel. De Mérida, roto. Mérida, Yuc. : Insti-

tuto de Cultura de Yucatán : Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 2011.   47 p.         PQ 7298.413 .O36 .D45 2011 

Díaz Bolio, José. Recreación de la flor de mayo. Mérida, Yuc. : 

Area Maya, 1980.   120 p.            PQ 7297 .D52 .R42 

Duch Colell, Juan. Breve océano. Mérida, Yuc. : UADY, Dirección 

General de Extensión, 1995.  24 p.  (Yucatán, raíces y expresión de 

su identidad. Tiempo presente ;)     PQ 7298.14 .U34 .B73   

Duch Colell, Juan. Viaje interior. 3a ed. Mérida, Yuc. : UADY, 

Dirección General de Extensión, 1995.   1 v.   (Yucatán, raíces y ex-

presión de su identidad. Letras textuales ;)                                          

PQ 7298.14 .U34 .V52 1995 

Irigoyen, Renán. Hamaca media luna del sueño : monografía. Mé-

rida, Yuc. : Provincia, 1974.   40 p.     S0002050                                   

PQ 7298.19 .R53 .H35 

López Méndez, Ricardo. Antonio Mediz Bolio :notas para un ensa-

yo.  Mérida, Yuc. : Gob. del Edo. de Yucatán, 1980.   13 p.     

S0001571   PQ 7297 .M42 .Z74 

Medina Moreno, Carlos. Esquema poético del mar. Mérida, Yuc. : 

Gotero, 1964.  19 p.     S0001578    

Mézquita, María Teresa y Martín, Carlos. Mérida :palabras y mira-

das II. Mérida, Yuc. : Ayuntamiento de Mérida, c2017.   219 p.                       
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Semblanza del Dr. Narciso Souza Novelo, médico, 

humanista y gran botánico yucateco.*  

Por: Rafael Lira Saade; Ileana Espejel Carbajal y José Salvador Flo-

res 

Introducción 

El estado de Yucatán, al igual que toda la península del mismo 

nombre, poseen una herencia biocultural que abarca casi todas las 

áreas del conocimiento, llámese esta astronomía, física, medicina, 

literatura, música, agricultura, climatología, zoología y botánica, 

entre otras; es a este último conocimiento que nos referimos en 

este escrito, ya que la botánica fue un conocimiento muy cultivado 

por los mayas y que ha quedado como una herencia comprobable 

con el hecho de que el 90% de las plantas conocidas actualmente 

tenían ya un nombre maya. 

Lastimosamente, casi todos los escritos prehispánicos fueron que-

mados por Fray Diego de Landa, quien tiempo después, al percatar-

se de su terrible error quiso reponerlo y lo poco rescatado lo dejó 

 

*El documento que se presenta es una versión revisada por el doctor Salvador Flo-

res Guido del artículo Vida y obra botánica del Dr. Narciso Souza Novelo escrito por 

los dos primeros autores y que fue publicado en la Revista de la Universidad Autó-

noma de Yucatán en 1986. La revisión que se señala se incluyó en el libro Narciso 

Souza Novelo.  Médico, humanista y gran botánico yucateco compilado por José 

Luis Domínguez Castro y Carlos Peniche Ponce y publicado por la Secretaría de 

Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno de Yucatán y la Uni-

versidad Autónoma de Yucatán en el año de 2017 bajo la serie Pilares de la Ciencia 

número 2. 

Se agradece a los autores su anuencia para ser incluido en Bibliografía Yucatanense  
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en su obra: Relación de las cosas de Yucatán. Otro buen intento de 

rescate del conocimiento se dio a mediados del siglo XVI, ya que el 

médico italiano Ricardo Osado, que radicó en Valladolid, rescató 

muchas recetas sobre plantas en el libro que hoy se conoce con el 

nombre de El libro del judío. 

En épocas recientes ha habido hombres de ciencia yucatecos que 

han contribuido al rescate, entre ellos el químico doctor Benjamín 

Cuevas, quien escribió en 1913 el libro Plantas medicinales de Yu-

catán. Guía práctica doméstica, y el médico Narciso Souza Novelo, 

quien a principios del siglo pasado se dedicó a estudiar la botánica 

medicinal maya. 

 Espejel y Lira Saade (1986) se refieren al doctor Souza como el 

“principal botánico yucateco del siglo XX”; sus estudios sobre las 

plantas medicinales los llevó a cabo siguiendo un método científi-

co, ya que realizó colectas de plantas, las identificó, las dibujó y las 

depositó en herbarios, algunas en el Herbario Nacional MEXU, que 

se ubica en la UNAM, así como en el Herbario Regional de la Haba-

na, Cuba y en el Missouri Botanical Garden de los Estados Unidos. 

El mérito que se le atribuye es que antes de él sólo botánicos ex-

tranjeros habían realizado colectas; entre ellos: Schott 

(1864,1866), Stone (1890), Millspaugh (1894,1899), Gaumer (1985

-1986), Lundeil (1834-1838) y Standley (1930). 

El doctor Souza, como ya se expresó, fue médico de profesión, 

egresado de la Escuela de Medicina de Yucatán y su gran dedica-

ción a los estudios botánicos es prueba fehaciente de que en la 

antigua curricula a los médicos se les daba una enseñanza integral 

en la cual las plantas medicinales jugaban un papel muy importan-
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te; lo mismo ocurría con los químicos farmacéuticos, razón por la 

cual los primeros botánicos yucatecos provenían de estas profesio-

nes, tal fue el caso del doctor Souza Novelo, quien en su obra reco-

gió una serie de datos sobre las plantas del estado y de la Península; 

no sólo datos botánicos florísticos sino también datos etnobotáni-

cos ya que los h menes (médicos tradicionales mayas) fueron sus 

grandes informantes. Enlistó plantas y realizó dibujos en los cuales 

colaboraba su esposa “Tinita”, como le llamaba. A continuación, 

apuntaremos datos bibliográficos que son la prueba de su dedica-

ción al estudio de las plantas. 

Datos biográficos 

Nació en Mérida, Yucatán el 15 de octubre de 1881, cursó sus estu-

dios de primaria y secundaria en el colegio de varones de San Ilde-

fonso, en Mérida. 

Estudió la carrera de médico en la Escuela de Medicina de Yucatán, 

graduándose en 1906 con la tesis denominada Procreación masculi-

na y femenina. Dentro de la medicina su especialidad fue la fisiote-

rapia y el diagnóstico por medio de rayos X, técnica en la cual se 

especializó de 1914 a 1916 en la Universidad de Columbia (EEUU). 

De hecho, gracias a él, los rayos X se conocieron en la península de 

Yucatán. Fue director del Hospital O’Horán durante la época de la 

Revolución, y en 1950 secretario de la Junta Auxiliar de Yucatán de 

la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

 Se casó con la Sra. Agustina Font Martínez de Arredondo (Tinita), 

quien apoyó al doctor Souza Novelo colaborando, sobre todo en la 

realización de dibujos y óleos de notable belleza y apego extraordi-

nario a las características de ios ejemplares que usaba como mode-
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lo, lo cual facilitó la determinación de muchas plantas. 

 Digna de mencionar es también su inclinación por la poesía pues 

perteneció a la Sociedad Literaria “Lord Byron”; su pseudónimo 

era Duc D’Azir y parte de su producción poética se encuentra en el 

libro titulado Espigas de una milpa, publicado en 1941. También 

era miembro del grupo literario Bohemia Poblana y con alguno de 

sus miembros mantuvo extensa correspondencia.  

Una de las preocupaciones personales del doctor Narciso Souza 

Novelo fue la conservación del medio familiar y la difusión de una 

serie de conceptos morales sobre el buen uso del lenguaje y las 

tradiciones mayas, las cuales se encargaba de difundir en los me-

dios de comunicación como la radio o en el seno familiar cada vez 

que había oportunidad de hacerlo. 

Durante toda su vida mantuvo gran interés por muchos aspectos 

de la cultura maya, como son las leyendas, de las cuales publicó 

varias dedicadas a sus amigos biólogos y botánicos, como Isaac 

Ochoterena y Cassiano Conzatti, con los cuales mantenía corres-

pondencia y su interés por la lengua maya se manifiesta en cada 

una de sus obras, pues éstas siempre contenían vocabularios ma-

ya-español. 

Hasta ahora se han manejado los aspectos personales y acerca de 

su profesión de médico; sin embargo, la parte más importante, 

brillante y de interés para nosotros es su obra botánica. Su interés 

por esta ciencia lo manifestó desde 1901, año en el cual publica la 

primera edición de Apuntes para un curso de botánica, cuando 

impartía dicha cátedra en el Colegio de San Ildefonso. 

Abarcó diferentes aspectos manteniendo desde el principio el ob-
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jetivo de estudiar la flora de la península de Yucatán, actividad a la 

que se dedicó más firmemente a partir de 1937, año en que ingre-

sa al Instituto Técnico Agrícola Henequenero, del cual fue director 

de 1940 a 1950, justamente dos años antes de su muerte, el 15 de 

febrero de 1952 en Mérida. 

 

Es importante mencionar que el impacto que tuvo entre la comuni-

dad científica y poética del país fue amplia, ya que al momento de 

su muerte varios científicos y poetas le dedicaron versos y escribie-

ron notas en periódicos y revistas conocidas. 

Obra botánica 

Los testimonios del quehacer botánico del doctor Souza provienen 

de diversas fuentes: 

• Correspondencia particular 

• Archivo de notas botánicas 

• Publicaciones y obras inéditas 

• Referencia de colecciones 

• Ilustraciones (acuarelas y pinturas al óleo) 

Cada una de estas serán presentadas, comentadas e ilustradas se-

gún sea el caso. Al final del trabajo se presentará un cuadro biblio-

gráfico-cronológico, en el cual se puede observar los diferentes 

aspectos de la ciencia abarcados por el doctor Souza Novelo, así 

como las tres etapas importantes de su quehacer científico, las 

cuales se advierten al analizar los diferentes testimonios de su 

obra. 
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Archivo de ficha botánica 

El archivo consta de una serie de fichas en las cuales se incluyen el 

nombre común, el científico, familia, breve descripción y otros 

nombres vulgares de cada una de las plantas que él encontró en 

Yucatán. Hasta la fecha sabemos que colectó algunas, pero no se 

han encontrado todas las especies que cita en su obra. 

Estas fichas están ordenadas en diferentes secciones de tal forma 

que hay fichas de plantas medicinales, alimenticias, textiles, etc. 

Existe otra serie de fichas separadas según los siguientes temas: 

Nombres de botánicos (botanistas), Diccionario Maya, Serpientes, 

Sinónimos y Nombres Botánicos, todas ellas escritas en hojas de 

recetario del doctor Souza Novelo con nombres científicos y su si-

nonimia vulgar. La gran diversidad de notas contenidas en este ar-

chivo permite observar los diferentes aspectos de interés del doc-

tor Souza Novelo tanto por las ciencias biológicas como por las tra-

diciones mayas. De hecho, todas estas notas fueron la base para la 

realización de sus diferentes trabajos. 

Breve reseña de las publicaciones y obras inéditas 

Al analizar su obra, en cuanto a los temas elegidos y la profundidad 

en el tratamiento, es posible reconocer tres etapas en su desarrollo 

botánico. La primera de ellas, se caracteriza más bien por trabajos 

sencillos, didácticos, que reflejan una etapa de constante aprendi-

zaje que permiten reconocerlo más bien como un naturalista a la 

usanza antigua, aunque con ciertas características científicas, dada 

su preparación como médico. La segunda etapa, quizá más breve 

pero una de las más importantes en cuanto al aporte botánico, co-

rresponde a la época en que ingresa al Instituto Técnico-Agrícola 
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Henequenero, donde se involucra más profundamente en las inves-

tigaciones de tipo taxonómico y etnobotánico, las cuales pudo con-

cretar como resultado de sus años de aprendizaje y constante acer-

camiento con algunos de los más importante botánicos de México. 

Su formación en esta etapa se completa con recolecciones y cultivo 

de ejemplares de algunas de las especies que viven en la península 

de Yucatán. En la tercera etapa el doctor Souza pretendía dar un 

enfoque utilitario a lo antes estudiado y es entonces cuando inicia 

más a fondo el estudio dé las propiedades químicas de las plantas y 

su importancia potencial como fuente nutricional o medicinal. Con 

el objeto de observar el desarrollo de la obra del doctor Narciso Sou-

za Novelo se han ordenado cronológicamente los trabajos realiza-

dos: 

Curso de botánica 

Existen dos ediciones más de esta obra, una de 1913 y otra de 1935; 

todas tienen en común el claro objetivo que el doctor Souza perse-

guía al publicar un texto de este tipo y que estaba encerrado en sus 

propias palabras... “El único anhelo que nos impulsó a dar a la publi-

cidad estas páginas es el aminorar, en lo posible, los errores que se 

forman los estudiantes de botánica que estudian en textos basados 

en floras extranjeras. Efectivamente el libro cuenta, en cada tema, 

con gran cantidad de ejemplos tomados de la flora yucatanense. 

Está escrito en un lenguaje sencillo y ameno. Hace referencia a mu-

chas plantas comunes en jardines y menciona algunas anécdotas del 

conocimiento popular, lo cual estimula al estudiante a leer el libro. 

La primera parte del texto contiene información sobre la descripción 

de células, tejidos y órganos vegetales, y aporta muchos ejemplos de 

las plantas de la península de Yucatán a las cuales se hace referencia 
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por el nombre científico o maya con que se les conoce. El texto con-

tiene también una sección dedicada a la descripción, nomenclatura 

científica y local y usos de las especies de algunas de las familias 

más comunes en la península de Yucatán y en la edición de 1913 se 

encuentra además una sección con nociones de geología.  

La edición de 1935 cuenta además con un índice de nombres de 

plantas que crecen o se cultivan en Yucatán. Este índice está arre-

glado según el orden alfabético de los nombres comunes, con su 

correspondencia con el nombre científico y el de la familia a la que 

pertenece. 

¿Sienten las plantas? (1905) y ¿Las plantas duermen? (1906) 

Ambos trabajos se refieren a los aspectos fisiológicos de 

“movimiento y sensibilidad” de las plantas. Escritos de una manera 

extraordinariamente poética, describen aspectos de movimientos 

relacionados con la reproducción y las respuestas al medio ambien-

te de algunas especies de plantas. 

Leyendas mayas (1970) 

Durante muchos años recopiló una serie de leyendas mayas, las 

cuales no fueron publicadas en su tiempo, al parecer por falta de 

presupuesto; sin embargo, en 1970 la Distribuidora de Librerías Yu-

catecas publicó un compendio de 22 de ellas. 

Las leyendas publicadas en esta recopilación son: 

Cantamayec, Cuba y Yucatán (1900); 

El Balché (1920); 

Chechem, K’ulú y X-mutz’ (1935); Lol-Há (1935); 
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Maquech, Tsapa (El enano de Uxmal), X-hail (1937); 

Ch ’it-kuuk (1940); 

La destrucción de Chi ’ Chéen Itzá; La X-tabay (1945); 

X-wich-k ’in (1946); 

El Cenote Sagrado, Hol-kah, Ix-lol-Nikté, La Doncella de Tuxtlán 

(leyenda mexicana) (1948); 

X-tucunbil-xunan (1950). 

X-puhuy, X-pulyaah, X-tabentún (1951); 

 

Todas ellas cuentan tradiciones mayas y hacen referencia a plantas 

y animales de la zona. Al final de ellas el autor, a manera de glosa-

rio, hace una lista de palabras mayas y su significado en español; 

incluye también el nombre científico y el correspondiente nombre 

maya de animales y plantas citados en las diferentes leyendas. Estas 

y otras leyendas no publicadas, gustaba de darlas a conocer en 

reuniones, conferencias o pláticas informales como en 1951, cuan-

do dictó una conferencia sobre orquídeas de Yucatán en la Universi-

dad Femenina de Veracruz; y también contó leyendas que se refie-

ren a ese grupo de plantas. 

Reportes técnicos (1938-1952) 

De igual manera se tienen algunos informes de tipo técnico publica-

dos entre 1938 y 1952, que fueron principalmente elaborados cuan-

do dirigió el Instituto Técnico Agrícola Henequenero. 

Los siguientes fueron publicados entre 1938 y 1952: El plátano, 

Matzab-citam, Pochote, Zicilté, Sábila, Saramuyo, El Azahar, Hene-
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quén-Zrz, Bohom, Bohomché, Sorgos, Flamboyán, K’anlol, Akits, Pita 

Floja, El Kenaf, Espinaca y Chaczikin. La mayoría de estas notas con-

sisten en descripciones de plantas y en algunos casos incluyen claves 

de identificación, nombres comunes y usos farmacéuticos. Casi to-

das aparecen publicadas en la revista Sisal de Yucatán. 

Farmacopea maya (1940) 

Como médico, le interesaban las plantas de uso medicinal. Así, en 

1940 preparaba una ponencia sobre farmacopea maya para el pri-

mer Congreso Indigenista Interamericano, donde resalta la enorme 

tradición indígena respecto del uso de las plantas medicinales. En 

ella cita a Bernal Díaz del Castillo, Francisco Hernández de Córdoba y 

Fray Diego de Landa, quienes en su oportunidad habían reportado 

este hecho. 

Ilustra su trabajo con ejemplos sobre el tratamiento de cinco enfer-

medades (mal de ojo, mordedura de serpiente, biliosidad o ictericia, 

vómito de sangre y mordedura de perro) y menciona las recetas bi-

lingües (maya-español) indicadas para su tratamiento.  

 

Finalmente, señala la importancia de los estudios químicos-

farmacológicos para conocer la utilidad real de las especies usadas 

en la medicina tradicional y determinar dosificaciones. En este senti-

do, destaca la labor que el Instituto Técnico Agrícola Henequenero 

hizo por medio de los estudios químicos de algunas especies de la 

flora yucatanense. En el trabajo se presenta una lista de 58 especies 

de propiedades conocidas, muy usadas en Yucatán, ordenadas alfa-

béticamente por sus nombres mayas e incluyendo el o los padeci-
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mientos en que se usan.  

A manera de conclusión general, dice que “a pesar del empirismo, 

sugestión, superstición y hechicería, que caracteriza a la medicina 

tradicional, es importante observar los aciertos logrados por ellos 

en la curación de algunas enfermedades, por lo que es necesario 

conocer todas las plantas usadas como medicinales en el país y po-

ner más empeño en analizarlas químicamente o aislar sus principios 

activos y elaborar un programa de pruebas en sanatorios que arro-

jen conocimientos provenientes del mundo indígena del continente 

americano. Además de esta contribución al conocimiento de la far-

macopea maya, publica posteriormente (1943 y 1944) más datos al 

respecto en las notas tituladas Plantas medicinales que viven en 

Yucatán. 

Plantas melíferas y poliníferas de Yucatán (1940) 

Esta obra destaca la importancia de la flora visitada por abejas para 

la elaboración de miel; de las plantas que producen néctar y de las 

utilizadas para obtención de polen, que frecuentemente no son 

consideradas por algunos apicultores. Resalta la importancia de los 

colores de las flores y las alternativas usadas por las abejas para 

conseguir néctar, como, por ejemplo, frutos dulces abiertos y miel 

producida por insectos parásitos de plantas. Esto refleja, por una 

parte, gran conocimiento de la apicultura y, por otra, enorme capa-

cidad de observación. Finalmente proporciona una lista de nombres 

de plantas ordenadas alfabéticamente de acuerdo con el nombre 

maya, con su correspondiente nombre científico y la familia a la cual 

pertenecen. 

Orquídeas de Yucatán (1943) 



47 

 

Se conoce de este trabajo una reseña del mismo, el cual aparente-

mente se presentó en una sesión de las Sociedad Amigos de las Or-

quídeas, en la que el doctor Souza presentó descripciones e ilustra-

ciones de 33 especies de orquídeas de Yucatán, con sus nombres en 

la lengua maya, además de algunas leyendas mayas relacionadas 

con este grupo de plantas. Desgraciadamente, no tenemos el origi-

nal de este trabajo, por lo que no sabemos de cuáles especies se 

trate. 

Zacates y otras gramináceas que viven en Yucatán (1941-1944) 

Este trabajo, del cual se conserva el manuscrito original, elaborado 

en 1941, es uno de los más importantes ya que reúne, en una sola 

obra y para un solo grupo de plantas, todos los aspectos de la botá-

nica que fueron estudiados por él. Dada la importancia y magnitud 

de esta obra, la consideramos el inicio de la segunda etapa de su 

desarrollo científico. 

Para la elaboración de este trabajo contó con la asesoría del Bureau 

of Plant Industry de Washington y del Instituto de Biología de Méxi-

co. Contiene descripciones de los 53 géneros y 149 especies de gra-

míneas registradas por él de la península de Yucatán, algunas de 

ellas cultivadas para su estudio en el Instituto Técnico Agrícola He-

nequenero. Los taxa se presentan arreglados de acuerdo con un sis-

tema de clasificación por tribus. 

Se presenta un breve análisis fitogeográfico de esta familia desta-

cando, en este sentido, la observación acerca de algunas especies 

compartidas casi en exclusividad con las Antillas, la cual constituye 

una de las características más interesantes de la flora de la península 

de Yucatán. Como auxiliar para el uso de este trabajo, el doctor Sou-
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za Novelo presenta una breve semblanza de la morfología de esta 

familia. Además de la descripción botánica, el nombre común y el 

nombre científico de cada uno de los taxa que se mencionan en el 

trabajo, se presentan resultados de los análisis químicos efectuados 

para 33 especies, así como datos sobre su distribución en la Repúbli-

ca Mexicana y otros países. Lagman (1964) menciona que este tra-

bajo se publicó en Mérida en 1949; sin embargo, nosotros sólo con-

tamos con el manuscrito original. 

Es importante señalar para las especies con importancia económica 

que la información se extiende enormemente, aportando datos so-

bre hábitat, cultivo, usos, etc. Tal es el caso del maíz, en el cual los 

datos van más allá de lo estrictamente botánico, pues menciona 

aspectos como el uso de las diferentes partes de la planta, guisos en 

que se emplea, épocas de cultivo, etc. Tales datos fueron la base de 

una publicación posterior acerca del maíz y la milpa en la península 

de Yucatán en 1948 y que se comenta enseguida. 

El maíz y la milpa (1941-1948) 

En general la obra, como ya se mencionó, da una descripción del 

maíz, su origen y diferentes teorías al respecto, la forma de cultivar-

lo, las variedades y sus nombres mayas, una lista de vocabulario 

maya para su cultivo y la forma de preparar los diferentes alimen-

tos. En un capítulo aparte habla del maíz y la cocina yucateca, enu-

merando los platillos principales; explica el aprovechamiento de los 

residuos del maíz y presenta un poema sobre “Ix-kánel’ox” (deidad 

del maíz). Describe también interesantes ceremonias relacionadas 

con la milpa, Hanlilkol, las cuales todavía hoy se practican en Yuca-

tán. 
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Apuntes Relativos a la flora de Yucatán. Primera parte (1945). 

Apuntes Relativos a la flora de Yucatán. Segunda parte (1946) 

 En este trabajo, que es probablemente el más importante del doc-

tor Narciso Souza Novelo, se describen a grandes rasgos las carac-

terísticas más notables de la península de Yucatán como zona que 

presenta notables diferencias con el resto del país en cuanto a ca-

racterísticas geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, climatológi-

cas y florísticas. 

 Es importante su mención de las regiones más explotadas de la 

península de Yucatán en esta época, así como de aquellas en que 

las recolecciones no habían sido tan intensas como Campeche y 

Quintana Roo. De igual manera destaca lo paradójico de que siendo 

la península de Yucatán una de las primeras regiones de México 

que descubrieron los españoles, no se sepa de exploraciones botá-

nicas llevadas a cabo en ella en esas épocas. Menciona que, no obs-

tante, se sabe del profundo conocimiento que los mayas han teni-

do de la naturaleza, transmitido a través de generaciones y que 

puede y debe ser rescatado. Presenta comentarios sobre leyendas 

y aspectos etnobotánicos mayas, refiriéndose a la obra de Fray Die-

go de Landa llamada Relación de las cosas de Yucatán, donde se 

describen los usos de ciertas plantas en la Península y aspectos típi-

cos de la vegetación regional. 

En el trabajo menciona lo relacionado con las colectas y observacio-

nes en la península de Yucatán; asimismo, a los que considera im-

portantes colectores de la región (Houstoun, 1968; Schott, 1864-

1866; Gaumer, 1885; Millspaugh, 1894-1896; Eler, 

1902,1903,1907,1911; Greenman, 1906; Collins, 1912,1913 y Bec-

quaest, 1929). 
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En este trabajo aparecen datos referentes a su interés por coleccio-

nes representativas de la Península y que se encuentran en el ex-

tranjero. 

Florística: en el trabajo se presenta una lista de 152 familias de 

plantas, entre las cuales se cuentan criptógamas, como Selaginella-

ceae, Polypodiaceae y algunas de Hongos. 

Vegetación: La parte final de la introducción de esta obra describe 

algunos tipos de vegetación de la península de Yucatán, aguadas, 

manglares y selvas, así como la vegetación secundaria asociada con 

cultivos de henequén. Aparte, menciona las cactáceas, las plantas 

trepadoras enredaderas y orquídeas y en cada caso da el nombre y 

describe brevemente las especies más importantes. 

La segunda parte de la obra (1946) permaneció inédita y se refiere 

a la descripción de especies de la flora de Yucatán. En ella se inclu-

yen plantas cultivadas, traídas por él a Yucatán de Cuba y Florida y 

de otros estados de México; híbridos de orquídeas producidas por 

él, plantas ornamentales y silvestres, principalmente con alguna 

importancia económica. 

Esta obra quizá pueda ser considerada como la culminación de la 

segunda etapa del desarrollo científico del doctor Souza Novelo, 

mismo que ya se sobrepone al inicio de la tercera, en que conside-

ramos que su interés se ubica más claramente en el ámbito de la 

botánica económica. Las obras que pertenecen a esta etapa se des-

criben a continuación. 

Plantas maderables de Yucatán, (1948, inédito) 

El libro describe 121 plantas con uso en carpintería e industrial en 



51 

 

la península de Yucatán. Está ordenada alfabéticamente por nombre 

común en español y maya, da el nombre científico y sinonimias, a las 

que sigue una descripción somera del árbol o arbusto, distribución, 

características como color, dureza y resistencia y usos de la madera, 

así como otros nombres comunes de la planta descrita. 

Al final presenta un índice de sinónimos vulgares por orden alfabéti-

co, con el nombre científico y la familia respectiva. 

El libro es muy completo, las especies que se mencionan son las que 

se usan o usaron tanto en forma artesanal como industrial, árboles 

abundantes de maderas finas que se explotaban masivamente para 

construcción de embarcaciones, carpintería o postes, durmientes 

para trenes y arbustos pequeños, pero de maderas para usos parti-

culares como, por ejemplo, la construcción de instrumentos musica-

les. 

Los ciruelos de Yucatán (1949) 

Es un artículo de divulgación muy sencillo publicado en la revista de 

la Sociedad Botánica de México, en el que describe las variedades de 

ciruelas de la Península. Hace notar la diferencia entre las ciruelas de 

otras regiones, del género Prunus, y las de Yucatán, del género 

Spondias. 

La descripción corresponde a las 20 variedades de las dos especies 

de ciruelos de la Península: Spondias purpurea L. y Spondias lútea L. 

Sólo 7 de las descripciones están ilustradas; las variedades están 

enlistadas alfabéticamente, según su denominación maya. Cuando 

lo tiene menciona su nombre común en español, el uso y consumo 

en español y las características del fruto. Al inicio del artículo dice 

que sus frutos son muy estimados por el sabor y por las propiedades 
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medicinales que les atribuyen, aunque sin mencionarlas. 

Es importante señalar que en su libro Plantas melíferas y polinífe-

ras de Yucatán (1940) enlista 14 de las que en este trabajo conside-

ra como variedades, elevándolas a la categoría específica firmadas 

por él como autor; en todos los casos los epítetos específicos alu-

den a alguna característica notable de los frutos. Las especies con-

sideradas por él y enlistadas tal y como están en dicho libro son: 

Plantas alimenticias y plantas de condimento que viven en Yuca-

tán (1950) 

El libro, como casi todos lo que él publicó, tiene una explicación de 

fonética de la lengua maya. Comienza con una lista de vitaminas, 

características y efectos de su deficiencia en el cuerpo humano. La 

información y los análisis químicos fueron realizados por los docto-

res Cravioto y José Calvo de la Torre, del Instituto Nacional de Nu-

triología. 

En sí el trabajo es una lista de 87 especies vegetales ordenada alfa-

béticamente por su nombre común o maya, con el nombre científi-

co respectivo, una pequeña descripción botánica, forma de cultivo 

y manera de consumirlo, mencionando también otros nombres 

comunes por los que es conocido. Para cada especie proporcionó 

el análisis químico general, separando los minerales y las vitaminas 

de un apartado especial.  

Algunas de las plantas tienen notas sobre su uso en medicina. Acer-

ca de las especies más importantes y de uso más común, da a co-

nocer anécdotas y referencias sobre su origen, sus usos y tradicio-

nes (por ejemplo: aguacate, papa, cacahuate, cacao, calabazas, 

chiles, frijol, maíz, plátano, ramón, etc.). 
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Cuando se comen varias partes de la planta presenta un análisis 

por separado de cada una de ellas, mencionando sus diferentes 

propiedades (por ejemplo, de la calabaza, las pepitas; del cacao, el 

chocolate; del ramón, las semillas y fruto; del frijol, los ejotes y las 

diferentes variedades de frijoles, lo mismo para maíz y chiles). 

Algunas plantas son comparadas con otros alimentos y, por ejem-

plo, dice que la mantequilla de cacahuate tiene gran cantidad de 

proteínas y es más barata que la mantequilla de leche de vaca. In-

cluye una tabla de requerimientos dietéticos por sexo y edad. 

El libro tiene como objetivo dar a conocer el contenido vitamínico y 

proteínico de las plantas comunes en Yucatán. 

Una de las características más importantes es que el autor retoma 

las palabras del doctor N. Scrimshaw, quien critica el intento de 

“imponer arbitrariamente dietas norteamericanas o europeas en 

Latinoamérica”, pues serían un “fracaso y culturalmente inacepta-

bles”. Así, propone que “para mejorar la nutrición en Latinoaméri-

ca es de mayor necesidad desarrollar un programa de investigación 

de cada país o región, a fin de determinar el valor nutritivo de los 

alimentos locales.” Con este libro él ha colaborado, como así lo 

deseaba, en la alimentación de su región, Yucatán. 

Obras varias 

Otras obras de tipo científico inéditas y de las cuales no se tienen 

fechas exactas de su realización son, por ejemplo, un diccionario 

inconcluso de la lengua maya que incluían 858 palabras, a pesar de 

que sólo pertenecen a las letras “A” y “B”, correspondientes a tér-

minos botánicos, zoológicos y médicos. 
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El interés por la lengua maya se puede observar en todas y cada 

una de sus obras, en las que siempre incluía breves nociones de 

ella. 

Existe también un inventario de los nombres comunes de 52 ser-

pientes, ordenados alfabéticamente tanto por sus nombres comu-

nes como por los científicos. 

Como hemos podido notar, dentro de lo diverso de su obra desta-

can los trabajos de recopilación y descripción de especies, como 

son los que mencionamos en la llamada segunda etapa 

(gramináceas, maderables y géneros y especies que viven en Yuca-

tán). 

Estos trabajos son los primeros antecedentes para proyectos florís-

ticos, como los que empezaron en los últimos años en la península 

de Yucatán, por lo que resulta evidente su importancia tanto para 

el conocimiento de la flora yucatanense como la de México. 

Probablemente el doctor Souza Novelo dejó muchos estudios escri-

tos sin concluir, lo cual podemos percibir en algunas notas que des-

cribían especies aparentemente nuevas para la ciencia, que quizá 

nunca se decidió a publicar pero que representa un reflejo de su 

labor constante, sobre todo en taxonomía y florística. 

Colecciones  

En la correspondencia del doctor Souza nos encontramos con algu-

nas listas de ejemplares enviados a diferentes herbarios: 256 al 

Smithsonian Institution of Washington (sin fecha); 27 al Bureau of 

Plant Industry (mayo de 1941) y 130 a U.S.D of Agriculture (sin fe-

cha). Suponemos que el total de ejemplares fue mayor, pues tam-
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bién encontramos otra lista de plantas tituladas “plantas identifi-

cadas” de las que, sin embargo, no tenía referencia alguna que 

permitiera su localización. 

Hemos intentado recuperar dichos ejemplares en los herbarios 

adonde fueron enviados, pero hasta la fecha sólo tenemos noticia 

de uno de ellos (Eragrostis ciliaris, ejemplar No. 29 colectado por 

el doctor Souza Novelo en Mérida, abril de 1939), depositado en 

Smithsonian Institution. En los herbarios de México (MEXU y 

ENCB) no fueron depositados (M. Souza y J. Rzedowski, com. 

Pers.). 

En 1982, en una visita al Herbario Nacional de Cuba, nos encontra-

mos con algunos ejemplares (gramíneas) colectados por el doctor 

Souza y recientemente solicitamos más información al respecto 

sin haber recibido respuesta alguna. En el archivo no se encontró 

ninguna referencia a estos ejemplares aunque sabemos que tenía 

contacto con los botánicos cubanos, pues al morir apareció en la 

Revista de la Sociedad Cubana de Botánica una nota en la que 

menciona las relaciones de esta sociedad con el doctor Souza, así 

como la presentación de la segunda parte de Apuntes relativos a 

la flora de Yucatán (1946), en que la agradece la colaboración del 

Dr. Juan Tomas Roig y del Ing. Julián Acuña Galé, de la Estación 

Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas, Cuba.  

En cuanto a colecciones o herbarios es importante destacar que 

en la península de Yucatán las primeras se formaron cuando el 

doctor Souza guió estudios botánicos en el Colegio de San Idelfon-

so y de cuya cátedra surgieron algunas colecciones herborizadas, 

como la de Etraín Gutiérres Rivas, las cuales fueron donadas al Sr. 

E.A. Goldum, del Bureau of Biological Survey U.S. Department of 
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Agriculture. Quizá la primera colección formal de herbario que se 

inició en la península de Yucatán fue a principios del siglo veinte 

para el Gabinete de Historia Natural del Colegio de San Idelfonso, el 

cual fue posteriormente destruido, junto con las colecciones y archi-

vos que ahí se encontraban (Souza, 1945).  

Como dato adicional en cuanto a colecciones zoológicas, tenemos la 

correspondencia (enero, 1949) del Smithsonian Institution sobre los 

resultados de la identificación de un insecto que, según el Dr. Souza, 

“causaba un gran daño al henequén”, por lo que deseaba averiguar 

las posibles medidas de control. Los ejemplares de insectos envia-

dos fueron revisados por el Dr. L. L. Buchanan, de la División de In-

sectos de ese museo, como Scyphophorus acupunctatus Gyll y 10 de 

ellos fueron incluidos en la colección del museo; los demás se des-

truyeron. Con respecto a las medidas de control le respondieron 

que no se había estudiado ninguna y le propusieron que deberían 

ser estudiados en México, sobre todo por encontrarse aquí las con-

diciones naturales del insecto. 

Comentarios finales 

Como ya se planteó anteriormente su obra refleja claramente tres 

etapas de desarrollo, las cuales a su vez se asemejan al desarrollo 

mismo de toda actividad científica. 

La obra del doctor Souza Novelo queda claramente enmarcada en 

una época a la cual Rzedowski (1981) señala como “la etapa heroica 

de la botánica mexicana, caracterizada por la destacada obra de 

unas cuantas personalidades de singular reciedumbre”. Seguramen-

te la influencia de botánicos como Conzatti, Martínez, H. Bravo y 

otros con quienes mantenía correspondencia, fueron gran motiva-

ción para continuar con su obra; sin embargo, creemos que la moti-
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vación principal fue su enorme pasión por el estudio de la natura-

leza,  principalmente de la botánica. 

A pesar de su contacto con la Sociedad Mexicana de Botánica, de 

la cual era miembro corresponsal, fue más frecuente su relación 

con herbarios de los Estados Unidos, como son el Bureau of Plant 

Industry y el Smithsonian Institution. No obstante, publicó en el 

boletín de la Sociedad Mexicana de Botánica (Souza, 1949); se 

presentó en congresos y era miembro de la sociedad que proba-

blemente precedió a la actual Sociedad de Orquideología llamada 

entonces Sociedad de Amigos de las Orquídeas. 

A la vista de los botánicos más rigurosos, la falta de ejemplares de 

herbario que respaldaran sus investigaciones y publicaciones pu-

diera considerarse como de gran importancia para la comproba-

ción de la validez de las mismas; sin embargo, algunos datos per-

miten asegurar el rigor científico con que el doctor Souza Novelo 

trabajaba, como por ejemplo cuando al reconocer las diferentes 

variedades de ciruelas (Spondias spp.), las menciona tímidamente 

como especies diferentes (Souza, 1940); pero las cuales, al igual 

que otras más, prefiere no publicar como tales (Souza, 1949) sin 

antes contar con la corroboración de otros especialistas. Tal es el 

caso de la especie Cnidoscolus souzae descrita por McVaugh 

(1944) a partir  de ejemplares colectados y previamente revisados 

por el doctor Souza, quien al detectar las diferencias de esta espe-

cie con otras que él conocía de la península de Yucatán, prefirió 

remitir el material a uno de los más mportantes especialistas en 

este grupo para su revisión. Estos ejemplos, aunque no sustituyen 

la falta de material de respaldo, consideramos que son represen-

tativos de la seriedad de su trabajo. 
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La importancia del doctor Souza radica en dos principales aspectos: 

1) como primer botánico yucateco y mexicano que se interesa por el 

estudio de la flora de una región tan importante como es la penín-

sula de Yucatán, y 2) que tales estudios, principalmente de tipo flo-

rístico, taxonómico y fitogeográfico, abarcan también aspectos de 

aplicación basándose en el gran cúmulo de tradiciones y conoci-

mientos en general de los mayas sobre los recursos naturales de su 

región. Esto puede observarse en muchas de sus obras, donde se 

mencionan análisis bromatológicos de plantas no convencionales, 

pero sí muy arraigadas a las costumbres tanto alimenticias como 

medicinales des los habitantes de la región; no sólo de las comuni-

dades campesinas, representantes de la antigua tradición maya, 

sino también de las principales ciudades. 

Por ello, su obra ofrece muchas características en común con la idea 

original del proyecto Flora Yucatanense, que contempla los aspectos 

tanto florístico-taxonómicos, como etnobotánicos. 

En términos generales, su obra no fue reconocida a nivel nacional y 

sólo hasta el día de su muerte se le reconocieron sus méritos en las 

notas periodísticas por algunos estudiosos de la naturaleza, poetas y 

amigos personales de doctor Souza. No obstante, consideramos 

digno de mencionar el reconocimiento de Rogers McVaugh en 1944, 

antes mencionado, al dedicarle una de las especies del género Cni-

doscolus (C. souzae), que, según sus propias palabras fue 

“Nombrado en honor del Dr. Narciso Souza Novelo, de Mérida, Yu-

catán, autor de Plantas melíferas y palmíferas que viven en Yucatán, 

etc. y un entusiasta colector y estudioso de la flora de su estado”. 

Este trabajo fue traducido por el doctor Souza Novelo en 1944 y 

publicado en la revista Sisal de Yucatán. 
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A manera de conclusión podemos decir que, si bien su obra no fue 

editada, gracias al botánico doctor Arturo Gómez Pompa y al botá-

nico yucateco doctor Alfredo Barrera Marín, su obra inédita fue res-

catada. Una parte de los originales deben encontrarse en el Centro 

de Investigación Científica de Yucatán, CICY, y una copia de toda la 

documentación se encuentra en el Instituto de Ecología de Xalapa, 

Veracruz. ** 

 

Bibliografía 

Castillo-Puc L., Flores J. S. y J. M. Kantún-Balam. 2012. Conocimien-

to y manejo de plantas medicinales en huertos familiares de Izamal 

y Peto en Yucatán, México In: Huertos familiares de la península de 

Yucatán. Eds. Flores J. S. Universidad Autónoma de Yucatán. Fas-

cículo 30. 

Enciclopedia Yucatanense. 1977. Tomo 4. Gobierno del Estado de 

Yucatán. Mérida y ciudad de México. Pág. 339.  

Espejel, I. y Lira Saade R. 1986. Vida y obra botánica del Dr. Narciso 

Souza Novelo Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, No. 

156, 2: 3-23. 

Flores J. S., Kantún-Balam J. M., Schober-Laferl A. y S. Contreras-

Miguel. 2012. Rescate del conocimiento etnobotánico (recetas) de 

plantas medicinales usadas por parteras en el municipio de Abalá 

 

**Nota del editor. En la actualidad (2021) el archivo del doctor Souza Novelo forma 

parte de la Colección Yucateca del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autóno-

ma de Yucatán gracias a las gestiones del doctor Roger Orellana y del maestro José 

Luis Domínguez 



60 

 

In: Huertos familiares de la península de Yucatán. Eds. Flores J. S. 

Universidad Autónoma de Yucatán. Fascículo 30. 

Flores J. S., Uicab-Cámara G. N., Ocampo-Segura X. E. y S. A. Gonzá-

lez-Lugo. 2012. Flora maya y recetas médicas en los huertos de la 

comunidad de Tahdziú, Yucatán, México In: Huertos familiares de la 

península de Yucatán. Eds. Flores J. S. Universidad Autónoma de 

Yucatán. Fascículo 30. 

Mendieta R. Ma. y S. del Amo R. 1981. Plantas medicinales del Esta-

do de Yucatán. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos 

Bióticos (INIREB), Xalapa;  Compañía Editorial Continental. México. 

428 p. 



61 

 



62 

 



63 

 

MISCELANEA 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 

DE BIBLIOTECAS,  LIBROS  Y 
LECTURA  

 
A nosotros, los lectores de hoy, supuestamente amenazados de ex-

tinción, todavía nos queda  por aprender qué es la lectura.                                          

                                                                                      Alberto Manguel 

El colmo de la sinceridad en un literato soporífero:  dormirse leyen-

do su propia obra.                                                              

                                                                                             Amado Nervo 

El lector es el que se deja querer por su lectura. 

                                                                                               Eliana Yunes 

Los niños se hacen lectores en los regazos de sus padres. 

                                                                                       Emilio Buchwald 

Cada lector es un mundo: no hay dos bibliotecas personales idénti-

cas.                                                                                     Grabriel Zaid 

Lee los buenos libros primero; lo mas seguro es que no alcances a 

leerlos todos.                                                        

                                                                              Henry David Thoreau 



70 

 

1984-2021 


