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Sto. Domingo de Guzmán

Tesoro oaxaqueño

Oaxaca
una ciudad
de tesoros
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A Santo Domingo de Guzmán, el Centro Cultural que viste la calle de
Alcalá con la hermosa fachada de su templo, es un punto de atracción
para cientos de turistas que entran y salen maravillados por todos los
motivos que este recinto provee.
Caminando por las calles de Oaxaca, coincidimos que Santo Domingo
tenía que ser un número de esta gaceta y no sólo eso, con los días de
producción nos dimos cuenta que tenía que ser parte de nuestro mundo.
¿Por qué?... porque es un complejo cultural y religioso impresionante.
Cada metro de esos más de veinte solares son un puñado de historias
centenarias que aguardan un tesoro invaluable. ¿Cómo no enamorarse de
esta joya?
Los dejamos con una lectura que seguro los enamorará y los invitará
a dar un recorrido por Santo Domingo y sus pasillos de cantera verde
e imponentes muros, decorado de oro y olor a cedro, en fin… sólo una
probadita.
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26 solares de historia
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Foto: (Centro INAH Oaxaca) 1. Templo conventual. 2. Capilla del Rosario. 3. Portería. 4. Capilla de los Mixtecos y 3a. Orden. 5. Capítulo de
pulpis (1er nivel). 6. Sala Capitular (1er nivel). 7. Claustro de Procesiones. 8. Patio de la Sacristía. 9. Patio de la Cocina. 10. Cuartel de Caballería.
11. Patio del noviciado. 12. Patio de servicio. 13. Celdas de noviciado. 14. Dormitorios abovedados de los Sacerdotes. 15. Pedreras y hornos
para la construcción.

La construcción del Convento de Santo Domingo de Guzmán, comienza en 1575
en el terreno donado por el Gobierno del estado a la orden Dominica, misma que
estableció un plazo de 20 años para su construcción aplazándola 30 años más por
la complejidad del proyecto. No obstante, como consecuencia de los sismos de
1603 y 1604, fue necesario desocupar su antiguo convento (hoy Centro Cultural San
Pablo) y establecerse en el edificio sólido que aún no estaba terminado en 1608.
En 1731, terminan definitivamente las obras con la edificación de la Capilla del Rosario,
después de haber incorporado retablos, obras de yesería y conclusión de torres.
Debido al movimiento independentista, el edificio fue ocupado por diversas
fuerzas militares a partir de 1812, sin embargo, con la expedición de las Leyes de
Reforma el inmueble pasó a manos del Gobierno convirtiéndose en cuartel en 1862,
se clausuró el templo para culto y se usó como bodega, por tanto, los elementos
ornamentales como retablos, sillería, arte sacro y decoración, fueron destruidos
o reutilizados. Los espacios del convento se usaron como oficinas, habitaciones,
caballerizas, patios de tiro y celdas.
En 1898, sólo la Capilla del Rosario se abre al culto pero en 1905 el primer
Arzobispo de Oaxaca Eulogio Gregorio Gillow consigue que Porfirio Díaz autorice
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la entrega de los cuartos que rodean el patio de la
sacristía. En 1956 se realiza una intervención al templo
y en 1964, la Secretaría de Patrimonio Nacional realiza
algunas obras de restauración.
Es hasta 1994, donde el conjunto es
desocupado completamente por los militares y
oficinas gubernamentales para comenzar la
restauración que duraría 4 años a cargo del
arquitecto Juan Urquiaga, quien se basó
en los escritos de Fray Francisco de
Burgoa quien detalló la estructura del
convento durante su construcción.

Desde entonces, comenzó un
ambicioso proyecto de difusión cultural a
través del Centro Cultural Santo Domingo que
alberga el Museo de las Culturas de Oaxaca,
el Jardín Etnobotánico, la Biblioteca Francisco de
Burgoa y la Hemeroteca Pública “Néstor Sánchez”.

CULTURA

EL TEMPLO
...más que oro
El templo es uno de los principales íconos de la ciudad,
debido a la historia que conserva en sus muros. Fue uno de los
puntos de evangelización y enseñanza de artes y oficios más
importante del siglo XVI y XVII.
A pesar de ser testigo de diferentes momentos en la historia del país,
conservó su base de cruz latina. En su interior, se encuentran actualmente
el coro y sotocoro, nave, crucero y ábside decorados con excelentes
detalles en madera y herrería. Sus 10 capillas fueron intervenidas con arte
morisco y los medallones en la nave central se encuentran 36 pinturas
con representaciones de pasajes bíblicos así como, pinturas, esculturas,
yesería policromada y relieves cubiertos de oro.
En la entrada puede apreciarse el árbol genealógico de los Guzmán,
una de las obras que fue intervenida y terminada con el paso de los
años. Si recorres con calma, cada paso te llevará a descubrir un nuevo
espacio, con cambios de colores dependiendo de la luz que se filtre.
Llegarás frente a un retablo que, aunque no es el original, ha tenido un
proceso de construcción impecable.
La belleza actual del templo, una mezcla de diferentes estilos que en
sus inicios fue barroco, convive armoniosamente con la sobriedad de
su exterior. Definitivamente es un lugar que debes apreciar con calma.
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MUSEO DE LAS
CULTURAS DE OAXACA
un lugar de historia y encanto
Nombrado Museo Regional de Oaxaca y establecido en el ExConvento de Santo
Domingo de Guzmán en 1972, el Museo de las Culturas de Oaxaca es un espacio
destinado a la conservación de importante acervo arqueológico, histórico y
etnográfico del Estado. Fue creado por decreto del ejecutivo local en 1831, pero
ha cambiado de nombre y sede a lo largo de los años hasta que finalmente se
incorporó al Centro Cultural Santo Domingo y fue reabierto en 1998 en el edificio
restaurado.
Sus 23 salas de exposición, te hacen viajar en el tiempo para conocer los tesoros
de la Tumba 7 de Monte Albán (uno de los hallazgos trascendentales en la historia
de Oaxaca), elementos importantes del florecimiento de culturas prehispánicas,
los señoríos, la Conquista y el surgimiento de la nación. Así mismo, en las salas
temáticas encontrarás cerámica, orfebrería, tallas, hojalata, herrería, cuchillería,
talabartería, música, plástica, gastronomía y producción de bebidas.

En verano, los niños y jóvenes pueden integrarse a diferentes cursos para conocer
e interactuar con este espacio o visitarlo de manera gratuita todo el año a través del
programa permanente para escuelas.
¡Es un espacio que debes visitar! No pierdas de vista los pasillos restaurados y
las cúpulas de ladrillo, son una verdadera obra de arte.

CULTURA
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Foto: Fidel Ugarte

CENTRO
CULTURAL
Santo Domingo

El complejo cultural Santo Domingo, alberga el
Museo de las Culturas de Oaxaca, la Biblioteca
Francisco de Burgoa, la Hemeroteca Pública “Néstor
Sánchez” y el Jardín Etnobotánico.
Después de cuatro años de restauración, abre
sus puertas el 24 de julio de 1998 una de las
construcciones virreinales más imponentes del
siglo XVI para convertirse en el Centro Cultural
más representativo del Estado. Gracias al trabajo
de arqueólogos, arquitectos, historiadores y al
fideicomiso creado para su restauración, el Ex
Convento de Santo Domingo de Guzmán, recobró
la belleza que había perdido en las intervenciones y
sismos en más de cuatro siglos.
Dicha restauración fue acreedora al Premio Internacional
Reina Sofía de Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural otorgado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. A pesar de
las críticas recibidas por la adecuación de espacios
y el cierre de algunas puertas que comunicaban al
templo con el Ex Convento, se mantiene la estructura
dominica en sus pasillos, pinturas en muros, bóvedas,
patios e interiores.
Las salas De Profundis, Capilla de Dómina, Refectorio
y la Cocina son espacios que acogen exposiciones
nacionales e internacionales que abordan diferentes
temas, una de las más memorables fue “Keramiká,
una colección del Museo de Louvre, por su parte,
los pasillos del Claustro de procesiones y el auditorio
(antiguas cloacas) se utilizan para presentaciones
de libros, congresos o conciertos de músicos
experimentados del INBA.

LA BIBLIOTECA
Francisco de Burgoa

Uno de los grandes proyectos de rescate de
documentos y libros antiguos más importantes
que se han llevado a cabo en México es la
Biblioteca Francisco de Burgoa que pertenece a la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Este acervo, que cuenta con más de treinta mil
títulos, se conforma principalmente de libros que
pertenecieron a los conventos, por lo que es
posible formarse una idea de las lecturas que
hacían los religiosos que habitaron las tierras de
los oaxaqueños.

En 1859, con la secularización de los bienes del
clero, las bibliotecas conventuales pasaron a
enriquecer la Biblioteca Pública que era parte del
Instituto de Ciencias y Artes. Con el traslado, varios
ejemplares quedaron dispersos en las celdas y otros
tantos se extraviaron. El dominico Esteban Arroyo
escribió que el gobierno no supo apreciar aquel
tesoro de libros que estaba en la biblioteca de Santo
Domingo y decía que “muchísimos manuscritos,
documentos,catecismos en lenguas indígenas...
han desaparecido al grado que no se encuentran
huellas de ellos”. Por su parte, el padre José Antonio

Foto: Fidel Ugarte
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Gay quedó asombrado ante la destrucción de dicho
acervo y escribió: “Parece increíble que en nombre
de la Ilustración hubiese sido destrozada la riquísima
biblioteca de Santo Domingo que tantos libros inéditos
y tantos preciosos documentos de la antigüedad
contenía”.
Hacia 1880, gracias a la iniciativa del subdirector
de Instrucción Pública en el estado, José María
Cortés, se formó una comisión para que trabajara
en el arreglo de la Biblioteca Pública y así lograron
inventariarla. En 1887 se publicó el catálogo
alfabético de la biblioteca y diez días después se
dio a conocer el reglamento. Gracias al entusiasmo
y apoyo del entonces gobernador Eduardo
Vasconcelos, la biblioteca se trasladó a un edificio
del siglo XVIII, recién remodelado, ubicado en la
calle de 5 de Mayo, frente al Teatro Macedonio
Alcalá.
Años más tarde, Francisco Toledo, artista
oaxaqueño, había manifestado su preocupación por
el fondo bibliográfico de la UABJO, así que solicitó
permiso a las autoridades para difundir este legado
a través de una exposición de libros antiguos, que
se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo
de Oaxaca en octubre de 1993.
La curaduría de la muestra resultó difícil, pues
era imposible saber qué ejemplares integraban
la biblioteca. Sin embargo, se hallaron sorpresas
nunca antes imaginadas, como una doctrina
cristiana en lengua mixteca, impresa en México en
1586, un manuscrito de la obra de fray Bartolomé
de las Casas y magníficos ejemplares salidos de
las prensas de prestigiados impresores. El éxito
de aquella exposición favoreció a que el entonces
rector de la UABJO, Homero J. Pérez Cruz y
Francisco Toledo propusieran realizar un proyecto
de conservación e inventario.
El proceso permitió el hallazgo de ejemplares raros,
de gran valor histórico y bibliográfico. Después de
varios esfuerzos por interesar a otras instituciones, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia aceptó
otorgar la nave del ala norte en el ex convento de
Santo Domingo de Guzmán.
A partir del mes de mayo de 1996, la biblioteca adoptó
el nombre de un fraile dominico que escribió la crónica
de Oaxaca en el siglo XVII y de quien se conservan
sus obras completas en el acervo universitario: fray
Francisco de Burgoa. La Biblioteca abrió sus puertas
en el magnífico espacio del ex convento de Santo
Domingo de Oaxaca, como el primer proyecto activo
del Centro Cultural.

Fotos: Romina Hierro

SERVICIOS
Visitas guiadas. Consulta de libros. Asesoría en
trabajos de investigación. Apoyo en búsquedas
bibliográficas. Restauración de documentos y libros.
COLECCIONES
Fondo Conventual:
Formado por los libros que pertenecían a las
bibliotecas de los conventos que existieron en
Oaxaca.
Colección Histórica:
Integrada por bibliotecas particulares de destacadas
personalidades como Benito Juárez Maza, Aurelio
Valdivieso, Matías Romero, Jacobo Dalevuelta,
Manuel Brioso y Candiani y Jorge Fernando
Iturribarría.
ARCHIVO
La colección de documentos está integrada por un
conjunto de manuscritos procedentes de diversas
instituciones eclesiásticas y civiles.
Archivo Histórico de Notarías:
En el año 2008 se realizó el convenio para que el
Archivo de Notarías se trasladara a la Biblioteca
Burgoa para su custodia y adecuada conservación.
Archivo Histórico Universitario:
Documentos que guardan la historia de la educación
en Oaxaca, durante el siglo XIX.
Obras de Referencia:
Conformada
por
publicaciones
recientes
relacionadas con la historia del libro, la imprenta,
repertorios bibliográficos, ediciones facsimilares y
obras en las que se incluya alguna referencia a los
libros o documentos que se custodian en la Burgoa.
TALLERES
Cuenta con un taller de restauración de papel que
ofrece sus servicios, asesoría y cursos a otras
instituciones y particulares que deseen conservar
su patrimonio documental y también cuenta con un
taller de encuadernación, tema primordial para la
conservación de libros. Dicho taller perteneció a la
encuadernadora Gabriela Guzzi.

CULTURA

HEMEROTECA PÚBLICA
Sabias que... el segundo acervo hemerográfico
más grande de México, lo tenemos en Oaxaca

Dentro del complejo cultural que alberga el Templo
de Santo Domingo y el Museo de las Culturas, en la
esquina chata de la calle de Constitución y Reforma,
se encuentra la Hemeroteca Pública de Oaxaca
“Néstor Sánchez Hernández”, un espacio para la
conservación del acervo hemerográfico fundado en
1972 por el periodista cuyo nombre aguarda este
espacio y que fue director honorario y vitalicio.
La hemeroteca estuvo ubicada entre 1972 y 1994
en un espacio del teatro Macedonio Alcalá pero
desde finales del 94 se ubica en el domicilio
actual, el cual, fungió como caballerizas del ejército
mexicano a principios de 1900.
El testimonio escrito que han dejado generaciones
de periodistas se puede disfrutar en la Sala de
Lectura, de Archivo y en la Investigación, todas
abiertas al público de lunes a viernes de 9 a 19hrs
y los sábados de 9 a 13hrs. Aquí podrán encontrar
diarios locales, nacionales e internacionales, así
como el archivo de 1950 a la fecha. Si eres un

investigador o quieres saber un poquito más de
historia, visita la Sala de Investigación donde te
deleitarás con publicaciones entre 1864 y 1949.
La Hemeroteca Pública de Oaxaca cumplió en
2015 43 años y se presume como la segunda
más grande a nivel nacional por la extensión del
acervo hemerográfico. Un deleite para todo aquel
que visita un estado lleno de riquezas culturales,
gastronómicas y de mucha historia como el nuestro.
En tu primera o próxima visita, no pases por alto este
punto que ha digitalizado más de 11 mil páginas
de historia para que continúe siendo un legado
invaluable para todo el que goza del acontecer de
México.
Algunos de los diarios que podrás admirar son:
El Ahuizote, El Hijo del Ahuizote, El Mercurio y El
Correo del Sur.
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EL JARDÍN DE STO DOMINGO
reflejo etnobotánico

El convento de los frailes dominicos y después el
cuartel de soldados, alberga en la actualidad, dos
hectáreas de Jardín Etnobotánico, un espacio que
muestra especies de plantas que se dan en todas las
regiones del estado representando así, la diversidad
de climas y vegetación de Oaxaca.
La fundación del Jardín Etnobotánico data de 1993
por iniciativa de la Fundación ProOax y el Pintor
Francisco Toledo y se ubica dentro del complejo
cultural de Santo Domingo ocupando un espacio que
en el tiempo de convento fue utilizado como huerto
de los frailes y como cuartel, espacios deportivos y
otros usos para el ejército.
En el Jardín se hace trabajo de investigación,
educación y conservación de las especies de flora
del estado y es por ello que en este espacio pueden
encontrar un vivero, herbario, un banco de semillas
y si eres un explorador botánico, una biblioteca
especializada en flora, fauna ecología, etnobiología, etc.
Puedes conocer el Jardín en una visita guiada a las 10,
12 y 17 horas, de lunes a viernes con una cuota de 50
pesos por persona. Si eres docente o gestor de grupos,
puedes programar con anticipación tu visita y deleitarte
con las plantas del Jardín y también con unos increíbles
escenarios para tu foto del recuerdo. Vale mucho la
pena admirar los canales de riego y drenaje de la época
monacal en el Convento y otros enceres que se han
redescubierto con el paso y conservación del inmueble.
Para entrar al Jardín, la puerta está en la calle de
Reforma s/n esquina con Constitución, la misma que
la hemeroteca y para mayor ubicación a espaldas
del Templo de Santo Domingo.

ENTRETENIMIENTO

OAXACA EN TRES HORAS

un recorrido “fugaz” por la historia

Esta hermosa ciudad sureña entre todas
las cosas que tiene para su disfrute, nos
ha dado el regalo de poder sintetizar su
historia en un apasionante recorrido por
el Complejo religioso-cultural de Santo
Domingo de Guzmán. Es en este inmueble
donde se resguarda celosamente uno de
los encantos más visitados de México.
Como buena viajera, me levanté
temprano y tomé un cafecito, pues aunque
el cielo era de un azul intenso y el sol
estaba esplendoroso, se sentía frío y cómo
no, si el templo es alto y su exconvento está
construido con cantera verde. Encontré un
libro en la tienda anexa al templo para darme
una idea de lo que vería y tuve la fortuna de
estar acompañada de un conocedor de la
historia que complementó mi asombro al
recorrer esta joya arquitectónica.
El Templo de Santo Domingo desde
fuera es imponente y en su interior no se
diga, deja perplejo a todo aquél que cruza

la puerta pues su retablo forrado de oro
y el olor a cedro de las bancas y puertas
forman un ambiente más que propicio
para quedarte a meditar un buen rato. El
Templo tiene forma de cruz, y un hermoso y
detallado árbol genealógico en la entrada.
Caminando sobre el pasillo principal, donde
muchas novias han pasado acompañadas
de la marcha nupcial, se aprecian hermosas
pinturas de pasajes bíblicos y capillas que
relatan las estaciones del viacrucis. Me
enteré que en el crucero (punto donde
se intersecta la construcción) en lugar de
encontrarse los cuatro evangelistas como
comúnmente se ve en los templos, aquí
decidieron colocar a cuatro obispos. Checa
el detalle en tu visita.
La orden dominica, tiene como uno
de sus pilares el rosario, puesto que el
fundador fue su principal promotor y como
tal, la capilla del Rosario es también una
belleza, su retablo decorado con oro y la
virgen ataviada de un lindo vestido y flores,
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son una distracción obligada durante
el recorrido por el Templo.
Al salir, el reflejo del sol en el piso
era uff… por demás deslumbrante, así
que me apresuré para entrar al Museo
de las Culturas de Oaxaca que también
es la puerta de acceso al Centro
Cultural Santo Domingo y la Biblioteca
Francisco de Burgoa. No pude evitar
observar los detalles que hay en las
paredes, los símbolos que hay desde
las puertas y los mensajes de historia
y gratitud por la construcción de un
espacio que resguarda parte de la
historia de Oaxaca.
Después de las revisiones, mi cámara
fotográfica iba al acecho y lo primero que
encontré fue una compilación de fotos
de la restauración del Ex – convento, las
ruinas en las que se tenía, las paredes
destrozadas, los espacios para las
caballerizas, la cárcel del cuartel, el atrio
enrejado, las pinturas, etc.

Caminando por esos pasillos
amplios y frescos fue un deleite ver
cómo el sol va marcando la hora en
esas paredes que coinciden con
una fuente al centro restaurada y
fotografiada por todos los que quieren
llevarse un recuerdo. En los pilares hay
pinturas descubiertas y fragmentos de
decoración que con el paso del tiempo
se han fijado en sus muros.
En uno de los costados del
Centro Cultural, pasamos por una
puerta con olor a cedro y libros, de
inmediato vi que estábamos llegando
a la Biblioteca Francisco de Burgoa.
Un espacio elegante, silencioso
y bellísimo, como la casa de los
abuelos, llena de libros antiquísimos y
una colección delicada de cientos de
años. Me sentí como una niña curiosa
buscando el tesoro, aquí hay libros
de Francisco de Burgoa, un monje
que narró la historia de Oaxaca. Te
puedes quedar todo un día admirando

la cantidad de libros y pidiendo
leerlos, pero si no tienes tanto tiempo,
te sugiero recorrer el complejo
y regresar, pues aún te faltarán
catorce salas dentro del Museo de
las Culturas de Oaxaca, 14 espacios
que te ilustrarán pedazos de historia.
Así mismo, no olvides visitar las
exposiciones temporales en la Capilla
de Dómina, la sala de Profundis y
Refectorio o disfrutar de alguno de los
conciertos programados.
No dejes de asomarte por las
terrazas que rodean el museo para
observar el Jardín Etnobotánico y
tomarte la foto del recuerdo. Oaxaca
es mágico y Santo Domingo un
reflejo de cultura, historia y tradición.
Ojalá nos escribas para que nos
cuentes tu experiencia.

DISFRUTA DE LAS MEJORES ACTIVIDADES
ANÚNCIATE
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$250MNX
MENSUALES

Consulta la cartelera
www.oaxacacine.com

Servicio Cruz
Hojalatería y pintura automotriz

Javier Chávez Cruz
Oriente 5 Num. 109 Col. Víctor Bravo Ahuja, Oaxaca.
Tel.1324494 (044) 9512035625

Nos adaptamos al tiempo de tu estadía
Atendemos imprevistos de viaje
Presupuestos sin costo

...porque tu viaje no debe ser una preocupacion!!
´
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¡Qué esperas para viajar!
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