
Fue una destacada bibliotecaria y profesora de la ENBA;
perteneció a la primera generación de maestros que profe-
sionalizaron los estudios bibliotecológicos en México. Se
tienen pocos datos biográficos de ella, pero se sabe que nació
en la Ciudad de México a finales de diciembre de 1891. Sus
primeros años de formación los cursó en el Colegio de Damas
del Sagrado Corazón de Jesús (San Luis Potosí) y, pos-
teriormente, estuvo inscrita a los cursos de biblioteconomía
impartidos por don Juan Bautista Iguíniz.

En 1948 realizó una estadía de tres meses en la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos que dio como resultado el
informe “La Biblioteca del Congreso de Washington vista por
una bibliotecaria mexicana. Informe rendido al director de la
Biblioteca Nacional de México”, publicado en el Boletín de la
Biblioteca Nacional de México. En la investigación destacan
sus artículos realizados de “La Biblioteca de Nápoles” (1954),
“La Biblioteca del Escorial” (1955) y “La Biblioteca Vaticana”
(1955) publicados en la revista El Libro y El Pueblo. Su obra
más relevante fue Compilación de seudónimos, anagramas,
iniciales y formas especiales de nombres de autores mexicanos
y extranjeros, cuyas obras se encuentran en las bibliotecas
mexicanas, realizada en 1934 con su amiga, la también
bibliotecaria Juana Manrique de Lara, y publicada por la SEP
en 1943.
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