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RE SU MEN
Se hace hin ca pié so bre las va ria das ac ti vi da des in te lec tua les de Joa quín Gar -
cía Icaz bal ce ta, alu dien do a cier tos mo men tos de su vida.
Asi mis mo se pre sen ta la si tua ción bi blio grá fi ca na cio nal en los años se sen ta
del si glo XIX a la luz del ar tí cu lo pu bli ca do en for ma anó ni ma en el dia rio con -
ser va dor La So cie dad en 1864.
Con base en al gu nos es cri tos de este no ta ble po lí gra fo se de du ce que el au tor
anó ni mo pu die ra ser el mis mo Joa quín Gar cía Icaz bal ce ta, de bi do a su pro -
fun do co no ci mien to de los asun tos bi blio grá fi cos así como a su es ti lo in con -
fun di ble.
Pa la bras cla ve: Bi blio gra fía me xi ca na; Gar cía Icaz bal ce ta, Joa quín.
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ABS TRACT
The paper stresses the varied intellectual activities of Icazbalceta alluding to
certain moments of his life. It also portrays the national bibliographical
situation of the XIX century’s 60’s based on an article published anonymously
in the conservative newspaper La Sociedad in 1864.
Supported by several writings of this notable polygraph, I deduce that this
anonymous author could be the same Joaquín García Icazbalceta due to a
profound knowledge of bibliographical matters and his unmistakable style.
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Non no vum sed nove

Joa quín Gar cía Icaz bal ce ta ocu pa un lu gar pro mi nen te en tre los hom bres ilus tres
del si glo XIX. In te lec tual puro, ale ja do de las con tien das del po der, casi una ex -

cep ción; ya que para mu chos de sus con tem po rá neos la la bor in te lec tual re pre sen ta -
ba sólo un mo men to de des can so en me dio de la ac ción po lí ti ca y so cial.

Él nun ca par ti ci pó en la agi ta ción po lí ti ca de su tiem po. Por el con tra rio, de di có
una gran par te de su vida a re u nir y pu bli car do cu men tos his tó ri cos ra ros y a es cri bir
en sa yos so bre dis tin tos te mas re la ti vos a la his to ria co lo nial de Mé xi co. En el “Pró lo -
go” a la Co lec ción de Do cu men tos para la His to ria de Mé xi co en 1858, es cri be:

Sin pre di lec ción par ti cu lar ha cia épo ca al gu na de nues tra his to ria, y pro -
po nién do me abra zar la toda, des de los tiem pos más re mo tos has ta el año
de 1810, pu bli co des de lue go una se rie de do cu men tos del si glo XVI,
como el pe río do más in te re san te de nues tros ana les, en que de sa pa re cía
un pue blo an ti guo y se for ma ba otro nue vo; el mis mo que exis te en nues -
tros días y del que for ma mos par te.1

En los años pos te rio res pudo lle var a cabo esta ta rea pues to que per te ne ció a una
fa mi lia aco mo da da: su pa dre, rio ja no, vino a Mé xi co y se de di có al co mer cio; su ma -
dre pro ve nía de una fa mi lia me xi ca na de ha cen da dos. Cuan do en 1829 se ex pi dió el
de cre to me dian te el cual se ex pul sa ba a to dos los que ha bían na ci do en Es pa ña, Joa -
quín te nía cua tro años y la fa mi lia de bió aban do nar el país. Re si dió por al gún tiem po
en la ciu dad de Bur deos, en Fran cia, y pos te rior men te en Cá diz, Es pa ña.

El de cre to de des tie rro fue de ro ga do en 1833 y tres años des pués Es pa ña re co no -
ció al fin la in de pen den cia de su an ti gua co lo nia. En ton ces, la fa mi lia de Gar cía Icaz -
bal ce ta re gre só a Mé xi co, pero como el go bier no me xi ca no su pri mió el con trol de la
Igle sia en to das las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, Joa quín nun ca asis tió a la es cue la en Mé -
xi co. Sus pa dres no sólo eran ri cos ha cen da dos, sino tam bién ca tó li cos de vo tos y pre -
fi rie ron po ner le maes tros par ti cu la res que en fo ca ron su edu ca ción a las hu ma ni da -
des, so bre todo a la his to ria y al es tu dio de len guas muer tas y mo der nas. Es por ello
que, aun que pa re cía des ti na do a la ca rre ra mer can til, Joa quín Gar cía Icaz bal ce ta em -
pe zó a in te re sar se por la his to ria de Mé xi co. Sus in ves ti ga cio nes lo lle va ron pron to al
aco pio de ma te rial para el co no ci mien to de la épo ca co lo nial y al es tu dio de las pro -
duc cio nes bi blio grá fi cas. Ge na ro Es tra da dice al res pec to:

Nada nos pue de sor pren der su se gu ri dad in su pe ra da en la cien cia bi blio -
grá fi ca, cuan do ya en 1850 co no cía y ma ne ja ba con fa mi lia ri dad obras
como la de Bru net, que aho ra des pués de mu cho tiem po ha lo gra do ser li -
bro clá si co en la ma te ria y la Bi blio te ca Va len cia na de Fus ter, de don de
arran can par te de sus co no ci mien tos de la pri mi ti va im pren ta es pa ño la,
tan re la cio na da con la me xi ca na;[...].2
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1  Gar cía Icaz bal ce ta, “Pró lo go”, Co lec ción de Do cu men tos (1858).
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El mis mo Gar cía Icaz bal ce ta jus ti fi ca, en una car ta al his to ria dor José Fer nan do
Ra mí rez, su in te rés por co lec cio nar tan to ma nus cri tos ra ros como do cu men tos im -
pre sos re la cio na dos con la his to ria de la Nue va Es pa ña:

[...] es toy per sua di do de que la ma yor des gra cia que pue de su ce der le a un
hom bre es errar su vo ca ción, pro cu ré acer tar con la mía, y ha llé que no era 
es cri bir nada nue vo, sino aco piar ma te ria les para que otros lo hi cie ran; es
de cir, alla nar el ca mi no para que mar che con más ra pi dez y con me nos es -
tor bos el in ge nio a quien esté re ser va da la glo ria de es cri bir la his to ria de
nues tro país. Hu mil de como es mi des ti no de peón, me con for mo con él
y no as pi ro a más: quie ro sí, de sem pe ñar lo como co rres pon de, y para ello
sólo cuen to con tres ven ta jas: pa cien cia, per se ve ran cia y ju ven tud.3

Pos te rior men te, Gar cía Icaz bal ce ta ma ne ja esta mis ma idea en el en sa yo “His to -
ria do res de Mé xi co”:

[...]an tes de todo hay que em pren der la re u nión y la cla si fi ca ción de nues -
tros mo nu men tos his tó ri cos; ta rea tan di fí cil que es, sin duda, su pe rior a
las fuer zas de un par ti cu lar[...].4

Este en sa yo es una re se ña de los prin ci pa les his to ria do res de los tiem pos co lo nia -
les has ta la gue rra de in de pen den cia y for ma par te de las co la bo ra cio nes de Gar cía
Icaz bal ce ta para el Dic cio na rio Uni ver sal de His to ria y de Geo gra fía, que se edi tó en tre 1853 
y 1856. Ade más, con tri bu yó a esta mag na obra con 54 bio gra fías de hom bres no ta -
bles del Nue vo Mun do, como Pe dro de Al va ra do, Ber nal Díaz de Cas til lo, Don An -
to nio de Men do za y el Doc tor Fran cis co Cer van tes Sa la zar, en tre otros. In clu yó tam -
bién en el Dic cio na rio el ar tí cu lo “Ti po gra fía Me xi ca na”, de ca rác ter no bio grá fi co, que
pre sen ta una lis ta de im pre sos del si glo XVI y con tie ne de ta lles de la his to ria de la im -
pren ta y del gra ba do en Mé xi co. Pos te rior men te Gar cía Icaz bal ce ta in cor po ró el úl ti -
mo ar tí cu lo men cio na do en su es tu dio la “In tro duc ción de la im pren ta en Mé xi co”
que en su obra maes tra Bi blio gra fía Me xi ca na del XVI an te ce de el ca tá lo go, como el
mis mo au tor ex pli ca.

El Dic cio na rio Uni ver sal de His to ria y Geo gra fia fue pu bli ca do en tre los años 1852 y
1856 por José Ma ría An dra de. Aun que no se tra ta de una obra ori gi nal, con tie ne un
cau dal de ma te ria les so bre his to ria y geo gra fía de Mé xi co que se in cor po ra ban al
prin ci pio a la obra or de na da al fa bé ti ca men te. Lue go se tomó la de ci sión de pu bli car
este ma te rial en tres to mos su ple men ta rios: VIII-X.

A pe sar de la ju ven tud de Gar cía Icaz bal ce ta sus con tri bu cio nes po nen de ma ni -
fies to su gran sen ti do crí ti co y una pro fun da eru di ción. Es tos mé ri tos per so na les lo
re la cio nan con hom bres ya re nom bra dos como Lu cas Ala mán, José Fer nan do Ra -
mí rez y Ma nuel Oroz co y Be rra.

Como Gar cía Icaz bal ce ta te nía di fi cul ta des con la pu bli ca ción de do cu men tos ra -
ros que él ha bía re u ni do de ci dió es ta ble cer una im pren ta par ti cu lar. Él mis mo in sis te
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so bre el he cho de que es raro en con trar un im pre sor para una obra cien tí fi ca, sin que
el au tor con tri bu ya en los gas tos de la im pre sión o los deba ha cer to dos por su cuen ta.

La pri me ra obra que sa lió de su pren sa fue una cu rio si dad li te ra ria, la edi ción gó ti -
ca de una car ta de Her nán Cor tés al Em pe ra dor. Des de lue go que el pe que ño nú me ro 
de ejem pla res se im pri mió para su dis tri bu ción par ti cu lar aun que, pos te rior men te el
tex to fue in clui do en el pri mer tomo de la obra Co lec ción de Do cu men tos (1858) edi ta do e
im pre so por el au tor.

El se gun do tomo tam bién está de di ca do al pri mer si glo de la do mi na ción es pa -
ño la y com pren de en gran par te ma te ria les iné di tos y re pro duc cio nes de obras que
por la ra re za de las im pre sio nes ori gi na les son casi inac ce si bles. Gar cía Icaz bal ce ta
se ña la en el “Pró lo go” que para for mar este tomo uti li zó tan to sus pro pias co lec -
cio nes como las de José Fer nan do Ra mí rez.

Su li bro Apun tes para un ca tá lo go de es cri to res en len guas in dí ge nas de Amé ri ca, que apa re ce
en 1866, con tri bu ye a con so li dar su fama de bi blió gra fo. Gui ller mo Mar tí nez co men -
ta acer ca de esta obra:

Un crí ti co de los es cri tos de Gar cía Icaz bal ce ta ob ser va que los Apun tes
fue ron re ci bi dos en Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos, y des cri be el tra ba jo
como “una joya de bi blio gra fía des crip ti va y un mo de lo para es cri tos de
esa na tu ra le za”. Nin gu no de los 60 ejem pla res de este tra ba jo fue ron ja -
más pues tos a la ven ta por que Don Joa quín pen sa ba que nin gún “bo rra -
dor” de bía ser ven di do. “To dos los ejem pla res” dijo, “se dis tri bui rán a
quie nes pue dan me jo rar el tra ba jo en ri que cién do lo con adi cio nes.”5 

Cabe des ta car que tam bién los Apun tes fue ron rea li za dos per so nal men te por el au -
tor en su pe que ña im pren ta par ti cu lar. Se tra ta de una bi blio gra fía es pe cia li za da mo -
des ta men te lla ma da apun tes. El au tor re gis tra y des cri be 175 im pre sos, en tre gra má -
ti cas, dic cio na rios, ca te cis mos y doc tri nas pu bli ca dos en tre los si glos XVI y XIX.

Cada ar tí cu lo com pren de el tí tu lo com ple to, el nom bre del au tor o au to res, el
nom bre de la per so na a quien se de di có, el lu gar y la fe cha de im pre sión, y se men cio -
na tam bién la bi blio te ca en don de po día en con trar se el ejem plar des cri to. Gar cía
Icaz bal ce ta pre sen ta su mé to do del modo si guien te:

He se gui do la re gla de co piar por en te ro las por ta das... En los li bros del si -
glo XVI he co pia do tam bién el co lo fón, sus cri ción ó nota fi nal, que or di na ria -
men te dice más que la por ta da. Como el mé ri to de este tra ba jo ha bía de
con sis tir prin ci pal men te en la exac ti tud, he con ser va do con todo ri gor la
or to gra fía de los ori gi na les, y aun las abre via tu ras hoy de su sa das, para lo
cual hice fun dir ex pre sa men te va rios ca rac te res...No hay que ex tra ñar la
fal ta de bio gra fías, jui cios crí ti cos, con je tu ras y di ser ta cio nes, por que
nada de esto ve nía bien en un sim ple bo rra dor.6 (sic)

Si bien en la “Ad ver ten cia” el au tor in di ca to das las bi blio te cas que le pro por cio na -
ron los ejem pla res para su des crip ción, la nota con la que ter mi na su ca tá lo go alu de al
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tris te des ti no de di chas bi blio te cas: “dis per sa da”, “trans por ta da a Eu ro pa” o “de sa -
pa re ci da”, son los tér mi nos que mues tran las irre pa ra bles pér di das para nues tro país.

Aun que la ca rre ra de Gar cía Icaz bal ce ta gi ra ba al re de dor de tres pun tos pri mor -
dia les, la his to ria del Mé xi co co lo nial, la bi blio gra fía y la pu bli ca ción de do cu men tos
his tó ri cos, no de ben ol vi dar se otras ac ti vi da des que tam bién lo atraían, en tre las cua -
les se pue de se ña lar su afi ción por los li bros be llos, los que es ta ban ele gan te men te im -
pre sos o ar tís ti ca men te em pas ta dos y ador na dos con gra ba dos fi nos. Qui zás es per ti -
nen te men cio nar aquí la ob ser va ción de Fe li pe Tei xi dor so bre la cos tum bre muy
de ci mo nó ni ca y no úni ca men te me xi ca na, de qui tar la en cua der na ción ori gi nal de los
do cu men tos an ti guos y po ner les un em pas ta do mo der no, de lujo, en ta fi le te rojo.
Bru net en Fran cia y Gar cía Icaz bal ce ta en Mé xi co su cum bie ron a esta de bi li dad con -
for me a la moda de aque llos tiem pos. Tal pa re ce que Gar cía Icaz bal ce ta man da ba
des po jar de los vie jos per ga mi nos tam bién a los li bros pres ta dos, lo que no era pre ci -
sa men te del agra do de sus due ños.7

Por lo que ata ñe a los es cri tos his tó ri cos pro pia men te di chos, des ta ca el es tu dio
bio grá fi co Don Fray Juan de Zu má rra ga, pri mer obis po y ar zo bis po de Mé xi co. Es tu dio bio grá fi -
co y bi blio grá fi co con un apén di ce de do cu men tos iné di tos y ra ros, que “[...]cons ti tu ye una ver da -
de ra his to ria de los pri me ros tiem pos de la Nue va Es pa ña”. Va rios au to res com par -
ten la opi nión de que Gar cía Icaz bal ce ta de mos tró to das las cua li da des de un
his to ria dor ri gu ro so y eru di to. Esta obra fue pu bli ca da por la Li bre ría de José Ma ría
An dra de y Mo ra les en el año de 1881.

Tam bién hay que re cor dar la la bor de Gar cía Icaz bal ce ta como tra duc tor. De he -
cho, la tra duc ción de la His to ria de la Con quis ta del Perú de Wi lliam Pres cott, con no tas y
un es tu dio crí ti co, fue su pri mer tra ba jo im por tan te. Te nía en ton ces 25 años. El mo -
ti vo prin ci pal para ha cer esta tra duc ción, lo re la ta el mis mo Gar cía Icaz bal ce ta: ne ce -
si ta ba co pias de nu me ro sos ma nus cri tos de la co lec ción del his to ria dor es ta du ni den -
se, ya que para en ton ces aco pia ba do cu men tos so bre la his to ria del país, para su
pu bli ca ción pos te rior. A tra vés del his to ria dor Lu cas Ala mán, Icaz bal ce ta lo gra re la -
cio nar se con Pres cott y man ten drá con él una re la ción epis to lar muy amis to sa. Cabe
sub ra yar que el pri mer tomo de la Co lec ción de do cu men tos para la his to ria de Mé xi co edi ta -
do en 1858, in clu ye mu chos do cu men tos pro por cio na dos por el men cio na do his to -
ria dor nor te ame ri ca no.

En el “Pró lo go” Gar cía Icaz bal ce ta dice:
Si ha de es cri bir se al gún día la his to ria de nues tro país, es ne ce sa rio que
nos apre su re mos á sa car á luz los ma te ria les dis per sos que aun pue dan re -
co ger se, an tes que la in ju ria del tiem po ven ga á pri var nos de lo poco que
ha res pe ta do to da vía.8 (sic)

Él ha bla de la do ble ta rea que hay que lle var a cabo: en pri mer tér mi no, re u nir los
ma te ria les an tes de po der apro ve char los, es de cir, in ter pre tar los. Pue de con si de rar se
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esta sen ten cia como una cons tan te que se en cuen tra en re pe ti das oca sio nes en su
obra en te ra.

Por otro lado el au tor hace re fe ren cia a la in com pren sión ge ne ra li za da para este
tipo de obras y pro ba ble men te ig no ran cia. Por ello pue de de cir:

El poco es tí mu lo que en cuen tra has ta aho ra en nues tro país esta cla se de
pu bli ca cio nes no de ja ba es pe ran za de ha llar edi tor que qui sie ra en car gar -
se de una em pre sa que ofre cía pér di da se gu ra: tuve, pues que to mar la á mi 
car go:9 (sic)

Así Gar cía Icaz bal ce ta se con vier te en co lec tor, edi tor e im pre sor de su obra. Se -
ña la tam bién que para or ga ni zar los do cu men tos si guió un or den cro no ló gi co y ade -
más jus ti fi có la au sen cia de la pa la bra “iné di tos” [do cu men tos] en el tí tu lo. Se gún su
pa re cer no era con ve nien te aña dir ese tér mi no al tí tu lo, pues eso le im pe di ría in cluir
al gu nos do cu men tos muy ra ros que sí ha bían sido  im pre sos pero no estaban ac ce si -
bles  pa ra los lec to res.

Es im por tan te ob ser var que en tre la pu bli ca ción del pri me ro y el se gun do vo lu -
men trans cu rrió un lar go pe rio do de casi sie te años. La muer te de su es po sa y las re -
vuel tas po lí ti cas fue ron, sin duda, al gu nos de los mo ti vos por las cua les Icaz bal ce ta
aban do nó tem po ral men te su em pre sa his tó ri ca. Pero en 1866, cuan do apa re ce el se -
gun do tomo, es cri be:

Ma te ria les so bran, y los que ten go en mi co lec ción de ma nus cri tos bas ta -
rían por sí so los para com ple tar has ta seis o sie te vo lú me nes.10

En la par te de di ca da a las adi cio nes y co rrec cio nes al tomo pri me ro pá gi na LXVI,
Gar cía Icaz bal ce ta co men ta so bre una car ta de Her nán Cor tés que im pri mió como
un es cri to suel to:

No ha bién do me agra da do esta edi ción prin ceps, des truí 17 ejem pla res que
pude re co ger de los se sen ta im pre sos, é hice otra edi ción con el mis mo
 título.11

En 8°, 14 fo jas , pa pel ver gé
A la vuel ta de la por ta da se lee lo si guien te:

El año 1855 im pri mí en le tra gó ti ca, se sen ta exem pla res de esta Car ta de
Cor tés iné di ta has ta en ton ces, y cuyo ori gi nal po seo. Pos te rior men te la
in cluí en el tomo pri me ro de la Co lec ción de Do cu men tos para la His to ria de Mé -
xi co, que pu bli qué en 1859; y aho ra, por ha ber se aca ba do los pri me ros, se
im pri men de nue vo se ten ta exem pla res, to dos vie nen en le tra gó ti ca y nu -
me ra dos, de los que solo diez se pon drán en ven ta.12  (sic)

Para dar una idea aun que sea so me ra de los tra ba jos fi lo ló gi cos de Gar cía Icaz bal -
ce ta es per ti nen te men cio nar el ar tí cu lo “La Dan za Ge ne ral en que en tran to dos los
es ta dos de gen tes”, que apa re ció en el se ma na rio ca tó li co El Es pec ta dor de Mé xi co en
1851.
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El ob je ti vo de su es tu dio era dar a co no cer un tex to me die val es pa ñol del si glo XIV
que cons ta ba de 79 co plas. Cada una de és tas tie ne 8 ver sos ge ne ral men te de 12 sí la -
bas. Es tas co plas re pre sen tan un diá lo go en tre la muer te y di ver sos per so na jes. El au -
tor in clu ye en su es tu dio al gu nas co plas que sir ven para ilus trar la ac ti tud de to dos
esos re pre sen tan tes de di ver sas ca pas so cia les que se re sis ten y quie ren huir de la
muer te: (se con ser va la ver sión ori gi nal)

“Yo ví mu chas dan zas, de lin das don ce llas
De due ñas fer mo sas de alto li na je,
Mas se gunt me pa res ce, no es esta del las
Ca el ta ñe dor tra he feo vi sa ge.
Ve nid ca ma re ro, de sid a mi paje
Que trayga el ca ba llo, que quie ro fuyr
Que esta es la dança que di sen mo rir
Sy del la es ca po, te ner me han por saje” [cuer do, del fran cés sage]

       Dice la muer te:
“Fuyr non con vie ne al que ha de es tar que do;
Es tad, con des ta ble, de xat el ca ba llo
An dar en la dança ale gre muy ledo
Sin fa cer rru ydo, ca yo bien me ca llo.”

Gar cía Icaz bal ce ta ex pli ca el por qué de esta pre sen ta ción. Aun cuan do el tex to se
men cio na en al gu nas obras bi blio grá fi cas, na die se preo cu pó por es tu diar lo. Fi nal -
men te, su pu bli ca ción se debe a un es pe cia lis ta ex tran je ro: Geor ge Tic nor. Tal pa re -
ce, que en Es pa ña na die sa bía de su exis ten cia, aun que las re pre sen ta cio nes de las
Dan zas ma ca bras exis ten des de la Edad Me dia, tan to pin ta das como ma nus cri tas o
im pre sas en va rios paí ses eu ro peos.

Unos años des pués pre sen ta Gar cía Icaz bal ce ta su ver sión de los Tres diá lo gos la ti -
nos  o Mé xi co en 1554 de Fran cis co Cer van tes de Sa la zar. Es opor tu no ci tar aquí la opi -
nión de Ji mé nez Rue da so bre la va rie dad de ac ti vi da des de este eru di to:

La obra de Don Joa quín Gar cía Icaz bal ce ta es am plia. La his to ria de Mé -
xi co le debe ca pí tu los muy im por tan tes. La li te ra tu ra, la pu bli ca ción de li -
bros cu rio sos y muy ra ros que sin el em pe ño del sa bio se ha brían per di do
in du da ble men te: Los diá lo gos la ti nos de Cer van tes de Sa la zar, los Co lo quios
de Fer nán Gon zá lez de Es la va. Tipo de gran se ñor del Re na ci mien to
quien hizo de su for tu na un me dio de pro pa gar las le tras, sal van do del ol -
vi do nom bres y obras que au men tan, de co ro sa men te, el acer vo de nues -
tra li te ra tu ra.13 

Las im por tan tes con tri bu cio nes que Gar cía Icaz bal ce ta hizo a la his to ria y a las le -
tras me xi ca nas, su re pu ta ción de sa bio y su eru di ción le abrie ron las puer tas a mu chas
so cie da des cien tí fi cas. Gra cias a sus tra ba jos bi blio grá fi cos y fi lo ló gi cos fue ad mi ti do 
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en la Real Aca de mia de la Len gua de Ma drid y en su co rres pon dien te de Mé xi co; asi -
mis mo, per te ne ció a la So cie dad Cien tí fi ca de Bél gi ca y fue miem bro de la Ame ri can
An ti qua rian de Fi la del fia y de las so cie da des An tro po ló gi ca de Wa shing ton e His tó -
ri ca de Ca li for nia, en tre otras.

Sin em bar go, la obra que más fama le ha dado es la Bi blio gra fía Me xi ca na del si glo
XVI, pu bli ca da en 1886. La edi ción com pren día úni ca men te 362 ejem pla res.

La Bi blio gra fía es un es tu dio des crip ti vo e ilus tra do de los li bros sa li dos de las im -
pren tas de Mé xi co, des de que la casa Crom ber ger pu bli ca la Bre ve y más com pen dio sa doc -
tri na cris tia na en len gua me xi ca na y cas te lla na en 1539, por man da to del obis po don Fray
Juan de Zu má rra ga, has ta la Re la ción his to ria da de las exe quias de Fe li pe II, im pre sa en la
casa Pe dro Ba lli en el año de 1600.

En la “In tro duc ción” Gar cía Icaz bal ce ta ex po ne su plan ini cial. La obra de bía
cons tar de dos par tes; la pri me ra de bía com pren der obras im pre sas en Mé xi co an tes
de 1600. En la se gun da par te te nía el pro pó si to de in cluir obras rea li za das en el si glo
XVI, pero que no hu bie ran sido im pre sas en Mé xi co. Am bas par tes for ma rían una
Bi blio te ca Me xi ca na de Es cri to res del si glo XVI. Al con cluir la pri me ra par te, Gar cía
Icaz bal ce ta aban do nó la idea de es cri bir la se gun da e in di có sus mo ti vos:

A este vo lu men he pues to el tí tu lo de Pri me ra Par te para ha cer cons tar que el
tra ba jo no está com ple to; pero no ten go la me nor in ten ción de es cri bir la
Se gun da. El que la em pren da y lle ve a cabo hará un gran ser vi cio a las le tras y
a la pa tria; yo no cuen to ya con la vida ni fuer zas para se me jan te ta rea.14 

En la bi blio gra fía el au tor no so la men te re gis tra en or den cro no ló gi co 116 im pre sos, 
des cri tos con exac ti tud, sino que de mues tra sus do tes de in ves ti ga dor eru di to; reú ne
in nu me ra bles da tos con los que ilus tra y en ri que ce su tra ba jo y de esta ma ne ra pro por -
cio na una fuen te de in for ma ción de pri mer or den. Pero de je mos ha blar al au tor:

Para dis mi nuir la ari dez de un sim ple ca tá lo go, que con ten ta ría, cuan do
más, a ra ros bi blió gra fos, he aña di do ex trac tos de las obras, bio gra fías de
los au to res, y una que otra di ser ta ción. Temo que algo de esto sea ta cha do 
de im per ti nen te;[…]15

To ri bio Me di na, el gran bi blió gra fo chi le no al re fe rir se a la Bi bio gra fía, dice:
“[...]obra ma gis tral por su fon do y her mo sí si ma por sus con di cio nes ti po grá fi -
cas[...]”.  No obs tan te, aña de más ade lan te:

[...]re sul tan un tan to aje nos del li bro las tres lar gas dis qui si cio nes que en él 
se con sa gran, cual quie ra que sea su mé ri to, que es sin duda gran de a la in -
dus tria de la seda, a los mé di cos y al San to Ofi cio de la In qui si ción. Se ex -
tra ña igual men te la fal ta de un ín di ce de per so nas, que hace bas tan te
di fí cil la con sul ta de la obra en ca sos de ter mi na dos.16
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Des de lue go la crí ti ca de To ri bio Me di na fue jus ta en lo que se re fie re al ín di ce. Pero
esta fal ta se ha co rre gi do en la edi ción de 1954 de Agus tín Mi lla res Car lo. Agus tín Mi lla -
res no so la men te con fec cio na un de ta lla do ín di ce al fa bé ti co sino que en ri que ce la obra
con ma te ria les adi cio na les que se des co no cían en la épo ca de Gar cía Icaz bal ce ta.

Por lo que ata ñe a las di ser ta cio nes in ter ca la das en el ca tá lo go, no ne ce sa ria men te
tie ne ra zón el ex per to chi le no. Pue de ser que es tos es tu dios eru di tos rom pan la con ti -
nui dad en la ex po si ción de los ar tí cu los. No obs tan te, aña den la at mós fe ra e in for ma -
ción so bre al gu nos as pec tos co ti dia nos de la épo ca, tal como lo ex pre só Agüe ros
“[...]pa re ce como que se res pi ra el am bien te del si glo XVI.”17

Aho ra bien ¿c uál es la opi nión del au tor mis mo en cuan to a su obra? En la par te
“Al  lec tor”  po de mos leer lo si guien te:

El in te rés que pudo ofre cer esta obra si se hu biera pu bli ca do cuan do la
co men cé en 1846 ha dis mi nuí do con si de ra ble men te. En ton ces eran casi
des co no ci das nues tras an ti guas edi cio nes, y un ca tá lo go de ellas por in -
com ple to que fue se, ha bría sido una ver da de ra no ve dad.18

Huel ga de cir que en el pe rio do men cio na do, Gar cía Icaz bal ce ta com pi la ba ya ma -
te ria les ra ros re la cio na dos con la his to ria del país y se in te re sa ba, como se ha di cho
an te rior men te, en las pro duc cio nes bi blio grá fi cas tan to me xi ca nas como eu ro peas.
No obs tan te, cabe po ner de ma ni fies to que, en ge ne ral, la crí ti ca li te ra ria me xi ca na en
esos tiem pos se re fe ría bre ve y es po rá di ca men te a la bi blio gra fía. En efec to, muy raro
es el do cu men to que ana li ce la si tua ción bi blio grá fi ca na cio nal, como es el caso de un
ar tí cu lo apa re ci do con el tí tu lo ”Bi blio gra fía Me xi ca na” en el dia rio La So cie dad el 13
de no viem bre de 1864. Aun que este ar tí cu lo se pu bli có en for ma anó ni ma, su au tor
lle ga a trans pa ren tar se a tra vés del tex to. Se tra ta, sin duda, de Joa quín Gar cía Icaz bal -
ce ta, quien de una ma ne ra in for mal, se ña la los erro res co me ti dos por los bi blió gra fos
an te rio res, de bi dos a su es ca sa téc ni ca bi blio grá fi ca: la poca exac ti tud res pec to a la
des crip ción de los do cu men tos; tí tu los mal co pia dos y muy a me nu do abre via dos o
tra du ci dos con erro res de im pre sión, todo lo cual en lu gar de ayu dar al es tu dio so úni -
ca men te le ha cau sa do una gran con fu sión y ha ori gi na do mu chas equi vo ca cio nes.

Asi mis mo, des ta ca a al gu nos au to res eu ro peos del área como Que rard, Bru net,
Ebert, Lown des, en tre otros, e in sis te en la ne ce si dad de rea li zar obras bi blio grá fi cas
mo der nas, que ser vi rían de guía en los cam pos de la his to ria y de la li te ra tu ra; ya que
aún no exis tían en esa épo ca ni en Mé xi co ni tam po co en Es pa ña. No obs tan te, este
úl ti mo país cuen ta, se gún el au tor del ar tí cu lo men cio na do, con una tra di ción só li da,
de la que Mé xi co ca re ce y sub ra ya: “No so tros no te ne mos nada, por que sólo te ne -
mos a Be ris táin.”

Vol vien do a la iden ti dad del au tor, qui sie ra apo yar mi hi pó te sis tan to en el tex to
mis mo como tra tar de fun da men tar la en las cir cuns tan cias aná lo gas, pero aje nas al
do cu men to es tu dia do. No es la úni ca vez que Gar cía Icaz bal ce ta ex pre sa en for ma
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anó ni ma su pun to de vis ta y, si mul tá nea men te, da a co no cer al gu na de sus obras. Por
ejem plo, Tei xi dor se re fie re a uno de es tos ar tí cu los suel tos y anó ni mos, que apa re ció
tam bién en el pe rió di co La So cie dad, dos años más tar de (12 de mayo de 1866). Se pre -
sen ta aquí una pe que ña par te de am bos:

1864
Un ami go nues tro, co no ci do ya por al gu nos tra ba jos an te rio res, ha co -
men za do a eje cu tar la em pre sa, li mi tán do se a la bi blio gra fía del si glo XVI,
de que ha he cho un es tu dio par ti cu lar.19

1866
Un ami go nues tro, per so na muy com pe ten te en ma te ria de la his to ria del
país, nos fa vo re ce con el si guien te ar tí cu lo:[...]20 

¿Se tra ta de su per che rías de Gar cía Icaz bal ce ta o sim ple men te de su evi den te mo -
des tia? En cual quier caso, los dos ar tí cu los men cio na dos tie nen un an te ce den te,
como ob ser va Fe li pe Tei xi dor ya en el año de 1849, cuan do Gar cía Icaz bal ce ta ape -
nas se ini cia ba en sus tra ba jos in te lec tua les. En efec to, Tei xi dor se ña la:

En el mis mo año en que apa re cía la tra duc ción de la His to ria de la con quis ta
del Perú, se pu bli ca ba en El Al bum Me xi ca no edi ta do por Cum pli do un ar tí -
cu lo anó ni mo, dan do a co no cer la obra de Pres cott y anun cian do al mis -
mo tiem po que iba a sa lir en bre ve una tra duc ción he cha en Mé xi co.
Pa re ce que este ar tí cu lo es el pri mer tra ba jo de don Joa quín que sa lió en
le tras de mol de.21 

Otra coin ci den cia que se en cuen tra en el tex to. El au tor anó ni mo del ar tí cu lo, sin
la me nor duda, ex pre sa opi nio nes que son re sul ta do de su pro pia ex pe rien cia como
in ves ti ga dor his tó ri co. Sin em bar go, su idea so bre la crea ción poé ti ca no ne ce sa ria -
men te es acer ta da:

El es tu dio de la his to ria [es] por su na tu ra le za len to y di fí cil,[...]pues si una 
her mo sa com po si ción poé ti ca pue de im pro vi sar se, por de cir lo así, en un
mo men to de des can so[...]un tra ba jo his tó ri co no es obra de un día[...]Ne -
ce si ta ade más la his to ria gran cú mu lo de ma te ria les para ob te ner de ellos
un co no ci mien to exac to de los he chos, que per mi ta lle gar al de sus cau -
sas;[...]22

Tam bién sa be mos que en este pe rio do de su vida Gar cía Icaz bal ce ta ya tie ne pu bli -
ca dos y está pre pa ran do va rios tra ba jos re la cio na dos con la his to ria co lo nial. El men -
cio na do ar tí cu lo “anó ni mo” de 1864 des cri be las di fi cul ta des con las que un es tu dio so
tie ne que en fren tar se cuan do ten ga la in ten ción de de di car se a la in ves ti ga ción:

[...]el que pien sa em pren der cual quier tra ba jo his tó ri co o li te ra rio, tro pie -
za des de lue go con el obs tá cu lo de ig no rar ab so lu ta men te don de po drá
ha llar sus ma te ria les. La bi blio gra fía, esa cien cia de los li bros, está por na cer
en tre no so tros, más que sea vis ta con des pre cio por los que no la co no cen,
ello es cier to que sin su au xi lio no pue de dar se un paso. No exis tien do esos
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in men sos de pó si tos pú bli cos de li bros que en otros paí ses pro veen al es -
tu dio so de cuan to pue da ne ce si tar, hay que ad qui rir pri me ro, por una ca -
sua li dad o por el fa vor de un ami go, la no ti cia de la exis ten cia de lo que
con vie ne al caso, y lue go bus car lo lar go tiem po has ta ha llar lo en al gu na li -
bre ría par ti cu lar.23 

Este pa sa je es muy re ve la dor, por que in di ca lo que sig ni fi ca para el au tor el con -
cep to de “bi blio gra fía”, su ine xis ten cia en nues tro país, así como la di fí cil ta rea de
aco piar los ma te ria les para su ela bo ra ción. Así cabe pre gun tar se ¿quién en Mé xi co
por esos años es ta ba al tan to de lo que su ce día en el cam po de bi blio gra fía en otras la -
ti tu des y ade más quién te nía una vi sión jus ta de los tra ba jos bi blio grá fi cos an te rio res
a la luz de la bi blio gra fía mo der na? He aquí las pa la bras tex tua les del ar tí cu lo de 1864:

Tra ba jo bi blio grá fi co que me re ce ci tar se, sólo lo te ne mos por in ci den cia
en la Bi blio te ca de Be ris táin; y para col mo de des gra cia, es bien sa bi do
que la par te bi blio grá fi ca es lo más des cui da do, di mi nu to, en ga ño so e
inú til de aquel la obra.24

Esta dura crí ti ca de la obra de Be ris táin, qui zás pudo ha ber sido uno de los mo ti vos 
para que no apa re cie ra el nom bre del au tor en el pe rió di co. Des de lue go, es sólo una
con je tu ra, que no se pre ten de de mos trar.

Fi nal men te, la pre sen ta ción de la fu tu ra obra “de un ami go suyo”, que está rea li -
zan do so bre el si glo XVI, es de ma sia do con cre ta y pre ci sa para que al guien más pu -
die se ex po ner la del modo si guien te:

[el ami go] [...]se pro po ne for mar el ca tá lo go de las edi cio nes me xi ca nas
de aquel si glo, ame ni zán do lo con al gu nas bio gra fías y no ti cias li te ra rias
del mis mo si glo[...] co men zan do por una in ves ti ga ción acer ca del es ta ble -
ci mien to de la im pren ta en Mé xi co. Este en sa yo es un tra ba jo en te ra men -
te nue vo...[el au tor] no se pro po ne, sin em bar go pa sar por aho ra del 1600, 
por que si bien el tra ba jo re la ti vo del si glo XVI es di fí cil por la suma ra re za
de aque llas edi cio nes[...]25

Tal pa re ce que uno está le yen do la ad ver ten cia al lec tor de la obra mis ma. En efec -
to, en 1864 fal ta ban aún cua tro lus tros para que la Bi blio gra fía Me xi ca na del Si glo XVI
fue se con clui da; du ran te to dos esos años su au tor co lec cio na ba los do cu men tos ra -
ros, los exa mi na ba para des cri bir los acu cio sa y de ta lla da men te, y com ple men ta ba los 
ar tí cu los con no tas so bre su con te ni do, in clu yen do al gu nas ve ces bio gra fías de los
au to res y las ci tas de sus tra ba jos.

Otra ob ser va ción que con ven dría asen tar al ha blar de los dos ar tí cu los se ría re la ti -
va al tono de am bos. En el pri me ro el au tor ex pre sa cier to ma les tar de un es tu dio so
por lle var a cabo los queha ce res his tó ri cos sin los gran des re cur sos que “alla nan la
mi tad del ca mi no” como ca tá lo gos de las bi blio te cas o de su bas tas así como bi blio -
gra fías de la más di ver sa ín do le. No con for me con esta si tua ción, el ar ti cu lis ta plan tea
los pri me ros pa sos para me jo rar las con di cio nes exis ten tes:
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[...]el pri mer tra ba jo para im pul sar nues tra his to ria y li te ra tu ra, es el de dar 
a co no cer los li bros y do cu men tos en que debe es tu diar se. ¿Quién ne ga rá
la uti li dad de co men zar des de lue go por el ca tá lo go de los li bros im pre sos
en nues tro país, des de la in tro duc ción de la im pren ta en Mé xi co, y en el
Nue vo- Mun do, has ta la fe cha ac tual?26

El fin del se gun do ar tí cu lo (1866) es apa ren te men te ex po si ti vo. Con for me a una
or den de Ma xi mi lia no, Dia rio del Im pe rio se pro po ne pu bli car las Ins truc cio nes que los vi -
rre yes de Es pa ña de ja ban a sus su ce so res.

El ar ti cu lis ta “anó ni mo” aplau de esta de ci sión y con si de ra este he cho de gran im -
por tan cia para los in te re sa dos en la his to ria, ya que úni ca men te se dis po nía de al gu -
nos ma nus cri tos suel tos. Ade más, en su opi nión, esta pu bli ca ción ayu da a sal var y
con ser var es tos ma te ria les para las ge ne ra cio nes fu tu ras como una fuen te muy rica
en in for ma ción. Sin em bar go, el ar ti cu lis ta no so la men te en lis ta y des cri be to dos los
do cu men tos que se en cuen tran en el Ar chi vo Ge ne ral sino tam bién su gie re que se in -
clu yan en la pu bli ca ción aque llos do cu men tos de los que el Ar chi vo ado le ce y que
exis ten en co pias en al gu nas bi blio te cas par ti cu la res. Con los tres do cu men tos fal tan -
tes que el au tor toma en con si de ra ción, la pu bli ca ción pla nea da es ta ría mu cho más
per fec ta. Con este fin el “anó ni mo” des plie ga toda su eru di ción des cri bien do mi nu -
cio sa men te di chos do cu men tos y ex pre san do al gu nos de ta lles so bre el es ti lo de cada
uno de los tres vi rre yes. No cabe la me nor duda que este ana lis ta de los do cu men tos
es un es pe cia lis ta en aco pio de ma te rial his tó ri co que está cons cien te de su gran va lor.
Unos días des pués el au tor “anó ni mo”, en otras pa la bras Gar cía Icaz bal ce ta, re ci be
una car ta de Ma xi mi lia no, en la que el em pe ra dor so li ci ta su apo yo para la pu bli ca ción 
de di chos ma te ria les:

Hoy ve ni mos a nom bre de la cien cia a su pli ca ros que nos ayu déis en la
pu bli ca ción de aque llos in te re san tes do cu men tos his tó ri cos, a cuyo efec -
to que da rá a vues tra dis po si ción el Ar chi vo Ge ne ral, por que Nos asis te la 
con vic ción de que mer ced a vues tro buen cri te rio y pro fun da eru di ción,
ac ti va re mos una pu bli ca ción que es pe ran con an sia to dos los aman tes de
la his to ria na cio nal.27

Si bien en el ar tí cu lo del año 1864 se per ci be una apre cia ción se ve ra de la obra bi -
blio grá fi ca de Be ris táin, en con tra mos la mis ma ac ti tud en las “Bi blio te cas” de Eguia ra y
de Be ris táin, que es un dis cur so de Gar cía Icaz bal ce ta leí do en la Aca de mia Me xi ca na
en 1878. Des de lue go este dis cur so nos in tro du ce en un am bien te so lem ne de una
ins ti tu ción de pres ti gio; así el tono del mis mo es más pon de ra do cuan do se re fie re a
sus an te ce so res en los queha ce res bi blio grá fi cos. Aun que so me te a un exa men crí ti -
co tan to la obra bi blio grá fi ca de Eguia ra como la de Be ris táin; dis cul pa al pri me ro,
qui zá por que la Bi blio te ca me xi ca na de Eguia ra es el re sul ta do de una exal ta ción del sen -
ti mien to pa trió ti co:
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Eguia ra no pudo con te ner se y en vez de una ex po si ción ra zo na da y so -
bria, nos dio una de fen sa apa sio na da[...] Que rría mos más crí ti ca y me nos
elo gios[…]28 

El mé ri to prin ci pal de am bos con sis te, se gún Gar cía Icaz bal ce ta, en que sal va ron
del ol vi do los nom bres de mu chos es cri to res del pe rio do co lo nial. Otra cua li dad de
Eguia ra: siem pre in di ca las fuen tes de su in for ma ción.

No obs tan te, de acuer do con Gar cía Icaz bal ce ta, la de fi cien cia prin ci pal de los dos 
bi blió gra fos re si de en mo di fi car los tí tu los, lo que con tra di ce el con cep to mis mo de
la bi blio gra fía mo der na. Eguia ra tra du jo al la tín to dos los tí tu los y or de nó su obra por
los nom bres de pila de los au to res, lo que hace muy di fí cil su con sul ta. Aun que el au -
tor de la Bi blio te ca His pa no- A me ri ca na uti li zó el idio ma es pa ñol, no trans cri bió tí tu los
com ple tos, sino que los mo di fi có, y con ello los com pen dió. Vea mos las pro pias pa -
la bras de Gar cía Icaz bal ce ta:

Eguia ra tra du jo, es ver dad, to dos los tí tu los al la tín; pero por lo me nos el
lec tor sabe ya que no co no ce el ver da de ro nom bre de las obras, y a fal ta
de otra me jor, toma aquel la mala mo ne da por lo que pue da va ler, mien -
tras que en Be ris táin cree te ner lo que en rea li dad no tie ne. En el pri mer
caso está mal ser vi do; pero en el se gun do en ga ña do.29

Des de lue go, la ac ti tud crí ti ca de Gar cía Icaz bal ce ta nos deja en tre ver que su fu tu -
ra obra bi blio grá fi ca no va a ser de nin gún modo una con ti nua ción del tra ba jo de sus
an te ce so res, sino que se tra ta de ce rrar un ca pí tu lo y em pren der otro com ple ta men te
nue vo y con for me con las ten den cias mo der nas.

Fi nal men te, la con clu sión del aca dé mi co es la ex pre sión de un eru di to, se gu ro de
sí mis mo, que adop tó la pos tu ra del con cep to eu ro peo de bi blio gra fía de su épo ca. El
con cep to que ilus tra, a lo lar go del si glo XIX, la obra de Bru net con su idea de la bi -
blio gra fía prác ti ca, a di fe ren cia de la bi blio gra fía pura, re pre sen ta da en otro tiem po
por Con rad Gess ner:

La bi blio gra fía re quie re gran de es me ro, para que con ten te al gus to re fi na -
do de la épo ca pre sen te, y por el nú me ro de edi cio nes dé a co no cer cómo
fue re ci bi da la obra, y si pasó a paí ses ex tran je ros, por me dio de tra duc -
cio nes. Mas lo que debe cons ti tuir el mé ri to ca pi tal del tra ba jo es la sana
crí ti ca que asig ne a cada uno su lu gar, y no con de ne ni aplau da sin exa men 
y sin jus ti cia.30 

Al com pa rar el ar tí cu lo de 1864 con el dis cur so leí do ca tor ce años más tar de, la ac ti -
tud del au tor en los dos es cri tos es idén ti ca: pre sen ta su vi sión de la si tua ción bi blio grá -
fi ca del país y al mis mo tiem po ana li za, con gran es pí ri tu crí ti co, las obras bi blio grá fi cas
exis ten tes. Tal vez con ven ga ci tar a Ge na ro Es tra da, quien per ci be la fran que za y la im -
par cia li dad de Gar cia Icaz bal ce ta como ras gos ca rac te rís ti cos de su per so na li dad:
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28  Gar cía Icaz bal ce ta, las “Bi blio te cas”... p. 51.
29  Ibid. p. 55.
30  Ibid. p. 60.



[...]Gar cía Icaz bal ce ta no cul ti va ba el em pa la go sis mo, que en nues tras la -
ti tu des sue le ser vir tud para mu chos es pí ri tus ba rro cos que lo pre fie ren a
la rec ti tud so bria y an ti li son jea do ra. Si al gu na cosa dis tin gue a Gar cía
Icaz bal ce ta en su ac ti tud fren te a la vida y la obra, es su to tal au sen cia de
cu que ría y su ab so lu ta in te gri dad es pi ri tual. Ni pre la dos ni ja co bi nos pu -
die ron nun ca im pre sio nar la fir me za de su ca rác ter.31 

Al con si de rar y exa mi nar los es cri tos de Joa quín Gar cía Icaz bal ce ta en su con jun -
to, po de mos per ca tar nos de cier tas par ti cu la ri da des que apa re cen una y otra vez en
sus pró lo gos, ar tí cu los e in clu so en su co rres pon den cia. Me re fie ro a las si guien tes ca -
rac te rís ti cas:
v La preo cu pa ción por lo ca li zar y res ca tar las fuen tes de in for ma ción his tó -

ri ca con el fin de que sir van a otros, para que se pue da es cri bir la his to ria de
Mé xi co.

v La di fu sión de la bi blio gra fía me xi ca na. Al cri ti car, en re pe ti das oca sio nes, la
obra de Be ris táin, ma ni fies ta su pro pia vi sión de las pro duc cio nes bi blio grá -
fi cas como he rra mien tas in dis pen sa bles para todo in ves ti ga dor. Para lle var a 
cabo esta ta rea, Gar cía Icaz bal ce ta ma ne ja una gran can ti dad de da tos con
un gran ri gor crí ti co y va lo ra su ca pa ci dad en con fron tar edi cio nes an ti guas
para pre sen tarlas y des cri bir las con toda exac ti tud.

Con todo lo pre sen ta do en este es tu dio no pue de ne gar se, de un modo ta jan te, que 
el au tor del ar tí cu lo pu bli ca do en 1864 en un dia rio de la ca pi tal no sea Joa quín Gar cía
Icaz bal ce ta, que en opi nión de To ri bio Me di na es “el ver da de ro fun da dor de la bi -
blio gra fía me xi ca na mo der na”.
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