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Resumen 
 
Desde una perspectiva histórica, ideológica y cultural se analiza el aporte bibliográfico 
de Beristáin de Souza en la defensa de la cultura novohispana y en la impugnación de 
las tesis antiamericanistas originadas en Europa. 
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Abstract 
 
From a historical, ideological and cultural perspective this paper analyzes the 
bibliographical contribution of Beristáin of Souza in the defense of the New Spain´s 
culture and in the combat to the theses versus America originated in Europe. 
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Introducción 
 
Los repertorios bibliográficos representan un valioso punto de partida para la 
identificación de las fuentes del saber humano, pues a través de sus registros, la 
bibliografía nos muestra el patrimonio cultural,  literario y científico de una región, 
nación, autor o temática. 
 
En el caso de México, desde los primeros años de la Nueva España, se empezaron a 
preparar listas bibliográficas, tipo inventario, debido sobre todo a que la censura política 
y eclesiástica impedía la libre circulación de los libros al interior de la Nueva España, 
con el propósito principal de ejercer una dominación ideológica y cultural sobre sus 
habitantes. Pero no obstante tales censuras, el pensamiento moderno se fue 
imponiendo, expresándose en los miles de textos y libros que influyeron en la 
configuración de la ideología novohispana, que mostraba ya una mentalidad 
eminentemente renovadora y cambiante de la sociedad, vista desde la perspectiva de la 
búsqueda de su propia identidad. 1  
 
La consolidación de la ideología, cultura y pensamiento novohispano no puede 
comprenderse sin su relación, su referente, su vínculo dialéctico con España, con 
Europa. Bajo esa dinámica, más adelante, desde Europa, aparecen bibliografías que 
parcialmente empiezan a dar cuenta de la producción intelectual de la América 
Hispánica en general y por lo tanto también de la Nueva España. En este contexto, 
bibliógrafos como Antonio de León Pinelo y Nicolás Antonio, sentaron las bases para un 
posterior desarrollo de la bibliografía mexicana, en la modalidad que Alicia Perales 
denomina la corriente del estilo bibliográfico hispano. 2
 
Esta corriente tuvo una influencia enorme en la Nueva España pero además los 
proyectos bibliográficos novohispanos de largo aliento se vieron motivados, en gran 
medida, por la necesidad de demostrar que en la Nueva España existía un nivel 
intelectual que podía competir con el de cualquier otra región del mundo, ya fuera por la 
producción intelectual ecléctica propia del nuevo mundo, propiciada tanto por 
españoles, criollos, mestizos e indígenas, o bien con énfasis especial en todo lo bueno 
que el dominio español propiciaba en su Colonia, en prácticamente todos los aspectos 
de la sociedad novohispana. Obras bibliográficas modélicas y ejemplares, producto de 
tal anhelo, en esas dos vertientes respectivamente, lo fueron la Bibliotheca Mexicana de 
Juan José de Eguiara y Eguren, así como la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional 
de José Mariano Beristáin de Souza. 3
 
Entre las primeras bibliografías mexicanas, iniciada en las postrimerías del siglo XVIII, 
destaca la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional de José Mariano Beristáin de 
Souza, sobre todo porque a través de dicha obra se refutan las tesis antiamericanistas 
                                                           
1 Torre Villar, Ernesto de la. "Presentación". En Perales Ojeda, Alicia. La cultura bibliográfica en México. México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2002. p. 12-13. 
2 Perales Ojeda, Alicia. La cultura bibliográfica en México. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, 2002. p. 52. 
3 Rivas Mata, Emma. Bibliografías novohispanas o historia de varones eruditos. México: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2000. p. 57 
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de los europeos, en donde se consideraba que la sociedad del Nuevo Mundo era 
ignorante e inferior a ellos en muchos aspectos. 
 
En este sentido, el objetivo fundamental del presente artículo es determinar el aporte 
bibliográfico de Beristáin de Souza en la defensa de la cultura novohispana y en la 
impugnación de las  tesis antiamericanistas originadas en Europa. De esta manera  se 
podrá valorar más ampliamente el trabajo de tan  importante bibliógrafo. 
 
 
 
 
1. La corriente cultural novohispana basada en la represión bibliográfica 
 
De acuerdo con Alicia Perales, bien puede caracterizarse el periodo histórico 
novohispano como un espacio social, cultural, religioso y político donde imperó la 
represión bibliográfica, derivada de los ordenamientos jurídicos -que en conjunto se 
conocen como Leyes de Indias- emanados de la Corona Española para gobernar a las 
colonias de América. 4
 
Es en tal contexto que las primeras listas bibliográficas (precursoras de lo que más 
tarde serían admirables repertorios bibliográficos)  en la Nueva España estuvieron 
representadas por los documentos que redactaron los productores, comerciantes o 
poseedores de libros, en atención a las leyes, edictos, etc. promulgados por la 
metrópoli, que limitaba la circulación de libros durante la época. 5
 
También en este periodo novohispano surgen, en Europa, los primeros repertorios 
bibliográficos que de manera muy parcial y selectiva, comienzan a inventariar algunas 
de las obras creadas en el Nuevo Mundo. Estas bibliografías -o bibliotecas, de acuerdo 
con el concepto de esa época- fueron preparadas por eruditos como Antonio de León 
Pinelo y Nicolás Antonio.  
 
 
1.1 La circulación de libros en la Nueva España 
 
En el siglo XV, en plena época del renacimiento, se abren  nuevas rutas marítimas y se 
inicia el descubrimiento de nuevas tierras. Entre las razones determinantes de la 
expansión europea hacia tierras hasta entonces desconocidas -desde la mirada de 
Europa- se encuentran el interés por el comercio, el afán de aventura y riqueza, y el 
propósito de extender el catolicismo a países habitados por infieles.6
 

                                                           
4 Perales Ojeda, Alicia. La cultura bibliográfica en México. Op. cit. p. 28.  
5 López Anguiano, Leticia, María Azucena López Saucedo y Jaime Javier Ríos Martínez. La Biblioteca hispano-
americana septentrional de José Mariano Beristáin de Souza: su importancia cultural y su índice analítico. México: 
Los autores, 1998. Tesis (licenciatura en Bibliotecología)--FFyL, UNAM. p. iii.  
6 Cue Cánovas, Agustín. Historia social y económica de México, 1521-1854. México: Trillas, 1994. p.14. 
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En relación con este último aspecto, tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas 
de la Nueva España, consideraron al libro como una peligrosa arma ideológica contra la 
evangelización. A partir de esta concepción, la obligación fundamental de los 
inquisidores fue la de velar porque el material impreso que atacaba a la cultura religiosa 
no circulara dentro de la Nueva España. 
 
Así, diversas disposiciones y normas tendientes a regular la impresión y el comercio de 
libros, fueron expedidas en la metrópoli desde principios del siglo XVI. El Tribunal del 
Santo Oficio creó toda una burocracia para aplicar la censura, pues además de nombrar 
comisarios provinciales para la vigilancia de la literatura sospechosa, el Tribunal facultó 
a un grupo de clérigos eruditos en Derecho  Canónico para que examinara los libros 
que se importaban a la Nueva España.7
 
De esta forma, los comisarios de los puertos con mayor actividad comercial con España 
inspeccionaban los libros que llegaban al Nuevo Mundo y confiscaban aquellos que 
aparecían en las listas de libros prohibidos. 
 
En lugares como el Puerto de Veracruz, se escribieron “visitas” (es decir, listas de libros 
que traían consigo los viajeros), y se recibieron listas de libros prohibidos, catálogos de 
librerías, bibliotecas y pólizas de embarque proporcionadas  en Sevilla.8
 
Ejemplos de tales listas son:  

 Index librorum prohibitorum. Esta obra representó el más completo catálogo de 
libros heréticos, versiones no autorizadas de la Biblia, libros de ciencia 
heterodoxos y trabajos de adivinaciones, sortilegios o magia.  

 Manuale qualificatorum sanctae inquisitionis. Este libro enumeraba los libros 
sujetos a expurgación o que debían ser quemados.9 

 
La censura literaria y científica también respondía a necesidades políticas, como la de 
mantener una ideología ortodoxa y una sola moral para la sociedad, basada en la 
religión católica. De ahí el gran número de variantes para censurar los contenidos de las 
publicaciones; por ejemplo, en el siglo XVI  los censores se preocupaban por impedir la 
circulación de literatura protestante, mientras que en el siglo XVIII su preocupación 
estaba centrada sobre todo en limitar la propagación de las ideas libertarias burguesas 
provenientes de Francia.10

 
En el siglo XVIII novohispano la literatura era perseguida conforme subjetivamente se 
categorizaba como herejía. Las herejías eran de muy distintas clases; según el Edicto 
General de la Fe, emitido a principios del siglo XVIII, se era hereje: por negación de lo 
sagrado, por afirmación de lo diabólico, por negación del dogma cristiano o afirmación 
                                                           
7 Greenleaf, Richard E. La Inquisición en la Nueva España, siglo XVI. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1995. p. 198. 
8 Leonard, Irving A. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Económica, 1953. p. 147. 
9 Fernández del Castillo, Francisco. Libros y libreros en el Siglo XVI. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1982. p. 12. 
10 Moreno, Roberto. Ensayos de bibliografía mexicana: autores, libros, imprenta, bibliotecas. México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1986. p. 42. 
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de dogmas heterodoxos, por mal uso de las prácticas y cosas divinas, por mal uso de 
las prácticas y cosas del mundo para fines religiosos, violación de la Ley de Dios y por 
atentar contra las autoridades que emanaban de la Suprema Autoridad.11

 
Respecto al siglo XVIII se pueden detectar  dos corrientes ideológicas en la literatura 
perseguida: la que corresponde a las herejías tradicionales y la relacionada con las 
ideas modernas o ilustradas. Entre las primeras están las oraciones y poesías mágicas, 
supersticiosas, diabólicas, místicas y en general los escritos heterodoxos tradicionales. 
Entre las segundas, la poesía, narración, novela, ensayo y obras de teatro ligadas 
directa o indirectamente al espíritu de la modernidad y la ilustración. 
 
Con el propósito de  limitar la circulación de estas obras, la Iglesia utilizó todas las 
armas que el Derecho Canónico y la fuerza le daban. El Concilio de Trento (1545-1563) 
había sido muy explícito sobre la necesidad de limitar la circulación de los libros 
“sospechosos o perniciosos” de tal forma que en el Primer Concilio Provincial Mexicano 
(1555) se insistía sobre el peligro que representaba la impresión y difusión de libros 
considerados dañinos.12

 
El Segundo Concilio Provincial (1565) prohibió que los indios tuvieran biblias y 
sermonarios y el Tercer Concilio (1585) sancionaba con la excomunión a quienes 
imprimieran o comerciaran con libros que no hubiesen sido previamente examinados. 
 
Sin embargo a pesar del control, los libros prohibidos penetraron sistemáticamente en 
América durante el periodo de la dominación española. En la Nueva España circularon 
biblias protestantes y obras de autores luteranos, así como los escritos de los 
humanistas del Renacimiento, libros de historia calificados de poco ortodoxos, o libros 
de caballería como el Amadis de Gaula, El Caballero de Febo, Roldán y otros muchos.  
 
Asimismo, aparecieron en las bibliotecas las obras de médicos, astrónomos y 
cosmógrafos que mostraban una novedosa visión del sistema planetario que quebraría 
la imagen medieval del hombre y del universo 
 
A la par  de esta lucha encarnizada entre la represión bibliográfica y la libre circulación 
de libros, aparecen los primeros repertorios bibliográficos que darían a conocer de 
manera parcial y fragmentada ciertas obras valiosas producidas en la Nueva España. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11 González Casanova, Pablo. La literatura perseguida en la crisis de la colonia. México: El Colegio de 
México, 1958. p.135. 
12 Fernández del Castillo, Francisco. Op. cit. p. 9. 
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1.2 La corriente del estilo bibliográfico hispano, precursora de los repertorios 
bibliográficos novohispanos 
 
 
1.2.1 Antonio de León Pinelo 
 
Como autor europeo, uno de los precursores más importantes de las bibliografías 
novohispanas fue Antonio de León Pinelo, autor de Epítome de la Biblioteca Oriental, 
Occidental, Náutica y Geográfica (Madrid: Juan González, 1629), considerada como la 
primera bibliografía europea que incluye -aunque pocas- referencias a obras producidas 
en América, o bien acerca de este nuevo mundo.13

 
Antonio de León Pinelo nació en Valladolid, España, en el siglo XVI. Cursó la carrera de 
Jurisprudencia en la Universidad de San Marcos de Lima. Posteriormente vivió en 
Madrid, lugar  donde falleció en 1660. 
 
Agustín Millares Carlo escribe que la obra: Epítome de la Biblioteca Oriental, 
Occidental, Náutica y Geográfica, es el primer repertorio europeo significativo acerca de 
los libros que tratan sobre el nuevo Mundo, por lo que León Pinelo tuvo una enorme 
influencia en la génesis y desarrollo de la bibliografía novohispana.14

 
 
El Epítome se divide en cuatro partes: 
1. Oriental, en que se enumeran las obras referentes a lo que entonces se denominaba 

Indias Orientales (desde Africa septentrional hasta el Japón). 
 
2. Occidental, que registra las obras relativas a América 
 
3. Náutica, que trata acerca de los tratadistas de cosmografía y navegación 
 
4. Geográfica, en la que se incluyen las descripciones de países y las obras de 

cartografía. 
 
Para elaborar su bibliografía, Pinelo revisó diversas bibliotecas privadas que existían en 
Madrid, además de las públicas de El Escorial y su propia colección. 
 
Sin embargo, debido a que este es el primer trabajo bibliográfico que alude al 
Continente (a pesar de que en Europa ya había llegado a su madurez la bibliografía), la 
obra muestra ciertas imperfecciones, entre ellas la traducción de títulos al español. 
 
 
 

                                                           
13 Perales Ojeda, Alicia. “Apuntes de bibliografía mexicana”. En Anuario de biblioteconomía y 
archivonomía. Año 1 (1961). p.106. 
14 Millares Carlo, Agustín. Prontuario de bibliografía general. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 1973.  p. 77. 
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    1.2.2 Nicolás Antonio 
 
El sentimiento nacionalista que se manifiesta en Europa desde fines de la Edad Media, 
dio paso a la formación de catálogos de escritores europeos, durante los siglos XVI y 
XVII. 
 
Entre estas obras, destaca la Biblioteca Hispana Vetus, de Nicolás Antonio, quien fuera 
estudiante en Salamanca, portador del hábito de la orden de Santiago y embajador de 
Felipe IV en Roma.15

 
La obra de Nicolás Antonio agrupa, por orden alfabético de nombres de pila, miles de 
autores hispanos de los siglos XVI y XVII. Para cada uno de ellos da una semblanza 
biográfica, además de la lista  de sus libros. Las obras registradas se dan en forma 
abreviada, pero sin omitir lugar y fecha de impresión. Al final del repertorio se incluyen 
siete índices.16

 
El espíritu nacionalista que se manifiesta en Europa y que da origen a la obra de 
Nicolás Antonio, se hace latente en la Nueva España. Bajo este influjo, aparecen las 
primeras bibliografías novohispanas. 
 
 

1.3 Surgimiento de la bibliografía novohispana: Juan José de Eguiara y su 
Bibliotheca Mexicana 

 
 
El primer español americano que acometió la labor de inventariar la producción 
bibliográfica de su lugar  natal, fue don Juan José de Eguiara  y Eguren, quien, aunque 
de padres españoles, nació y creció en la capital de la Nueva España en 1696 y falleció 
en 1763.17

 
Un día cayeron en sus manos las Cartas Alicantinas, del deán de Alicante, Manuel 
Martí, y descubrió en ellas que su autor ponía en duda la capacidad de la sociedad 
novohispana para el cultivo del espíritu mediante el estudio y negaba que existieran 
maestros y centros culturales en el Nuevo Mundo. 
 
Para vindicar su patria, Eguiara tuvo la idea de confeccionar  una Bibliotheca Mexicana 
en donde se identificaran y difundieran a todos los autores que o nacidos o avecindados 
en la Nueva España, hubieran producido algún texto, con el propósito de demostrar lo 
infundado de la percepción de algunos pensadores europeos. 18

 

                                                           
15 Estrada, Genaro. Libros y bibliotecas de México: la organización bibliográfica mexicana. Madrid: (s.e), 
1934.  p. 8. 
16 González y González, Luis. “Estudio preliminar”. En Fuentes de la historia contemporánea de México: 
libros y folletos. México: El Colegio de México, 1961. p. xv. 
17 Millares Carlo, Agustín. Prontuario de bibliografía general. Op. cit. p. 82. 
18 Rivas Mata, Emma. Bibliografías novohispanas o historia de varones eruditos. Op. cit. p. 40 
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Para imprimir su obra  trajo de España una  imprenta y la montó en la Ciudad de 
México. En dicho trabajo, incluyó un Prólogo o Anteloquia (como él lo nombró), dividido 
en 20 capítulos, en donde acopió los testimonios sobre diferentes aspectos de la cultura 
de la Nueva España. 
 
Eguiara registró de manera exhaustiva las obras que localizó en bibliotecas y librerías, 
además de entablar “comercio literario” con muchas personas doctas de la región. 
 
Sólo logró publicar el tomo I, correspondiente a los autores cuyos nombres comienzan 
con las letras A,B,C. El resto (hasta la I), se conserva en la Biblioteca  de  Texas, en 
Austin.19

 
Pese al calificativo de mexicana dado a su Bibliotheca, Eguiara incluyó autores de otras 
nacionalidades. Su obra representa una aportación al desarrollo bibliográfico en la 
Nueva España, ya que fue uno de los iniciadores de la bibliografía mexicana, que surge 
como respuesta a las tesis antiamericanistas de la época.20

 
 
2. El combate a las tesis antiamericanistas a través de la Biblioteca Hispano-

Americana Septentrional de José Mariano Beristáin de Souza 
 
 
2.1 La visión europea antiamericanista en la época colonial 
 
Como ya se señaló, en los comienzos de la colonización española la difusión de la 
cultura tuvo un perfil marcadamente evangelizador, bajo el que subyacía un sentimiento 
de superioridad europeo respecto al nuevo mundo. 
 
Para los cronistas españoles, la nueva cultura era inferior a la europea, por lo que 
mostraban un gran interés en su transformación bajo el modelo de Europa. 
 
Así por ejemplo, al referirse al estado moral y político de la población del Virreinato de la 
Nueva España a fines del siglo XVIII, Abad y Queipo escribió: “La Nueva España se 
componía con corta diferencia de cuatro y medio millones de habitantes, que se pueden 
dividir en tres clases, españoles, indios y castas. Los españoles comprenden una 
décima del total de la población y ellos solos tienen casi toda la propiedad y riqueza del 
reino. Las otras dos clases, que comprenden los nueve décimos,  se hallan en el mayor 
abatimiento y degradación. El color, la ignorancia y la miseria de los indios los coloca a 
una distancia infinita de un español.21

 
En el siglo XVIII el racionalista Buffon y sus seguidores aseguraban que el continente 
americano, al haberse creado después de todos los demás, presentaba rasgos de 

                                                           
19 Ibid. p. 83. 
20 Perales Ojeda, Alicia. Op. cit. p. 107. 
21 Cue Canovas, Agustín. Op. cit. p. 211. 
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inmadurez, por lo que en la región había gente tan ignorante, que mucho se dudaba 
que fueran hombres de la misma naturaleza que los europeos.22

 
Por su parte, Juan Ginés de Sepúlveda consideraba que los nativos de América eran 
hombrecillos bárbaros, inmersos en un mundo de costumbres brutales, por lo que 
estaban obligados a servir a las personas y naciones más civilizadas. 
 
Durante mucho tiempo se puso en duda que el indio estuviera dotado de razón y a 
mediados del siglo XVI el Papa Paulo III tuvo que expedir una Bula, declarando que los 
indígenas americanos eran seres racionales y excomulgando a los que se atrevieran a 
afirmar lo contrario.23

 
Tal situación comenzó a transformarse hacia los años treinta del siglo XVIII, fecha en 
que se difundió ampliamente el racionalismo, así como una nueva filosofía sobre la 
naturaleza de América, sobre todo gracias a los jesuitas, ya que son quienes se dedican 
a educar a la juventud intelectual novohispana, exaltando los valores novohispanos y 
sentando las bases de un movimiento nacionalista. 
 
Además, la difusión de las llamadas ciencias aplicadas (aquellos conocimientos en 
farmacia, medicina, geografía y matemáticas), motivó el surgimiento de una Ilustración 
criolla. La reforma de los planes de estudios en las universidades hispanoamericanas 
impulsó el fomento a la educación a todos niveles, y originó el establecimiento de una 
serie de academias e instituciones de enseñanza extrauniversitaria y técnico-científica 
en la Nueva España. Este proceso fortaleció el antagonismo entre europeos y criollos y 
propició el entorno intelectual para fundamentar su identidad sobre bases histórico-
culturales.24

 
Como resultado de esta situación en la Nueva España, se produjo una actitud de 
humanismo ilustrado y afirmación nacional, misma que se reflejó en las obras 
filosóficas, históricas y filológicas que se publicaron. En éstos como en diversos ámbitos 
de la cultura novohispana, destacaron importantes personajes.25

 
En el terreno de la arquitectura, el arte churrigueresco logró un desarrollo espléndido, 
en donde destacan los arquitectos Francisco Tresguerras y Manuel Tolsá. 
 
La pintura novohispana está dignamente representada por José Ibarra y Miguel 
Cabrera; Juan Benito Díaz de Gamarra introduce el modernismo y Cavo, Alegre y 
Clavijero se dedican al estudio de la historia, con un gran sentido de lo que se estaba 
perfilando como identidad mexicana. 
 
                                                           
22 García, Alejandro. Civilización y salvajismo en la colonización del Nuevo Mundo: un ensayo sobre la 
penetración de la cultura europea. Murcia: Universidad de Murcia, 1986. p. 61. 
23 Cue Canovas, Agustín. Op. cit. p. 129. 
24 Vázquez, Josefina Zoraida. Interpretaciones del siglo XVIII mexicano: el impacto de las reformas 
borbónicas. México: Nueva Imagen, 1992. p. 30. 
25 Peña, Margarita. “La literatura novohispana, Siglos XVI al XVIII”. En Libros de México.  Nos. 27-28 
(abr.-sept., 1992). p. 40. 
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En el terreno científico, la Nueva España logró notables adelantos. José Antonio Alzate 
se dedicó al estudio de la astronomía y fue un gran difusor de la cultura en revistas y 
periódicos como las Gazetas de Literatura y el Diario de México. 
 
Destacaron poetas y prosistas como  Franciso de Terrazas, Fray Miguel de Guevara, 
Juan Ruíz de Alarcón, Fray Manuel de Navarrete, José Joaquín Fernández de Lizardi 
(El Pensador Mexicano), así como los historiadores Juan Suárez de Peralta (Noticias de 
la Nueva España), Diego Durán (Historia de las Indias de la Nueva España), Diego 
Muñoz Camargo (Historia de Tlaxcala), Francisco Javier Clavijero (Historia Antigua de 
México), Francisco Javier Alegre (Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva 
España), Mariano Veytia (Historia Antigua de México) y Andrés Cavo (Los Tres Siglos 
de México). 
 
En los terrenos de la ciencia y filosofía puede señalarse a  Enrico Martínez, Eusebio 
Kino (comprobó que California era una península), Francisco Javier Gamboa (experto 
en geología y mineralogía), Antonio León y Gama (escribió sobre los satélites de Júpiter 
y descifró el calendario azteca), Velázquez de León (observó el paso de Venus por el 
disco del sol), Bartolache y Alzate ( promovieron el método experimental) y Díaz de 
Gamarra, quien introdujo la filosofía moderna.26

 
En este contexto de esplendor cultural en la Nueva España, José Mariano Beristáin de 
Souza elaboró su importante obra bibliográfica, que representó una respuesta 
intelectual y vigorosa a  las tesis antiamericanistas antes mencionadas. 
 
 
2.2 El aporte de José Mariano Beristáin de Souza a través de su labor 

bibliográfica 
 
Luego de Juan José de Eguiara y Eguren le sigue, cronológicamente, José Mariano 
Beristáin de Souza, originario de Puebla de los Angeles (1756) y fallecido en la Ciudad 
de México (1817).  
 
En Valencia, Beristáin obtuvo los grados de bachiller y doctor en Teología. Fue 
precisamente durante su estancia en Valencia (1773), que tuvo oportunidad de leer la 
obra de Eguiara, dándose cuenta que sólo había alcanzado a publicar el tomo I de su 
Bibliotheca, por lo que concibió el proyecto de continuarla y concluirla. 
 
Beristáin consideraba que muchos novohispanos estaban convencidos de la madurez 
de su patria, pero los europeos tenían aún una idea “mezquina y confusa de la 
ilustración de los españoles americanos”.27 Por tal motivo, desde la época de sus 
estudios  en Valencia pensó hacer una catálogo bibliográfico que demostrara todo lo 
valioso y positivo que bajo el influjo de España, se había producido en la Nueva 
España. 

                                                           
26 Quirarte, Martín. Visión panorámica de la historia de México. México: Porrúa, 1982. p. 174-175. 
27 Beristáin de Souza, José Mariano. Biblioteca hispanoamericana septentrional. México: UNAM: Claustro 
de Sor Juana: Instituto de Estudios y Documentos Históricos, 1980. p. iv. 
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Inicialmente, Beristáin se proponía completar la Bibliotheca mexicana de Eguiara, 
aunque luego decidió hacer una nueva Biblioteca, ya no en latín, sino en español, por 
considerar que “no era tiempo ya de hacer tal agravio a la lengua castellana, y porque 
estaba persuadido de  que debía escribirse en lengua vulgar una obra cuya lectura 
podía interesar a muchas personas más de las que saben o deben saber la lengua 
latina”.28

 
En la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, Beristáin incluye un Discurso 
apologético, que le sirve de extensa meditación, argumentación y fundamentación. En 
la primera parte del mismo, su autor se propuso demostrar que la dominación española 
de América en general y particularmente en la Nueva España, había dado beneficios al 
fincar las bases para el desarrollo cultural que entonces se vivía. 
 
En su obra,  Beristáin adopta un orden alfabético por apellido y no bajo el nombre de 
pila como lo hiciera Eguiara. Además, decidió ampliar el campo e incluir a los escritores 
de otras nacionalidades. Aunque predominan los mexicanos, en su Biblioteca figuran 
escritores nacidos en Venezuela, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras y Puerto Rico, 
así como oriundos de Europa pero avecindados en América. 
 
Durante su labor bibliográfica, Beristáin encontró cuatro cuadernos manuscritos de 
Eguiara, en la librería de la Catedral de México, además de consultar o adquirir diversos  
listados bibliográficos. Así, tras una incesante búsqueda de publicaciones, los 1,000 
escritores de su predecesor aumentaron a cerca de 4,000.29

 
Luego de una investigación que se prolongó 20 años, el canónigo poblano logró concluir 
y publicar en 1816, parte del primer tomo de su obra (hasta la página 184). Luego de su 
muerte, los volúmenes II (1819) y III (1821) se publicaron por iniciativa de José Rafael 
Enrique Trespalacios, sobrino de Beristáin. 
 
Una segunda edición se publicó en 1883 en Amecameca en tres volúmenes, por el 
presbítero Fortino Hipólito Vera y una tercera en 1947, bajo el sello de  Ediciones Frente 
Cultural de México, en cinco volúmenes.30

 
En 1980, en coedición entre la Universidad Nacional Autónoma de México, el Claustro 
de Sor Juana, A.C. y el Instituto de Estudios y Documentos Históricos A.C., se publicó 
una nueva edición de la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. 
 
De esta edición en cinco volúmenes, tres corresponden a la original, uno a las 
Adiciones de Félix Osores, rescatadas de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, 

                                                           
28 Ibid., p. iii. 
29 Martínez, José Luis. El libro en Hispanoamérica: origen y desarrollo. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1987. p. 92. 
30 Millares Carlo, Agustín. Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos: Francisco Cervantes de Salazar, 
Fray Agustín Dávila Padilla, Juan José de Eguiara y Eguren, José Mariano Beristáin de Souza. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1986. p. 233. 
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aunadas a las de otros ilustres bibliógrafos: José Toribio Medina, José Fernando 
Ramírez, Nicolás León, Joaquín García Icazbalceta y Francisco González de Cosío. 
 
El último volumen titulado Estudios, documentos e índices, está conformado por 
estudios biobibliográficos realizados por Agustín Millares Carlo, los once sermones 
inéditos de Beristáin, adquiridos por el Instituto de Estudios y Documentos Históricos y 
los índices general, toponímico y onomástico, entre otros. 
 
Millares Carlo31 afirma que pese a su gran valía, la obra de Beristáin no escapa de 
ciertas deficiencias. Entre éstas, se encuentra la ordenación alfabética de los autores 
que en muchos casos es poco correcta, la falta de rigor bibliográfico en sus 
descripciones y los registros duplicados de algunas obras, además de la alteración de 
los títulos de las obras, muchas de las cuales quedaron irreconocibles. 
 
Sin embargo, la obra de Beristáin tiene hoy una valor histórico, pues continúa siendo “el 
mejor y más completo repertorio de la producción de libros durante los tres siglos de 
dominación española”.32

 
Ahora bien, a partir de todo este contexto previo, vale la pena profundizar en los 
aspectos fundamentales que configuran la defensa ideológica y cultural emprendida 
valientemente por Beristáin en contra de las tesis antiamericanistas. 
 
En tal sentido, primero que nada hay que destacar que su posición al respecto refleja 
una visión compleja, dubitativa y en tensión permanente. Por una parte, en esencia, 
Beristáin está a favor del Imperio Español, y por lo tanto en su monumental proyecto 
bibliográfico pretende ante todo demostrar todo lo bueno que en los planos culturales, 
artísticos, científicos, etc., ha hecho la metrópoli por sus colonias. Por otro lado, se 
refleja también, paradójicamente, un espíritu nacionalista, que empieza a reflejar, 
aunque tímidamente -como si fuera un amor que no se atreve a decir su nombre- un 
hispanoamericanismo cultural. 33 Comienza a constituirse, por lo tanto, en el plano 
ideológico, una conciencia nacional, una identidad propia, un modelo cultural diferente 
al europeo. Así, empieza a definirse, en la magna obra de Beristáin, un discurso cultural 
basado en la otredad, en la alteridad: Nosotros también somos  pareciera en última 
instancia afirmar Beristáin. Al hacerlo reconoce a los otros, a la cultura europea y la 
influencia indudable que ha tenido en la construcción de la identidad hispanoamericana; 
pero simultáneamente se perfila un patriotismo criollo, con un pensamiento distinto. 
Surgen entonces los primeros indicios de una política de la identidad nacional. 34 "De 

                                                           
31 Millares Carlo, Agustín. “Don José Mariano Beristáin de Souza y su Biblioteca hispanoamericana 
septentrional”. En Revista interamericana de bibliografía. Vol. 16, no. 1 (ene-mar., 1966).  p. 43. 
32 Jiménez Rueda, Julio. Letras mexicanas en el Siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 1944. 
p.84. 
33 Villoro, Luis. El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. México: Secretaría de Educación 
Pública, 1986. p. 206. 
34 Hachmin, Luis. "Teorías hegemónicas y pensamiento excluido: el caso de Beristáin de Souza". En Revista de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. No. 14 (otoño 2000). Disponible en: 
http://www.uchile.cl/facultades/filosofia/publicaciones/cyber/cyber14/tx18lhachim.html. Fecha de consulta: 31 de 
mayo de 2004. 
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manera paulatina, los españoles americanos fueron tomando conciencia de sí mismos 
como americanos". 35

 
En tal contexto, la Biblioteca Hispanoamericana Septentrional es un esfuerzo 
bibliográfico colosal que en gran medida simboliza un puente entre la dimensión 
cultural, política, ideológica, religiosa, etc. de la Nueva España, en que dominada 
España y el nuevo espacio de identidad nacional mexicana, anhelado por los 
movimientos sociales que apostaron a la conformación de un Estado y Nación con 
características propias y que se fue trazando su propio camino, no dependiente, no 
inferior, peculiar y diferente a las trayectorias trazadas por el pensamiento eurocentrista.     
 
En esencia, José Mariano Beristáin de Souza realizó una actividad bibliográfica 
impresionante,  inspirado en una lucha ideológica contra las tesis europeas que 
consideraban inferior a la cultura emanada de los territorios americanos.  
 
 
 
 
Conclusiones 
 
A manera de conclusiones se puede señalar que: 
 
En el contexto de la creación de repertorios bibliográficos que reflejaran el desarrollo 
cultural e ideológico, así como la identidad de lo que paulatinamente iba conformándose 
como nuestra actual nación, el primer bibliógrafo que se dedicó a la elaboración de una 
bibliografía novohispana fue Juan José de Eguiara y Eguren, quien tuvo la idea de 
compilar, a través de su Bibliotheca mexicana, las obras de los autores nacidos o 
avecindados en la Nueva España, y así  vindicar a la cultura y sociedad novohispanas. 
 
La obra de Eguiara motivó a José Mariano Beristáin de Souza para dedicarse a la 
realización de la Biblioteca hispanoamericana septentrional. Sin embargo, aunque partió 
de lo ya compilado por Eguiara, ofrece algunas modificaciones que la mejoran en 
mucho, como el orden alfabético por apellidos que establece, y la forma de los títulos de 
las obras en el idioma original, el español. 
 
La gran obra de Beristáin fue en gran medida motivada  por la lucha en contra de las 
tesis antiamericanistas que proliferaban entonces. La consideración que se tenía sobre 
los americanos como cultura inferior a la española, así como las afirmaciones de que en 
el nuevo Mundo no existía gente ilustrada, estudiosa en los diversos ámbitos del 
conocimiento, le orilló a iniciar, desarrollar y concluir  su significativa labor bibliográfica. 
Luego de 20 años de ardua búsqueda de documentos y sus correspondientes registros, 
José Mariano Beristáin concluye y publica el primer tomo de su obra. 
 
 
                                                           
35 Ibid.  
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Hay que reconocer, sin embargo, que aunque vinculados en lo esencial por su fervor en 
la lucha contra las tesis antiamericanistas europeas, Eguiara y Beristáin manifestaron 
posiciones ideológicas distintas. Mientras Eguiara partió de la idea de incluir la 
producción intelectual de la Nueva España, creada tanto por españoles, criollos, 
mestizos e indígenas, Beristáin pretendió destacar todo lo bueno y positivo que el 
dominio español propiciaba en su Colonia, en prácticamente todos los aspectos de la 
cultura y  sociedad novohispana.   
 
También, mientras que Eguiara, además de su lucha en contra de las tesis 
antiamericanistas, trabaja fundamentalmente por un afán de erudición, Beristáin escribe 
bajo un propósito más profundo: la búsqueda primigénea de una identidad propia, con 
todas las complejidades y contradicciones que el momento histórico singular que le tocó 
vivir -el tránsito del México Colonial al México Independiente- generó en su percepción 
ideológica del mundo circundante, y de los sistemas culturales e instituciones que le 
dan orden y representación a tal espacio social, político, cultural y religioso.  
 
Así, no obstante esas tensiones y contradicciones detectadas en su discurso ideológico 
y en su praxis, a través de su admirable obra bibliográfica cumple cabalmente con la 
intención de ensalzar la cultura novohispana, como una respuesta contundente y 
fundamentada para combatir a las tesis antiamericanistas provenientes de Europa. 
 
En tal contexto, hasta nuestros días, la obra de Beristáin, valiente y lúcido impugnador 
de las tesis antiamericanistas,  se sigue considerando como el mejor repertorio de la 
producción bibliográfica durante la época de la Nueva España. 
 
No hay que perder de vista, por otro lado, que la obra épica de Beristáin, así como la 
del propio Eguiara, forman parte de un complejo sistema cultural, social, religioso y 
político, con muchas restricciones en cuanto a la difusión de ideas y textos 
considerados heterodoxos, o que propusieran miradas frescas respecto a la relación 
imperio-colonia. 
    
En tal perspectiva, también resulta prudente concluir, como un reconocimiento a todos 
aquellos espíritus valientes que buscaron múltiples formas alternas para difundir el 
saber y el conocimiento que,  en  los siglos que conformaron la época novohispana, 
existieron diferentes parámetros para calificar de hereje o prohibida ideológicamente a 
determinada producción bibliográfica. Sin embargo, la circulación de estos libros no se 
impidió en su totalidad, ya que innumerables obras prohibidas lograron ingresar a  la 
Nueva España, pese al sinnúmero de controles y de listas bibliográficas que 
puntualmente marcaban a ciertas obras como prohibidas. También, y esto es muy 
importante destacarlo, en la Nueva España empezaron a producirse ideas originales, a 
circular y a publicarse. 
 
Tiempo después de  estas listas bibliográficas, surgieron las primeras bibliografías 
europeas pero que registraron parte de la producción bibliográfica generada en 
Hispanoamérica. Entre los bibliógrafos más representativos al respecto, se encuentran 
Antonio de León Pinelo, quien elaboró Epítome de la Biblioteca Oriental, Occidental, 
Náutica y Geográfica y  Nicolás Antonio, autor de Biblioteca Hispana Vetus. 
 14



 
Los repertorios europeos que empezaron a incluir obras relacionadas con el nuevo 
mundo se generaron bajo el  influjo de los  nacionalismos que entonces empezaban a 
consolidarse en Europa. Dichas ideas de definir una identidad nacional pronto se ven 
trasladadas a la Nueva España y dan origen a las primeras bibliografías novohispanas, 
que juegan un papel absolutamente trascendental en el reconocimiento de los más 
insignes valores ideológicos y culturales que se empezaron a gestar en estas tierras. En 
tal constelación cultural, bibliográfica e ideológica, el nombre de Beristáin merece un 
lugar especial. 
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