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En el decurso de una vida consagrada a las letras y
(alguna vez) a la perplejidad metafísica, he divisado
o presentido una refutación del tiempo, de la que yo
mismo descreo, pero que suele visitarme en las noches
y en el fatigado crepúsculo, con ilusoria fuerza de
axioma. Esa refutación está de algún modo en todos
mis libros.
Jorge Luis Borges, Otras Inquisiciones

Bibliotecas personales,
conjugaciones posibles, hoy

Daniel Goldin Halfon

Muy buenos días tengan todos ustedes.

1

Quiero antes que nada agradecer a Marina Garone, más que por
su generosa invitación a dar la charla inaugural de estas jornadas, por
su obstinación para organizar, con el rigor obsesivo que la caracteriza,
un coloquio que convoca a estudiosos de diferentes disciplinas para
abordar un tema que, en el contexto político en el que vivimos, podría
ser considerado baladí, por no usar otra palabra que rima con esa y
que prefiero evitar.
No sé muy bien en qué estaba pensando Marina cuando me invitó.
Ella y yo nos conocemos desde hace muchos años. Por eso, ella
sabe que mi trayectoria profesional tiene poco qué ver con lo que habitualmente se entiende como el campo de las bibliotecas personales.
Soy un editor originalmente interesado por temas literarios, políticos,
sociales o filosóficos, que accidentalmente cayó en el campo de los libros para niños. Justamente por no haber tenido una vocación inicial
hacia la literatura infantil, intenté plantear mi trabajo de una manera
poco habitual, al ubicarlo en un proceso histórico muy complejo que
podemos conceptualizar como la transformación del reconocimiento
social de los niños. En ese largo proceso, los niños dejaron de ser considerados in -fans (es decir, sujetos que no hablan) y paulatinamente
empezaron a ser tratados como sujetos que piensan y se comunican
desde edades muy tempranas, incluso anteriores a la adquisición de
la lengua propiamente, y que, por tanto, merecen ser escuchados y
entendidos con fina atención.
En mi deriva profesional me he acercado a otros temas más o menos vinculados con los intereses de Marina y, supongo, de muchos de
Nota de los editores: Este texto fue la conferencia de apertura en el VII Encuentro Internacional de Bibliología de 2019, el autor solicitó mantener el tono coloquial de mismo, por tal
razón hemos respetado su pedido.
1
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ustedes, como analizar desde el punto de vista histórico, sociológico o
antropológico la cultura escrita.
Pero las bibliotecas personales, tal como se las estudia y analiza
comúnmente, en definitiva nunca estuvieron en mi mira.
Profesionalmente hablando, mis acciones y reflexiones en el campo
de la bibliotecología más bien se han consagrado a lo que podría ser
considerado como las antípodas: las bibliotecas escolares o las bibliotecas públicas.
Por eso, aquella mañana de febrero cuando yo todavía tenía muy
frescas las emociones generadas por mi salida de la dirección de la Biblioteca Vasconcelos, recibí con sorpresa la llamada de invitación de Marina.
Recuerdo con claridad mi asombro.
Recuerdo también cómo, mientras ella me insistía, se iba formando
en mi mente un plano de la Ciudad de México en el que destacaban las
dos sedes de la Biblioteca Central de la así llamada Red Nacional de
Bibliotecas Públicas de nuestro país: la Biblioteca México, situada en la
plaza de la Ciudadela, y la Biblioteca Vasconcelos, construida a apenas
unos cuantos kilómetros de ahí, en Buenavista, muy cerca de la antigua
estación de trenes.
Abonando a la polarización que vive el país en la actualidad, se
podía caricaturizar estos extremos de esta manera: en el extremo de los
privilegiados, la Biblioteca México, ubicada en un edificio centenario
que ha pasado por diferentes transformaciones, pues originalmente fue
una fábrica de tabaco, luego se convirtió en cuartel y cárcel antes de ser
destinada a ser sede de la biblioteca pública central.2 En ese edificio
deberíamos resaltar las cinco bibliotecas personales, adquiridas por el
gobierno mexicano para fundar la así llamada Ciudad de los Libros.
Me refiero a las bibliotecas personales del bibliófilo, José Luis
Martínez, del humanista, Antonio Castro Leal, del poeta, Jaime García
Terrés, del editor, Alí Chumacero, y del bibliófilo, Carlos Monsiváis,
para utilizar la caprichosa manera de definir a estos cinco destacados
intelectuales mexicanos.3
En el otro extremo, el de los desposeídos, habría que situar a la
Biblioteca Vasconcelos, alojada esta sí, en un edificio exprofeso, edificado
2
Una relación pormenorizada de las transformaciones de ese recinto se puede encontrar en
Jorge von Ziegler (2013), La columna rota. En ese libro también se describe el proyecto conceptual
original de la Biblioteca Vasconcelos.
3
https://www.cultura.gob.mx/ciudadela/bibliotecas-personales.php
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en un territorio aparentemente carenciado culturalmente (al menos así
se quiso presentar).
Como todos ustedes saben este moderno edificio se construyó en
momentos en los que muchos profetas de la cultura digital predicaban
que la era de las bibliotecas físicas había fenecido y que, por tanto, carecía de sentido invertir en una infraestructura como esa.
¿Para qué edificar un recinto con capacidad de almacenar millones
de ejemplares si hoy es posible resguardar millones de libros en un cerebro electrónico que ocupe solo unos cuantos metros cuadrados y estos
pueden ser consultados desde cualquier lugar de la Tierra a través de
un dispositivo móvil? ¿Cuántas veces no hemos escuchados argumentos
similares a éste?4
Dando por válida aquella caricatura polarizante, en el extremo
de la Biblioteca México habría que analizar cinco formas diferentes de
constituir las bibliotecas personales, que tendrían en común la noción de
la biblioteca como un refugio, apartado y silencioso, en los que personas
letradas se consagraron a estudiar, leer y escribir.
En el extremo opuesto, el de la Vasconcelos de Buenavista, un verdadero científico social podría estudiar, entre muchas otras cosas, cómo
las bibliotecas públicas pueden convertirse también en espacios para la
constitución de personas, mientras son usadas para fines absolutamente
diferentes de los previstos o imaginados por los bibliotecarios tradicionales. De entrada, porque a ese lugar la gente acude no forzosamente
a leer y escribir.
En efecto, ese maravilloso espacio es frecuentado por personas
que difícilmente podríamos clasificar como letradas o, incluso, como
lectores, empezando por los decenas de sin hogar que acudían a la
biblioteca a buscar refugio, para poder dormir y orinar sin que nadie
los molestara. Pero también por centenas de jóvenes, chicos que se
apropiaron de ella para bailar K-pop o J-Pop frente a sus ventanales,
porque ahí se podían ver reflejados y nadie los molestaba. También se
convirtió en un lugar de ligue frecuentado por homosexuales y lesbianas; en un espacio en el que personas de todas las edades acudían a
ver películas en Internet; madres que se recreaban con sus hijos que
estaban aprendiendo a caminar, o en el que señoras y señores de la
En el siguiente texto se narra una reciente polémica al respecto: https://vanguardia.com.
mx/articulo/forbes-borra-un-articulo-de-opinion-profundamente-desinformado-argumentandoque-amazon
4
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tercera edad van a aprender a usar computadoras o pasar un rato conversando mientras tejen.
Para hacer más picante la confrontación entre ambas sedes de la
Biblioteca Central de la Red Nacional de Bibliotecas, se podrían comparar sus presupuestos anuales y cotejarlos con el número de usuarios
atendidos y servicios ofrecidos, y luego promover una consulta sobre
la utilidad pública de ambos. ¡Vaya que habría material para alimentar
una hoguera!
Pero supongo que no es esto lo que esperaba Marina al invitarme.
Sin duda, sería un desperdicio de tiempo y recursos alimentar esos
fuegos supuestamente purificadores.
No soy una persona que alimenta polarizaciones. Todo lo contrario.
Como editor y gestor cultural llevo más de treinta años de trabajo en diferentes frentes, cuestionando o proponiendo nuevas maneras de estudiar
y analizar las relaciones de continuidad y ruptura en la cultura escrita.
Siempre atento a la larga duración desde una perspectiva procesual,
busco evidenciar y potenciar transformaciones. Por eso me parece que si
una universidad pública como la unam destina tiempo y recursos para
estudiar un tema como las bibliotecas personales, hay que aprovechar
esa oportunidad justamente para abogar por un verdadero cambio de
la situación del libro y la lectura en nuestro país, que coincida con un
replanteamiento de la ciudadanía.
Eso obliga a revisar desde una perspectiva crítica lo que ha pasado
en nuestro país a lo largo del siglo en el que México pasó de ser un
mayoritariamente analfabeta a un país casi totalmente alfabetizado, y
responder a preguntas simples como ¿por qué si durante casi cien años se
han inaugurado tantos miles de bibliotecas públicas esos recintos no significan prácticamente nada para la inmensa mayoría de los mexicanos?
O bien, ¿por qué si durante casi 60 años todos los niños mexicanos han
recibido gratuitamente hasta seis libros cada año, el mercado de libros
es tan minúsculo y frágil? Por mencionar solo dos preguntas básicas.
No podemos responder a estas preguntas alimentando caricaturas
simplonas que oponen a ricos y refinados, que hay que condenar, a los
pobres e ignorantes, que hay que redimir. Son políticas públicas que
deben ser revisadas críticamente, a partir de una evaluación sistémica.
Un verdadero cambio supone dejar de oponer el pensamiento a la acción, la teoría a la praxis. Es preciso hacer con ellas un círculo virtuoso:
analizar y discutir lo real, pensar con rigor y problematizar a partir de
datos. Señalado lo anterior, regreso al tema de nuestro encuentro.
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¿Por qué pensar y estudiar un tema tan aparentemente inocuo,
como las bibliotecas personales desde una universidad pública?
¿Qué lazos de continuidad podemos establecer entre esas bibliotecas de pudientes consagrados al estudio y esas otras que son refugio de
personas sin hogar y ciudadanos no letrados? ¿Cómo aproximarse a la
reflexión en torno a las bibliotecas personales para hacer un país más
habitable? Esos fueron los desafíos que me animaron a venir a charlar
con ustedes.
Lamento que mi intervención sea solo una conferencia y no poder
participar en investigaciones y discusiones a lo largo de un ciclo escolar.
Ahora, en mi calidad de barman que sirve un aperitivo, les comparto
algunas ideas para animar sus trabajos y discusiones.
De entrada, debo confesar que me alegró ver la variedad de temas
que aparecen en el programa. Pero me sentiría aún más contento si
en las futuras jornadas diversificaran hacia territorios no explorados,
incluso opuestos. Por ejemplo, estudiar bibliotecas pequeñas (incluso nómadas), pero entrañables. De herejes, monjas, rabinos, brujos,
científicos, campesinos, locos, o prisioneros… La maneras en que esas
personas las conformaron y defendieron, o se valieron de ellas para
defenderse y formarse.
También me parece que sería muy interesante analizar comparativamente los modos de clasificación y acomodación de esas y otras
bibliotecas tanto antiguas como contemporáneas. En estas últimas, la
coexistencia de libros y discos, revistas, cd’s, es un tema muy sugestivo.
Pero, en realidad, no hay temas más o menos importantes. Pero para
que tenga verdadera relevancia social o política lo que importa es tener
presente dos cuestiones clave. La primera puede parecer una obviedad,
pero no lo es: en el centro de las bibliotecas personales siempre hay
una persona a la que es preciso acercarse de una manera integral. La
segunda es que debemos asumir una perspectiva procesual tanto en la
dimensión del individuo, como inserción de estos en contextos sociales
y temporales más amplios que una vida humana.
Los procesos personales y procesos sociales están interrelacionados, pero son diferentes. Si las bibliotecas personales son asuntos de
importancia social es porque ambas, las bibliotecas y las personas, son
realidades en continua transformación: las bibliotecas se van constituyendo a lo largo de la vida de las personas y algunas personas se van
constituyendo al hacer o frecuentar bibliotecas. Ni unas ni otras nacen,
se hacen.
17
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Desde una perspectiva integral atenta a esa interrelación, antinomias como cuerpo y espíritu, forma y contenido, el uno y el otro
adquieren un sentido dinámico, de la misma manera que los conceptos
lectura, escritura y oralidad.
Así contempladas, las bibliotecas son mucho más que una suma
de libros e incluso más que los espacios físicos que los resguardan: son
ambientes que propician o inhiben, entre muchas cosas, ideas, emociones, vínculos. Lugares paradojales. Espacios que permiten conectarse
y desconectarse, aislarse y comunicarse con seres presentes y ausentes,
vivos o muertos, y con un otro que habita en cada uno de nosotros.
¿Cómo estudiar esos espacios? Sin duda es esencial considerar los
títulos pero no son menos importantes aspectos que tienen que ver con
las tipologías de clasificación y acomodación (que raramente es similar a
la de los sistemas clasificatorios usuales en la bibliotecología, dicho sea
de paso). Al analizar las bibliotecas desde una perspectiva escenográfica,
como espacios en los que se escenifican diversos procesos personales,
cobran relevancia aspectos aparentemente anodinos. Muros y ventanas.
Los adornitos o fotografías que decoran los estantes y pueden ser tan
iluminadores como las marginalias de los libros.
Si las anotaciones en los márgenes nos iluminan la complejidad de
la apropiación cultural, la dimensión objetual presente en una biblioteca
nos habla de un proceso en el que todos los sentidos interactúan en una
incesante búsqueda y construcción de sentido.
Pero el valor de esos ambientes solo puede ser comprendido por
contraste: desde dónde uno ingresa a la biblioteca, a dónde va una vez
que la deja. Así me lo relató un usuario cuando lo entrevisté. “Para mí
venir a la biblioteca comienza desde que me echo a andar rumbo a
ella.” Este usuario efectivamente elegía caminar una hora o más para
llegar a la Vasconcelos, a pesar de contar con los recursos económicos
para usar transporte. O bien de Juan, un usuario entrevistado por
Teresa López Avedoy, que acudía a la biblioteca en trayectos de hasta
dos horas, durante los cuales iba dibujando. Él se negaba a subirse al
transporte público aunque vivía por la estación de Metro Carrera y
usando ese medio hubiera podido llegar prontamente. Pero para él,
que había tomado clases de dibujo y arte, la educación formal no era
una opción, como le acontece a muchos otros asiduos a las bibliotecas:
autodidactas confesos, por decisión propia o porque se les negó otras
opciones (Salaberría, 2010).
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¿Cuándo inicia y cuándo acaba la experiencia bibliotecaria?5 Los
estudios históricos sobre el libro y la lectura nos han permitido comprender la importancia de la materialidad de los soportes escriturarios para
la construcción del sentido y la constitución de un sujeto que participe
activamente en la cultura escrita. El paso del rollo al codex, por ejemplo,
no solo determinó maneras de articular un discurso, también habilitó
posibilidades de lectura, escritura y pensamiento (Chartier et al., 2000;
Olson, 1998). El paso del pergamino al papel amplió y diversificó la
economía de la memoria de la que habla con tanta inteligencia Petrucci
(1999). Pero todavía hace mucha falta investigar las determinaciones
del entorno en la construcción de sentido. La etnografía tiene mucho
que aportar en este sentido. Como etnógrafo amateur que soy, en mis
primeras semanas al frente de la Biblioteca Vasconcelos, cuando aún
podía interrogar a los usuarios sin que ellos supieran que era el director,
varias mañanas les pregunté a los usuarios si ellos dejarían de acudir
a la biblioteca si nosotros les hiciéramos llegar los libros a sus hogares.
Nadie habría aceptado semejante trato.6
¿Cómo explicar la preferencia por acudir a un espacio que en promedio tomaba más de una hora de ida y otra de regreso? No hay solo
una respuesta. Pero todas ellas deben realizarse a partir de la escucha
atenta. Es un asunto relevante, al que generalmente se le presta nula
atención, tanto en las investigaciones y estudios bibliotecológicos, como
en el diseño de servicios y políticas públicas.

5
Cf. López-Avedoy (2016), Del lugar público al espacio íntimo: Imágenes y experiencias en el espacio
público. La Biblioteca Vasconcelos como caso de estudio. http://eprints.rclis.org/33778/
En esta tesis se describen diversas trayectorias de y hacia la biblioteca, y se arroja luz sobre
los cortes temporales para comprender la significación social de ellas. Por ejemplo, la manera
en que la visita a la biblioteca se integra en calendario semanal y cómo los distintos usos se van
modificando a lo largo de la vida. Me fue particularmente interesante constatar que algunos
usuarios jóvenes vinieran unas mañanas a bailar mientras que otras acudían a estudiar: toda
persona es una tribu. La unicidad de la persona es solo una máscara, como lo recuerda la propia
etimología del término.
Otra tesis que puede ser de interés es la de Martínez-Cabrera (2017), Leer entre libros. Uso
del espacio y prácticas de lectura compartida en la Biblioteca Vasconcelos. http://eprints.rclis.org/33154/
6
Durante su investigación, Teresa López Avedoy preguntaba a los usuarios que de no haber
ido ese día a la biblioteca, en qué otro lugar estarían haciendo esas actividades. Generalmente los
usuarios respondían que de no haber acudido a la biblioteca, no estarían haciendo lo que estaban
haciendo. “En casa, estaría durmiendo o haciendo nada.” La biblioteca, pues, no era un espacio
alternativo para realizar actividades predeterminadas, sino un propiciador de otras maneras de
usar su tiempo.
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La noción de ambiente es igualmente pertinente para estudiar
en la lectura digital, tanto en el interior de las pantallas, como en la
interacción de estas con el entorno.
Textos, videos y audio. Papel. Teléfono. Ipad, computadora. El
campo de estudio de lo que podemos denominar bibliotecas personales
se complejiza en nuestros días de una manera excitante y frustrante a
la vez. La interacción de voz y datos con los diferentes soportes de papel en una biblioteca es de una complejidad tan intrincada que resulta
extenuante solo describirla. A través de ellas, las nociones tradicionales
de creador y receptor se han pulverizado. Resulta cada vez más claro
que habrá de resignarse a no tener respuestas generalizables, como las
que aman los publicistas, ni siquiera precisas, como las que anhelan los
científicos sociales. Pero sea cual sea nuestro enclave, como estudiosos,
profesionales o simples ciudadanos, es imperdonable no hacernos las
preguntas que pongan en el centro las vivencias de las personas.
Las perspectivas abiertas por el desarrollo tecnológico permiten
remirar la historia con nuevas suspicacias, muy ajenas a las visiones
teleológicas. Que nadie vaya a creer, por ejemplo, que las relaciones
entre creación y recepción antes eran unilaterales. Es preciso estar
alertas tanto ante la idea de una evolución como ante su opuesto
nostálgico. Tener o asistir a una biblioteca no garantiza el desarrollo
de individuos ni sociedades, mucho menos los procesos civilizatorios.
Sobran ejemplos de carniceros letrados. El proceso civilizatorio no se
inicia ni culmina con la palabra escrita, sino con el diálogo, es decir,
con la escucha.
Voy a concluir llamándoles la atención sobre un objeto que, casi
podría asegurar, estaba, si no en todas, al menos en la mayoría de las
bibliotecas personales. Recuerdo particularmente la primera vez que
visité la Capilla Alfonsina; me refiero al diván donde Don Alfonso Reyes,
tal vez el personaje de la cultura mexicana que mejor encarna el ideal
letrado, se echaba sus siestas. Ahí, a un lado de miles de libros y cuadernos, de fotografías y revistas, casi en el centro de su cocina intelectual
y no muy lejos de su escritorio.
Es una observación que tiene una gran importancia, incluso en los
estudios literarios. ¿Alguien podría negarle a la cama el lugar privilegiado que ha tenido para germinar algunas de las obras más importantes,
antes y después de En busca del tiempo perdido? Es un asunto que tiene una
importancia política y social, incluso en términos de la agenda laboral,
como han visto los empresarios japoneses que permiten a sus emplea20
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dos tomar una siesta. Lo hacen para incrementar su productividad,
ciertamente, pero también refuerzan su compromiso con la empresa.
El diálogo entre las razones del sueño y los sueños de la razón nos
permite comprender de una manera más profunda por qué buscamos
y construimos sentido a través de las palabras escritas. Si en verdad se
persigue alcanzar los ideales ilustrados, formar ciudadanos con capacidad de pensar e interrelacionarse con otros para comprender mejor su
pasado y proyectarse hacia el futuro, hay que concebir al ser humano
de manera integral.
La biblioteca personal –tanto en su acepción más pública como en
la privada– es un centro que resguarda y pone a disposición información
y conocimiento, pero es también un espacio para solaz y descanso. La
coexistencia de estas opciones caracteriza las mejores bibliotecas públicas del mundo.7 En ellas con frecuencia podremos encontrar auténticos
letrados que difieren de lo usual, como me aconteció no pocas veces
mientras dirigía la Biblioteca Vasconcelos.
Uno de los usuarios más entrañables para mí se llama Rubén Galicia. Es un indigente erudito, que estudió contabilidad y nunca ejerció.
Acaso porque le interesaban con mayor pasión otros temas. Nunca supe
por qué terminó viviendo en la calle, pero conversé con él sobre arte,
literatura y filosofía. Alguna vez lo encontré leyendo a Husserl. Con
mayor acuciosidad que cualquiera de los que laborábamos ahí, había
explorado toda la estantería y con frecuencia me señalaba carencias de
nuestro catálogo. Otros usuarios, sin embargo, se quejaban de que le
permitiera la entrada por su aspecto. Los bibliotecarios de la Vasconcelos
tenían opiniones encontradas. En Estados Unidos, un país en el que
las bibliotecas públicas tienen una importancia central para la inmensa
mayoría de los ciudadanos, la American Library Association asume de
manera activa la inclusión y estimula a sus afiliados a brindar todos los
servicios a cualquier individuo, inclusive a los que son migrantes ilegales.
Pero claro, ahí el espacio público no es un monopolio del Estado. Y la
historia de sus redes de bibliotecas surgió de la sociedad civil y para animar su conversación, no como un dispositivo supuestamente civilizador.8
7
Klinenberg (2018), Palaces for people. How social infraestructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civil life. Un presentación breve en https://www.nytimes.com/2018/09/08/
opinion/sunday/civil-society-library.html?smid=tw-nytopinion&smtyp=cur
8
Recomiendo al lector interesado Wiegand (2015), Part of our lives. A people´s history of the
american public library.

21

Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y AL

La más hermosa carta que recibí tras mi salida de la biblioteca
fue la de un usuario que se hacía llamar John Henry Enciso. En ella
me relataba lo que había significado para él ese espacio público, en un
momento en el que había empezado a dejar de ser persona y se había
convertido solo en una sombra que vagaba sin rumbo por esta ciudad
fascinante y terrible. A esos dos amigos, entrañables y distantes, que no
tienen ni tenían casa e hicieron de la Biblioteca Vasconcelos su hogar,
les dedico esta charla sobre las bibliotecas personales y sus posibles
conjugaciones, con la esperanza de contribuir a hacer del nuestro un
país más habitable para todos, letrados e iletrados también.
Muchas gracias a todos ustedes por su escucha.
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N

o sabemos con certeza cuáles fueron los móviles, que no las temáticas,
para que Jorge Luis Borges escribiera cada uno de sus poemas. Solo
sabemos de algunas referencias cuando son explicados por el propio
autor argentino. Pero en su poema “Junio, 1968” (Elogio de la sombra,
1969: 998), se puede conjeturar, por ejemplo, que el título alude a la
presencia de un par de noticias trágicas acaecidas en aquel aciago mes: el
asesinato de Robert F. Kennedy y el accidente en el estadio Monumental
en donde perdieron la vida 71 fanáticos del Boca Juniors, quienes pretendieron salir del inmueble pero terminaron aplastados en el Túnel 12
por razones todavía no aclaradas. Sin embargo, es otro estrago, desde
luego más personal e inmediato, el que relata Borges en su poema y
en donde solo se vislumbra su paradoja ontológica: padecer la ceguera
progresiva heredada de su padre y poseer una biblioteca con una amplia
colección de todos sus libros pero que ya no puede leer con sus ojos
anómalos. Su relación con sus volúmenes se reduce por tanto al tacto,
en todo caso la imaginación:
...
el hombre dispone los libros
en los anaqueles que aguardan
y siente el pergamino, el cuero, la tela
y el agrado que dan la previsión de un hábito
y el establecimiento de un orden.
Quizás su memoria se vio respaldada por el orden de las obras.
Los tamaños de los lomos que asomaban en sus estantes pudieron ser
*
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percibidos a pesar de su mirada oscura para reconocer así a los autores
ahí alojados. Como apunta su verso escrito unos años más tarde: “Libros que mi mano conocerá” (El oro de los tigres, 1972: 1136). Aunque
también la edad ya no le permite alcanzar todos sus volúmenes, sobre
todo los que en “Los anaqueles / Están muy altos y no los alcanzan mis
años” (Elogio de la sombra, 1969: 999). Ciertamente sus manos al final,
antes su mirada, le ayudaron a recorrer los cientos de miles de páginas
contenidas en sus libros, en su mayoría —como señala su viuda María
Kodama— “de escritores ingleses y norteamericanos, además de textos
de filosofía, historia y religión” (El Universal, 2018).
Entre sus autores preferidos —“los primeros libros que yo leí; tal
vez serán los últimos” (Otras inquisiciones, 1952: 699)— siempre destacaron R. L. Stevenson evocador de pesadillas, pero sobre todo ponderó
siempre “los recursos imaginativos” de H. G. Wells. De este último
prefirió su The Time Machine (1895) en donde su protagonista —como
describe el propio Borges— puede viajar físicamente al porvenir y regresar a su tiempo ya con las sienes encanecidas. El navegante vuelve
rendido, polvoriento y maltrecho; vuelve de una remota humanidad
que se ha bifurcado en especies que se odian: los morlocks que se alimentan de los ociosos eloi, seres que habitan entre ruinosos jardines
y edificios como el abandonado Palacio de Porcelana Verde. Se trata
de una arquitectura de gran tamaño en la que se podía advertir, como
hizo el viajero, “muchas más cosas que una Galería de Paleontología;
posiblemente tenía galerías históricas; ¡e incluso podía haber allí una
biblioteca!” (Wells, 1999: 200).
En uno de sus textos y de forma comparada, Borges va a contraponer a Wells, que escribió para todas las edades del hombre, a Jules
Verne, un autor para adolescentes. Incluso, la pluma borgiana anotará
que mientras las ficciones de Wells son meras posibilidades (un hombre
invisible, una flor que devora a un hombre), o hasta cosas imposibles
(un hombre que regresa del porvenir con una flor futura), “las ficciones
de Verne trafican con cosas probables” como un túnel ferroviario bajo
el Canal de la Mancha o una nave para alcanzar la Luna (Otras inquisiciones, 1952: 697).
La imaginación verniana, a través de Vingt mille lieues sous le mers
(1870), también navegará por el fondo marino a través de su Nautilus
conducido por el capitán Nemo: un misántropo que prefiere la compañía
de la fauna marítima a la de cualquier contacto humano. Para alcanzar
el silencio adecuado y poder concentrarse en sus lecturas, el solitario
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marino había construido una amplia biblioteca descrita por un eventual
pasajero como Aronnax:
Armarios altos, de palosanto negro, incrustados de latón, sostenían en
sus estanterías muchos libros encuadernados con uniformidad. Seguían
todo el perímetro de la sala, y terminaban en su parte inferior por vastos
divanes forrados de cuero castaño, que ofrecían los más confortables
contornos. Unos ligeros atriles móviles, que se alejaban o acercaban a
voluntad, permitían colocar en ellos el libro que se estuviese leyendo.
En el centro había una anchurosa mesa, cubierta de folletos, entre los
cuales aparecían periódicos ya antiguos. La luz eléctrica inundaba aquel
armonioso conjunto […] Observé con admiración aquella sala tan ingeniosamente alhajada, y mis ojos no podían creer lo que veían. (Verne,
1998: 81-82).

La biblioteca de doce mil volúmenes había sido coleccionada por
el gregario capitán hasta antes de sumergirse por vez primera bajo las
aguas. “Aquel día compré mis últimos volúmenes, mis últimos folletos, y
mis últimos periódicos, y desde entonces quiero creer que la humanidad
no ha vuelto a pensar ni a escribir” (Verne, 1998: 82). Todos aquellos
libros, cualquiera que fuese la lengua en que estaban escritos, no estaban ordenados ni clasificados. Tal mezcla probaba que Nemo debía leer
habitualmente los volúmenes que su mano tomaba al azar.
Para satisfacer la curiosidad bibliófila de sus lectores, Jules Verne
describe parte del contenido del acervo de su protagonista haciendo,
quizás, una autorreferencia a todos sus libros. Reunidas ahí están las
obras maestras de grandes escritores antiguos y modernos sobre historia y literatura. Los autores abarcaban una amplia gama que iba desde
Homero hasta Victor Hugo, desde Jenofonte hasta Jules Michelet, desde
François Rabelais hasta madame George Sand. Sin embargo, los principales fondos de la biblioteca estaban integrados por obras científicas:
mecánica, balística, hidrografía, meteorología, geografía, geología e
historia natural. Por ello, la lista de científicos que detalla Verne es más
amplia que la de historiadores y literatos: Alexander von Humboldt,
François Arago, Léon Foucault, Henri Étienne Sainte-Claire Deville, Michel Chasles, Henri Milne Edwards, Jean Louis Armand de Quatrefages,
John Tyndall, Michael Faraday, Marcellin Berthelot, abad Angelo Secchi,
August Petermann, comandante Matthew-Fontaine Maury, Louis Agassiz,
entre otros más, así como las memorias de la Academia de Ciencias y
los boletines de diferentes sociedades de geografía.
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Pero también esta biblioteca ficcional revela la propia bibliofilia de
Verne. Ello aparece en el detalle revelado a través del pasajero Aronnax
quien observa, entre las obras del acervo, una que sabe fue impresa en
1865 y que resultaba toda una novedad editorial. Se trata de la obra de
Joseph Bertrand, Les fondateurs de l’astronomie moderne, editada en París
por Hetzel, la misma casa impresora de toda la obra de Verne. El pie
de imprenta sirve entonces como un guiño de autorreferencia del cual
Aronnax infiere que el Nautilus y el capitán Nemo habían comenzado
su aventura submarina no más de tres años como máximo a la fecha en
que él pone sus pies en el submarino.
Desde luego que hoy se puede saber más de Jules Verne y sus posibles lecturas gracias a la biblioteca —con una colección de 300 libros
originales— y el acervo documental —con manuscritos y últimas obras
no publicadas del propio autor— alojados en el Centre International
Jules Verne, situado en Amiens, Francia. Pero esa es otra historia.
La imborrable experiencia lectora
La costumbre de buscar sentido en los libros ha sido un elemento fundamental para que los bibliófilos dediquen tiempo, dinero y esfuerzo por
hallar el volumen deseado. Pero aun adquirida la obra anhelada, siempre está presente la angustia de postergar su atento desciframiento. Ya
externaba esta experiencia José Emilio Pacheco en su poema “El libro”:
“Lo compré hace muchos años. Pospuse la lectura para un momento
que no llegó jamás. Moriré sin haberlo leído. Y en sus páginas estaban
el secreto y la clave.” (Desde entonces, 2009: 235). Pueden parecer estos
versos una exageración, pero en ocasiones la relación del lector con
su libro se vuelve una cápsula para sobrevivir en los tiempos de crisis.
En este sentido un concepto como el de objeto, fenómeno o espacio transicional (Winnicott, 2013: 27) ayuda aquí a reflexionar sobre el
estatuto paradójico de la lectura. Un hábito que ayuda a que cada sujeto
construya su identidad durante la niñez. No es de extrañar, como indica
Emilia Ferreiro, que,
la fascinación de los niños por la lectura y relectura del mismo cuento
tiene que ver con este descubrimiento fundamental: la escritura fija la
lengua, la controla de tal manera que las palabras no se dispersen, no
se desvanezcan no se sustituyan unas con otras. Las mismas palabras una y
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otra vez. Gran parte del misterio reside en esta posibilidad de repetición,
de reiteración, de re-presentación. (Ferreiro, 2002: 27).

De hecho, en este espacio de tránsito, el infante se apropia de cualquier cosa que sus padres le propongan como, por ejemplo, los relatos
contados en voz alta. Luego ya, pasado el tiempo, cada lector se convierte
en una especie de actor que presta todos sus sentidos para que el texto
se represente (en el sentido etimológico de “volver a presentarse”). Se
trata de una experiencia fundamental puesto que,
Gracias al espacio transicional, la actividad psíquica y el juego, y más
tarde la actividad psíquica y la cultura, el arte y el humor se apuntalarán
y fecundarán recíprocamente. De la infancia a la vejez, este espacio es
indispensable para vivir de manera un tanto creativa, con relativa buena
salud psíquica; para ser capaz de establecer 1azos con el mundo tanto
exterior como interior, para que lo íntimo y lo público puedan estar de
acuerdo, reconciliarse. Es de crucial importancia en las situaciones de
crisis, cuando la vida ha estado marcada por rupturas, abandonos, separaciones o exilios […]. (Petit, 2009: 83).

De cualquier forma y una vez recorridas las páginas de cada libro
pueden convertirse en guías o espacios transicionales que ayudan a los
sujetos lectores a entender o acomodar sus experiencias diarias. Desde
luego, con el paso del tiempo, esos indicadores pueden multiplicarse
tanto como libros se acumulen en una colección o en una biblioteca
personal. Además, como ayuda a la memoria, las marcas de lectura o
marginalia se convierten en esos mapas donde los poseedores de libros
pueden reencontrarse y recordar una y otra vez sus pasos dejados en
desciframientos pasados.
Desafortunadamente los libros o las bibliotecas no siempre pueden
asegurarse ni conservarse indefinidamente. A veces los accidentes de
la naturaleza o los provocados por mano humana pueden acabar con
cualquier volumen o colección de un momento para otro. Un par de
casos pueden refrescar nuestra memoria. El primero es el incendio del
departamento de Octavio Paz que en 1996 consumió parte de su biblioteca personal. Una vez puesto a salvo de las llamas, el poeta acompañado
por su esposa Marie-Jo declararía que el fuego había consumado volúmenes invaluables: “Algunos libros los heredé de mi abuelo. También
había pinturas y objetos que recibí como regalos durante muchos años,
por toda una vida.” (El País, 1996).
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Otro caso es el referido a las guerras que provocan el exilio y el
abandono de objetos y pertenencias personales. Un editor como Jaime
Salinas —hijo del poeta Pedro Salinas— cuenta la tragedia que significó
perder la biblioteca familiar:
La nuestra se perdió por completo, como todo lo demás […] Perder los
libros, perder los papeles […] Incluso para mí, que era un niño, perder la
cajita donde tenía guardados mis tesoros, que de vez en cuando recordaba
y echaba mucho de menos. Multiplica[r] eso por cien o por mil […] es lo
que le ocurría a mi padre. (Cruz, 2013: 155).

En cambio, otra trayectoria es la que han podido vivir bibliófilos de
México y de América Latina que por azar no han padecido accidentes o
exilios, y sus bibliotecas personales han permanecido y terminado por
convertirse en fortalezas cuyos tesoros bibliográficos les han permitido
acceder a la experiencia de la lectura y de la escritura. No es casual que
muchos de los poseedores de bibliotecas personales sean a la vez que
lectores empedernidos, escritores y editores.
Es precisamente este tipo de acervos los que hemos decidido estudiar
en el proyecto “Las bibliotecas personales: un estudio sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición de libros. Los casos de J. L. Martínez,
J. García Terrés, A. Castro Leal, A. Chumacero y C. Monsiváis” (papiit
IG400319, aprobado para desarrollarse durante el bienio 2019-2020). En
nuestro estudio pretendemos analizar cómo se esconden, en los acervos
de las cinco bibliotecas privadas resguardadas en la Biblioteca México,
los libros o las revistas que posibilitaron a sus dueños la lectura, la apropiación y la puesta en práctica mediante la escritura y edición de textos
de los contenidos impresos. Es decir, se busca investigar de qué manera
cinco bibliófilos mexicanos leyeron y consultaron, se apropiaron y resignificaron el contenido de sus bibliotecas y cómo, a partir de estas lecturas,
criticaron, aplicaron y divulgaron sus estudios en diferentes campos del
conocimiento social y humanista, abordando temas relacionados con
la creación literaria y la edición de libros. Dentro de una investigación
multidisciplinaria, se trata de revisar las diferentes anotaciones en los
libros (marcas de lectura o “marginalia”, así como de testigos —apuntes
y recortes “trufados”—, es decir, resguardados, de forma aparentemente
azarosa, entre las hojas de algún volumen) hechas por sus dueños, lo cual
les permitió la apropiación de los diversos contenidos de los libros de
bibliotecas conformadas a lo largo del siglo pasado. Debemos recordar
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que dichos acervos fueron adquiridos desde 2008 y, a partir de 2011,
comenzaron a estar ordenados, conservados y dispuestos para la consulta
pública y al cobijo de la Biblioteca de México, en la Ciudad de México. Sin
embargo, la investigación está abierta para incorporar alguna biblioteca
que en el transcurso de la investigación sea incorporada a la Biblioteca
México; es el caso del fondo Luis Garrido Díaz (1898-1973), que estará
disponible para consulta pública en fechas próximas.
Marina Garone Gravier y Mauricio Sánchez Menchero, responsables del proyecto y dentro de las metas trazadas para el primer año de
investigación, se dieron a la tarea de organizar el vii Encuentro Internacional de Bibliología, con el tema: “Las bibliotecas personales: estudios
multi e interdisciplinarios sobre coleccionismo, lectura, bibliología,
escritura y edición de libros”. En el encuentro, llevado a cabo los días 4
y 5 de septiembre de 2019, bajo el auspicio del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades, ambas instancias de la unam, se presentaron
22 ponencias que se articularon en seis mesas.
Tras valorar las innovaciones temáticas y los marcos teórico-metodológicos propuestos en el encuentro, se hizo una selección de doce
ponencias y la conferencia magistral, y luego se invitó a los autores a que
corrigieran, reelaboraran y aumentaran los contenidos y conclusiones
de sus exposiciones. De esta forma, la edición del presente volumen no
es una mera colección de ponencias a la manera de la clásica memoria
de congreso, sino el primero de dos libros colectivos que se han planeado1 con aportaciones novedosas sobre los estudios de las bibliotecas
personales en México y Latinoamérica.
Organización de la obra
Para cubrir los objetivos planteados en el proyecto antes mencionado,
hemos organizado este libro en tres secciones que están inmediatamente
después de la reflexión conceptual que propone Daniel Goldin Halfon.
Los tres apartados son: 1. Bibliotecas personales en Nueva España; 2.
Bibliotecas personales en los estados de la República Mexicana; 3. Bibliotecas personales en América Latina: tres casos.
1
Cabe mencionar que las cinco ponencias presentadas por integrantes del proyecto papiit,
trabajadas de manera más amplia y profunda, formarán parte de un segundo libro.
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Como comentamos, el libro inicia con la reflexión del reconocido
editor y bibliotecario Daniel Goldin Halfon. En su ensayo “Bibliotecas
personales, conjugaciones posibles, hoy”, Goldin expone que habitualmente se concibe a las bibliotecas personales como colecciones de libros
que van adquiriendo y conformando bibliófilos a lo largo de sus vidas.
En su texto,2 el ex director de la Biblioteca Vasconcelos busca replantear
la importancia política de este tema desde una perspectiva procesual.
Desde este ángulo, se establece una relación de continuidad entre las
bibliotecas públicas, frecuentadas por los más diversos públicos para
los más diversos propósitos (no pocas veces ajenos a la cultura letrada),
con las bibliotecas privadas, en las que se refugian letrados para leer,
estudiar o crear. Se trata de una invitación a concebir las bibliotecas
como espacios que propician o inhiben procesos íntimos y públicos, y a
adentrarse en las diferentes conjugaciones de las bibliotecas personales
poniendo en el centro a las personas reales.
El primer apartado “Bibliotecas personales en la Nueva España”
está compuesto por cinco trabajos que recorren bibliotecas temáticas:
aquellas en las que campean temas de jurisprudencia, otras más en
las que observamos temas científicos, o en las que se puede rastrear la
circulación de imágenes astronómicas, las de militares y, finalmente, las
bibliotecas reconocibles a través de inventarios.
En el primer trabajo de esta sección titulado “La biblioteca imaginada de los juristas de la Nueva España: las obras legales presentes en
la Biblioteca Nacional de México (siglos xvi y xvii)”, Óscar Hernández
Santiago explica que en Nueva España, durante los siglos de la Colonia, los libros jurídicos —herederos de la tradición legal europea—
fueron una herramienta indispensable que acompañaba a los letrados
(profesores, jueces, litigantes y burócratas) en su cotidianeidad como
mecanismos directos de disciplinamiento. Sin embargo, no todas estas
obras presentaban uniformidad en su materia, pues existía una gran
variedad de géneros en esa literatura (derecho natural, derecho canónico, derecho romano, entre otros), cuya diversidad y complejidad ha
quedado las más de las veces reducida, amén de haber recibido poca
atención en la historiografía jurídica. En consecuencia, el trabajo de
Hernández Santiago presenta una aproximación al acervo bibliográfico
El trabajo de Goldin aquí presentado fue la conferencia inaugural del Encuentro Internacional de Bibliología de 2019, de ahí su tono coloquial, que el autor ha pedido se mantenga
en la versión escrita.
2
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jurídico de Nueva España (siglos xvi y xvii) resguardado en la Biblioteca
Nacional de México, atendiendo las categorías culturales de la época.
Su análisis resulta indispensable para entender las obras y autores de
mayor presencia y circulación en las diversas instituciones (religiosas y
seculares) novohispanas.
De alguna manera, la segunda y tercera contribución están vinculadas por su temática científica. En “La cultura visual astronómica desde
algunos fragmentos de la biblioteca de Carlos de Sigüenza y Góngora”, a
partir de tres libros con marcas de pertenencia del erudito novohispano
Carlos de Sigüenza y Góngora localizados en la Biblioteca Nacional de
México, Nydia Pineda de Ávila analiza instancias representativas de la
cultura visual astronómica que circuló entre Nueva España y Europa. En
ese estudio se entiende la cultura visual como una construcción histórica
dada por un entrecruzamiento de objetos, instrumentos, instituciones y
actores que producen experiencia, conocimiento y autoridad. Desde ese
punto de vista, el objetivo de Pineda de Ávila es pensar en los procesos
por medio de los cuales las imágenes astronómicas en la colección de Sigüenza se crearon y difundieron, así como sus implicaciones epistémicas
y políticas. La historiadora del arte recurre particularmente a mapas de
la luna y del tránsito de cometas publicados en Amberes, Padua y Leiden,
ejemplos que le servirán para presentar la cultura visual astronómica
novohispana dentro de una fluidez disciplinar que promovía tanto la
creación de autoridad tecnológica como la representación de procesos
de investigación y representación celestes.
Por su parte, Manuel Suárez Rivera analiza la biblioteca de Felipe
de Zúñiga y Ontiveros a partir de una declaración de bienes realizada
por dicho impresor en 1772, tras la muerte de su segunda esposa. En
el documento se consignan todos los bienes que tenía Zúñiga, incluyendo 507 volúmenes de libros, por lo que en su capítulo realiza un breve
análisis de los elementos principales del acervo, así como algunos casos
destacados que permiten advertir el perfil de su biblioteca particular. En
un primer momento Suárez ofrece los datos más esenciales que permiten
entender las actividades más importantes de Felipe, después hace un
estudio más profundo sobre aspectos específicos del acervo privado. Y
concluye que se trata de una biblioteca astronómico-matemática y con
indicios suficientes para inferir que casi una tercera parte del total eran
utilizados por su dueño para actividades cotidianas en su labor profesional: elaboración de almanaques y agrimensura. Finalmente, cierra
su ensayo titulado “La tierra, la luna y las estrellas. La biblioteca de un
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agrimensor-astrónomo: Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1772” con un par
de casos donde se percibe el uso que la familia Zúñiga dio a sus libros
a partir de dos libros localizados y que tienen marcas de procedencia,
lectura y apropiación por parte del matemático.
Al pasar de la temática científica a la castrense, en “Los militares y
sus acervos: la librería del sargento mayor Pedro de Alonso (siglo xviii)”,
Moisés Guzmán Pérez centra su interés en los acervos militares y toma
como estudio de caso la colección de libros que perteneció al sargento
mayor Pedro de Alonso (1760-1811?), un oficial originario de Ceuta,
en el norte de África, quien se trasladó de España a Nueva España en
1790, vía La Habana. Por un lado, se describen los momentos importantes en la vida del personaje, así como la trayectoria militar y las circunstancias políticas en las que se vio inmerso con la crisis política de
la monarquía en 1808. Por el otro, se reconstruye casi la totalidad de su
librería a partir del registro de títulos localizados en el ramo Inquisición
del Archivo General de la Nación de la Ciudad de México. A través del
análisis de su librería es posible conocer los gustos, aficiones e intereses literarios de algunos militares de finales del siglo xviii; se pueden
identificar aquellas obras de tema castrense relacionadas directamente
con el empleo de sus propietarios, y se puede avanzar en lo relativo a
la circulación y difusión del libro militar en Nueva España, aspectos
totalmente ausentes en la historiografía académica. En una perspectiva
más amplia, quizá podamos encontrar en esos títulos, los referentes
teóricos y doctrinarios que expliquen en parte los pronunciamientos,
golpes de Estado y dictaduras establecidas en México y América Latina
durante los siglos xix y xx.
La primera sección de este libro cierra con el trabajo de Pablo Avilés Flores titulado “Poseedores de libros y sus colecciones. Inventarios
de bibliotecas privadas en el siglo xviii novohispano”. Avilés explica
que los estudios sobre el libro abarcan los más variados temas pues se
ha trabajado, por ejemplo, desde su materialidad, como objeto económico, su circulación, como vehículo de ideas, por mencionar algunos.
El coleccionismo bibliográfico también ha sido objeto de numerosas
investigaciones. No obstante, esos trabajos se concentran usualmente
en grandes personalidades o en instituciones con el fin de ilustrar un
aspecto distinto al coleccionismo. Avilés Flores plantea que hacen falta
estudios sobre el coleccionismo entre personas que no estaban directamente ligadas con la industria o el consumo del impreso con el fin
de contribuir a la historia cultural del libro. Por eso, en este ensayo
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reflexiona sobre los problemas metodológicos a los que se enfrenta una
investigación de este tipo: por ejemplo, sobre la ausencia de fuentes y
la actitud que debe tomar el historiador con el fin de poder estudiar las
lagunas y el valor historiográfico que implica la ausencia de fuentes. Por
otro lado, la reconstrucción de las colecciones particulares debe realizarse
estableciendo criterios que, siendo lo menos arbitrarios posible, permitan un acercamiento fiable. Para ello, propone dos puntos de partida:
los conceptos de biblioteca ideal, formulado por el artista Robert Lepage,
como la colección que en la mejor situación imaginable cuenta con todos
los libros señalados en su inventario y el reconocimiento, según Jacques
Le Goff, de que “lo que sobrevive no es el conjunto de lo que existió en
el pasado”.3 Esas dos ideas le permiten observar e imaginar, a partir de
los documentos de archivo, las bibliotecas particulares y poder echar
luz a un fenómeno poco estudiado hasta ahora.
El segundo apartado de nuestro libro se titula “Bibliotecas personales en los estados de la República Mexicana”, y, como mencionamos,
está integrado por cuatro ensayos. “La biblioteca del Seminario de
Monterrey (1793-1799): una fuente para el estudio de la Independencia
en el noreste de Nueva España”, de Felipe Bárcenas García, surgió del
interés por identificar las influencias políticas de José Antonio Gutiérrez
de Lara, sacerdote oriundo de Revilla (hoy Guerrero, Tamaulipas), quien
promovió la causa independentista en el noreste de Nueva España. Para
cumplir su propósito, Bárcenas García analiza la biblioteca del Seminario
de Monterrey, institución en la que estudió el cura norteño y de la cual
llegó a ser profesor, así como rector. Presta especial atención a los libros
cuya lectura fue obligatoria para los alumnos del Seminario y propone que las bibliotecas del siglo xviii, como fuente para el historiador,
permiten reconstruir la cultura política y explicar las acciones de los
individuos que tuvieron un papel destacado tanto en la revolución de
independencia como en la posterior construcción del Estado mexicano.
El artículo conjunto de Marina Mantilla Trolle y Claudia Alejandra Benítez Palacios aborda el caso de “Las bibliotecas personales de
la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ‘Juan José Arreola’ de Guadalajara”. El interés por estudiar esas colecciones personales surge por
las pesquisas que ambas vienen realizando desde hace varios años en
busca de los ejemplares identificados en los inventarios del Juzgado de

3

Le Goff, Jacques. Storia e memoria. Einaudi Paperbacks, 171. Turín: Giulio Einaudi, 1977.
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Bienes de Difuntos, descubriendo una nueva veta que nos lleva más allá
de la descripción física y se orienta a la reconstrucción de los intereses,
necesidades y hábitos de lectura de los propietarios. Interesa a las historiadoras contribuir con los estudios en torno a la historia del libro, la
lectura y las bibliotecas en Guadalajara entre los siglos xix y xx. El que
aquí presentan es el primer acercamiento a una serie de colecciones,
cuyo estudio contribuirá sin duda a ampliar el panorama de lo que se
sabe sobre la historia del libro y la lectura en la región occidente de
México. Debido a la amplitud del corpus de colecciones, en este trabajo
inician con solo dos: la del arzobispo Pedro Espinosa y Dávalos y la del
bibliófilo Jorge Álvarez del Castillo, para luego incluir otras más con el
apoyo de los miembros del proyecto de “Reconstrucción de espacios de
lectura”. Además de la información editorial de los impresos, es posible
documentar las marcas de propiedad, como los exlibris y las marcas de
fuego, las dedicatorias, los testigos y notas marginales o subrayados
que nos ayuden a descubrir los vínculos personales y profesionales que
establecieron los antiguos propietarios de los libros con su entorno.
De Guadalajara pasamos a Aguascalientes con el ensayo de Lourdes
Calíope Martínez González titulado “Entre literatura y bibliofilia: la
biblioteca de Antonio Acevedo Escobedo”. La historiadora explica que
la construcción de la identidad cultural de Aguascalientes está íntimamente ligada a la formación del nacionalismo mexicano; con ello, las
instancias culturales hidrocálidas se conformaron sobre los principios de
instituciones nacionales, pero con la búsqueda de una identidad propia.
Es el caso de la Casa de la Cultura, fundada por Víctor Sandoval, quien
como un promotor de la descentralización cultural, inició la fundación
de museos y bibliotecas con carácter propio sustentados en los padres del
nacionalismo cultural mexicano nacidos o radicados en Aguascalientes.
Transformada la Casa de la Cultura en el Instituto Cultural de Aguascalientes, en los años de 1980, y siguiendo los lineamientos planteados
por Sandoval, se abrió la primera Biblioteca Personal hecha pública en
Aguascalientes, con el acervo bibliográfico y documental de Antonio
Acevedo Escobedo.
Acevedo fue un escritor, promotor de las artes y las letras, bibliófilo,
editor y funcionario público nacido en Aguascalientes, quien antes de
morir hizo pública su intención de donar su colección a la ciudad que
lo vio nacer. A partir de entonces, las políticas culturales en torno a las
bibliotecas personales se fueron adaptando a diversas necesidades, y tras
la biblioteca de Acevedo llamada Pabellón Antonio Acevedo Escobedo,
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se fundaron algunas más. Martínez González analiza, además, el acervo
bibliográfico y documental, así como los retos institucionales que se han
enfrentado para definir el carácter de esta biblioteca y las subsecuentes
bibliotecas privadas donadas y adquiridas por el Instituto Cultural de
Aguascalientes.
La segunda sección que hemos dedicado a las colecciones personales en los estados de la República Mexicana cierra con la contribución
de Christian Sánchez Pozos denominada “Entre la mente y el alma. Un
recorrido por la biblioteca del doctor Rafael Serrano”. En su artículo,
Sánchez explora la colección bibliográfica de Rafael Serrano Daza (18581927), psiquiatra, profesor y director del Colegio del Estado de Puebla,
y participante en distintas sociedades médicas y culturales. En contexto
con su biografía y cotejando algunos documentos encontrados entre las
páginas de sus libros —y que forman parte de la Colección Ephemera de
la Biblioteca Histórica José María Lafragua, en proceso de formación y
sistematización—, los libros de Serrano Daza dan luz sobre la manera
en que las obras leídas por él influyeron en sus actividades profesionales
y culturales, y viceversa. Esta biblioteca se debe entender en el marco
de la formación de las redes culturales del siglo xix, de la historia de
la psiquiatría en México, del auge de las ciencias criminalísticas y de la
consolidación de la educación normal y superior en la ciudad de Puebla
durante el último cuarto de dicho siglo, en todo lo cual Rafael Serrano
tuvo parte.
El trabajo de Ana Utsch encabeza el tercer y último apartado del
libro dedicado a analizar tres casos de bibliotecas personales en América Latina. En “Coleccionismo y encuadernación en el Brasil del siglo
xx: un caso ejemplar” la historiadora y restauradora brasileña presenta
el primer estado de una investigación centrada en un caso, sin duda
ejemplar, de un programa más amplio caracterizado por las relaciones
establecidas entre colección, encuadernación y edición. Se trata de una
colección consagrada a un único autor, la “colección Camiliana”, dedicada a la obra del célebre escritor portugués Camilo Castelo Branco,
que está hoy custodiada en el Acervo de Obras Raras de la Universidad
Federal de Minas Gerais. Más allá de su dimensión histórica y literaria,
la colección constituye un acervo integrado por series sucesivas de reediciones de diferentes obras del autor que fueron incluso clasificadas
bajo la visualidad generada por las encuadernaciones. Se trata de una
“biblioteca de reedición” que, además, como la mayor parte de las
colecciones personales, incorpora a la encuadernación para establecer
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una forma de organización interna y unidad material. Pero, se trata también de una colección de los siglos xix y xx constituida en un periodo
fundamental de la historia del coleccionismo brasileño; un acervo que
presenta las prácticas editoriales y los modos de circulación del impreso
del siglo xix, así como las estrategias de constitución de una colección
personal en el siglo xx.
Camila Plaza Salgado y Ariadna Biotti Silva traen a colación un
caso trasandino en “Ordenar los libros para crear. Alamiro de Ávila, la
Colección Universidad de Chile y sus rastros lectores”. El objetivo principal de su artículo es mostrar la relación de un sujeto particular con
una colección específica del Archivo Central Andrés Bello, proponiendo
que en ese vínculo se puede leer un discurso sobre la Universidad, la
práctica intelectual y el conocimiento. El personaje es Alamiro Ávila y la
Colección se encuentra en la Universidad de Chile, fondo bibliográfico
constituido como el proyecto más importante y ambicioso realizado por
la Biblioteca Central de la Universidad de Chile durante la dirección de
Ávila y que hoy es resguardada por el Archivo Central. Desde la perspectiva de la historia del libro y en cruce interdisciplinario con los estudios
patrimoniales, las autoras chilenas proponen que el discurso construido
por Ávila a través de dicha colección puede ser releído a partir de los
“rastros lectores” que se conservaron en los libros que la conforman,
dando cuenta de las múltiples funciones y significados que adquirieron
por quienes los usaron y/o poseyeron. Y, en segundo término, Plaza
Salgado y Biotti proponen que la consideración de los libros como
objetos complejos permite entender que su valor patrimonial excede
las consideraciones bibliófilas o anticuarias tradicionales, por lo cual
importa valorar también las prácticas culturales asociadas a los objetos.
El libro cierra con el trabajo de la historiadora del arte argentina
María Eugenia Costa titulado “Improntas de un ávido lector: la colección
de Joaquín V. González en la universidad platense”. En las páginas de
su trabajo expone las características y conformación de la biblioteca y
archivo personal del fundador de la Universidad Nacional de La Plata:
el Dr. Joaquín Víctor González (1863-1923). La colección, donada en
1937 por los herederos, alberga distinto tipo de bienes patrimoniales
vinculados con rasgos constitutivos de su figura pública. En la sala gonzaliana se encuentran libros de diversa índole (legados familiares, adquisiciones, obsequios, traducciones), recortes periodísticos y manuscritos
del escritor. Asimismo, se exhiben los muebles de su habitación porteña
junto con objetos de uso cotidiano, elementos de escritorio, diplomas,
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certificaciones, fotografías, obras artísticas y algunas curiosidades. El
análisis de esa ecléctica colección bibliográfica y museológica implica un
desafío a nivel teórico-metodológico. Para indagarla se requiere abordar las aficiones e intereses de Joaquín V. González, como así también
recomponer su condición de “lector-coleccionista”. A partir de esos
volúmenes —leídos, anotados o subrayados por su dueño— pueden
reconstruirse ciertas etapas de su trayectoria política e intelectual, caracterizada por una amplia producción literaria, jurídica e histórica. Este
trabajo se conecta así con varios de los otros presentados a lo largo de
esta obra en la que por un lado se desea visibilizar una valiosa colección
argentina dando cuenta de la variada tipología documental y objetual
y, por otro lado, se busca reflexionar sobre las marcas o huellas lectoras
en la materialidad de los libros.
Pensar en una hoja de ruta para el estudio contemporáneo de las
bibliotecas personales es pensar en las lecturas posibles de un universo
en expansión, abrigar además la esperanza de encontrar entre los diversos repertorios de estas lecturas líneas afines permite considerar los
problemas y preguntas, los métodos y las herramientas, las fuentes y los
documentos que permiten el estudio de nuevos casos. De ahí la propuesta
de hilvanar las reflexiones de una serie de investigadores que, desde
diversas instituciones, geografías y disciplinas ayudarán a configurar un
objeto de estudio poliédrico y multidimensional: la biblioteca personal.
El lector tiene, entonces, en sus manos, un volumen que sin duda
contribuirá a la reflexión sobre coleccionismo, escritura, lectura y edición
de libros a partir de los diferentes enfoques al momento de aproximarse
al estudio de las bibliotecas personales mexicanas y latinoamericanas.
Ricos acervos en donde se pueden seguir las huellas de lectura y de
apropiación resguardados como espacios transicionales. A la manera de
un bosque, cada biblioteca contiene infinidad de libros en donde cada
obra alberga en su interior nuevas referencias de libros y de bibliotecas.
No es casual, como se mencionaba al inicio de esta presentación, cómo
en los libros de Jorge Luis Borges se citaban las obras literarias de H.
G. Wells y de Jules Verne. Autores, ambos, que a su vez describieron el
contenido de bibliotecas de ficción en donde se transfiguraban, entre
líneas, sus propios acervos. Obras, está por demás señalar, que aparecen
en los catálogos de las bibliotecas personales resguardadas en la Biblioteca México: Vingt mille lieues sous le mers en las bibliotecas de Antonio
Castro Leal, José Luis Martínez y Carlos Monsiváis; por su parte, The
time machine, aparece en la de Luis Garrido. A fin de cuentas, se trata
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de un recorrido por bibliotecas que contienen bibliotecas y libros que
contienen libros.
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Primer Apartado
Bibliotecas personales en Nueva España

La biblioteca imaginada de los juristas
de Nueva España: las obras legales presentes
en la Biblioteca Nacional de México (siglos xvi y xvii)

Óscar Hernández Santiago*

H

ace algunos años Jorge Luis Borges imaginaba, en una historia por
todos conocida, una biblioteca que acumulaba en sus estantes la universalidad del conocimiento:
[…] sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los
veintitantos símbolos ortográficos […] o sea todo lo que es dable expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del porvenir, las
autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la Biblioteca, miles y
miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos,
la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico
de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario
de ese evangelio […] (Borges, 1974: 465).

Así como Borges describía esta utopía, nosotros podemos realizar
un ejercicio similar y fantasear con una biblioteca jurídica novohispana
arquetípica, es decir, la colección de libros que cualquier letrado del
Antiguo Régimen hubiera deseado poseer y que contendría la totalidad
del saber forense de su tiempo.
Sin embargo, la realidad nos impide llevar a cabo tal milagro de
la naturaleza, pues, en la mayoría de los casos, las colecciones antiguas
de libros han sido desmembradas a través del tiempo y por múltiples
circunstancias: su venta a manos de herederos, préstamos, dispersión
del material bibliográfico en diversas bibliotecas y librerías (nacionales y
extranjeras, públicas y particulares), robos, incendios y un largo etcétera.
Hasta el momento han sido pocos los trabajos que han analizado las
obras jurídicas presentes en las bibliotecas novohispanas, un fenómeno
que se extiende también a otras áreas temáticas (García, 2010). Pero no
*
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todo el balance ha sido negativo, existen exploraciones intelectuales que
han excavado en múltiples archivos, catálogos e inventarios de Europa
y América para brindarnos un panorama de la amplia bibliografía jurídica que circulaba en el orbe indiano, destacándose, originariamente,
el ya añejo libro de Javier Malagón (1959) que estudiaba algunas de
las obras jurídicas del Siglo de Oro por medio de inventarios resguardados en el Archivo General de la Nación. El libro, como lo indicaba
su título, consistía precisamente en “notas” sobre esos libros forenses,
pues, como él mismo lo indicaba, desde esa época se precisaba de “un
estudio minucioso y profundo de una historia de la literatura jurídica”
(Malagón, 1959: 57).1
En general, y no obstante su relevancia, estos libros han sido poco
atendidos como vehículos de difusión y, en consecuencia, en ese camino
se ha omitido que este pensamiento se construyó no solo con los textos e
ideas generados a partir de su lectura. En realidad, el proceso era mucho
más complejo e involucraba una amplia comunidad de autores, lectores
e impresores que interactuaban entre sí, los cuales adaptaban y dotaban
de sentido los textos de esos libros desde el particular entorno cultural
y geográfico en el que confluían. Además, debe agregarse, las lecturas
no eran definidas necesariamente por las preferencias literarias de los
lectores, sino que obedecían, en algunas ocasiones, a fenómenos tan
dispares e imprevistos como los monopolios, crisis económicas, guerras,
conflictos religiosos, censuras y fenómenos naturales.
En las líneas siguientes me propongo realizar, sin ser exhaustivo,
una aproximación a los fondos jurídicos de los siglos xvi y xvii presentes
en la Biblioteca Nacional de México, mi biblioteca total, cuyo acervo,
cercano a los 1,500 volúmenes, está constituido por las colecciones de
otros colegios religiosos novohispanos, propietarios particulares y de la
Real y Pontificia Universidad de México (Brito, 2017).
El análisis de esta colección, la más importante del país, resulta valioso para entender las obras y autores de mayor presencia en las diversas
instituciones (religiosas y seculares) novohispanas. Sin embargo, debe
matizarse —aún se precisa de investigaciones que valoren el impacto
de estos libros en la praxis jurídica— un trabajo realizado por Javier
Barrientos Grandón (1993) hace algunas décadas para el siglo xviii.
Además, lanzaba cuestionamientos que aún hoy en día tienen validez: “¿Cómo ha influido
en la formación del pensamiento jurídico posterior? ¿En qué parte ha contribuido en la creación
de la literatura jurídica mexicana? ¿Qué aportó esta a la total de los pueblos hispánicos?”.
1
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La trascendencia de estos libros radica en que desde el siglo xiii
constituían, dentro del pluralismo normativo medieval, una fuente cuya
potestad era incluso superior a las restantes (costumbre y ley), capacidad
que solo se vería rebasada durante las “vísperas del Leviatán”, en pleno
siglo xviii, por una ley que devino en fons totium iuris.
Esta communis opinio doctorum (como era conocida) basaba su legitimidad en la auctoritas, entendida como el saber socialmente reconocido
de los juristas, o en términos de Pierre Bourdieu (1987: 11-17), de un
capital simbólico que generaba en sus poseedores una serie de valores y
actitudes que les permitía obtener confianza en su entorno e insertarse
así de una manera coherente en el entramado social.
Por consiguiente, la labor interpretativa y creadora de estas opiniones, dictámenes y sentencias de los doctores se presentaba en los momentos en que la ley dejaba su texto abierto a diversas interpretaciones
que necesitaban ser conciliadas, procurando dar siempre harmonía a
la disonancia (Kuttner, 1960: 1-14). Era precisamente en ese espacio de
incertidumbres en donde la auctoritas de los juristas se potenciaba para
ordenar ese conjunto heterogéneo de piezas del rompecabezas jurídico.
Una innumerable cantidad de brocárdicos, máximas y sentencias
producidos durante la Edad Media, son prueba de esta aseveración,
pues se recurría a ellos frecuentemente en los litigios como argumento
de autoridad: “opinio communis semper est servanda usque ad unum iota,
opinio communior per simplicem doctrinam destrui non debet y doctoris opinio,
quae caeteras discordantes concilia test amplectenda” (Álvarez, 2017: 59-61).
Esta imagen del jurista culto y encumbrado como la máxima autoridad interpretativa de la ley no era la única, existía también la otra cara
de la moneda, la de aquellos abogados que eran percibidos de forma
adversa y dañina para la sociedad. Por ejemplo, Francisco de Quevedo
decía de ellos: “los letrados defienden a los litigantes en los pleitos como
los pilotos en las borrascas sus navíos, sacándoles cuanto tienen en el
cuerpo, para que, si Dios fuere servido, lleguen vacíos y despojados a
la orilla”. Mientras que Mateo Luján, en su Guzmán de Alfarache, seguía
una opinión similar: “los letrados, escribanos y procuradores, que toda
su vida emplean en las ajenas, ¿qué dirán de los pleitos injustos que
defendieron, usando de dilaciones contra los pobres […]?” (Alamillo,
1996: 35-39).
También en la literatura política Juan de Solórzano Pereyra, el más
insigne jurista indiano, dejaba constancia en su Política Indiana: “Luego
que se descubrieron las Indias se tuvo por conveniente, que ni dejasen
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pasar abogados, ni procuradores a ellas, ni se formasen tribunales jurídicos” (Solórzano, 2001: v, iii, 1), una postura que no hacía más que
replicar lo establecido un siglo antes por algunas reales cédulas.
Pero todas estas malas apreciaciones y restricciones no impidieron
que desde el inicio de la Conquista, abogados, leguleyos y tinterillos
transitaran hacia las Indias, pues su labor como mediadores y fedatarios era imprescindible para dirimir las controversias suscitadas en una
sociedad bastante litigiosa que veía en el derecho una forma racional de
solucionar los conflictos suscitados en la multiplicidad de jurisdicciones,2
como lo atestiguaban en 1528 unas Instrucciones dirigidas a Nuño de
Guzmán, presidente de la Real Audiencia de México:
“[…] por parte de los conquistadores y pobladores de la dicha tierra,
nos ha seydo fecha relacion, que de aver en ella letrados y procuradores
se siguen muchos males: porque se ocupan en pleytos y diferencias que
tienen unos con otros, lo qual cessaria no los aviendo: pero que de no
los aver nacen otros inconvenientes, y es que muchos dexan perder sus
causas, por no saber pedir ni defender su justicia”.3

Efectivamente, los letrados eran un mal necesario en un mundo
en el que todos los actos, desde el nacimiento hasta la muerte, estaban investidos de un cariz jurídico, por lo que su conocimiento era
imprescindible como forma de legitimarlos. Fue así como iniciaron
su viaje los llamados por Irving Leonard “libros del conquistador”,
cuyo número, en un principio, era demasiado exiguo, pero conforme
transcurría el tiempo e instituciones como las audiencias, ayuntamientos, universidad y colegios religiosos, entre otras, se afianzaban, su
número aumentó.
En líneas generales, los estudios realizados sobre las bibliotecas
de los letrados novohispanos en particular, e indianos en general, nos
hablan de números más bien parcos, pero suficientes para la época,
que fluctuaban entre los 100 y 200 volúmenes, cuya temática iba del
2
No debe olvidarse que el conflicto es parte esencial de toda sociedad, pero en el caso de
las sociedades del Antiguo Régimen, el fenómeno se disparaba debido a la ausencia de fronteras
entre la jurisprudencia y otras normatividades como las sociales, morales y religiosas. Esto ocasionaba que prácticamente todo fuera posible controvertirlo en juicios, aunado, además, a un
acentuado reicentrismo.
3
Citado por José Carlos Hesles Bernal, El vuelo de Astrea. Configuración jurídico-política de la
Monarquía Católica (México: Porrúa, 2005), 139.
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derecho romano al derecho canónico, de la más recalcitrante teoría del
mos gallicus a las praxis judiciales.4
Y si bien el tema de este trabajo se circunscribe a los libros jurídicos,
tampoco debe desconocerse que los juristas, en sus argumentaciones,
podían citar como razón natural a filósofos y poetas de la talla de Aristóteles, Cicerón y Virgilio, por lo que su presencia en las bibliotecas de
la época también era reiterada. Singular atención merece la literatura
pragmática, o teología moral, la cual era muy habitual en ese momento,
pues compartía con la jurisprudencia un corpus epistemológico que en
ocasiones derivaba en la casi nula distinción entre ambas materias, sobre
todo en temas como el crimen y el pecado.5
Igualmente debe apuntarse que los libros utilizados en las universidades y colegios religiosos de la época eran más bien exiguos y tenían
como base solamente los textos del Corpus Iuris Civilis (digesto, instituciones, novelas y código), para el caso de las universidades, y al Corpus
Iuris Canonici, en el caso de los colegios religiosos (González Gallardo,
2017).6 Estos textos eran imprescindibles en las bibliotecas de todos los
letrados novohispanos, pues era ahí en donde se encontraba la ratio
scripta de la que derivaba toda la jurisprudencia.
Durante los siglos xvi y xvii la mayor parte de los libros jurídicos
que circulaban entre la elite letrada de Nueva España, además del ya
mencionado Corpus Iuris Civilis, pertenecían a las doctrinas del mos
italicus y del mos gallicus. La primera, había tenido su auge durante los
4
César Manríque Figueroa, “Bibliotecas de funcionarios reales novohispanos en la primera
mitad del siglo xvii”, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, xix, 1-2 (2014): 57-93; Idalia García ,“Libros de fiscal, libros de oidor: la biblioteca de Domingo de Arangoiti (siglo xviii)”,
Investigación Bibliotecológica, xxvi, 57 (2012): 13-76; Rafael Diego Fernández Sotelo, “Biblioteca
del oidor de la Audiencia de la Nueva Galicia Joseph Manuel de la Garza Falcón (1763)”, Anuario
Mexicano de Historia del Derecho, México, xi-xii (2000): 91-160; Enrique González González, “Los
catedráticos novohispanos y sus libros. Tres bibliotecas universitarias del siglo xvi”, en Andrea
Romano (coord.), Dalla lectura all’e-learning (Bolonia: clueb, 2015), 93-96.
5
Otto Danwerth, “La circulación de literatura normativa pragmática en Hispanoamérica
(siglos xvi-xvii)”, en Thomas Duve (coord.), Actas del xix Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano (Madrid: Dykinson, vol. i, 2017), 359-391; y Thomas Duve, “Pragmatic
Normative Literature and the Production of Normative Knowledge in the Early Modern Iberian
Empires in the 16th-17th Centuries”, Research Paper Series (Fráncfort: Max Planck Institute for
European Legal History, 2019).
6
La biblioteca de la universidad novohispana solo comenzaría a funcionar hasta 1778 luego de décadas de múltiples vicisitudes que habían impedido su apertura. Este problema no era
exclusivo de ella, en Lovaina, por ejemplo, no estaban dispuestos a crearla porque consideraban
que “los profesores eran bibliotecas andantes”.
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siglos xiii y xiv, pero a mediados del siglo xv se vio rebasada por el
mos gallicus, que procuraba reivindicar el sentido original de los textos
romanos, siempre con base en la historia y la filología.
Aunque los libros de nuestra biblioteca pueden agruparse en alguna
de estas dos corrientes, esta clasificación resulta demasiado superficial
para describir la variada literatura forense de ese momento. Además,
en ocasiones, los autores de ambas doctrinas, y a pesar de sus disonancias ideológicas, llegaban a confluir sobre la materia que escribían, la
diferencia era de método mas no de contenido.
Una taxonomía más acertada para estos libros debe ser realizada
sin anacronismos, es decir, con base en las categorías culturales de la
época, en palabras de Paolo Grossi “el estudio de la experiencia jurídica
medieval […] exige una absoluta disponibilidad por parte del observador, entendiendo por disponibilidad un baño interior que quite de los
ojos lentes deformantes que no nos permitirán nunca el descubrimiento
del rostro esencial de la experiencia histórica” (1996: 32).
Nadie mejor para esta tarea que quienes disertaron sobre la historia de la literatura jurídica durante el siglo xviii. August Bünemann
(1750), Daniel Nettelbladt (1764) y Carol Ferdinand Hommel (1761),
todos ellos juristas alemanes, escribieron con profundidad sobre los diversos géneros forenses que circulaban en Europa y que, por añadidura,
también lo hacían en América.7
De este último jurista es de quien tomo la clasificación de los libros
para ubicar algunas de las obras presentes en la Biblioteca Nacional. En
su libro sobre historia de la literatura jurídica, Litteratura iuris, dividía el
estudio de estos libros en universal y singular. A la primera correspondían
todos los libros, mientras que a la segunda las distintas disciplinas en
que se dividía su estudio.8 Para este autor era imprescindible el estudio
7
No obstante la clasificación que a continuación se presenta, y que no busca ser exhaustiva,
existe una amplia literatura contemporánea que la ha analizado: Roderich Stintzing, Geschichte der
populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland am Ende des fünfzehnten und im Anfang
des sechszehnten Jahrhunderts (Leipzig: S. Hirzel, 1867); Alfred Söllner, “Zu den Literaturtypen des
deutschen Usus modernus”, Ius commune, ii (1969): 167-186; Ernst Holthöfer, “Lyteraturtypen
des mos italicus in der europäischen Rechtsliteratur der frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert)”,
Ius commune, II (1969): 130-166; Hans Erich Troje, “Humanistische Kommentierungen klassischer
Juristenschriften”, Ius Commune, iv (1972): 51-72.
8
“Dividitur historia iurisprudentiae literaria in Vniversalem, quae librorum ómnium, deinde etiam
auctorum quotquot vspiam in Germania, Italia, Gallia, aut Hispania celebres fuerunt, ueque eorum solum,
qui apud inferos sunt, verum etiam viuentium, siue in Academiis, siue extra easdem commorentur, notitiam
praebet, quails haec ipsa nest, quam in prasenti exhibemus; deinde in Singularem, quae auctorum librorumue
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de esta literatura, pues así podía conocerse la diversidad de géneros de
cada uno de los pueblos europeos, circunscritos en este caso a Francia,
Bélgica, España e Italia.9
En sus páginas ofrecía una descripción detallada de estas obras, a
las cuales clasificaba por materia de la siguiente forma: iuris naturalis et
gentium, iuris civilis, iuris canonici vbi de thesaurus iuris vtriusque, iuris germanici, iuris feodalis, iuris criminalis, iuris publici y processus iudicialis. Esta
clasificación seguía el orden de prelación del ordenamiento jurídico de
la época, un criterio que también utilizaban, salvo pequeñas diferencias,
Bünemann y Nettelbladt.
Siguiendo esta división, encontramos en nuestro acervo bibliográfico una gran cantidad de textos de todas las materias antes enunciadas.10
Así, por ejemplo, entre los libros de ius naturale et gentium, que eran la
base sobre la cual descansaba toda la demás jurisprudencia, destacaban
Hugo Grocio (aunque su presencia junto con la de Pufendorf, por razones cronológicas, fue mayor en el siglo xviii), Tommaso Tamburini
y Pierre Gregoire.11
Por lo que respecta a las obras de ius civile, deben nombrarse primeramente el ya mencionado Corpus Iuris Civilis, así como a Alonso de
Azevedo, Antoine Faivre y Antonio Gómez.12 El ius canonicum tampoco
podía faltar y es quizás en este rubro en donde existen la mayor cantidad
de títulos, debido a que gran parte del material bibliográfico proviene de diversos colegios religiosos novohispanos. Entre los principales

vnius tantum disciplinae, aut vnius gentis )vnius seculi )vnius Academiae )tradit; imo Singularissimam vnius
forte Jurisconsulti, aut cuiusdam libri, ut: si quis omnes Grotiani de iure belli et pacis, aut etiam alterius
cuiusdam operis editions, versions, commentators enarrare velit”. Ibid., 2-3.
9
“Praeterea ex historia literaria possumus etiam regionum indolem et diversorum populorum genium
cognoscere et inter alia observare […]”. Ibid., 21.
10
Los datos bibliográficos que se presentan a continuación solo son enunciativos y se han
agregado los autores con mayor presencia.
11
Hugo Grotius, De jure belli ac pacis (Hagae Comitis: Apud Arnoldum Leers, 1680);
Tommaso Tamburini, Juris divini, naturalis, et ecclesiastici, expedita moralis explicatio (Lugduni:
Sumpt. Fr. Anissoniorum: Joan Posuel, 1689); Pierre Gregoire, Syntagma ivris vniversi atqve
legvm pene omnivm gentivm et rervm pvblicarvm praecipvarvm (Lugduni: Svmptibvs Ioannis
Pillehotte, 1606).
12
Alonso de Azevedo, Commentariorum iuris civilis in hispaniae regias constitutions (Salamanticae: Excudebat Petrus Lassus, 1598); Antoine Faivre, Coniectvrarvm ivris civilis libri viginti (Lugduni: Sumpt. Phil. Borde, Lavr. Arnavd, Clavd. Rigavd, 1661); Antonio Gómez, Commentariorvm
variarvmqve resolvtionvm ivris civilis, commvnis et regii (Lugduni: In officina Q. Philip. Tinghi: Apud
Simphorianum Beraudv : Stephanum Michaelem, 1585).
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autores deben nombrarse a Joseph Gibalin, Juan Gutiérrez y Prospero
Farinacci.13
Aunque el ius feodalis formaba parte también de esa tríada denominada ius commune, su importancia había sido reducida al mínimo debido a la mayor fortaleza del derecho civil y canónico. En consecuencia,
eran pocas las obras sobre esta temática y solo era abordada de manera
subsidiaria, como en la obra de Giuseppe Mascardi.14 Lo mismo puede
predicarse del ius germanicum (el cual había formado parte del derecho
visigodo, pero para esta época los juristas hispanos le prestaban ya poca
atención) y el ius publicum, cuya presencia se dejará sentir con fuerza
solo hasta finales del xviii.
El ius criminal cuenta también con una fuerte presencia, mediante
las obras clásicas de Alfonso de Castro, Diego de Covarrubias y Tiberio
Deciano. Incluso es posible hallar un breve pero conciso libro de Juan de
Solórzano sobre el parricidio, una rareza bibliográfica.15 En contraste, es
llamativa la casi nula presencia de Julio Claro, Francisco de la Pradilla
y Lorenzo Mateo y Sanz.
Finalmente, entre los textos de processus iudicialis se encontraban
los textos de Juan de Hevia Bolaños, Jerónimo Castillo de Bobadilla y
Gonzalo Suárez de Paz.16 Esta literatura será un género que a partir de

13
Joseph Gibalin, Disquisitiones canonicae de clavsvra regvlar, ex veteri, et nouo Iure (Lugduni:
Sumptib. Haer. Petri Prost, Philippi Borde, & Lavrentii Arnavd, 1648); Juan Gutiérrez, Canonicarum quaestionum, vtrivsqve fori, tam exterioris, quam interioris animae (Lugduni: Sumptibus Lavrentii
Anisson, 1661); Prospero Farinacci, Jus canonicum, sive, Commentaria absolutissima in V. libros Decretales
(Coloniae Agrippinae: Apud Ioannem Wilhelmvm Friessem, 1676).
14
Giuseppe Mascardi, Conclvsiones probationvm omnivm qvibvsvis in vtroqve foro versantibus,
practicabiles, vtiles, necessariae : in qvatvor volvmina distinctae : hisce canonicae, civiles, feudales, criminales,
aliae quemateriae, per ampliationes, limitationes, intelliggentiasque, ordine alphabetico distinctae continentni
(Francofvrti: Impensis Ioan. Syberti Heyl: Typis Nicolai Kuchenbeckeri, 1661).
15
Alfonso de Castro, De potestate legis poenalis libri duo (Salmanticae: Excudebat Andreas de Portonariis, 1550); Diego de Covarrubias y Leyva, Clementinae, si fvriosvs, de homicidio, relectio (Salmanticae:
Excudebat Andreas de Portonariis, 1560); Tiberio Deciano, Tractatvs criminalis (Avgvstae Tavrinorvm:
Apud haeredem Nicolai Builaquae, 1593); Juan de Solórzano y Pereyra, Diligens & accurata de parricidii crimine (Salmanticae: Excudebat Taberniel Antuerpianus Ioanni Comanno Bibliopolae, 1605).
16
Juan de Hevia Bolaños, Curia Philipica (Madrid: Melchor Sanchez, a costa de Gabriel de
Leon, 1657); Jerónimo Castillo de Bobadilla, Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempos
de Paz, y de Guerra, y prelados en lo espiritual, y temporal entre legos, Jueces de Comisión, Regidores, Abogados y otros oficiales Públicos: y de las Jurisdicciones, Preeminencias, Residencias, y salarios de ellos: y de
lo tocante á las Órdenes, y Caballeros de ellas (Madrid: Imprenta de Joaquín Ibarra, 1659); Gonzalo
Suárez de Paz, Praxis ecclesiastica et secularis cvm actionvm formvlis et actis processum hispano sermone
compositis (Francofvrti: Iohannem Andream : Wolfgangi Endteri, 1661).
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las codificaciones decimonónicas se afianzará como una rama más de la
jurisprudencia, aunque para estos siglos aún estaba en ciernes.
Este sucinto análisis temático del acervo de la biblioteca resulta
incompleto si no se determinan también los contextos culturales en
que estos libros circulaban, los cuales determinaban la prohibición o
hegemonía de algunos de ellos entre los lectores novohispanos. Así
encontramos primeramente a los autores “censurados” por los diversos
índices de los siglos xvi y xvii, prueba manifiesta del disciplinamiento
de algunas lecturas por parte de la Corona y de la Iglesia.
Hugo Donellus (1527-1591), el calvinista francés y uno de los
máximos representantes del humanismo jurídico, tiene presencia en la
biblioteca con dos volúmenes de sus Commentariorum Iuris Civilis (1612),
aunque, como era de esperarse, con su correspondiente expurgo en
diversos párrafos relativos al matrimonio y al sacerdocio.
Igualmente, es factible hallar a Mateo Wesenbeck (1531-1588),
jurista flamenco, censurado desde el índice de Amberes de 1570, quien
a pesar de su filiación religiosa y política gozó de gran popularidad en
tierras lusitanas e ibéricas, en donde era frecuente su venta y Nueva
España no fue la excepción. Los ejemplares de Wesenbeck presentes en
la bnm son dos y corresponden a sus Paratitla (1606). Estos volúmenes,
al igual que los de Donellus, contienen el expurgo en diferentes títulos
correspondientes al De iure iurando, De ritu nuptiarum, De haereticis, De
divortis et repudiis y De iustitia et iure. Solo baste agregar que las obras de
estos dos autores, por ejemplo, estaban presentes en el siglo xvii en la
biblioteca del oidor Domingo de Arangoiti (García, 2012).
Regularmente se ha pretendido entender este hecho desde la lógica binaria de cumplimiento-incumplimiento de la normatividad. Sin
embargo, la mayor parte de estos estudios pasan por obvio que este
ordenamiento jurídico tenía como principales características su flexibilidad y casuismo (Tau, 1992). Además, en estos momentos no existía un
concepto similar al de “principio de legalidad” que exigiera a las autoridades y súbditos un cumplimiento cabal de la normatividad. Aunado
a ello, deben valorarse las condicionantes temporales y geográficas que
impedían el cumplimiento irrestricto de las normas.
Otro hecho sorprendente de esta biblioteca es el de la presencia
de autores no canónicos, cuya obra era ampliamente leída como best
sellers. Un ejemplo es el oscuro canonista portugués Agostinho Barbosa
(1589-1649) (Hespanha, 2016: 202-205), enigmático incluso para los
mismos portugueses, cuyas obras Pastoralis solicitvdinis, sive, De officio,
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et potestate episcopi, Tractatvs varii y Collectanea ex doctoribus tum priscis,
tum neotericis in codicem ivstiniani, entre otras más, rondan los cincuenta
volúmenes en nuestra biblioteca, aunque si se agrega el siglo xviii, su
número se incrementa hasta los setenta volúmenes. La importancia
de Barbosa entre los juristas novohispanos queda de manifiesto con
la lectura de prácticamente cualquier alegato jurídico, en donde se le
citaba frecuentemente.
Por último, llegados a este punto surge una cuestión fundamental:
¿todos estos libros eran leídos por los juristas? Se trata de una pregunta
difícil de responder pues, en palabras de Robert Darnton, este proceso
de lectura “permanece como una actividad misteriosa” (2008: 151),
pero un acercamiento a estos libros nos ha permitido constatar que en
múltiples ocasiones el lector novohispano no era un sujeto pasivo, sino
que entraba en un fértil diálogo con los autores.
Las diversas anotaciones, rayones, tachaduras o cualquier otro signo
inequívoco en los libros permiten sostener esta afirmación y dejan ver
que los autores más citados en las glosas, eran el jesuita Luis de Molina
y su afamada obra Iustitia et iure, junto con el jurista salmantino Antonio
Gómez y sus Comentarios a las Leyes de Toro.
En conclusión, podemos afirmar que los tesoros jurídicos que
alberga esta biblioteca aún no han sido completamente explorados,
lo cual resulta verdaderamente atribulado pues un conocimiento más
profundo de estos libros serviría para entender una cultura jurídica
pretérita cuyos basamentos no se hallaban en la ley como en la Modernidad, sino que seguían unos cauces más próximos a la cotidianeidad.
Un ejercicio histórico-antropológico de este calibre serviría al jurista
moderno para comprender que en ocasiones la jurisprudencia moderna
puede pecar de anacrónica y en consecuencia de teleológica, cuando
mira al pasado.
Siguiendo a un jurista portugués de la época podemos continuar
preguntándonos:
Pois que progresos poderá fazer hum jurisconsulto na carreira da Jurisprudencia, se elle ignora o sistema scientificio, histórico, e critico da sua
bibliografía? Se ignora a eleiçao, noticia, e selecçao dos libros onde se
hade, e debe servir? Se ignora quaes são os raros monumentos, e preziosas
reliquias, de donde foraõ extrahidas muitas Leis, e Ordenacões, que lhe
ha de ser necesario conferir, e consultar? (Elescano, 1781).
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Responder estas cuestiones podría ayudarnos a descifrar ese universo jurídico plagado de constelaciones normativas, por lo que solo
puedo terminar, al igual que Borges en su obra ya citada: “Mi soledad
se alegra con esa elegante esperanza”.
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La cultura visual astronómica desde algunos fragmentos
de la biblioteca de Carlos de Sigüenza y Góngora

Nydia Pineda de Ávila*

E

n las siguientes páginas me propongo reflexionar acerca de la relación
entre una biblioteca particular novohispana, la de Carlos de Sigüenza
y Góngora, y la cultura visual astronómica entre Europa y Nueva España.1 Este abordaje plantea, desde el inicio, varias problemáticas. La
primera es la relación entre las marcas de pertenencia en una biblioteca
particular y la biografía intelectual de su propietario. La segunda es la
dificultad de reconstruir la cultura visual entre comunidades, épocas y
geografías a partir de un número limitado de imágenes impresas. Respecto al primer punto, considero pertinente advertir que este estudio
no pretende contribuir a la reconstrucción de la historia intelectual del
autor, cosmógrafo y coleccionista Carlos de Sigüenza y Góngora. Mi
objetivo tampoco es enriquecer la imagen del criollo erudito sobre la
cual se ha abogado por el inicio de la modernidad en la historia de la
ciencia mexicana (Trabulse, 2000: 94) ni alimentar el mito del personaje
ecléctico que “sintetiza la tradición científica moderna empapada de
hermetismo” (Romero, 1988: 55). Aunque, como se verá más adelante,
existe evidencia de que Sigüenza había leído las obras que trataré a continuación y de que conocía sus imágenes, reconozco que, a partir de esta
escasa evidencia material, un intento por reconstruir la interpretación
de Sigüenza carecería de fundamentos.2 Tomando en cuenta estas limitantes, este trabajo parte de la hipótesis de que sí es posible identificar, a
*
Department of History, University of California, San Diego. Miembro del Seminario
Interdisciplinario de Bibliología, iib-unam.
1
Este trabajo se realizó con el apoyo de la beca posdoctoral unam y del proyecto Early
Modern Cosmology, European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme (GA
n. 725883 EarlyModernCosmology).
2
La dificultad de establecer una biografía intelectual a partir de reconstrucciones parciales
de bibliotecas, inventarios y testamentos ha sido un tema muy discutido en el caso de personajes
como Isaac Newton, Thomas Browne y Robert Hooke. Véase: Lucy Gwynn, The Library of Sir Thomas
Browne (1605-1682), tesis doctoral. (Queen Mary University of London, 2016) 12, 268.
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partir de algunos fragmentos de una biblioteca novohispana, elementos
materiales y discursivos que viajaban entre la cultura visual europea y
novohispana. Por medio de la circulación de impresos, Sigüenza y otros
posibles lectores cercanos a su biblioteca habrían estado expuestos a las
prácticas de conocimiento y de construcción de autoridad que vehiculaban en las imágenes celestes impresas de su tiempo.
Aunque la biblioteca de Carlos de Sigüenza y Góngora ha llamado
la atención de viajeros, historiadores, coleccionistas, bibliotecarios e instituciones por más de trescientos años, las noticias del contenido de esta
colección, de sus usos y de sus lectores son muy escasas (Trabulse, 1988:
13). La fuente más relevante y frecuentemente citada sobre la existencia
de este acervo privado es el testamento de su propietario consignado el
12 de agosto de 1700. En este documento el erudito declara que deja
sus libros a la Compañía de Jesús. El ítem 36 indica:
Mando se les entregue a sus Paternidades, todos los libros pertenecientes
a cosas de Yndias, assi de historias generales, y particulares de sus Provincias, Conquistas, y fruto Espiritual que se ha hecho en ellas, como de cosas
morales, naturales, medicinales de ellas, y de Vidas de Varones Insignes
que en ellas an florecido, cuya Collección me ha costado sumo desvelo y
cuidado, y suma muy considerable de dinero, no siendo fácil conseguir
otro pedazo de librería de esta lignea en todas las Yndias, por lo cual
suplico con todo encarecimiento a sus Paternidades, y con especialidad
al Reverendo Padre Rector Ambrosio de Odón mi amigo y Señor, que
juntamente con los que tuviere allá de este asunto y que a mi me falten,
los pongan en un lugar separado y me den este consuelo; cuya Memoria
de dichos libros esté en poder de sus Paternidades. (agn).3

Se desconoce tanto el paradero como el contenido de la memoria
de libros a la cual se alude en este pasaje. Por una carta escrita por
Gabriel López Sigüenza, sobrino y albacea del difunto, al Provisor y
Vicario General del Arzobispado de México, Antonio de Aunzibai y
Anaya, se presume que se donaron 470 libros al Colegio de San Pedro
y San Pablo, de los cuales 28 eran manuscritos. El mismo informante
constató, no obstante, que tras la muerte de su tío muchos de sus libros
fueron hurtados (Trabulse, 1988: 23; Andrade, 1899: 724-5). Casi setenta años más tarde, después de la expulsión de los jesuitas de Nueva
3
agn, Bienes Nacionales, vol. 633, exp. 17. Agradezco a la Lic. Teresa Villegas por haberme
compartido la documentación de esta fuente.
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España, un número desconocido de la colección de Sigüenza pasó del
Colegio de San Pedro y San Pablo a la Biblioteca de la Real y Pontificia
Universidad de México. Las marcas de fuego de los libros de Sigüenza
identificados en la Biblioteca Nacional de México prueban este trayecto
entre instituciones.4
Elías Trabulse e Ignacio Romero Osorio identificaron algunos
títulos que integraban la colección de Sigüenza (Trabulse, 2000: 99;
Romero, 1988: 58). A partir de estos trabajos, la Biblioteca Nacional
de México ha hecho esfuerzos por reconstruir dicha biblioteca. Se han
identificado, según informes de Alberto Partida, responsable del Fondo Reservado, sesenta cuerpos que corresponden aproximadamente a
cuarenta títulos (estos aún no han sido incorporados al catálogo Nautilo
de la Biblioteca Nacional de México). El Centro de Estudios de Historia
de México de la Fundación Carlos Slim también resguarda títulos que
pertenecieron a esta colección.5
Aunque existe, por ende, una idea vaga acerca de los temas, autores y títulos que formaron parte de esta biblioteca particular, a la
luz de la evidencia existente no es posible afirmar cuál era el proyecto
intelectual de esta colección y tampoco es posible saber cómo Sigüenza se relacionaba con los libros que había en ella. Como bien subraya
Hugh Armor, el contenido intelectual de una biblioteca no puede ser
equiparado con los libros que contiene, sino que este involucra tanto
su contexto como su función social (Armor, 1991: 425). También ha
desaparecido la evidencia del espacio de almacenamiento de los libros.
Lo que se puede deducir por el testamento del erudito novohispano
es que el propietario sí concebía sus libros como una colección y que la
valoraba tanto por la inversión económica que representaba como por
el trabajo que le costó construirla. También es importante considerar
que al momento de hacer su testamento Sigüenza percibía su colección
de impresos, mapas y manuscritos como un acervo que debía integrarse
en biblioteca comunitaria más grande: la biblioteca del Colegio de San
Pedro y San Pablo, a la que heredó sus libros.

4
Sobre las marcas de fuego de la Real y Pontificia Universidad de México, véase: Manuel
Suárez, “Disputa de fuego. La marca de propiedad de la Biblioteca de la Real Universidad de
México”, Estudios de historia novohispana, 59 (2018): 83-109.
5
Se ha identificado: Juan Pablo Galluci, Theatrum Mundi et Temporis (Venecia: Ioanem
Bapttistam Somascum, 1589) http://www.cehm.org.mx/ES/biblioteca/Paginas/ficha_bibliografica.
aspx?index=4779
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En las páginas que siguen voy a reflexionar acerca de la cultura
visual astronómica que viajó entre Europa y Nueva España a partir de
tres libros que formaron parte de la biblioteca de Sigüenza. Aquí es
pertinente una aclaración conceptual: en este estudio, cultura visual
no solo se entiende como la producción y el consumo de imágenes
que circulan en determinados espacios sociales. El abordaje que aquí
se propone concibe la cultura visual como una construcción histórica
dada por un entrecruzamiento de objetos, instrumentos, instituciones
y actores. Las imágenes se entienden como vehículos de prácticas y
procesos artesanales e intelectuales que producen experiencia, conocimiento y autoridad (Smith, 2006).6 Así, a partir de evidencia material
en la Biblioteca Nacional de México, se trazarán puentes entre las
representaciones astronómicas que formaron parte de la colección de
Sigüenza y algunos discursos, instrumentos y actores que participaron
en la formación, difusión, y significación de imágenes celestes impresas
en la segunda mitad del siglo xvii.
La cultura visual de la astronomía podría entenderse en relación
con la construcción de representaciones gráficas que se asocian con una
disciplina definida hoy como: “Ciencia que estudia la estructura y la
composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos” (Diccionario de la Real Academia Española). En este sentido, las
imágenes se podrían entender como ilustraciones de teorías, hipótesis
o pruebas de la precisión de tecnologías de visualización óptica. Desde
este punto de vista, una representación de un sistema del mundo heliocéntrico o copernicano se interpretaría exclusivamente como la representación de una hipótesis. Sin embargo, hay mucho más en juego. Es
pertinente pensar en los procesos por medio de los cuales las imágenes
se crearon y difundieron y las implicaciones epistémicas y políticas de
estas representaciones. Las imágenes relacionadas con el conocimiento
de los astros están estrechamente relacionadas con procesos de apropiación cultural que tienen que ver tanto con la proyección de la memoria
histórica, la experiencia y las políticas de mecenazgo.
A continuación abordaré aspectos de la cultura visual que están
latentes en la biblioteca de Sigüenza a partir de la inspección de tres
libros que fueron presentados en la exposición Libros de Carlos de Sigüenza

6
Mi enfoque también está inspirado en Jonathan Crary, Techniques of the observer: on vision
and modernity in the nineteenth century (Massachusetts: mit Press, 1992: 2-3).
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y Góngora en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional (2018).7 Se
trata de tres títulos ampliamente discutidos en circuitos europeos de la
República de las Letras y su lugar dentro de la biblioteca del erudito
novohispano significa una extensión geográfica importante de la recepción de los discursos vehiculados a través de ellos:
• Andrea Argolus, Pandosium Sphaericum (Patavii: Typis Pauli Frambotti,1653).
• Antonio Maria Schyrleus de Rheita, Oculus Enoch et Eliae sive
Radius Sidereomysticus Pars Prima (Antverpiae: Off. Typographica
Hieronymi Verdussi, 1645).
• Stanislai de Lubienietski, Historia Vniversalis Omnium Cometarum
(Lugduni Batavorum: Ex officina Petri vander Meersche, 1681).
Estas obras tienen inscripciones de propietario, costo y proveniencia.8 La anotación “Traído de Flandes” presente en todas las portadas
es especialmente digna de atención porque denota una percepción de
la dinámica de circulación de los libros en el mercado novohispano. A
grandes rasgos, actualmente se sabe que las obras impresas europeas
llegaron a Veracruz: a) ya sea como parte de los efectos personales de
pasajeros que viajaban a las Indias; b) como parte de grandes envíos
destinados a corporaciones religiosas, o, c) como mercancía de los profesionales del libro enviados desde Sevilla o Cádiz a través de agentes,
factores personales o libreros. Muchos de los títulos llegaban a Nueva
España a través de libreros flamencos con conexiones en España (Manrique, 2019: 161). Estas dinámicas serían conocidas por coleccionistas
como Sigüenza. Así, la anotación “Traído desde Flandes” podría indicar
que este actor, sabiendo que sus libros habrían sido importados a la
península ibérica desde los Países Bajos, deseaba dar mayor peso a su
conexión —real o imaginaria— con la cultura material flamenca. Esta
inscripción también podría sugerir que los libros le fueron adquiridos a
un comerciante que ostentaba su identidad flamenca en Nueva España
para atraer a sus lectores.

7
Para una reseña de la exposición, véase: Rafael López, “Los libros de Sigüenza y Góngora
en la Biblioteca Nacional”, en Gaceta unam, 11 de abril de 2018.
8
Agradezco a Silvia Salgado Ruelas y a Alberto Partida por haberme permitido la inspección
física de estas fuentes.
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Este caso podría remitir a la actividad de libreros de origen flamenco que comerciaban en Nueva España en el último cuarto del siglo
xvii. Se conoce el caso de Diego de Crance, flamenco que se identificaba
como residente de Sevilla, quien viajó a México en 1673, 1678 y 1680
con una oferta importante de obras. Asociado con el librero sevillano
Thomás de Haro, importaba una variedad de géneros, entre los cuales
había muchos títulos antuerpienses y novedades (Rueda, 2014: 54). Se
conoce, por ejemplo, que en 1673, este librero viajó con 857 volúmenes
que representaban 223 títulos (Rueda, 2014: 59). Los trabajos de Keneth
Ward, Pedro Ruedas e Idalia García han demostrado que Crance viajaba con un catálogo impreso de sus obras (el cual fue sancionado en la
oficina inquisitorial en Puebla) y que dieciséis de los títulos anunciados
en su catálogo se describían como “de Flandes” (Rueda y García, 2014).
Aunque no hay aún suficiente evidencia para afirmar que Sigüenza le
compró sus títulos a Crance, sería conveniente examinar la proveniencia de estos libros considerando la participación de intermediarios con
estrategias semejantes.
Lecturas novohispanas de imágenes celestes
en una fluidez disciplinar
La construcción de una cultura visual astronómica novohispana se tiene
que entender en la interacción de lectores con textos e imágenes. Como
se mencionó anteriormente, no se trata solamente de constatar que las
imágenes del conocimiento de los cielos se usaron para ilustrar teorías
e hipótesis de la disciplina que hoy se entiende como astronomía. En
primer lugar, es fundamental tomar en cuenta que en el siglo xvii las
ciencias del cielo incluían estudios de matemáticas, filosofía natural, medicina, astrología y astronomía; dichas aproximaciones a lo celeste tenían
implicaciones políticas importantes (Rutkin, 2019: xvii-xxi). Al hablar
de una cultura visual astronómica, es necesario pensar en una serie de
saberes teóricos y prácticos que permitían la existencia de un discurso
muy amplio sobre la relación de los astros con la tierra, con el cuerpo
humano, con la medición del tiempo. La evidencia material indica que en
la biblioteca de Sigüenza hubo obras clave que representaban este sistema
de pensamiento extenso y que abarcaba una amplia gama de métodos.
Vale la pena detenerse, por ejemplo, en el tratado Pandosion Sphaerium de Andrea Argoli (1570-1656) (Argolus, 1653), un catedrático de la
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Imagen 1. La portada de Argoli, con inscripciones de Sigüenza.
Andrea Argoli, Pandosion Sphaerium, Padua, 1643.

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.
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Universidad de Padua sucesor de Galileo Galilei que vivió entre Roma,
Venecia y Padua (Truffa, 2007: 59). Argoli fue un autor prolífico de
efemérides y tratados ampliamente citado por eruditos practicantes de
astronomía y astrología en el siglo xvii, incluyendo a Sigüenza, quien
cita cinco veces el Pandosion Sphaericum en la Libra Astronómica (1990:
139, 142, 143). Según las inscripciones en la portada, el ejemplar fue
“Traído de Flandes” en 1678 y costó poco más de 3 pesos. Una anotación adicional al pie de la portada indica que la obra fue expurgada en
1717 según el edicto de 1707, y la inspección física del ejemplar revela
que las páginas 193-205 fueron sustraídas del mismo.
La presencia de esta obra dentro de la biblioteca de Sigüenza
y, subsecuentemente, en el colegio jesuita de San Pedro y San Pablo,
permite argumentar que el primer propietario novohispano y las
personas que después tendrían acceso a sus contenidos apreciarían el
entrecruzamiento de discursos y marcos epistémicos en los cuales las
imágenes de los cielos, impresos en contextos académicos como la Universidad de Padua, fueron concebidos. En este volumen puede leerse,
por ejemplo, un mapa de la luna (uno de los ejemplos más tempranos
de este género visual en la historia de la imprenta) en un discurso de
filosofía natural. La lámina está insertá en un capítulo sobre la naturaleza y los movimientos de este astro. En un pasaje precedente, Argoli
postula que la Tierra está en el centro del universo y que se encuentra
rodeada del Sol, la Luna, Júpiter y Saturno, mientras que Saturno y
Venus giran en torno al Sol (Schofield, 1981: 175-6). El mapa de la
Luna sirve a una filosofía clásica geocentrista que es reinterpretada en
el Renacimiento tardío.
Aún más revelador es que esta descripción visual de la Luna convive con un discurso médico-astrológico. Anticipando la descripción
de las esferas celestes, Argoli dedica un capítulo a la explicación de
los días críticos y otro a la circulación de la sangre (Pagel y Poynter,
1960). Los lectores de este libro en Nueva España, por ende, entenderían el mapa lunar en un marco conceptual amplio en donde la
cosmología se entrecruza con una explicación del funcionamiento del
cuerpo humano. La cultura visual de los cielos que circula en Nueva
España necesita ser entendida dentro de este extenso bagaje discursivo que ahora se consideraría interdisciplinario pero que en el siglo
xvii formaba parte del aparato epistémico que asociaba lo humano
y lo celeste.
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Imagen 2. Los mapas lunares en la obra de Argoli conviven
con un discurso médico-astrológico. Argoli,
Pandosion Sphaerium, Padua, 1643.

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.

Astros, tecnología, saber y autoridad
Los espectadores novohispanos de las imágenes celestes hallados en la
colección de Sigüenza sabrían que esas representaciones no solo simbolizaban la investigación del mundo físico. Al leer los discursos en los
que las figuras estaban inmersas, serían testigos de cómo estas también
participaban en la construcción de discursos de autoridad tecnológica,
teórica, teológica y política. En su contacto con esta cultura material
libresca, verían que estos discursos se podían expresar en un mismo
espacio textual y visual. Dichas connotaciones pueden apreciarse en
el ejemplar de Sigüenza de Oculos Enoch et Eliae del fraile capuchino
Antonio Schyrleus de Rheita (1645). Esta obra, además de pertenecer
a la colección del erudito, es citada dos veces en su Libra Astronomica
(Sigüenza, 1990: 143, 144).
La copia custodiada en la Biblioteca Nacional de México contiene,
al igual que los ejemplares consultados en la Biblioteca Británica, un
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Imagen 3. La portada de Oculos Enoch et Eliae con inscripciones
de Sigüenza. Antonio Maria Schyrleus de Rheita,
Oculus Enoch et Eliae, Amberes, 1645.

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.
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Imagen 4. El mapa lunar contribuye a la creación de un discurso
de autoridad tecnológica. Antonio Maria Schyrleus de Rheita,
Oculos Enoch et Eliae, Amberes, 1645.

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.
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mapa lunar grabado por el flamenco Arnold Loemas. No obstante, la
imagen se afirma como el resultado de las labores intelectuales y manuales (deduxit et delineavit) del autor del tratado.
Los lectores de esta obra habrían apreciado cómo, en este caso, la
imagen de la luna servía para darle autoridad a un discurso tecnológico
que se sustentaba en argumentos tanto técnicos como teológicos. En
primer lugar, por medio de la imagen, Rheita pretendía promover su
diseño de un telescopio binocular. Este discurso que explica la imagen
como resultado de la invención de la tecnología óptica era frecuente en
publicaciones contemporáneas y estaba estrechamente ligado a políticas
de mecenazgo locales.9 De hecho, este contexto tecnológico fue la razón
por la cual la obra fue ampliamente citada en discusiones y tratados de
óptica práctica a lo largo del siglo xvii y en compendios de historia de
la astronomía en los siglos xviii y xix. En esta recepción, sin embargo,
se silenciaron las implicaciones políticas y teológicas en las cuales se
habían postulado, en un principio, la discusión y la imagen.
En esta obra, la imagen celeste se explica como resultado de la
tecnología óptica que, a su vez, funciona como un instrumento para
descubrir el mundo de dios. La imagen de la luna ayuda, así, a promover
la técnica óptica como una herramienta de producción de conocimiento
teológicamente legítimo. Al mismo tiempo, en la obra de Rheita, dedicada al emperador del Sacro Imperio Romano, esta dinámica se da
en el ámbito terrenal bajo el reino de un soberano (Van Helden, 1977:
6, 53-54). El instrumento óptico se usa para obtener la legitimación de
autoridades políticas y comunidades epistémicas locales que, a su vez,
representan el reino divino (Söderlund 2010, 118, 122-125).10 El frontispicio emblemático de Schyrleus sintetiza este discurso sobre la relación
entre dios, imperio e instrumento que se desarrolla paulatinamente a
lo largo del texto. La unión estrecha entre tecnología óptica, gobierno y
luz divina evocada en el texto y sus imágenes habría sido evidente para
los lectores del ejemplar de Sigüenza y sería importante entender, a la
luz de otras producciones visuales novohispanas, cuál fue su impacto
en la cultura visual local.
9
El caso más conocido es el de Galileo Galilei. Véase: Mario Biagioli, Galileo, Courtier. The
Practice of Science in the Culture of Absolutism (Chicago: Chicago University Press, 1993).
10
Para un análisis de la iconografía de la luz en frontispicios de obras de filosofía natural en
el siglo xvii, véase: William B. Ashworth, “Light of Reason, Light of Nature. Catholic and Protestant
Metaphors of Scientific Knowledge”, Science in Context 3, 1 (1989: 89-107).
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Imagen 5. Tecnología óptica, luz divina e imperio en el frontispicio
de Oculos Enoch et Eliae. Antonio Maria Schyrleus de Rheita,
Oculos Enoch et Eliae, Amberes, 1645.

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.
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Representar las prácticas de observación
y conocimiento
Para ampliar el análisis de la cultura visual que viaja con estos libros de
la biblioteca novohispana, es importante referirse a las prácticas epistémicas representadas en las imágenes celestes que ahí se encuentran.
Tomaremos como ejemplo la monumental obra cometaria de Stanislaw
Lubienietski (1623-1675), erudito polaco que vivió en el exilio tras la
supresión de la iglesia antitrinitaria de Brethen (Lubienietski, 1681).11
La Historia Universalis Omnium Cometarum es la segunda parte de la ambiciosa obra Theatrum Cometicum (Leiden, 1668) que pretendía abarcar
todo el conocimiento de los cometas antiguos y modernos. El ejemplar
de Sigüenza es la segunda edición (póstuma) de esta obra publicada
en 1681.
Con el ejemplo anterior se discutió la participación de las imágenes astronómicas en la construcción de discursos sobre el papel
de la tecnología en la creación divina. Asimismo, estas figuras son
medios autorreferenciales que ponen en evidencia la experiencia
de los observadores y de la colección de registros que están latentes
en ellas. Más que rendiciones realistas de lo que el ojo percibe, los
estudios visuales de los cielos representan los procesos cognitivos
y gráficos que llevaron a su realización.12 Las imágenes cometarias
que se encuentran en el ejemplar firmado de Sigüenza ilustran este
aspecto de forma explícita.
Como el título de su obra indica, en su Historia Cometarum Lubienietski coleccionó un registro de observaciones de cometas hechas desde
la antiguedad hasta sus tiempos. La presentación histórica que organiza
los contenidos no solo es un formato que permite comunicar este conocimiento, sino la representación de un método de investigación. En su
compilación de textos e imágenes, Lubienietski representa, legitima y
promueve la práctica de describir el mundo a través de historiae, es decir,
de instancias que contribuyen al aumento de conocimiento por medio

11
Sobre las diversas maneras de escribir el nombre en los catálogos bibliotecarios: Doris
Hellman “Stanislaw Lubienski”, Isis 37, 3/4 (1947: 179).
12
Para un estudio excelente sobre este tema: Kathrin Müller, “How to craft telescopic observation in a book: Hevelius’s Selenographia (1647) and its images”, Journal for the History of Astronomy,
41 (2010): 355-379. Para una perspectiva amplia del debate actual sobre imágenes epistémicas:
Alexander Marr, “Knowing Images”, Renaissance Quarterly, 69 (2016): 1000-1013.
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Imagen 6. Inscripciones de Sigüenza en portada de Lubienietski,
Historia Vniversalis Omnium Cometarum (Leiden, 1681).

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.
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Imagen 7. La visualización sintetiza la experiencia de varios testigos
oculares del tránsito del cometa de 1618-1619. Lubienietski,
Historia Vniversalis Omnium Cometarum, Leiden, 1681.

Fuente: Ejemplar en la Biblioteca Nacional de México.
Fotografía de la autora.

de la reunión de observaciones y datos de objetos específicos. En este
libro, a lo largo de casi 500 páginas, se construye una representación
diacrónica del fenómeno celeste. Las imágenes de este libro representan
esta cultura intelectual.
Dicha forma de investigación histórica de la naturaleza se refleja
en la confección misma de las imágenes cometarias que pertenecieron
a la colección de Sigüenza. En ellas puede apreciarse una estrategia
para visualizar el conocimiento del fenómeno celeste: conjuntar, en un
mismo soporte en papel, todas los registros autorizados posibles de un
mismo astro observado a lo largo de todo el tiempo en que fue visible.
En estas representaciones cometarias Lubienietski desea transmitir que
la imagen astronómica representa la experiencia de diferentes testigos
desde disitintos lugares del mundo. Esta forma de representar el conocimiento astronómico es un mecanismo de legitimación frecuente en
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las representaciones no solo de cometas sino también de otros cuerpos
celestes como la Luna y el Sol en las representaciones astronómicas
europeas del siglo xvii.
Cabe preguntarse, no obstante, si estas visualizaciones tenían
autoridad epistémica en Nueva España. Mi hipótesis provisional es
que esto no fue necesariamente el caso. Piénsese, por ejemplo, en la
disputa de Sigüenza con el jesuita Eusebio Kino, quien arribó a Nueva
España en 1681 y, pocos meses más tarde, publicó un tratado sobre el
cometa que fue visible alrededor del globo entre 1680 y 1681. La Exposición Astronómica de Kino (1681), publicada por Rodríguez Lupercio
con una lámina calcográfica realizada por Antonio Ysarti, utilizaba las
mismas estrategias de visualización que Lubienietski. Como se sabe,
Sigüenza respondió ferozmente a las opiniones del jesuita tirolés tanto
con argumentos matemáticos como con representaciones diagramáticas
basadas en un lenguaje geométrico que no reproducía las convenciones
gráficas del mapa celeste empleado por Kino (Navarro, 2000: 145-186).
Es probable que Sigüenza considerara el lenguaje visual por él elegido
como una herramienta argumentativa más concluyente.
Lectores-coleccionistas dentro
de la economía de la imagen
Los ejemplos anteriores permiten apreciar la diversidad de discursos y
prácticas que viajaban con las representaciones astronómicas desde sus
contextos de primera gestación hasta una biblioteca construida en un
círculo letrado novohispano. En la conclusión de este ensayo quisiera
subrayar que las figuras celestes que transitaron en la colección de
Sigüenza también serían muy posiblemente entendidas como objetos
mediados por las dinámicas del mercado del libro: como matrices que
circulaban desde contextos artesanos hacia el mundo de la edición.
Argoli constata que él no es el autor de los mapas lunares incluidos
en su Pandosion Sphaericum sino que estos son la obra de Francesco Fontana, un fabricante napolitano de instrumentos ópticos, activo entre 1618 y
1648. Dicho artesano producía y difundía imágenes tanto microscópicas
como telescópicas entre diferentes comunidades europeas para probar la
eficacia de sus instrumentos ópticos. Así, estas circulaban en el mundo de
la imprenta y los autores o los libreros las adaptaban a sus discursos como
mejor les convenía. De hecho, estas representaciones lunares fueron las
69

Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y AL

más citadas y reproducidas en Europa entre 1645 y 1650.13 Sigüenza y
aquellos que pertenecían a su contexto intelectual habrían estado al tanto
de este fenómeno editorial. Habrían identificado, por ejemplo, cómo las
imágenes del artesano napolitano publicadas por Argoli fueron también
empleadas para demostrar las ideas ópticas de Athanasius Kircher en su
monumental Ars Magna Lucis et Umbrae publicada el 1646 en Roma.14
Para Sigüenza y otros lectores novohispanos con acceso a estas fuentes,
era evidente que las imágenes astronómicas se adaptaban a las economías
intelectuales de diferentes contextos. Sigüenza y su círculo intelectual
podían constatar que las imágenes no circulaban necesariamente de la
mano de los argumentos textuales con los cuales fueron generadas, sino
que estas tendían a resignificarse en nuevos paratextos.
El ejemplar de Rheita ofrece evidencia para ahondar en este punto.
Esta instancia brinda elementos para analizar los mecanismos de propagación y apropiación de la cultura visual astronómica en la interacción
de autores, libreros, intermediarios y consumidores. La portada indica
que el volumen fue adquirido en 1678, es decir, el mismo año consignado en la portada de la obra del Pandosion Sphaericum de Argoli. De
acuerdo con la anotación, este libro costó 9 pesos, es decir, más del doble
de lo que se pagó por el título anterior. El precio se debe, sin duda, a la
rareza del ejemplar, que resulta evidente a la luz de la correspondencia
y los inventarios del librero responsable de la publicación en Amberes.
En 1670, Hieronymus Verdussi iii15 escribió a su corresponsal Johann
Baptiste Schönwetter en Frankfurt, quien le hacía un pedido de títulos,
que en su almacén tenía guardados 50 ejemplares sin figuras de la obra
de Rheita, por lo que no podía abastecerle la obra completa. Las figuras,
escribe el librero antuerpiense, las tenía Rheita consigo al morir y por
esta razón pide a Schonwetter que le ayude a localizar el convento don13
Consciente de la circulación de sus imágenes en el mercado editorial y deseando obtener
reconocimiento, Francesco Fontana publica él mismo sus representaciones ópticas en 1646. Véase: Franceso Fontana, Nova coelestium terrestriumque rerum observationes (Nápoles: Gaffarus, 1646).
14
Aunque no se ha identificado el ejemplar que perteneció a Sigüenza, esta edición está
resguardada en el acervo de la Biblioteca Nacional de México con marcas de pertenencia del
Colegio de Tepozotlán, donde Sigüenza estudió entre 1660 y 1662: bnm rfo 535 kir.a
15
Como ha revelado la investigación de archivo de Stjin van Rossem, la última cuarta parte del siglo xvii fue un periodo en el cual el negocio de los libreros antuerpienses Jan Baptist y
Hieronymus III Verdussen tuvo un repunte en el Nuevo Mundo: Stjin van Rossem, “La imprenta
de los Verdussen y la comercialización de sus libros en el mundo ibérico e iberoamericano”, en
Werner Thomas y Eddy Stols (eds.), Un mundo sobre papel. Libros y grabados flamencos en el imperio
hispanoportugués (siglos xvi-xviii) (Lovaina: Acco, 2009: 83-100, 91-93).
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de el autor falleció. No se ha descubierto si Verdussen logró recuperar
las láminas.16 Sin embargo, su inventario de 1689 revela que de los 70
ejemplares sin figuras mencionados en 1670, ya solo le quedaban 14.17
Por ahora no es posible saber si el volumen de Sigüenza provino de esa
bodega. No obstante, la presencia de grabados en su ejemplar habría
sin duda incrementado su valor. Es posible que Sigüenza conociera la
rareza del objeto y que apreciara, por ende, las imágenes que contenía
como piezas de colección.
La importancia de la colección se advierte en el tercer ejemplar
estudiado. Las imágenes astronómicas que se encuentran en el ejemplar
de Historia Universalis Omnium Cometarum que perteneció a Sigüenza son
sin duda más elaboradas técnicamente que todas las anteriores. Este
volumen llega a México, según la inscripción en la portada, a un año
de su publicación en Leiden. La copia, sin embargo, contiene tan solo
diecinueve de las veinticinco figuras grabadas en cobre que se anuncian
en la portada. Además, por la numeración de las mismas, se advierte
que el ejemplar fue compuesto de imágenes que no pertenecían a esta
edición. Una vez más, en estos fragmentos de la biblioteca de Sigüenza se puede ver que las imagenes y los textos pueden tener una vida
separada y el coleccionista novohispano hubiera sido testigo de esta
dinámica. El coleccionismo de la imagen era una actividad en sí misma
y una motivación suficiente de inversión.
Para concluir, es importante resaltar la importancia que tendrían
las imágenes astronómicas como novedades editoriales dignas de ser
coleccionadas. El lector novohispano, como consumidor asiduo de
imágenes devocionales, estaría consciente de que estas otras representaciones pertenecían a un género visual distintivo y continuamente
cambiante tanto por los avances de la tecnología como por las mejoras
en los mecanismos de producción gráfica del mundo de la imprenta.
Este criterio sería en sí una motivación para ampliar sus colecciones.
Estos acervos personales fueron medios a través de los cuales circularon
Los inventarios de Gerónimo II dan información adicional acerca de la suerte de esta
edición: en 1649 había 250 ejemplares sin imágenes (cuyo valor total equivalía a la enorma suma
de 2,250 gulden) en su bodega, mientras que 74 copias de las imagenes estaban en la tienda de
Michiel Demen en Colonia. Esto indica que las calcografías probablemente fueron producidas
en Colonia, donde el autor había vivido y publicado una obra en 1643. Felixarchief Antwerp,
Genealogisch Fonds 97, fol. 6 verso regel 31. Agradezco a Stjin van Rossem su ayuda para la
localización de estos datos.
17
Felixarchief Antwerp, Genealogisch Fonds 97, fol. 4 recto regel 25.
16
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discursos sobre la construcción del conocimiento y la función de los
instrumentos en los procesos de observación e interpretación astral.
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La tierra, la luna y las estrellas.
La biblioteca de un agrimensor-astrónomo:
Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1772

Manuel Suárez Rivera*

E

l 2 de mayo de 1772, murió María Vicenta Fernández Ramos y Noriega, segunda esposa de Felipe Zúñiga y Ontiveros.1 El matrimonio había
durado 28 años seis meses y como producto de él, la pareja tuvo dos
hijos: Mariano y Felipe. La fecha es significativa porque tras el fallecimiento de su pareja, Felipe decidió hacer una declaración patrimonial
con la finalidad de ordenar sus pertenencias y, quizá, facilitar un eventual
proceso testamentario tras su propia muerte, la cual no ocurriría sino
hasta 1793. Este documento se encuentra en el Archivo Histórico de
Notarías de la Ciudad de México y es muy relevante para el estudio de
la vida del célebre impresor dieciochesco.2
El primer historiador que utilizó dicha fuente para estudiar la vida
de Felipe Zúñiga fue Arturo Soberón Mora, quien publicó en 1993 algunos fragmentos de este (Soberón, 1993). Entre los bienes declarados hay
una serie de instrumentos para medición de tierras y para la observación
astronómica, mismos que utilizaba en sus actividades de agrimensor y
la preparación de sus efemérides, calendarios y pronósticos de temporales. Además, la declaración incluye una lista de los libros que poseía
el impresor hasta 1773. Entre los ítems, se pueden contar 366 entradas,
mismas que representan 364 títulos de libros con 507 volúmenes. Decidí
no incluir en este conteo las últimas dos entradas, pues son muy vagas
y solo consignan “Cuatro docenas de papeles de sermones y varias curiosidades” y “Como cuatro resmas de legajos de papeles manuscritos
con varios asuntos curiosos de matemáticas” (Soberón, 1993: 74).
Asimismo, dentro de este pequeño universo de 507 volúmenes, se
debe considerar la existencia de 14 manuscritos. La variedad de temas
Seminario Interdisciplinario de Bibliología, iib-unam.
Archivo General de Notarías de la Ciudad de México (agncm, en adelante), «Testamento
de Felipe de Zúñiga y Ontiveros», notario 417, Ignacio José Montes de Oca, 14 de enero de 1793.
2
agncm, escribano n. 517, Fernando Pinzón, vol. 3437, fs. 33-73.
*

1
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en este tipo de materiales es notoria, por ejemplo, se lee que había
unas “Tablas astronómicas de Alarcón” un “cuaderno manuscrito de
tiempos de gramática” otro “curso filosófico manuscrito” o “Papeles
varios en cinco tomos usados”. Por ello, a pesar de la clara importancia
que tenía el manuscrito dentro de la cultura letrada novohispana, no
contabilizaré estos títulos debido justamente a su ambigüedad dentro
del universo bibliográfico. De cualquier forma, los 493 volúmenes restantes me permiten realizar un análisis preliminar sobre los libros que
tenía disponible en su casa un agrimensor, astrólogo e impresor en la
segunda mitad del siglo xviii.
Antes de continuar, me gustaría advertir que en los estudios sobre
bibliotecas particulares nunca está de más subrayar una de las consideraciones más pertinentes: libro poseído no implica necesariamente libro
leído. Esta condición aplica para cualquier biblioteca particular en todas
las épocas, y es que, pensemos en un momento en nuestra colección
particular ¿Hemos leído absolutamente todos los volúmenes que tenemos? ¿Los libros que poseemos reflejan en su totalidad nuestros gustos y
necesidades? ¿Compramos todos o hay algunos que no deberían estar?
Independientemente de la respuesta a estas cuestiones, me parece necesario tomar en cuenta que cada libro tiene un itinerario particular que los
hace únicos en cualquier estante y que es sumamente complejo destacar
cada uno de ellos. A partir de esta consideración, es claro que los estudios
sobre acervos privados deben buscar las tendencias que muestren los
conjuntos de libros específicos y renunciar a completar un análisis total
sobre las lecturas posibles que realizó algún personaje. En ese sentido,
entiendo una biblioteca particular como, por lo menos, un proyecto de
lectura por parte de su dueño; una declaración de deseos, si se quiere.
Ahora bien, para el caso concreto del periodo novohispano, afortunadamente existen fuentes específicas que nos dejan ver un buen
número de bibliotecas particulares en casi todo el periodo.3 Los archivos
inquisitoriales son los más abundantes en ese sentido; sin embargo, no
son los únicos. Como consecuencia del control que el Santo Oficio ejercía sobre los textos impresos en Nueva España y los que llegaban desde
Europa, se generó una documentación abundante que dejó registro de
las bibliotecas particulares que ingresaban a Nueva España, así como
Para una revisión de los estudios existentes y otros documentos potenciales ver Idalia García
Aguilar, “Suma de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la investigación”, en Leer en tiempos
de la colonia. Imprenta bibliotecas y lectores en la Nueva España (México: unam / cuib, 2010), 281-307.
3
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de los cargamentos mercantiles que incluían libros. También es posible
encontrar indicios claros sobre acervos privados en la documentación
emanada a partir del juzgado de bienes de difuntos (García y Armillas,
2008). Otra fuente abundante en información sobre bibliotecas particulares la encontramos en los archivos notariales. Por su naturaleza, los
protocolos de notarios incluían testamentos y declaraciones de bienes
que, con fines legales, los escribanos redactaban para particulares; entre
los bienes casi siempre se destacaban algunos libros o, en ocasiones, una
buena biblioteca particular de grande o mediano tamaño.
El caso que distinguiré en este texto pertenece a este tipo de fuente;
como ya destaqué se trata de una declaración que hizo Felipe Zúñiga en
1772 como consecuencia de la muerte de su segunda esposa. Ahora bien,
considero pertinente ofrecer un muy breve panorama de las actividades
de Felipe para entender de mejor forma el contexto de su librería e
interpretar correctamente las tendencias mostradas en su acervo. Cabe
destacar que la fuente que utilicé en este texto revela los libros que poseía Felipe solo hasta 1772; sin embargo, debo advertir, nuevamente,
que falleció hasta 1793, por lo que hay otros 20 años de vida en los que
bien pudo haber adquirido más ejemplares para su colección. Por ello,
este estudio representa un análisis parcial de sus lecturas potenciales.
Felipe Zúñiga: agrimensor, astrólogo
e impresor del México virreinal
En otros textos he dedicado mis esfuerzos para comprender el papel que
tuvieron los Zúñiga Ontiveros en el mundo editorial y, en general, en la
cultura novohispana (Suárez, 2019). Por ello, en este estudio solo aportaré datos esenciales que permitan comprender en su justa dimensión
una biblioteca particular como la que poseía Felipe, pues esta muestra
claramente un perfil muy definido y sugiere que utilizaba buena parte
de sus textos en sus actividades cotidianas relacionadas con sus diferentes
profesiones. En estricto orden cronológico, Felipe Zúñiga fue primero un
agrimensor,4 posteriormente se introdujo al mundo de las matemáticas
4
Para una definición de agrimensor más cercana a la que se tenía en el periodo que estamos
investigando, incluyo la de Joaquín Escriche en el Diccionario razonado de legislación civil, penal,
comercial y forense, Ed. facsimilar (México: unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993). “El
que tiene por oficio medir las tierras. El agrimensor que faltando a la legalidad en la medición
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y la astrología, y después se convirtió en un exitoso editor-impresor.
Para las actividades de medida de tierras, tengo evidencia documental
que lo muestra activo y con mucha intensidad entre 1750 y 1763. Por su
parte, su primer almanaque fue publicado en 1752 y en relación con la
imprenta, la inauguró en compañía de su hermano en 1761.
La mayor parte de la práctica del agrimensor consistía en la elaboración de mapas para establecer límites territoriales entre las propiedades; por ello, era común su intervención en los pleitos de tierras
entre particulares o instituciones. De acuerdo con Soberón, existen once
mapas en el agn, autoría de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, que buscaban
ilustrar demandas por tierras. Diez de ellos fueron realizados entre los
años 1754 y 1763, y solo uno en 1774 (Soberón, 1993: 58). Además de
estos mapas, sabemos que otras veces los agrimensores fungían como
asesores en diversos asuntos que la Audiencia solicitaba y en donde se
requerían conocimientos de medición de tierras y aguas. Así pues, en
1769 se practicaron diligencias para el reconocimiento de aguas inmediatas a la capital (Tláhuac, Xochimilco, Chalco, Mexicaltzingo y algunas
prácticas en Ecatepec y Texcoco), donde el encargado fue Manuel del
Prado y Zúñiga, quien designó precisamente a Felipe de Zúñiga y Ontiveros como su acompañante en la realización de estas tareas (al parecer
no tenían relación familiar aparente); los agrimensores beneficiaban el
erario a través del descubrimiento de tierras.
Probablemente el proyecto más importante en su carrera como
agrimensor fue en 1771. Tras la expulsión de los jesuitas se le asignó
la tarea, junto con su hijo Francisco, de medir las haciendas que dicha
orden religiosa había poseído. Al parecer, el pago fue difícil de definir
ya que los Zúñiga pedían cinco pesos por caballería y media medida.
Esto hacía el ingreso diario, según el fiscal Areche, de 205 pesos por
jornada de trabajo “honorario exorbitante y excesivo” (Soberón, 1993:
54); “baste mencionar que en la segunda mitad del siglo xviii un mozo
de oficina bien pagado obtenía, en promedio, ciento cincuenta pesos
anuales” (Soberón, 1993: 55).
En lo que se refiere a su faceta de astrónomo–astrólogo, debo destacar que fue mucho más significativa en su vida que la de agrimensor.
Felipe pasaba la mayor parte de su tiempo en la redacción, preparación
da a uno de los interesados más y a otro menos de lo que les corresponde, ha de ser condenado
a pagar al perjudicado lo que le dio de menos, si este no lo puede recobrar del que lo recibió de
más, y a alguna otra pena arbitraria que el juez creyere justa atendidas las circunstancias.”.
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y disposición de textos de índole matemática y astrológica dirigidos a un
público muy amplio, ávido de conocer —con la mayor certeza posible—
los fenómenos meteorológicos que habría de experimentar en el año en
curso. La presencia de este género editorial tenía un buen arraigo en
Nueva España y ya para el siglo xviii contaba con una buena cantidad
de consumidores. Concretamente, el Pronóstico de Ontiveros logró tener
un elevado grado de aceptación entre los lectores y se convirtió en una
lectura tradicional de la Ciudad de México.5 Incluso José Antonio Alzate,
en sus Gacetas literarias, aceptó que “El consejo que da Felipe Ontiveros
(en el pronóstico para este año) a los labradores, para que siembren el
maíz, que llaman tresmesino, cuando alguna helada aniquila los que
regularmente se siembran; es una excelente advertencia, que evitará,
siempre que se practique, las escaseces que por la omisión en ejecutarlo
se puedan experimentar.”.6
Las matemáticas llamaban poderosamente su atención, por lo que
decidió estudiarlas y con ello obtener un ingreso monetario a partir del
cultivo de “estas ciencias”, como lo anotó en sus apuntes personales.7
Gracias a ello, conocemos el procedimiento para producir sus libritos: en
un primer momento Zúñiga preparaba los almanaques durante sus “insaciables tareas nocturnas” (Zúñiga, 1762) y posteriormente los presentaba
al Tribunal de la Inquisición, en donde se realizaba la censura previa y se
aprobaban para su publicación. Una vez obtenido el permiso del Santo
Oficio, el manuscrito pasaba a las prensas durante las últimas semanas del
año anterior al que el calendario se refería; es decir, el calendario de 1752
se imprimió durante las últimas semanas de 1751, y así sucesivamente.
El contenido de los almanaques estaba sustentado en las tablas
astronómicas que Felipe elaboraba a lo largo del año. Los cambios de
clima son recurrentes en sus apuntes: “Ha sido el mes más favorable
(septiembre 1776) a los frutos, porque, aunque heló los días 23, 24 y
25, no fue cosa mayor, y luego volvió a llover con gran provecho de las
milpas tardías” (Rubio, 1981: 11). El objetivo de las publicaciones de
Como muestra de ello, en el capítulo vi de Los bandidos de río frío, Manuel Payno hace
mención a un almanaque de los Zúñiga: “Un día de tantos como corrían monótonos y tristes, la
pobre condesa se levantó, se puso frente a su tocador y llamó a su recamarera favorita. —Dame el
calendario. La criada sin replicar le dio un Calendario de Ontiveros”.
6
José Antonio Alzate, Gacetas de Literatura de México, consulté la reimpresión de 1831 de
Puebla, impresa por Manuel Buen Abad, 164.
7
Esta información la proporciona el mismo Felipe en: Felipe Zúñiga y Ontiveros, Efemérides
de Ontiveros (1762), Colección «Genaro García», Biblioteca Netie Lee Benson.
5
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Felipe era ayudar a los labradores, por lo que la aplicación de los resultados de sus observaciones iba destinada al cultivo y estaba dirigida
a un público amplio. Asimismo, en los primeros años de existencia del
Calendario se aprecia una dimensión decretoria por establecer los días
propicios o no para curar enfermedades, característica que fue desapareciendo gradualmente. En ese sentido, el Calendario se convirtió en
una forma efectiva de divulgación del conocimiento, no debemos perder
de vista que “la principal función del almanaque consiste en transmitir
información a quienes leen poco. Obra de bajo costo que aparece una
vez al año, y que es a menudo —junto con el devocionario o el misal—
el único libro que posee el lector popular” (Andries, 2015).
En cuanto a su faceta de impresor, debo destacar que es, quizá, la
más conocida por los estudiosos del periodo virreinal. La aventura tipográfica de los Zúñiga comenzó el tres de marzo de 1761 en la Calle de la
Palma, donde los hermanos Cristóbal y Felipe inauguraron los trabajos
de su nueva imprenta con unas cédulas de comunión.8 Este fue el inicio
de uno de los talleres tipográficos más longevos y exitosos de Nueva
España, al trabajar ininterrumpidamente más de 60 años y dominar casi
por completo (junto con el taller de Jáuregui) la producción de impresos
en la Ciudad de México a finales del siglo xviii y las primeras décadas
del xix. Se trataba, por una parte, de un comerciante de la Ciudad de
México que contaba con un cajón de libros en el Parián y, por otra, un
agrimensor titulado que se dedicaba a practicar diligencias en el interior
del reino para medir tierras y publicaba una serie de almanaques. Esta
faceta de impresor ha sido debidamente estudiada con anterioridad,
por lo cual remito al lector a otros textos (Suárez, 2019). Me parece que
con los datos expuestos contamos con los elementos más esenciales para
comprender la biblioteca del célebre Felipe Zúñiga.
Una biblioteca celestial
Laurence Coudart y Cristina Gómez sugieren que una biblioteca se
puede considerar rica cuando cuenta con más de 500 obras y posee
8
En el ámbito bibliográfico por cédula se entiende: “Fragmento de papel o cartulina destinado a escribir en él alguna cosa” Cfr. Juan B. Iguiniz, Léxico Bibliográfico (México: unam, 1987: 65).
Por lo cual se trataba probablemente de un tiraje para invitación o de recuerdos de una primera
comunión efectuada en “San Juan Teotihuacán”, incluido en Zúñiga, “Notas...”.
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variedad como libros de devoción, obras maestras de la antigüedad,
tratados científicos, tomos de poesía y novelas (Coudart y Gómez, 2003).
Si atendemos este criterio, podemos asegurar que la biblioteca de Felipe
Zúñiga fue rica en cuanto a tamaño y variedad de temas. Cabe recordar
que Felipe vivió todavía 20 años más después de esta declaración por lo
que, siendo un destacado miembro del ámbito editorial novohispano,
es muy factible que el número de obras se haya incrementado.
Lo que sí es evidente, es que los libros de Felipe reflejan claramente
los gustos y ocupaciones de su dueño. En los bienes incluidos en la declaración se percibe, con gran claridad, un gusto por diferentes materias
como la astronomía, las matemáticas, la historia y la literatura. Realicé
un conteo de los títulos incluidos en dicha lista y el total es de 364 con
507 volúmenes totales. De ellos, he excluido los manuscritos pues, como
destaqué, su naturaleza vaga y variada complica el estudio bibliográfico
y en realidad su omisión no altera en nada la muestra que estoy estudiando. Como resultado, tengo un universo de 354 títulos desplegados
en 493 volúmenes totales. De primera impresión, entre las obras más
relevantes se encuentran cinco de Feijoo, una de Galileo Galilei, cuatro
de Sigüenza y Góngora y tres de Enrico Martínez (antiguo impresor y
matemático de Nueva España, al igual que Felipe Zúñiga). La existencia
de estos autores en su acervo denota un interés por el conocimiento
“científico.” Como era de esperarse, su biblioteca refleja su profesión,
pues gran parte del total de libros son de matemática y de agrimensura,
así como tablas de medición de tierras.9
Ahora bien, cada estudio histórico de biblioteca tiene sus propios
objetivos y metodologías específicas. En este caso, me interesa conocer
las tendencias en cuanto a las temáticas contenidas en los libros de
Zúñiga, por esto decidí filtrar los títulos, a partir de su título, en una
clasificación que diera importancia a los criterios propios de la época
del acervo estudiado. Es decir, considero que en este caso las categorías
temáticas del siglo xxi no ayudan a comprender el acervo del impresor,
recurriendo así a una opción que pondera los saberes en función de la
manera en la que se concebían en el antiguo régimen. En ese sentido,
me apoyé en las propuestas de Enrique González que parten de una
clasificación troncal en función de las cinco facultades (González, 1999
Argumentos astrológicos, de Alfonso Melgar; Tablas manuscritas astrológicas, de Alarcón; Tablas
alfonsinas astronómicas; Manfredio efemeris; Astrología del rey don Alonso; Suma astrológica, de Nájera;
Elementos geométricos de Euclides por el padre Kresa; Vía astronómica nueva en italiano, entre otras.
9
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y 2005); este método permite hacer desde un estudio general, hasta uno
muy fino, al contar con categorías principales y varias subcategorías.
En este caso solo utilicé algunas subcategorías y adecué otras al caso
específico de la biblioteca de Felipe Zúñiga. La distribución temática
queda en la forma indicada en la tabla1.
Tabla 1. Distribución temática
de la biblioteca de Felipe Zúñiga, 1772.
Temática

Vols.

Porcentaje

Astronomía /astrología

49

14%

Historia (sacra, profana, natural)

48

14%

Religiosos (hagiografía, devoción)

43

12%

Matemáticas y física

40

11%

Literatura

33

9%

Geografía y navegación

28

8%

Gramática y clásicos

19

5%

Política y debates ilustrados

17

5%

Temas varios

11

3%

Arquitectura, agrimensura

11

3%

Derecho

8

2%

Milicia

8

2%

Teología

7

2%

Filosofía

7

2%

Metalurgia

7

2%

Artes y oficios

6

2%

Medicina

5

1%

Economía y comercio

5

1%

Sin tema

2

1%

354

98%

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de agncm, escribano n. 517,
Fernando Pinzón, vol. 3437, fs. 33-73.

Como se aprecia, la distribución marca una tendencia en la que
sobresalen las cinco primeras clasificaciones: astronomía, historia, religiosos, matemáticas y literatura. El resto de los tópicos están distribuidos
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de forma más regular con un evidente número menor de volúmenes.
Si juntamos aquellas categorías que indudablemente pertenecían a su
quehacer cotidiano obtendríamos resultados más concretos; por ejemplo, la astrología, agrimensura y matemáticas en conjunto ascienden a
28%, lo que perfila aún más los libros de Felipe y la ubican como una
biblioteca especializada en astrología y matemáticas.
Por ejemplo, considerando los textos de pronosticación, sobresale
la presencia de Enrico Martínez en dos ocasiones con su “repertorio en
un tomo usado en doce reales” y “repertorio en un tomo usado un peso”,
así como de Carlos de Sigüenza y Góngora consignado simplemente
como “papeles varios de Sigüenza en un tomo bien tratado seis reales”.
Evidentemente Zúñiga conocía el trabajo de Martínez y Sigüenza en
tanto pronosticadores, por lo cual es factible asumir que fueron una
referencia para la labor que él mismo desempeñaba. La forma en la que
registra los papeles de Sigüenza no permite saber qué clase de material
tenía, si algunos manuscritos originales, una edición de almanaques u
otro tipo de publicación astrológica.
En cuanto a otros títulos relacionados con la astrología, las llamadas
Ephemeris son las que se encuentran con mayor frecuencia en la biblioteca
de Zúñiga. Se consignan unas “Ephemeris manuscritas desde el año de
mil setecientos y doce al de veinte y tres”, así como las “Ephemeris” de
Blancas,10 Manfredio,11 Argoli,12 Magino,13 “Gislerio,”14 “Mesabaca” y
“Sanoto” Asimismo, Zúñiga declaró poseer unas “tablas astronómicas
manuscritas de Alarcón en diez pesos”,15 varias obras de astrología y

Ephemerides al meridiano de Cordova, Sevilla: por Juan de la Puerta, 1700.
Probablemente Eustachii Manfredii introductio in ephemerides cum opportunis tabulis ad usum
bononiensis scientiarum instituti, Bononiae: Typis Constantini Pisarri S. Inquisitionis Impressoris
sub signo S. Michaelis, 1750, debido a que es la única obra de Manfredi en tamaño cuarto, como
lo consigna Zúñiga.
12
Se trata de Andrea Argoli, sin embargo, es muy complicado establecer qué título y edición
son las que poseía Zúñiga: reporta un “Introducsion a las ephemeris” en cuarto magno y unas
“ephemeris” en cuarto común en tres tomos”.
13
Se refiere al astrónomo y cartógrafo Giovanni Antonio Magini, y la obra que poseía Zúñiga
probablemente sea Supplementum ephemeridum ac tabularum secundorum mobilium, Io. Antonii Magini
...: compendium calculandarum eclipsium ex iam dictis tychonicis luminarium tabulis noua tamen correctione & limitatione seruata, de meridianorum differentia, cum responsione contra origanum, Francofurti ad
Moenum: Typis Wolfgangi Richteri: sumptibus Ioan-Theobald. Schönwetteri, 1615.
14
Sobre estos últimos tres autores no he podido ubicar su obra.
15
Que probablemente sean de Pedro de Alarcón, pronosticador de Nueva España durante
las décadas anteriores al periodo en que se publicó Ontiveros su obra.
10
11
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astronomía como la “suma astrológica de Nájera” una “vía astronómica
nueva en italiano” la “Astronomía de Pedro Gascendo” y de Nicolás
Mercado. Los textos autodidactas también tuvieron presencia en el
acervo astrológico de Zúñiga, tal es el caso de “Galileo Galilei uso de la
pantómetra” y una “Explicación del astrolabio en un tomo manuscrito
en latín.” En conjunto, estos libros, los aparatos de medición celeste
y el propio testimonio de Zúñiga confirman su marcado gusto por la
observación estelar y la preparación de sus publicaciones.
De matemática destacan títulos como “Aritmética del padre Zaragoza [y] Elementos geométricos de Euclides por el padre Kresa” y dos
entradas de “Tosca compendio matemático en nueve tomos en pasta
nuevos de la tercera impresión 30 pesos” junto con otro duplicado de
“Tosca compendio matemático en nueve tomos en pergamino de la
segunda impresión 24 pesos”. Incluí las cantidades monetarias para
advertir lo costoso de las ediciones y el hecho de que el propio Felipe
destaca tener la tercera y segunda impresión. Se trata de la obra Compendio mathematico en que se contienen todas las materias mas principales de
las ciencias de Tomás Vicente Tosca, la cual tuvo una recepción muy importante en Nueva España (en la Biblioteca Nacional de México están
las tres ediciones y cada una tiene más de siete poseedores diferentes).
La primera edición data de los años 1707 y 1715, la segunda en 1727,
mientras que la tercera probablemente sea la de Valencia, impresa por
José García en 1757 en nueve volúmenes. De estas, Zúñiga reporta
tener las dos últimas con un total de 54 pesos en ediciones nuevas y
encuadernadas en pasta y pergamino. Es decir, las fuentes sugieren que
se trataba de una obra que Felipe tenía en gran estima y no reparó en
gastos para tener las dos más recientes ediciones y haber gastado una
buena cantidad en ellos.
En términos volumétricos, es precisamente la categoría de matemáticas la segunda más importante en la biblioteca, precedida solo por la
de astronomía. Esta última asciende a 74 volúmenes totales distribuidos
en los 49 títulos, que destaqué ya en el cuadro 1: de ellos hay “Veinte y
tres tomitos de Prognósticos en pasta” que seguramente son los que el
propio Zúñiga había publicado desde 1752; es decir, hacía 20 años. Los
libros matemáticos también presentan un alto grado volumétrico debido
a las ya mencionadas dos ediciones de nueve tomos de Tosca, cuatro
tomos de “Medrano de matemática” y tres de “Sánchez trigonometría”.
No obstante, la obra más extensa en su colección pertenece a la “Corte
Santa de Casuino en veinte y cuatro tomos nuevos en diez pesos” y los
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doce tomos de Guía de forasteros que, con toda seguridad, se trataban
de las que él había publicado, pues aquí sí corresponde exactamente
con los años que llevaba publicándolo y, ciertamente, no había otro en
Nueva España. Por su parte, el ítem más caro lo constituyen los “Seis
tomos del diccionario de la lengua castellana por la academia real en
cuarenta y cinco pesos”, seguido por los “Cuatro tomos del teatro del
mundo aumentado por Juan Janzonio”. Por el contrario, uno de los más
baratos era el “Arte General de la Guerra” que, junto con otros cinco
títulos, costaba solo un real.
Gráfica 1. Distribución temática de la bibliotec de fzyo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de agncm, escribano n. 517,
Fernando Pinzón, vol. 3437, fs. 33-73

Al margen del perfil eminentemente astronómico–matemático de
la biblioteca, el modesto acervo de Felipe ofrece algunas sorpresas. Me
interesa llamar la atención sobre el porcentaje de obras históricas. Por
lo elevado de la cifra es posible asegurar con certeza que esta disciplina
era una de sus favoritas. Es decir, los 47 volúmenes de textos históricos
marcan claramente una tendencia hacia este tópico y lo descartan como
una presencia meramente accidental.
Dentro de esta temática se encuentra la Monarquía Indiana de Torquemada, al parecer, duplicada: Zúñiga reporta una edición “en tres
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tomos a diez pesos” y otra “segunda y tercera parte de dicha monarchia indiana en dos tomos maltratados”. En realidad, hay varias obras
de historia de autores muy conocidos como un “Theatro Mexicano de
Vetancurt” (del que hablaré más adelante) y un ejemplar de “Boturini
Historia de las indias en un tomo bueno un peso”. Se percibe además
un marcado interés por el periodo de la conquista, del cual también
reporta un “Historia de indias por acosta en un tomo usado en dos
pesos”, la obra de Bernal Díaz del Castillo, que figura como “Castillo,
conquista de la Nueva España” y otro que dice “Historia de la Nueva
España en un tomo”, esta última seguramente se refiere a la edición
de las cartas de Hernán Cortés en la edición de 1770 preparada por
Francisco Antonio de Lorenzana, impreso en la oficina de José Antonio de Hogal. Finalmente, en este rubro de historia, destaco la obra
de Cayetano Cabrera Quintero, Escudo de armas y varios libros sobre la
historia del desagüe en la Ciudad de México por el “Padre Cabrera” y
“Zepeda”. Cabe recordar que el propio Felipe publicó un libro sobre
una bomba hidráulica (Zúñiga, 1770) y que participó en varias diligencias para el desagüe de la ciudad. Esta muestra en conjunto sugiere el
gusto muy marcado por parte de Felipe para los libros de historia; debo
recordar que el propio Zúñiga redactaba un diario con los sucesos más
relevantes de su momento (Sus Efemérides), lo que podría confirmar su
vocación histórica.
La tercera temática con mayor frecuencia la ocupan las obras religiosas y devocionales, no obstante, a diferencia de las históricas, este
dato no sorprende debido a la profunda religiosidad de la sociedad
novohispana, específicamente la de Felipe Zúñiga, de la cual existen
indicios claros sobre su devoción hacia la Virgen de Guadalupe. Dentro
de este subconjunto de libros hay sermonarios, como un ejemplar de
“Sermones de nuestra señora de Guadalupe en un tomo” así como un
par más del Padre Vieyra y Pablo Señeri. Las vidas de santos tienen un
lugar destacado dentro de esta clase de libros ya que Zúñiga reporta
13 títulos pertenecientes a la hagiografía con varios de la Virgen de
Guadalupe, San Juan Nepomuceno, San Andrés Avelino y San Patricio,
entre otros. Las obras devocionales no podían faltar en esta pequeña
colección de libros religiosos y en la declaración se incluyeron algunos
desagravios de Cristo, de la Virgen y, de nueva cuenta, varios sobre la
Virgen de Guadalupe.
Por su parte, los 33 títulos de literatura también marcan una tendencia hacia este tipo de impresos; por ejemplo, podemos ver su gusto
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por Cervantes con una “Historia de Don Quijote en tres tomos” y unas
“novelas de Cervantes en un tomo bueno”. Destaca también la obra de
Francisco Santos, la de Lucas Gracián Dantisco con su “Galateo Español” y un “Guzmán de Alfarache”, novela picaresca escrita por Mateo
Alemán a inicios del siglo xvii. En cuanto a la poesía, se consigna el
“Triunfo parténico por Sigüenza y Góngora en un tomo” otro ejemplar
de “Rengifo arte poético en un tomo” y las “Obras de Quevedo en cuatro
tomos”. De esta forma, es claro que los títulos de literatura tampoco
eran casuales en la colección de Felipe Zúñiga y, al parecer, disfrutaba
de la lectura tanto en prosa como en verso.
La siguiente categoría está ligada, aunque no directamente, con
la elaboración de sus almanaques, se trata de geografía y navegación.
En esta sección encontramos “Navegación de Céspedes en un tomo”,
“Práctica de navíos en un tomo”, “Arte de navegar un tomo nuevo” y
“La gran defensa fortificación un tomo”, por mencionar solo algunos.
Para los de geografía destaco la “Geografía sagrada y profana por Georje
Hornio” (del cual hablaré más adelante), “Tratado de la esphera en un
tomo”, “Felipe Luberio de Geografía en un tomo” y “Botero descripción
del mundo en un tomo”. Algunos de estos títulos sugieren también un
marcado interés por conocer el mundo por parte del impresor.
El resto de las temáticas están menos representadas en el porcentaje global; no obstante, ascienden al 40% del total. Las primeras de
estas temáticas menores están constituidas por los libros de gramática
y los que he denominado “debates ilustrados”. Estos últimos se refieren a textos que, más allá de considerarse una temática dentro de la
clasificación, muestran un interés por los autores que en ese momento
destacaban como a los que más tarde se les conocería como ilustrados.
Por ejemplo, en total, Zúñiga contaba con nueve tomos de la obra de
Benito Feijoo, distribuida en cuatro títulos, el primero de ellos está
consignado como “Obras de Feijoo en seis tomos bien tratados” otro
más como “Justa repulsa Feijoo en un tomo”, “Mañer contra Feijoo
el segundo tomo bueno”, y, finalmente, otro ítem reportado como
“Zigala cartas a Feijoo en un tomo nuevo”.16 Como es evidente, Felipe
tenía también un gusto marcado por la obra del monje Jerónimo y las
disputas en torno a su obra.
Se refiere al título Cartas al Ilmô, y Rmô P. Mrô F. Benito Geronymo Feyjoô Montenegro, que
le escribia sobre El Theatro Critico Universal, Francisco Ignacio Cigala, Americano. Quien las dedica a las
Universidades de España, y de la America, impreso en la oficina de la Biblioteca Mexicana en 1760.
16
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En cuanto a los libros de gramática se puede afirmar que, de acuerdo con los títulos disponibles, si bien no dominaba el latín, por lo menos
había un interés en acceder a los textos en la lengua de Virgilio. Aquí
el contexto familiar puede ayudar, pues en realidad su hijo Francisco es
quien contaba con una carrera académica, según nos cuenta el propio
Felipe cuando dice sobre Francisco: “fue mi primogénito en el primer
matrimonio con Doña Rosalía Antonia de Vera Villavicencio, quien murió
en dicho Real y me lo dejó de ocho meses. Le di estudios en que salió
muy adelantado, como se vio en todas las funciones literales que tuvo, y
en mi facultad matemática se hallaba bien instruido como que hizo dos
oposiciones aplaudidas a la Cátedra”.17 Quizá este tipo de materiales
fueron utilizados por su hijo mayor, ya que se perciben en el inventario:
“Seis tomos del diccionario de la lengua castellana por la academia real
en cuarenta y cinco pesos [y] tres dichos tesoros de la lengua latina por
Mario Nixolio en seis pesos”. Incluí la cantidad de dinero en las que se
tasaron porque es reveladora en cuanto al dinero que tenía invertido en
este tipo de obras de corte gramático. En relación con el latín, destaco
también “dos dichos Ambrosio Calepino”, “Gramática de Cicerón en
un tomo bueno”, “Vocabulario poético latino en un tomo bueno”, “Tesauro verborum en un tomo”, un arte de Nebrija y varios diccionarios
más, uno de ellos en francés. Con base en estos textos, es que puedo
afirmar que había, por lo menos, una intención por acceder al mundo
académico en la casa de Felipe Zúñiga, muy probablemente utilizados
por su primogénito Francisco, quien, de hecho, moriría unos meses
después de la declaración patrimonial según revela el propio Felipe al
escribir que su hijo murió el 19 de julio de 1773 a los 32 años a causa
de un “furioso tabardillo en 13 días que lo contrajo de estar curando de
limosna a unos pobres enfermos de dicho accidente”.18
El resto de las temáticas en realidad no generan una tendencia que
permita cambiar lo que hasta ahora he esbozado en relación con los
gustos y necesidades de Felipe Zúñiga en cuanto a sus lecturas. En ese
sentido, debo destacar que mi estudio no es el primero que analiza la
biblioteca particular de Felipe Zúñiga.19 En efecto, ya Mauricio Sánchez

17

Efemérides de Ontiveros, manuscrito, Biblioteca Sutro, San Francisco State University, julio

de 1773.
Ibid.
Arturo Soberón incluso la publica en su totalidad, por lo que remito al lector a dicho
artículo para conocer cada ítem.
18
19
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Tabla 2. Comparación de clasificación temática
de la biblioteca de fzyo.
Manuel Suárez

Mauricio Sánchez

Astronomía /astrología

14%

Ciencias exactas

12.46%

Historia (sacra, profana, natural)

13%

Religión

18.1%

Religiosos (hagiografía, devoción)

12%

Astronomía

9.21%

Matemáticas y física

11%

Literatura

8.67%

Literatura

9%

Historia

8.40%

Gramática y clásicos

5%

Consulta

4.33%

Política y debates ilustrados

5%

Geografía

3.52%

Geografía

4%

Navegación, filosofía,
arquitectura

2.16

Navegación

4%

Astrología, metalurgia
milicia

1.89%

Temas varios

3%

Historia natural

1.62%

Arquitectura, agrimensura

3%

Sin identificar

8.40%

Derecho

2%

Milicia

2%

Teología

2%

Filosofía

2%

Metalurgia

2%

Artes y oficios

2%

Medicina

1%

Economía y comercio

1%

Sin tema

1%

Fuente: Elaboración propia a partir de agncm, escribano n. 517, Fernando Pinzón,
vol. 3437, fs. 33-73 y de Sánchez (2013), El corazón de los libros, 147.

Menchero había publicado un breve análisis del acervo de Zúñiga, entre
muchos otros (2013). Los objetivos de su investigación difieren de los
míos, pues en su trabajo buscaba realizar un “análisis de la lectura y la
escritura de volúmenes o gacetas, particularmente de contenido científico” (Sánchez, 2013: 13) e incluyó varias bibliotecas de personajes como
José Antonio Alzate, José Ignacio Bartolache, Antonio María Bucareli,
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por mencionar algunos, mientras que yo pretendo hacer un estudio más
profundo sobre el acervo privado de Zúñiga. Su metodología buscaba
englobar “grandes temas” y diseñó otros rubros distintos a los míos.
De cualquier forma, creo pertinente incluir una comparación entre
la clasificación temática que yo utilicé y la que se empleó en El corazón
de los libros (Sánchez, 2013). Este ejercicio me permitirá destacar algunas
cuestiones en relación con los estudios de las bibliotecas particulares
novohispanas.
En una primera revisión, parecería que ambas clasificaciones y porcentajes son muy diferentes. No obstante, tras una comparación más fina,
se puede ver que en realidad no son tan disímiles una de otra. Por caso,
si juntamos las “ciencias” exactas” con la astronomía y la arquitectura
llegan casi a un 24%, mientras que en páginas anteriores yo destaqué
que estos mismos tópicos ascendían a un 28%. Es decir, el porcentaje
de libros que estaban destinados directamente al uso profesional de
Felipe es muy similar en ambas clasificaciones. Con la literatura ocurre
lo mismo, el 8.67% de Sánchez Menchero se asemeja mucho al 9% que
yo había calculado. Lo mismo ocurre con historia, yo la ubiqué con 13%
y Menchero con un 8.40%, la diferencia surge porque yo junté historia
profana, sacra y natural en la misma categoría.
Esto quiere decir que, en un nivel general, ambas metodologías
llegan a conclusiones muy parecidas, a pesar de que hay muchas temáticas que yo agregué con mayor detalle y que algunos criterios son
visiblemente diferentes, como la categoría de “Consulta” que yo resolví
como “gramática”. En ambos estudios se puede concluir que la biblioteca de Zúñiga tiene un alto grado de especialización en lo que hoy
podríamos entender como “ciencias exactas”, aunque me parece que en
el momento en que se hizo la declaración de bienes, más bien se podía
entender como un acervo astrológico matemático; en ambos casos, con
una marcada tendencia secundaria hacia la historia y la literatura.
Sirva esta comparación para destacar que los estudios sobre bibliotecas particulares necesitan una metodología específica para cada
investigación y que, a pesar de los diferentes objetivos, se puede llegar a
percibir con claridad las tendencias temáticas de los acervos. Si nuestro
deseo es comprender más allá de las tendencias más visibles, entonces
sí me parece necesario desarrollar una clasificación específica para cada
temporalidad que comprenda las colecciones en los contextos en los que
fueron creados. En ese sentido, pienso que aplicar una clasificación del
siglo xx, como Dewey o la del Congreso de Estados Unidos, es suma90
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mente anacrónico y las conclusiones podrían viciarse de origen, lo cual
impediría significativamente comprender la cultura en su propio tiempo.
Algunos sobrevivientes de la biblioteca
Como epílogo a este texto, me gustaría destacar algunos testimonios
sobre el uso que le daban Felipe y su familia a estos libros; el primero de ellos proviene de su hijo Mariano Zúñiga, quien también era
agrimensor y astrólogo. En el diario La voz de la Patria cuando Carlos
María de Bustamante habló sobre la historia del desagüe en la Ciudad
de México nos dice que “Debo advertir que la obra de dicho autor que
poseo [P. Fr. Agustín Vetancur, 1697], la hube de mi amigo el finado D.
Mariano de Zúñiga y Ontiveros en dos tomos”, Bustamante continúa
con la información y revela que en dicha obra, tomo ii, página 123 se
inscribe una anotación de puño y letra de Mariano donde se lee “Este
individuo era agrimensor titulado por el gobierno real, con ejercicio y
estaba acreditado en su profesión; por consiguiente, su voto debe ser
de peso y autoridad en la materia.”.20
Bustamante se refería al libro Teatro Mexicano de Agustín de Vetancurt (1698), que de hecho sí estaba registrado en el inventario de 1772
y que destaqué en el análisis de los libros de historia. Siguiendo los
indicios documentales, es posible aventurar que este libro que reporta
Felipe haya sido leído por su hijo Mariano, anotado por él mismo en la
página 123 del segundo tomo y que después se lo haya regalado a Carlos María de Bustamante, como él mismo revela. Este dato es relevante
porque confirma que cada ejemplar tiene una historia particular y que,
en la medida en que encontramos fuentes para estudiarlos, nos permite
conocer más sobre la circulación de impresos en un nivel micro. En este
caso, nos enteramos de la forma en que leyó Mariano Zúñiga el libro de
Vetancurt y, de paso, que este tenía una buena amistad con Bustamante;
una pequeña reconstrucción de redes intelectuales y de amistad.
El otro ejemplar que tengo ubicado también lo registró Felipe en
su declaración y hoy en día está resguardado en la Biblioteca Armando
Olivares de la Universidad de Guanajuato. Se trata del segundo ítem
del documento y está consignado como “Geografía sagrada y profana

20

La Voz de la Patria, México, t. iv, 29 de septiembre de 1830.

91

Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y AL

por Georje Hornio en seis pesos”, cuyo título completo es Accuratissima
orbis antiqui delineatio, sive geographia vetus, sacra, et profana de Georgio
Hornio impreso en 1654 por Juan Jansonio en Amsterdam. Se trata de
un folio con ilustraciones y que tiene marcas de lectura del puño y letra
de Felipe Zúñiga, lo que corrobora que el impresor podía leer en latín,
aunque no es posible saber con qué grado de destreza.
Además de las marcas de lectura, Zúñiga utilizó la guarda y contraguarda de este ejemplar para copiar unas instrucciones sobre una tabla
que servía para “saber los días, horas y minutos que el nato a quien se
le levantare la figura celeste ha vivido en el vientre de su madre, sabida
la hora estimada del natalicio sacado de la trutina del sin segundo astrólogo Hermes y corroborada de Ptolomeo y es como sigue”. Zúñiga
está hablando del método para conocer el ascendente conocido como
“Trutina de Hermes” del célebre astrologo Hermes Trismegisto, quien
es citado por Ptolomeo.
Imagen 1. Accuratissima orbis antiqui delineatio, sive geographia vetus,
sacra, et profana (detalle).

Fuente: Ejemplar de la Biblioteca Armando Olivares
de la Universidad de Guanajuato.
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Imagen 2. Accuratissima orbis antiqui delineatio, sive geographia vetus,
sacra, et profana (contraportada).

Fuente: Ejemplar de la Biblioteca Armando Olivares
de la Universidad de Guanajuato.
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Este método requiere la elaboración de una especie de planisferio
que, de hecho, Zúñiga también dibujó en este ejemplar de Jansonio,
como se aprecia en la imagen. Desconozco si este apunte se elaboró
en el momento en que Felipe aprendió a ejecutar la Trutina, lo que sí
tengo certeza es que lo realizó varias veces en su vida y dejó constancia
de ello. Por ejemplo, en la contraportada de este mismo libro aplicó el
método al rey Fernando vii y tengo noticia de que lo realizó también,
por lo menos, a su hermano Cristóbal y a Sor Juana Inés de la Cruz.
Estos apuntes en realidad son un gran hallazgo, pues permiten asentar
con cierto grado de certeza que Felipe Zúñiga aprendía métodos en sus
libros y los aplicaba en su vida cotidiana, incluso también aprovechaba
las hojas blancas de los libros para hacer este tipo de apuntes.
La biblioteca de Felipe Zúñiga seguramente se dispersó con la
muerte de su hijo Mariano y ahora resulta prácticamente imposible reconstruirla, como sucedió con buena parte de las bibliotecas personales
e institucionales durante el siglo xix y parte del xx. La ubicación de este
ejemplar en la Universidad de Guanajuato plantea más interrogantes
que certezas. Con todo, este se ha preservado y nos permite abrir una
pequeña ventana al uso que algunos novohispanos daban a sus libros.
A manera de conclusión
El estudio de las bibliotecas particulares es una parcela histórica inagotable. A través de ellas podemos observar indicios más o menos claros
de los gustos de un individuo y de las lecturas que, por lo menos, tenían
proyectado hacer. Como he destacado, resulta muy difícil establecer si
un libro fue leído o no por un poseedor, pues esto depende de muchos
factores como las anotaciones marginales o las menciones a los temas
incluidos en los libros. No obstante, el estudio de los inventarios sigue
siendo una de las formas más efectivas para acercarnos a la cultura
personal de un individuo de cualquier época.
Las metodologías para estudiarlas son tan diversas como investigadores. En ese sentido, aquí he realizado un pequeño comparativo entre
dos clasificaciones temáticas que se utilizaron en una misma biblioteca.
Los resultados fueron más parecidos de lo que se hubiera esperado a
priori, sin embargo, sí se alcanzaron a percibir diferencias, sobre todo, a
nivel micro. Esto me lleva a plantear la necesidad de uniformar lo más
posible las metodologías y criterios en las clasificaciones temáticas que
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utilizamos. Es claro que una clasificación del siglo xx no puede servir
para entender los fenómenos culturales del siglo xvi, por ejemplo. Es
necesario que los historiadores estemos familiarizados lo mejor posible
con los contextos culturales de la época a estudiar, pues si pretendemos
encontrar categorías mentales de nuestro tiempo en libros de hace 300
años, los resultados no serán precisos desde el punto de vista histórico.
Con todo, me parece que los objetivos de cada investigación son diferentes y que las metodologías se deben diseñar con un mayor conocimiento
del proceso histórico y darle un peso específico al mundo editorial del
antiguo régimen; pues, por caso, si pretendemos encontrar la Ilustración francesa en un cargamento de libros de la mitad del siglo xviii,
nos llevaremos muchas sorpresas desagradables, en función de que la
inmensa mayoría eran libros “religiosos”.
De esta forma, la labor del historiador del libro es intentar entender
la cultura impresa desde su propia realidad y develar las redes culturales
que subyacen entre líneas y entre individuos. Las necesidades y gustos
de cada individuo serán necesariamente diferentes entre sí, lo cual nos
da la oportunidad de que cada biblioteca particular es un mundo único
e irrepetible que debemos intentar descifrar; parafraseando a Ranganathan, a cada lector su libro y a cada libro su lector.
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Los militares y sus acervos:
la librería del sargento mayor Pedro de Alonso
(siglo xviii)
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E

n el espectro historiográfico que se ocupa de la historia de las librerías particulares en Nueva España y México, el tema de las colecciones
conformadas por militares constituye hasta ahora una asignatura pendiente. Una rápida mirada sobre lo que se ha publicado al respecto en
las últimas décadas permite observar que el interés de los historiadores
se ha centrado en las obras que llegaron a poseer humanistas y científicos
novohispanos como José Ignacio Bartolache y Antonio León y Gama
(Sánchez Flores, 1972-1976: 187-216; Moreno, 1986: 169-196); colecciones como las de los obispos Manuel Ignacio González del Campillo
y Antonio Bergosa y Jordán (Gómez Álvarez y Téllez Guerrero, 1997a:
55-171; 1997b: 51-163); las de religiosos y clérigos de cierto prestigio
como Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, Servando Teresa de
Mier y Francisco Uraga (Herrejón Peredo, 1988: 149-189; Gómez
Álvarez, 2011: 297-313 y Juárez Nieto, 2002:331-339, respectivamente); las de algunos nobles como Juan Nepomuceno Moncada y Berrio
tercer marqués de Xaral de Berrio, conde de San Mateo de Valparaíso
y marqués de Moncada y Villafont (Suárez Argüello, 2004: 195-216), o
de abogados conspiradores como José Antonio de Soto Saldaña (Guzmán Pérez, 2011: 1979-2024). También contamos con estudios sobre
las librerías que pertenecieron a distinguidas novohispanas, entre las
que se cuenta Sor Juana Inés de la Cruz, destacada escritora y poetisa
nativa de San Miguel Nepantla (Soriano Valles, 2013: 155-166); María
Asunción Sartuche y Muñoz, marquesa de San Juan de Rayas casada
con José Mariano de Sardaneta y Llorente (Jáuregui de Cervantes,
1987: 189-193), o la que conformó Ana Manuela Muñíz Sánchez de
Tagle, esposa del rico comerciante vasco Isidro Huarte y Arivillaga
(Guzmán Pérez y Barbosa Malagón, 2013: 15-70). Están igualmente los
*

Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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estudios sobre la biblioteca del ex gobernador de Michoacán Melchor
Ocampo (Herrera Peña, 2005: 285 y Guzmán Pérez, 2014: 83-93); la
del historiador, político y estadista mexicano Lucas Alamán (Rodríguez
Piña, 2017: 279-308) y últimamente la del agrimensor Felipe Zúñiga y
Ontiveros (Suárez, 2019).
La pregunta sería: ¿dónde están los estudios relacionados con las
librerías y bibliotecas propiedad de militares? Si bien es cierto que el
tema ya se menciona en obras que fueron escritas con otros objetivos
(v. gr. Pérez Escutia, 2017: 219-259 y Ortiz Escamilla, 2018: 208-209)
el reto para entrarle al problema sigue siendo grande, puesto que se
requiere reconstruir —libro por libro y autor por autor—, cada una de
las distintas colecciones librescas; demanda analizar cuantitativa y cualitativamente cada inventario de libros, y, desde luego, hacer visibles a
sus propietarios a través de un cuidadoso y detallado estudio biográfico.
Algo que sin duda ha impedido la profusión de este tipo de investigaciones, son las visiones y prejuicios que privan en la sociedad civil con
respecto a la preparación profesional del militar. Prevalece una idea que
podríamos llamar “presentista”, esto es, una percepción de lo que una
persona común de nuestros días tiene sobre el soldado. Por lo general,
en la mayoría de la gente existe la idea de que los integrantes de las
fuerzas armadas son personas incultas con una escasa formación escolar;
se cree que los militares no gustan de la lectura y están peleados con
los libros; además, consideran que son incapaces de generar o crear un
pensamiento geopolítico o geoestratégico propio y concluyen que son
por naturaleza violentos, demasiado cuadrados en sus ideas y con poca
disposición para el diálogo, el debate y el discernimiento. Quizá estas
visiones que permean en el ambiente no sean exclusivas del público en
general. El 3 de marzo de 2019, al preguntarle a un oficial del Ejército
en proceso de retiro si conocía algún estudio relacionado con la historia
de las bibliotecas militares en nuestro país o fuera de él, esto es lo que
respondió: “No hay muchas fuentes, se lo aseguro. Hablar de libros en
el Ejército… mmm. Más ahora. La biblioteca nunca ha sido prioridad
del militar. Ni en sus planteles, eso incluye al Colegio”.1
Este estudio apunta a varios objetivos: por un lado, quiere llamar la
atención de los especialistas sobre la relevancia de los acervos bibliográficos propiedad de militares para el estudio de las ideas, las instituciones

1
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castrenses y la cultura de la guerra, sobre todo en un país como el nuestro
que durante los siglos xix y xx vivió continuos conflictos. Por el otro,
me interesa acercarme a las aficiones e intereses literarios de la gente
de armas y la manera en que los libros pudieron haber contribuido a su
formación, dado su contenido técnico y científico. Para eso necesitamos
saber qué autores y qué libros leían y una de las mejores maneras de
descubrirlo, me parece, es reconstruyendo sus librerías y/o bibliotecas
particulares. Finalmente, me interesa poner atención en los flujos comerciales del libro militar, su circulación y distribución, y la manera en
que se introdujo en Nueva España y/o el México independiente.
Para lograr estos objetivos tenemos que ir paso a paso, localizando
primero los inventarios o los acervos mismos, que nos permitan darnos
cuenta de los gustos literarios de la gente de armas; esto nos permitirá
contar con registros lo más completos posible de cada uno de los títulos, para luego analizar todo el conjunto. No menos importante que
los acervos o inventarios, lo constituye la identificación de los dueños
de los libros y el lugar donde fueron destinados. Lo primero nos ayuda
a conocer el perfil socioprofesional de sus propietarios, y lo segundo
puede contribuir a resolver esa incógnita planteada hace tiempo por
Roger Chartier acerca del orden de los libros y la manera en que están
organizados. Solo si tenemos un corpus suficiente de estudios, estaremos
en posibilidad de caracterizar las librerías o bibliotecas particulares de
los militares.
El propietario
Respecto al dueño de los libros, no resulta nada sencillo reconstruir la
historia de vida de un militar del siglo xviii novohispano, cuando uno
de sus pocos atractivos lo constituye el hecho de que, siendo un jefe de
mediana graduación (solo abajo del coronel y el teniente coronel), llegó
a poseer una “librería” personal al final de aquella centuria. De acuerdo
con la información que nos ofrece Juan Marchena Fernández en su base
de datos publicada en 2005 bajo el título El ejército de América antes de la
Independencia, Pedro de Alonso era originario de Ceuta, en el norte de
África. Fue hijo de militar y bajo el influjo de su padre abrazó la carrera
de las armas. Debió nacer por el año de 1766, puesto que hacia 1808
dijo tener 42 años de edad. A lo largo de sus 31 años de servicio al soberano, había estado en diversas partes de Europa y América. Además
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de pertenecer al Regimiento de México, cuya guarnición se hallaba en
la plaza de Veracruz, había servido en otros dos cuerpos en la península.
Inició como cadete, luego fue subteniente, teniente, ayudante y capitán,
hasta que alcanzó el grado militar de teniente coronel. Fue cuando dijo
que tenía 42 años y aún permanecía soltero (Marchena, 2005).
Antes de viajar a Nueva España, por el mes de julio de 1789, Pedro
de Alonso se desempeñaba como capitán de una compañía de soldados
del Regimiento de Infantería de Soria, en España, un cuerpo que años
atrás había participado en el bloqueo de Gibraltar contra los ingleses.
La oportunidad de cambiar de aires y viajar a América se presentó
en ese tiempo, cuando quedó vacante la plaza de sargento mayor del
Regimiento de Infantería Fijo de México, porque su antiguo poseedor,
Miguel de Castro y Araoz, obtuvo la “agregación en su clase a la plaza
de Campeche”. De esta manera, el 6 de julio, desde Madrid, se le envió
al virrey de Nueva España el despacho que acreditaba a Pedro de Alonso
como nuevo sargento mayor del mencionado regimiento.2
El sargento mayor era un jefe destinado en cada regimiento a
disciplinar y mandar el ejercicio a los soldados, solo de manera ocasional se les encargaban algunos cuidados económicos del cuerpo (Real
Academia Española, 1984: vol. 3, t. vi, 1739, 49). De acuerdo con las
Ordenanzas militares de Carlos iii de 1768, entre las funciones que
aquel desempeñaba estaban el entregar mes a mes al comandante de
plaza un estado de gente efectiva de la que podría disponer en caso de
necesidad; proveer las rondas, contrarrondas y patrullas en las guarniciones donde hubiere más de un regimiento, y, además, cuidar que
al interior de cada uno de ellos “se siga la regla de que el trabajo sea
igual, así en la clase de oficiales, como en la de sargentos y soldados”
(Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación, y servicio de
sus exércitos, 1999: 102-103).
Cuando la tropa que hacía la parada militar en la plaza de armas
era menor a la de un batallón, el teniente general mandaba el primero
y el sargento mayor el segundo, apoyados por un ayudante. Si se empleaba todo el regimiento, a su cabeza iba el coronel, un ayudante a
su izquierda, el sargento mayor a la retaguardia del primer batallón y
el teniente coronel cubriendo la de todo el regimiento (Ordenanzas de
S. M. para el régimen, disciplina, subordinación, y servicio de sus exércitos,
2
Archivo General de Simancas. Signatura: sgu, leg, 6984, exp. 8. Imagen: 000029RC;
Signatura: sgu, leg, 6957, 40. Imagen: 00002BKJ.
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1999: 106-107). Señalamos esto porque años después, el sargento mayor
Alonso ascenderá en la graduación militar hasta convertirse en coronel.
Tal empleo de sargento mayor explica en buena medida su cercanía
con los libros de contenido castrense, aunque también mostró interés
por otros temas. En cuanto al Regimiento Fijo de Infantería de México,
el cuerpo había sido creado en el año de 1788 cuando gobernaba Nueva
España el virrey Manuel Antonio Flórez. Se le asignó como uniforme
una casaca, chupa y calzón blanco, vuelta y collarín encarnado con botón dorado (Calendario manual y guía de forasteros en México, para el año
de 1793 [1793]: 151).
El 16 de marzo de 1790 el secretario de Estado y del Despacho
Universal de Marina, Antonio Valdés, firmó la licencia concedida por el
rey Carlos IV a Pedro de Alonso, “para que embarcándose en Cádiz con
un criado pueda transferirse a su destino, transportado con arreglo a
Ordenanza”. En vista de que podía embarcarse “en la ocasión que más
le acomode”, Alonso esperó unos meses más para arreglar sus asuntos
y planear su viaje.
El 30 de junio siguiente se hallaba en el puerto de Cádiz listo
para subir al barco. Luego de haber hecho el “juramento de polizón”
y presentar su pasaporte, la contaduría principal le expidió la licencia
respectiva que le autorizaba subir a la fragata San Juan Bautista que
lo llevaría con destino a La Habana y de allí al puerto de Veracruz, en
el reino de Nueva España. Le acompañaba su criado Clemente Díaz,
natural del Consejo de Llanes, en el Principado de Asturias, un hombre
soltero de tan solo 19 años de edad. Pero además, Pedro de Alonso aprovechó la ocasión para devolver a su patria a un indio natural de México
llamado Lorenzo Torres, que lo había traído en su servicio, lo cual nos
lleva a pensar que meses atrás nuestro personaje ya había radicado en
el reino. El 1 de julio, el presidente Guiral recibió la súplica de Torres,
certificada por el sargento Alonso, con lo cual no tuvo más que conceder
la correspondiente licencia para embarcarse.3
A finales del mes de septiembre de 1790 una embarcación arribó al
puerto de Veracruz procedente de La Habana. Entre los viajeros iba don
Pedro de Alonso, quien se ostentaba como sargento mayor del Regimiento
3
Archivo General de Indias, Juzgado de Arribadas, 515. N20, Fecha: 1790-7-1. Consulta
en línea: el 13-II-2019.
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=2&txt_id_fondo=1859551
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de Infantería de México. Cargaba consigo varios cajones de libros que
previamente habían sido revisados por el comisionado del Santo Oficio
en La Habana. Cuando Alonso se unió al Regimiento de Infantería de
México este carecía de coronel y era mandado por el militar de igual
graduación Diego Lazaga, que hacía funciones de teniente coronel.
Al poco tiempo de su llegada, Pedro de Alonso comenzó a ascender
en la jerarquía y cambió de regimiento: el 13 de febrero de 1793 se le
concedió el empleo de teniente coronel del Regimiento de Infantería
de la Corona, un cuerpo creado en 1740.4 Durante los años de 1799 y
1800, dicho regimiento constaba de dos batallones de a siete compañías
cada uno, y su fuerza total era de 979 plazas. Tenía de coronel al brigadier Nemesio Salcedo y Salcedo, Pedro de Alonso se mantenía como
teniente coronel y solo el empleo de sargento mayor fue ocupado por
Juan Manuel Bonilla y Juan María de Soto en distintos momentos (Calendario manual y guía de forasteros de México, para el año de 1799 [1799]:
159-160; Calendario manual y guía de forasteros de México, para el año de
1800 [1800]: 159-160). Un año más tarde, en 1801, aquel regimiento
quedó a cargo de Vicente María de Muesas, mientras que Pedro de
Alonso y Juan María de Soto seguían conservando sus anteriores cargos
de teniente coronel y de sargento mayor, respectivamente, no obstante
que este último gozaba del título de teniente coronel (Estado Militar de
España año de 1801 [1801]: 106).
En 1802, el teniente coronel Pedro de Alonso fue enviado a la villa
de Xalapa y desde allí informó al virrey Félix Berenguer de Marquina
haber notificado a José Gómez, sargento primero de su regimiento, su
nombramiento como alabardero.5 En 1805, Alonso obtuvo un nuevo
ascenso con el virrey José de Iturrigaray; alcanzó el empleo de coronel
del Regimiento de Infantería Fijo de México, el mismo cuerpo que lo
había recibido como sargento mayor. Bajo su mando estaba el teniente
coronel Manuel Benicia y el teniente coronel Manuel Remón hacía las
veces de sargento mayor (Calendario manual y guía de forasteros en México,
para el año de 1805 [1805]: 158); este último sería sustituido años después por el teniente coronel Antonio Fernández de Villamil (Calendario
manual y guía de forasteros en México, para el año de 1808 [1808]: 176).6
4
agn, Instituciones coloniales/Gobierno virreinal/Reales cédulas originales y duplicados
(100)/Reales cédulas originales, vol. 154, exp. 131.
5
agn, Instituciones coloniales/Indiferente virreinal, caja 3567, exp. 018, año 1802.
6
Ignacio Mora fungiría como sargento mayor de su Regimiento durante los años 1809 y 1810.
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En los años posteriores, Alonso fue testigo de la concentración en
Xalapa, Perote y otros puntos intermedios de catorce mil hombres, tanto
de cuerpos veteranos como de milicias que había ordenado el virrey
Iturrigaray para prevenir un posible ataque de los ingleses, quienes
no hacía mucho habían invadido Buenos Aires. Si bien en un inicio el
mando de este cuerpo de tropas estuvo en manos del gobernador de la
plaza de Veracruz, el brigadier García Dávila, como segundo del virrey,
al poco tiempo quedó en su lugar el coronel Pedro de Alonso (Alamán,
1985: t. i, 146).
Sin duda, debió estar al tanto de los ejercicios militares y el manejo
de las armas que hacían los soldados, más aún a sabiendas de que el
propio virrey Iturrigaray supervisó dichos ejercicios en enero de 1808 en
las llanuras del Encero, a pocas leguas de Xalapa. Las maniobras fueron
realizadas “como en una función de guerra”, en la cual participaron
veinte batallones de infantería, veinticuatro escuadrones de dragones y
un tren de treinta y cuatro piezas de artillería (Alamán, 1985: t. i, 147).
Pero por otro lado, Alonso pudo percatarse de la inconformidad del
Ayuntamiento y el comercio de Veracruz que exigían a Iturrigaray la
fortificación de la ciudad y la concentración de tropas en el puerto, solo
que dicho gobernante, “en vez de cuidar de la defensa de dicho puerto
en obedecimiento de las órdenes de su majestad, aún los cañones de
las murallas han sido arrancados y tirados en la playa”, declaró poco
después Juan Martín de Juanmartiñena.7
Por esos días llegó a Veracruz el bergantín francés Centinela, a través
del cual se le hizo llegar al virrey el nombramiento de lugar teniente
general del reino expedido por el propio Joaquín Murat. Como respuesta, Iturrigaray mandó quemar los papeles en el salón de su palacio,
delante de varios jefes, “y dejó por muchos días la ceniza para que todos
la viesen”. La noticia generó en la población una gran conmoción, por
creer que no tardarían en ser atacados por los tripulantes del barco
invasor. El pueblo se armó como pudo e intentó reponer los cañones
en la muralla, pero Iturrigaray inamovible en su plan lo prohibió de
forma terminante, ordenando al gobernador interino coronel Pedro
7
Tomás [González] Calderón, a nombre del Real Acuerdo, pide informes a Juan Martín de
Juanmartiñena sobre la conducta de Iturrigaray y su contestación, México, 31-X-1808, en Juan E.
Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México
de 1808 a 1821 (México, Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana,
1985), t. i, núm. 250, 628.
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de Alonso, “que en caso de insistirse sobre este particular por aquel
vecindario, lo embarazase con la fuerza, pidiendo dos regimientos de
caballería del cantón, que estarían a su disposición” (Alamán, 1985: t. i,
184-185).8 Tal empecinamiento del virrey dio inicio a una seria rivalidad
con el Ayuntamiento de Veracruz, al grado tal que los integrantes de la
corporación solicitaron al propio soberano el relevo de Iturrigaray en
una representación que le enviaron el 26 de agosto de 1808.9
La situación terminó por complicarse cuando a principios de agosto
del mismo año arribó al puerto de Veracruz la goleta de guerra francesa
Vaillante, procedente de la isla de Guadalupe. Traían consigo un pliego
del ministro de relaciones exteriores del imperio francés, suscrito en
Bayona el 17 de mayo de 1808, dirigido al “intendente general de Veracruz” (empleo que no existía) en el que se anunciaba el llamamiento
de José Napoléon al trono de España, se confirmaban en su nombre
todos los nombramientos, incluidos los eclesiásticos, y se les encargaba
el resguardo de esos dominios (Alamán, 1985: t. i, 185). El responsable
del apostadero era el capitán Ciriaco Cevallos, a quien los habitantes
del lugar consideraron coludido con el gobierno de Bonaparte; el 10
de agosto de 1808, Cevallos fue atropellado en su persona y sus bienes
fueron objeto de saqueo, solo salvó su vida huyendo hacia Nueva Orleans.
Luego de aquel lamentable suceso, el comercio de Veracruz se ocupó
de la defensa del puerto levantando milicias de voluntarios, parecidas a
aquellas que se habían formado en la ciudad de Cádiz. La disciplina y
enseñanza de dichos cuerpos se confió al oficial Juan Labaqui, mientras
que la comandancia quedó a cargo de José Mariano de Almanza, quien
admitió el empleo “por alejar de sí el odio y malevolencia de los que
lo eligieron”. Almanza renunció al poco tiempo y el empleo recayó de
nuevo en el coronel Pedro de Alonso, que en el sentir de los veracruzanos
era un hombre fiel a los intereses del soberano (Bustamante, 1985: t. i,
410-411; Mora, 1986: vol. 3, t. iv, 260).
De acuerdo con Bustamante, Pedro de Alonso se había conducido
en aquel tumulto “con la prudencia que todavía se admira en Veracruz”

8
Tomás [González] Calderón, a nombre del Real Acuerdo, pide informes a Juan Martín
de Juanmartiñena sobre la conducta de Iturrigaray y su contestación, México, 31-X-1808, en
Hernández y Dávalos, Colección, t. i, núm. 250, 628.
9
“Comunicación del Ayuntamiento de Veracruz al señor Garibay, manifestándole que hacía tiempo había pedido el relevo del señor Iturrigaray”, Veracruz, 18-IX-1808, en Hernández y
Dávalos, Colección, t. i, núm. 235, 598.
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(1985: 411), pero lo que se decía de su persona no agradó para nada
al virrey de México, por considerarlo aliado de los veracruzanos. Así
que, aprovechando el mal estado de salud en que Alonso se encontraba
—sufría de relajación nerviosa— (Mier, 1986: t. i, 161), en septiembre
de 1808, el virrey Iturrigaray pensó relevarlo del mando por la conducta
que había tenido en la asonada que hubo en el puerto, designando en
su lugar al brigadier Félix María Calleja a quien mandó llamar desde
San Luis Potosí a su presencia, pero al final no tuvo efecto el nombramiento y Pedro de Alonso se mantuvo en su empleo (Alamán, 1985: t.
i, 224-225).10
Apenas dos días después del golpe de estado fraguado por los
comerciantes de México y Veracruz en contra de Iturrigaray, los
miembros de este último Ayuntamiento enviaron una carta al nuevo
virrey, Pedro Garibay, diciéndole que: “en desempeño de nuestra
obligación y gratitud [manifestaban] el brillante mérito que en las
últimas ocurrencias contrajo el señor gobernador interino de esta
plaza, don Pedro Alonso, acreditando su fidelidad y amor al rey y al
beneficio público, el cual recomendamos en representación de 16 de
agosto, y de que se sirvió desentenderse el excelentísimo señor don
José de Iturrigaray”.11
El nuevo virrey designó una vez más a García Dávila, gobernador
propietario de la plaza de Veracruz, quien de inmediato ordenó que se
colocaran los cañones en la muralla. Pedro de Alonso permaneció unos
meses más en Veracruz, hasta que a mediados de 1809, el arzobispo
virrey de México, Francisco Xavier Lizana y Beaumont, le encargó la
custodia de su persona ante el peligro de las asonadas que, se rumoraba, encabezaba el oidor Guillermo de Aguirre y Viana, y por cuya causa
este fue exiliado a Puebla a fines de octubre de aquel año (Bustamante,
1985: t. i, 411). Escribe el padre Mier que en aquel ambiente, Lizana
“no solo conservaba como Garibay los cañones a las puertas del palacio,
10
En la “Vindicación del señor Iturrigaray” que hizo pública Facundo de Lizarza señala que
Iturrigaray había pedido a Calleja que pasara a Veracruz, no para sustituir, sino para “ayudar al
jefe Alonso que había enfermado de perlesía; pero como sanó, se mandó retirar al señor Calleja
a su brigada, por la falta que hacía en ella”. Véase: Hernández y Dávalos, Colección, t. i, núm. 279,
741, numeral 76.
11
“Comunicación del Ayuntamiento de Veracruz al señor Garibay, manifestándole que hacía
tiempo había pedido el relevo del señor Iturrigaray”, Veracruz, 18-IX-1808, en Ibid., t. i, núm.
235, 598. Entre los firmantes estaba Juan Bautista Lobo, aquel que el 28 de septiembre de 1821
firmaría el ‘Acta de Independencia del Imperio Mejicano’.
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sino que hizo venir a la capital el Regimiento Fijo de México, en cuyo
jefe Alonso tenía toda confianza, y vivió con la precaución de tener alrededor patrullas y cuerpos de guardia para seguridad de su persona”
(1986: t. i, 254).
La librería del sargento mayor Pedro de Alonso
¿Qué hace atractivo el estudio de la librería del sargento mayor Pedro
de Alonso? ¿Por qué estudiar a este personaje y sus libros y no a otros de
sus contemporáneos? ¿Por qué no analizar, por ejemplo, los libros del ex
virrey Félix María Calleja, o los del teniente de navío Jacinto Caamaño,
o los del brigadier Antonio Bonilla, que también fueron militares? Varias
razones nos llevaron a inclinarnos por este caso. Primeramente, por el
número de obras que comprende su librería: Se trata de 58 títulos distribuidos en 136 volúmenes, un número si bien no muy grande, significativo para esa época si lo comparamos con los 40 títulos y 96 volúmenes
que en 1829 llegó a poseer el ex virrey Calleja (Ortiz, 2018: 208-209).
En seguida, por ser propiedad de un jefe del ejército realista de mediana
graduación que gracias a los servicios prestados a la Corona en distintos
momentos, alcanzó el título de coronel de un regimiento; luego, por el
personaje mismo, el cual resulta completamente desconocido para los
estudiosos de este periodo, a pesar de haber desempeñado el empleo
de gobernador militar interino de Veracruz en enero de 1808, año en
que ocurría la crisis política de la monarquía.
Por lo que se pudo observar en el estudio de Olivia Moreno Gamboa sobre la librería que Luis Mariano de Ibarra tenía en la Ciudad de
México, para los años de 1730 y 1750 los libros sobre temática militar
eran escasísimos; no estaban considerados como una disciplina en sí pues
se agrupaban en los libros de “historia y geografía”. Lo que predomina
son las obras sobre guerras civiles de Granada, la Guerra de España, las
Guerras de Flandes y la popular Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís (Moreno Gamboa, 2009: 130-132).
Cristina Gómez (2011: 110, 122), por su parte, ubicó los textos
de tema militar dentro del grupo heterogéneo de libros dedicados a
técnicas y artes, pero solo pudo identificar El architecto perfecto en el arte
militar, escrito por Sebastián Fernández entre 1750 y 1778, y la obra
Explicación breve y útil de las piezas que componen el Fusil, Carabina y Pistola,
de Francisco Nadal entre 1779-1820.
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Existen distintas manera de acercarse al estudio de las librerías
propiedad de militares. Primeramente, puede hacerse a partir de la
propia colección libresca, siempre y cuando esta se hubiese mantenido
inalterable en un lugar específico y haya resistido el paso del tiempo.
Pero no fue el caso de Pedro de Alonso; hasta ahora no se sabe a dónde
fueron a parar sus bienes después de su muerte. Enseguida, a través de
la identificación de los libros y autores a los que los militares refieren
en sus escritos y correspondencia, incluidos libros impresos, tal como
lo hicieron Irving A. Leonard (1996) en el caso de Hernán Cortés, o
Guillermo Turner (2016) con el soldado Bernal Díaz del Castillo. Esta
posibilidad también se desechó porque nuestro personaje no escribió,
que sepamos, algún libro o folleto en su momento. Por otro lado, tal
perspectiva podría resultar algo subjetiva porque Alonso bien pudo
haber leído ciertos libros, pero eso no significa que formaran parte de
su acervo.
Después, podemos acceder a través de los inventarios de bienes de
difuntos y la pública subasta de los mismos. En ellos se consignan no
solo sus propiedades y objetos suntuosos, sino también la lista de sus
libros junto con algunas obras de arte. Finalmente, están los registros
de libros que se introducían en Nueva España provenientes de Europa;
generalmente quedaron asentados en los autos llevados a cabo por los
comisionados del Santo Oficio y hoy forman parte del ramo Inquisición
del Archivo General de la Nación de la Ciudad de México.
Este es el tipo de fuente que nos sirvió para nuestro estudio. Se
trata de la lista de libros que presentó el sargento mayor Pedro de
Alonso al comisionado del Santo Oficio en La Habana en septiembre de 1790, mismo que se localiza en el ramo Inquisición, volumen
1476, fojas 284-285 vuelta del Archivo General de la Nación de la
Ciudad de México (ver anexo). Esta fuente ya ha sido ponderada
debidamente por otros colegas en los estudios que han hecho sobre
las librerías de eclesiásticos, abogados y gentes literatas, por lo que a
ellos remitimos a los interesados (Coudart y Gómez, 2003: 173-191;
Gómez, 1998: 381-394). Algo que llama la atención en esta lista es
que en ella solo se consigna una publicación periódica de circulación
semanal impresa en la península: el Semanario erudito de Antonio
Valladares de Sotomayor de cuya colección Alonso pudo conformar
un volumen, y se mencionan, además, ocho títulos relativos a Tratados
de paz y amistad, firmados por España con Inglaterra, Turquía, Argel,
Marruecos y Trípoli, entre otros.
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Hay varias preguntas que considero necesario responder: ¿dónde,
cuándo y cómo conformó Alonso su colección de libros? Por lo que se
pudo observar en el inventario, todo indica que nuestro personaje empezó a comprar algunos títulos desde que residía en la península. Cabe
la posibilidad de que si su padre era militar, varios de esos títulos los
recibiera en herencia. Quizá algunos otros los adquirió previo a realizar
su viaje a Nueva España cuando obtuvo el título de sargento mayor del
Regimiento de Infantería de México, dada la instrucción y disciplina
que tenía que enseñar a los soldados.
¿De dónde procedían los libros? La fuente que hemos analizado
permite saber que de los 58 títulos registrados en el inventario, 34 fueron
escritos en español, 21 en francés y solo 3 en inglés. Si lo vemos por el
número de volúmenes, 65 se imprimieron en español, 68 en francés y
solo 3 en inglés. Esto significa que el sargento mayor Alonso pudo estar
familiarizado con la lengua francesa, y acaso con el inglés, lo cual se explica por la participación que tuvo el Regimiento de Infantería de Soria
al que pertenecía y que había participado en el bloqueo de Gibraltar
cuando fungía como capitán de una de sus compañías. Debido a que se
trata de una “relación de libros” introducidos por barco en Nueva España
y no un inventario de bienes producto de un juicio testamentario, no es
posible conocer el valor de esta librería.
Respecto a los años de edición de los libros en español, se observa
que 26 títulos se imprimieron entre 1780 y 1789; 4 entre 1770 y 1779; 1
entre 1760 y 1769; 1 entre 1740 y 1749, 1 entre 1720 y 1729, y 1 entre
1760 y 1769. De los libros en francés 7 se imprimieron entre 1780 y 1789;
5 en la década que va de los años 1770 a 1779; 3 entre 1760 y 1769; 2
más entre 1750 y 1759; 1 entre 1740 y 1749; 1 entre 1730 y 1739, y, 2
entre 1690 y 1699. Por último, de los libros ingleses, 2 se imprimieron
entre 1780 y 1789, y, 1 entre 1760 y 1769. Como se observa, la mayoría
de los títulos del sargento Alonso corresponden a la segunda mitad del
siglo xviii, particularmente a la década de los años ochenta de aquella
centuria, y son una muestra del cambio de mentalidad y gustos literarios
que se estaba operando entre la gente letrada de toda Europa.
¿Quiénes imprimían los libros y en qué lugares? Respecto de las
imprentas e impresores, tenemos que de los 34 títulos registrados en
español, 27 se imprimieron en Madrid, 1 en Alcalá de Henares, 1 en
Valencia, 1 en Génova, y de los 4 restantes no hemos podido precisarlo.
De esos 27 títulos, 7 los imprimió Antonio de la Sancha, 4 en la Imprenta de la Academia de la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 3 en la
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Imprenta Real, 3 por Joaquín Ibarra, 1 por Pantaleón Aznar, Manuel de
la Sancha, Antonio Marín, María García Briones, Matheo Gravizza, Blas
Román, Antonio Espinosa, Pedro Morera, Benito Cano, el valenciano
Ioan Mey, y de 3 oficinas cuyo nombre no se especifica.
En lo que toca a los 21 títulos en francés, tenemos que 13 de ellos
se imprimieron en París, 2 en Amsterdam, 1 en Génova y 1 en Madrid;
de 6 de ellos se desconoce el impresor y de otros 4 títulos se ignora el
nombre del impresor y el lugar donde se imprimieron. De los títulos
registrados solo hemos podido identificar a los siguientes impresores
con una obra impresa cada uno: en París, a Bassompierre, Jombert et
Cellot, Antoine Iombert, Chez la Veuve Estienne, Chez Briasson, Chez
Charles Antoine Jombert, Chez Fr. Dufant y Chez Jombert; mientras que
en Amsterdam únicamente se pudo ubicar a P. Mortier y en Madrid a
Chez la Veuve de Desaint. Respecto a los libros en inglés, uno se imprimió en Londres, el segundo en París y el tercero en Amsterdam, sin que
sepamos hasta ahora el nombre de las imprentas o de los impresores.
Ahora bien, el hecho de que este registro de libros se haya levantado de acuerdo con el idioma no significa que fuera ese el orden que
el propietario le diera a su colección. Tampoco es posible saber en qué
sitio los compró y cuál fue el costo de ellos. A ese respecto, quedan aún
preguntas por resolver: ¿cómo organizan los militares sus libros?, ¿por
la lengua?, ¿por el lugar de impresión?, ¿por la temática que abordan?,
¿por el formato y tamaño de los mismos? Y pasando al proceso de apropiación del contenido de los libros, ¿cuáles eran sus prácticas y espacios
para la lectura?, ¿dónde pudo tener concentrados sus libros el sargento
Alonso?, ¿en su casa particular?, ¿en el cuartel?, ¿además de él, alguien
más podía tener acceso a esas lecturas?
Respecto a las aficiones literarias de la época, Cristina Gómez (2011:
91) detecta para estos años una ruptura con respecto a la clasificación
de los saberes, acorde con los nuevos principios filosóficos en boga que
daban más importancia a los sentidos y a la razón, por eso resulta complicado aplicar el criterio de agrupar los saberes en las cinco facultades
que integraban la Universidad del Antiguo Régimen, más aun en el caso
del sargento Alonso que tenía una formación militar.
Basándonos en la propuesta de clasificación de esta misma autora,
podemos distinguir los siguientes grupos temáticos: el primero de ellos
es el que corresponde a literatura con 15 títulos (25.86%), de los cuales diez son en español, cuatro en francés y uno en inglés. Le sigue en
importancia el libro de historia con siete títulos (12.0%), de los cuales
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seis son en español y solo uno en francés. Enseguida tenemos los que
conforman el grupo de técnicas y artes con siete títulos (12.0%), cuatro
en español y tres en francés, la mayoría sobre temática estrictamente
militar. Luego vienen los dedicados a temas de ciencia con igual número
de títulos (12.0%), con tres escritos en español, tres en francés y uno en
inglés. Siguen las obras que se ocupan de política y economía (10.34%),
con cinco títulos en español y uno en francés. Finalmente, figuran cuatro
títulos dedicados a viajes (6.89%), dos en español, uno en francés y uno
en inglés, y tres obras sobre filosofía (5.17 %), en francés. Hay, además,
tres diccionarios (5.17%), uno en español y dos en francés; dos títulos
más dedicados a religión (3.44%), uno en español y otro en francés;
se registra también una obra de derecho en español (1.72%), y los dos
títulos restantes no logramos clasificarlos (3.44%)
De ese universo de títulos vale la pena destacar algunas obras que
llegó a poseer el sargento Alonso. En literatura, no podía faltar El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra,
el Origen, progreso y estado actual de toda la literatura de Juan Andrés, las
Obras completas de Jean Racine, La Araucana de Alonso Ercilla y Zúñiga,
y las Fábulas de Félix Samaniego, ejemplares que circularon con cierta
profusión en España y Nueva España a finales de aquella centuria y a
través de las cuales se fue introduciendo gradualmente un cambio de
mentalidad, por la crítica que algunos de estos autores hacían a la sociedad imperante en la época.
De los títulos dedicados a la historia sobresalen, desde luego, los
Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Phelipe V el animoso
de Vicente Bacallar y Sanna marqués de San Felipe; también tenía el
Compendio de la historia de España de Duchesne, traducida por José Francisco de Isla; la Historia Romana de Charles Rollin en francés, la Historia
política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas versión
en español escrita por Eduardo Malo de Luque, y, por supuesto, una
obra que circuló mucho en América: Historia de la conquista de México,
de Antonio de Solís, misma que sigue reeditándose hasta nuestros días.
Estas obras le permitieron acercarse a la historia europea y española,
particularmente conocer su desarrollo y aprender de las conquistas y
guerras que aquellos pueblos habían librado.
De igual importancia que los libros de historia, estaban los títulos
relacionados con técnicas y artes. Lo singular del caso es que, con excepción de uno de ellos, el resto está ligado directamente con los temas
castrenses de legislación, instrucción, disciplina y el arte de la guerra,
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obras propias para un oficial de su rango y condición. Inicia con los
Juzgados militares de España y sus Indias, de Félix Colón y Larreategui; las
Ordenanzas de su majestad para el régimen, disciplina, subordinación, y servicio
de sus exércitos, también conocidas como las Ordenanzas militares de
Carlos iii, obra magna del reformismo borbónico; una Instrucción para
la infantería publicado en 1789 por el propio Colón y Larreategui como
un compendio o formulario completo de procesos, que solía aplicarse
a los soldados en casos de deserción, desobediencia o delitos de lesa
majestad. Luego vienen las Máximas para la guerra, sacadas de las obras del
excelentísimo: Sr. Marqués de la Mina… con un epítome de su vida, por Jaime
Miguel de Guzmán Mina, también aparece en la lista el Arte Militar por
Gumot, un obra que no hemos podido identificar; la Historia militar del
reinado de Luis el Grande, por Charles Sevin, marqués de Quincy, y el
Espíritu del caballero Folard sacada de sus Comentarios de la historia de Polibio para el uso de un oficial, estos últimos en francés. Complementa este
grupo de libros el Arte de levantar planos de todo aquello relacionado con la
guerra, la arquitectura civil y campestre, de Louis Charles Dupain de Montesson cuya obra escrita en la lengua de Molière, también llegó a poseer
el científico novohispano Antonio León y Gama (Moreno, 1986: 192).
Los libros sobre temas científicos también resultan interesantes
porque estaban ligados al pensamiento ilustrado del momento, al desarrollo de los saberes racionales y contribuían a ampliar la formación
y perspectiva del sargento Alonso. Tenemos, entre ellos, la Cosmografía
abreviada: uso del globo celeste y terrestre por Tomás López, y El antimefítico
o licor antipútrido escrito por Jean Janin de Combe-Blanche, ambas obras
en español. Esta última resulta particularmente interesante porque su
contenido instruía al sargento Alonso sobre la manera de contrarrestar
los malos olores que provenían de los dormitorios, comedores, hospitales, enfermerías, cementerios, cuarteles, cárceles, navíos de guerra, y
“lugares comunes”, espacios que regularmente eran frecuentados por
los soldados. Por otro lado, Alonso tenía algunas obras escritas en francés como la titulada Astronomía, de Joseph-Jérôme Le François, mejor
conocido como Lalande, y, desde luego, los Elementos de matemáticas, de
Bernard Lamy.
De los libros dedicados a política y economía solo nos parecen
dignos de rescatar aquellos que estaban relacionados por el reformismo
ilustrado y que influyeron notablemente en el pensamiento modernizador del momento. En primerísimo lugar aparece el Proyecto económico
de Bernardo Ward, uno de los ministros preferidos del rey Carlos III,
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los diversos Tratados de paz, amistad y comercio firmados por España con
Inglaterra, Turquía, Argel, Marruecos y Trípoli, entre otros, pero también El comercio y el gobierno considerados relativamente el uno al otro, de la
autoría de Etienne Bennot, abate de Condillac.
Por último, obras como el Diccionario razonado de ciencias, artes y oficios
por una sociedad de gentes de letras, dirigido por Denis Diderot; libros de
filosofía como el Ensayo sobre el origen del conocimiento humano, del abate
de Condillac, o aquellos relativos a viajes y viajeros como la Relación del
último viaje al Estrecho de Magallanes…, escrito por José Vargas Ponce, o
los Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes…, de Joaquín
de Guzmán y Manrique, no hacen más que confirmar que el sargento
mayor Pedro de Alonso estuvo influenciado por el espíritu del siglo.
Reflexiones finales
No obstante los aportes historiográficos que se han hecho en los últimos años en torno a las librerías particulares, sorprende que no existan
hasta ahora suficientes investigaciones relacionadas con las colecciones
que pertenecieron a militares, independientemente de su graduación.
Conocerlas puede ayudarnos a entender parte de la formación que
llegaron a tener los hombres de armas en un momento determinado,
pero además, puede ser una vía para acercarnos a sus ideas en torno
al ejercicio del poder, a su jerarquía y a la institución a la que sirven.
Es probable que los pronunciamientos, golpes de Estado y dictaduras
impuestas a lo largo de los siglos xix y xx no solo en México, sino en
varios países de América Latina, encuentren fundamento en lo que
decían y enseñaban esos libros.
Si tomamos en cuenta el comercio que hubo entre España y Nueva
España, veremos sin dificultad que los títulos que integraban la librería
del sargento mayor Pedro de Alonso confirman ese cambio gradual en
los saberes que se fueron introduciendo en el Virreinato a partir de 1779,
de lo cual da cuenta el libro de Cristina Gómez. En la librería de nuestro
personaje figuran varios títulos sobre literatura, historia, técnica y artes,
ciencia, política y economía, diccionarios, filosofía y viajes, notándose
la ausencia de obras sobre educación o derecho y solo dos de religión.
El estudio de la librería de Alonso permite observar una circulación
del libro militar bastante reducida y sumamente controlada en Nueva
España. Los pocos títulos que fueron introducidos de manera legal o
112

Los militares y sus acervos: la librería del S.M. Pedro de Alonso

clandestina en el reino tuvieron como destino final un público letrado,
especializado en cuestiones legales y disciplinares, es por eso que algunas
de esas obras irían a parar en las librerías de abogados, prebendados,
obispos y, por supuesto, militares. Más que por el volumen, los libros
de tema militar propiedad del sargento mayor Alonso destacan por su
calidad; con unos cuantos títulos bastaba para que un jefe como él conociera sus obligaciones, instruyera a sus soldados y les impusiera una
disciplina. Es de suponer que su aplicación y constancia en el servicio le
valió el ascenso a teniente coronel, luego a coronel de un regimiento y
posteriormente a comandante de una plaza tan importante como lo fue
Veracruz. Más allá del rol que este desconocido personaje desempeñó
durante los años de crisis política de la monarquía española, lo cual
hemos tratado de evidenciar en este estudio, el análisis de su librería
ayuda a matizar la idea generalizada que se tiene en la academia y la
sociedad en general, de que los hombres de uniforme, espada y fusil
no eran afectos a los libros.
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Anexo
Relación de los libros que ha desembarcado en esta ciudad don Pedro
de Alonso, sargento mayor del Regimiento de Infantería de México.
Españoles
Tomos.
6.	Crónicas de los reyes de Castilla, por Cerda y Rico, impreso en
Madrid. Año de 1783.12
6.	 Quijote, por la Academia Española, 1787.13
9.	Origen, progreso y estado actual de toda la literatura, por
Andrés, 1787.14
1.	 (v) Proyecto de Economía, por Ward, 1787.15

12
Francisco Cerda y Rico, Crónica de D. Alfonso el onceno de este nombre, de los reyes que reinaron
en Castilla y en León: conforme a un antiguo Ms. de la real biblioteca del Escorial y el otro de la Mayansiana
e ilustrado con apéndices y varios documentos. Parte I. por don…, Madrid, Antonio de Sancha, 1787.
Consulta en línea: el 12-II-2019.
https://www.iberlibro.com/CR%C3%93NICA-ALFONSO-ONCENO-ESTE-NOMBREREYES/10678240120/bd
13
Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, compuesto
por…, tercera edición corregida por la Real Academia Española. Madrid, en la Imprenta de la
Academia por la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787, 6 tomos. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/el-ingenioso-hidalgo-don-quixote-de-lamancha-ibarra-1787/
14
Juan Andrés, Origen, progreso y estado actual de toda la literatura. Obra escrita en italiano
por abate…, Madrid, Antonio de Sancha, 1784-1785, 3 tomos. Consulta en línea: el 12-II-2019.
https://books.google.com.mx/books/about/Origen_progresos_y_estado_actual_de_
toda.html?id=3Wxe10Ewnf4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false
15
Bernardo Ward, Proyecto económico, en que se proponen varias providencias, dirigidas a promover los intereses de España con los medios y fondos necesarios para su planificación, escrito en el año de
1762 por D…., del Consejo de S. M. y su Ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda. Obra
póstuma. Madrid, por Joachim Ibarra, 1779. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://www.google.com.mx/search?q=proyecto+de+econom%C3%ADa,+por+Ward
&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=1hYmJ2AQYOPxwM%253A%252C0MkKlG1hwcp39M
%252C_&usg=AI4_-kT4rED6Ii13qyXNojr2PviSePqT4Q&sa=X&ved=2ahUKEwid--zXubrgAhUMCKwKHS2gBQcQ9QEwAHoECAUQBA#imgdii=6caPIYwBeEeToM:&imgrc=1hYm
J2AQYOPxwM:
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1.	
1.	
1.	
1
1.	
1.	
1.	

(v) Juzgados militares, por Colón, 1789.16
(v) Eróticas, por Villegas, 1774.17
(v) Poesías de Huerta, 1778.18
(v) Conquista de México, por Solís, 1784.19
(v) Vida de Federico 2°, por Canadá, 1789.20+
(v) Diccionario de la Fábula, por Compre, 1783.21
(v) Cartas de Juan de la Encina, por Isla, 1789.22

16
Félix Colón y Larreategui, Juzgados militares de España y sus Indias, Madrid, por la Viuda
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788. Consulta en línea: el 12-II-2019.
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=418750
17
Esteban Manuel de Villegas, Las Eróticas y traducción de Boecio, Madrid, por don Antonio
de Sancha, 1784, 2 tomos. Este libro se hallará en su librería en la Aduana Vieja. Consulta en
línea: el 13-II-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=hXfhgKDFG5UC&printsec=frontcover&dq=ina
uthor:%22Esteban+Manuel+de+Villegas%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8uN_csLrgAhUS
DKwKHacOBDkQ6wEINDAC#v=onepage&q&f=false
18
Vicente García de la Huerta, Obras poéticas, Madrid, por Antonio de Sancha, 1778-1779,
2 vols.; Poesías. Segunda edición aumentada, Madrid, por Pantaleón Aznar, 1786. Consulta en
línea: el 13-II-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=jRhEAQAAMAAJ&pg=PA304&lpg=PA304&dq=
poes%C3%ADas,+de+Huerta,+1778&source=bl&ots=Z8vVR6YnX7&sig=ACfU3U3FV1y1lld0
WSfXqot_kzi8SCcW2Q&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLzd6at7rgAhUCTKwKHcVqAGEQ6AEw
DHoECAUQAQ#v=onepage&q=poes%C3%ADas%2C%20de%20Huerta%2C%201778&f=false
19
Antonio de Solís, Historia de la conquista de México, Madrid, Imprenta de Antonio de Sancha, 1784, 2 vols. Se hallara en su librería en la Aduana Vieja. Consulta en línea: el 13-II-2019.
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Historia%20de%20la%20conquista%20de%20Mexico%20%20:%20poblacion%20y%20progresos%20de%20la%20America%20septentrional,%20conocida%20por%20el%20nombre%20de%20Nueva%20Espa%C3%B1a%20%20/qls/Sol%C3%ADs,%20
Antonio%20de%20(1610%201686)/qls/bdh0000199565;jsessionid=79CB6E51DB72294C69AC
70E3E1F227B2
20
Jean Charles Thibault de Lavaux, Vie de Frederic II, roi de Prusse, Estrasburgo, Chez J. C.
Treutel, 1787, en 12, 4 tomos. Consulta en línea: el 16-IX-2019.
https://www.iberlibro.com/primera-edicion/Vie-Frederic-II-roi-Prusse-LAVAUX/2587908715/bd
21
Pierre Chompré, Diccionario abreviado de la fábula, para la inteligencia de los poetas, pinturas
y estatuas, cuyos asuntos están tomados de la historia poética. Escrito en francés por Mr. ..., licenciado
en Derecho, traducida al castellano de la undécima y última edición, Madrid, por don Manuel de
la Sancha, 1783. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=vkjBcmpiEdMC&pg=PA247&lpg=PA247&dq=d
iccionario+de+la+f%C3%A1bula,+por+comp&source=bl&ots=_teH54epr5&sig=ACfU3U3u9
myrhF8YfEbPGLAsFqTs8O5eKA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjnh7iAtbrgAhUOR6wKHdVuB
KsQ6AEwBnoECAQQAQ#v=onepage&q=diccionario%20de%20la%20f%C3%A1bula%2C%20
por%20comp&f=false
22
José Francisco de Isla, Cartas de Juan de la Encina, Obra... contra un libro que escribió don
Joseph de Carmona... intitulado Método racional de curar sambañones, 3a ed., Madrid, Benito Cano,
1787, 142 p., 15 cm. Apud. Cristina Gómez, Navegar, CD, p. 154.

115

Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y AL

1.	 (v) Fábulas de Samaniego, 1789.23
1.	 (v) Instrucción para la Infantería, 1789.24
2.	Ordenanzas Militares, 1767.25
1.	 (v) Araucana, por Ercilla, 1776.26
1.	 (v) Historia política de los establecimientos ultramarinos, por
Luque, 1784.27
1.	 (v) Viaje de Magallanes, de orden de Su Majestad, 1789.28
1.	 (v) Viajes de Wanton, por Guzmán, 1781.29

23

Félix María de Samaniego, Fábulas, Madrid, por Joaquín Ibarra, tomo 1, 1781, tomo 2,

1784.
24
Félix Colón de Larreategui, Compendio de la obra Juzgados Militares de Colón, o sea formulario
completo de procesos: Manejo mecánico de un regimiento de infantería dividido en cuatro partes, Madrid,
un tomo en 8°, junio de 1789. Consulta en línea: el 16-IX-2019.
https://www.google.com/search?q=obra%2C+instrucci%C3%B3n+para+la+infanter%C3
%ADa%2C+1789&oq=obra%2C+instrucci%C3%B3n+para+la+infanter%C3%ADa%2C+1789
&aqs=chrome..69i57.9214j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
25
Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación, y servicio de sus exércitos. Tomo
Primero subdividido en quatro tratados de orden de S. M. y Tomo Segundo subdividido en quatro
tratados de orden de S. M. En Madrid: En la Oficina de Antonio Marín, Impresor de la Secretaría
del Despacho Universal de la Guerra. Año de 1768, edición facsimilar numerada, Valladolid,
Editorial Lex Nova, 1999.
26
Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana dirigida al rey don Felipe nuestro señor. Su autor
Don..., caballero del Orden de Santiago, Gentil hombre de la Cámara de la Majestad el Emperador,
Madrid, por don Antonio de Sancha, 1776. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://www.google.com.mx/search?q=Araucana,+Ercilla+1776&tbm=isch&source=iu&i
ctx=1&fir=M7rPqhztM73SQM%253A%252CglNz6YaRG3ltUM%252C_&usg=AI4_-kTmtoEhX
-DmlO9xMByGAHxalE4LAQ&sa=X&ved=2ahUKEwjZup2YwrrgAhVRY6wKHZcjDMQQ9QEw
AHoECAUQBA#imgrc=M7rPqhztM73SQM:
27
Pedro Luxán y Suárez de Góngora (Duque de Almodóvar, seudónimo: Francisco María de
Silva). Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, por Eduardo Malo
de Luque, Madrid, por don Antonio de Sancha, 1784-1790, 5 v. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://books.google.com.mx/books/about/Historia_pol%C3%ADtica_de_los_establecimient.html?id=wek4QS4U87kC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false
28
José Vargas Ponce, Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes, de la fragata de S. M.
Santa María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786, extracto de todos los anteriores desde su descubrimiento
impresos y MSS. y noticia de los habitantes, suelo, clima y producciones del estrecho, Madrid, Viuda de Ibarra,
1788, xvi, 359, 128 p. il., 25 cm. Apud. Cristina Gómez, Navegar, CD, p. 295.
29
Joaquín de Guzmán y Manrique, Viajes de Enrique Wanton a las tierras incógnitas australes,
y al país de las monas; en donde se expresan las costumbres, carácter, ciencias y policía de estos
extraordinarios habitantes, Alcalá, Imprenta de doña María García Briones, 1769. Consulta en
línea: el 12-II-2019.
http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=3555
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1.	 (v) Comentario de la guerra de España, por San Felipe, en
Génova.30
1.	 (v) Semanario erudito, por Valladares, en Madrid.31
6.	Obras de Iriarte, 1787.32
1.	Acusación del jansenismo contra la doctrina del virrey Palafox,
en Madrid, 1774.33
1.	La música, por Iriarte, 1784.34
1.	 Historia de España, por Isla, 1786.35
1.	Descripción de los ornatos de la jura del príncipe, 1789.36
Vicente Bacallar y Sanna marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Phelipe V el animoso, desde el principio de su reynado, hasta la paz general del año de 1725,
Génova, por Matheo Gravizza, 1725, 2 tomos. Consulta en línea: el 13-II-2019.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/comentarios-de-la-guerra-de-espana-e-historia-de-surey-phelipe-v-el-animoso-desde-el-principio-de-su-reynado-hasta-la-paz-general-del-ano-de-1725--dividido-en-dos-tomos--por-d-vicente-bacallar-y-sanna-marques-de-san-phelipe-tomo-primero/
31
Antonio Valladares de Sotomayor, Semanario erudito que comprende varias obras inéditas,
críticas, morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y
modernos / dalas a luz don…, Madrid, publicado por Blas Román, 1787-1791, 12 tomos. Consulta
en línea: el 12-II-2019.
https://www.google.com.mx/search?q=Semanario+Erudito%2C+por+Valladares&oq=S
emanario+Erudito%2C+por+Valladares&aqs=chrome..69i57j0.7908j0j7&sourceid=chrome&
ie=UTF-8
32
Tomás de Iriarte, Colección de obras en verso y prosa, Madrid, 1787, 6 vols. Apud. Francisco
Sánchez-Blanco Parody, Europa y el pensamiento…, p. 395.
Donde las dan las toman, diálogo joco-serio sobre la traducción del Arte poética de Horacio, que dio á
luz Tomás de Yriarte, y sobre la impugnación que de aquella obra ha publicado Juan Joseph López de Sedano
al fin del tomo IX del Parnaso Español, que con este motivo da tambien á luz una tr. en verso castellano de la
primera Sátira de Horacio, Madrid, Real de la Gazeta, 1778, 139 [i.e. 239] p., 18 cm. Apud. Cristina
Gómez, Navegar, CD, p. 153-154.
33
Correspondencia de cinco cartas entre N. N. Erudito Anti-Jesuita, y N. N. Teólogo imparcial sobre la acusación de Jansenismo, intempestivamente hecha contra la doctrina del Venerable
Juan de Palafox, Madrid, s. e., 1774. Consulta en línea: el 13-II-2019.
http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=8337
34
Tomás de Iriarte, La Música poema, Madrid, Imprenta Real, 1784, 2a ed.
35
Jean Baptiste Philipoteau Duchesne, Compendio de la historia de España. Escrito en francés,
tr. en castellano por Joseph Francisco de Isla, con algunas notas críticas que pueden servir de
suplemento, por el mismo tr., Madrid, Joachin Ibarra, 1764, 2 v. il., 16 cm. Apud. Cristina Gómez,
Navegar, CD, p. 106.
36
Descripción de los ornatos públicos con que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exaltación
al trono de los reyes nuestros señores don Carlos iii y doña Luisa de Borbón, y la jura del serenísimo señor
don Fernando, príncipe de Asturias, Madrid, Imprenta Real, 1789. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=R-uEJhfb0iYC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=des
cripci%C3%B3n+de+los+ornatos+de+la+jura+del+pr%C3%ADncipe&source=bl&ots=9X
EPGPwyPo&sig=ACfU3U28z8BAzIJ_1ZRz88vHsEAJJKXB6Q&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEw
30
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1.	Cosmografía abreviada, por López, 1786.37
1.	Proceso de Antonio Pérez, por Espinoza, 1788.38
1.	Máximas de la guerra, por Mina en Vigue (sic) 1749.39
1.	Empresas, de Saavedra, en Valencia, 1679.40
8.	 Tratados de paz y comercio con Inglaterra, Turquía, Argel,
Marruecos, Trípoli, &.41
1.	 Vida de María Teresa, por Madroñal, 1781.42

jq-r-Ey7rgAhVPDq0KHbsAArwQ6AEwD3oECAEQAQ#v=onepage&q=descripci%C3%B3n%20
de%20los%20ornatos%20de%20la%20jura%20del%20pr%C3%ADncipe&f=false
37
Tomás López, Cosmografía abreviada: uso del globo celeste y terrestre, Madrid, por la Viuda de
Ibarra, Hijos y Compañía, 1786. Consulta en línea: el 12-II-2019.
https://www.google.com.mx/search?q=Cosmograf%C3%ADa+abreviada%2C+por+L%C3
%B3pez&oq=Cosmograf%C3%ADa+abreviada%2C+por+L%C3%B3pez&aqs=chrome..69i57.6
989j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
38
Proceso criminal que se fulminó contra Antonio Pérez, etc., Madrid, por don Antonio Espinosa,
1788. Consulta en línea: el 15-IX-2019.
file:///C:/Users/INTEL/Documents/EVENTOS%20POR%20AÑO/EVENTOS%20
2019/2019%20EVENTOS%20EN%20MÉXICO/15%20Evento%20en%20IIB-UNAM_2019-IX-5/
Libros%20de%20Pedro%20de%20Alonso/los-procesos-de-castilla-contra-antonio-perez-i.pdf
39
Jaime Miguel de Guzmán Mina, Máximas para la guerra, sacadas de las obras del excelentísimo :
Sr. Marqués de la Mina…con un epitome de su vida, Pedro Morera editor, 1767, 418 pp. (segunda
edición 1776; tercera edición 1877).
40
Diego de Saavedra Fajardo, Empresas políticas: o idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas por…, Madrid, Oficina de D. Benito Cano, 1790, 2 tomos. Consulta en
línea: el 12-II-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=4oRJAAAAYAAJ&pg=PP7&source=kp_read_
button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
41
Tratado definitivo de paz entre las coronas de España e Inglaterra firmado en Versalles
el 3 de setiembre de 1783. Tratado de paz, amistad y comercio entre España y la Puerta Otomana,
firmado en Constantinopla el 14 de setiembre de 1782. Declaración y contra-declaración sobre
restablecimiento de relaciones comerciales. Tratado de paz y amistad entre el rey de España y la
regencia de Argel, ajustado y firmado el 14 de junio de 1786. Tratado de paz y de comercio entre
España y Marruecos, firmado el 28 de mayo de 1767. Tratado de paz, amistad y comercio entre
España y la regencia de Trípoli, firmado el 10 de setiembre de 1784 en Facundo Goñi, “Tratado de
las relaciones internacionales de España”, Madrid, 1848. Consulta en línea: el 9-IX-2019: http://
www.filosofia.org/aut/002/1848fg12.htm#kn01
42
Joseph Ramírez Madroñal, Breve resumen de la vida y hechos de María Teresa de Austria, emperatriz viuda de Alemania, sacada del original francés por…, 1781, 8°. Consulta en línea: el 9-IX-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=PgpUAAAAcAAJ&pg=RA2-PA3&lpg=RA2-PA3
&dq=Vida+de+Mar%C3%ADa+Teresa+por+Madro%C3%B1al&source=bl&ots=YjzorgB2LV
&sig=ACfU3U34g7Rt03D9i9pJl_sspy0ScC86Ag&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwipjcHbwcXkAh
VymK0KHeXoB3EQ6AEwH3oECAsQAQ#v=onepage&q=Vida%20de%20Mar%C3%ADa%20
Teresa%20por%20Madro%C3%B1al&f=false
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1.	El Anti-mephítico, por el rey, 1782.43
1.	Elogio a la Real Sociedad de Madrid, por Jovellanos, 1788.44
1.	Diana Enamorada, por Gil Polo, 1788.45
Franceses
1.	Astronomía, de Lalande, en París, 1775.46
1.	 Historia del viejo y nuevo testamento, por Royomont, 1766.47
1.	Extracto de Folard, por Main, en Berlín [1761].48
3.	Poentis, de Tomás, en Lyon, 1771.
2.	Arte de pintar el entendimiento, por el San Serie, París, 1757.
43
Jean Janin de Combe-Blanche, El antimefítico o licor antipútrido. Y perfectamente correctivo de
los vapores perniciosísimos de los Dormitorios, Comedores, Teatros, Hospitales, Enfermerías, Iglesias, Cementerios, Quarteles, Cárceles, Minas, Navíos de Guerra, Lugares comunes, Albañales, Sumideros, Carnicerías,
Limpias, Mondas, &. Madrid, Imprenta Real, 1782. Consulta en línea: el 14-IX-2019.
https://books.google.com.mx/books?id=KB_Bm_j498EC&printsec=frontcover&dq=inaut
hor:%22JANIN%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjNrrH6v9DkAhXI7Z4KHcPHCBUQ6wEIMj
AB#v=onepage&q&f=false
44
Gaspar Melchor de Jovellanos, Elogio de Carlos III, leído en la Real Sociedad Económica de
Madrid el día 8 de noviembre de 1788, Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1789. Consulta en
línea: el 9-IX-2019.
http://www.letrasmexicanas.mx/obra-visor/elogio-de-carlos-iii-leido-en-la-real-sociedadeconomica-de-madrid-el-dia-8-de-noviembre-de-1788/html/b9c82b49-4380-40ce-908e3063f051a389_1.html
45
Gaspar Gil Polo, Primera parte de Diana enamorada: cinco libros que prossiguen los siete de la
Diana de Iorge Monte Mayor / compuestos por…, Valencia, en casa de Ioan Mey, 1564, 150 fol. In
8°. Consulta en línea: el 12-II-2019.
http://www.cervantesvirtual.com/obra/primera-parte-de-diana-enamorada-cinco-libros-queprossiguen-los-siete-de-la-diana-de-iorge-monte-mayor--0/
46
Joseph-Jérôme Le François de Lalande, Astronomíe par M. de Lalande, 2a ed. Madrid, Chez
la Veuve de Desaint, 1771-1781, 4 v. Cristina Gómez, Navegar, cd, p. 165.
47
Prieur de Sombreval Royaumont, L’Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, Paris, edité
par Bassompierre, 1766, en 8°. Consulta en línea: el 13-II-2019.
https://www.abebooks.fr/rechercher-livre/titre/histoire-du-vieux-et-du-nouveau-testament/
auteur/de-royaumont/
48
L’esprit du Chevalier Folard tiré de ses Commentaires sur l’histoire de Polybe pour l’usage d’un
officier De Main de Maitre. Avec les Plans et les Figures necessaires pour l’inteligence de cet abregé. Paris,
1760 pour la Compagnie de Libraires, et se vend a Lyon Chez Jean Marie Bruizet, Rue Mercier
du Soleil. Consulta en línea: el 15-IX-2019.
https://www.google.com/search?q=Chevalier+Jean-Charles+de+Folard&sxsrf=ACYBG
NTSiZQJBSA05njV1n4R04RK3r8PrA:1568598094957&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_
wZezduT3w-kVM%253A%252Cy_gIWv_Hp_6amM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSPYFvgEczD_Yb
cgVpIpulZLlFrHg&sa=X&ved=2ahUKEwj45Pqhm9TkAhWLnp4KHUHDDeoQ9QEwCHoECA
QQFQ#imgrc=_wZezduT3w-kVM:
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1.	Comercio y gobierno, por Condillac, en [1776].49
1.	Cálculo integral por Pará, París, 1783.50
1.	Arte de levantar planos, por Montesson.51
12.	 Historia de Claris Arlowe, o la virtud a prueba, por Torunier, 1788.52
16.	 Historia Romana, por Rollin, 1771.53
2.	 Tratado de la opinión, por el marqués de Saint Aubin, 1758.54
2.	Diccionario histórico por una sociedad de bellas letras, 1789.55
9	Ensayo sobre los conocimientos humanos, por Condillac, París,
1787.56
2.	Diccionario Francés y Español, por Sejournet, 1787.57
49
Etienne Bennot, abbé de Condillac, Le commerce et le gouvernement considérés relativement
l’un a l’autre, Amsterdam et Paris, Jombert et Cellot, 1776. Grente, Dictionnaire, xviii, pp. 354, 355.
50
François Para Du Phanjas, Principes du calcul et de la geometrie, ou cours complet de mathematiques elementaires, mises a la portee de tout le monde, ouvrage en grande partie compose, & en petite partie
extrait des auteurs les plus intelligibles, Paris, Chez Antoine Iombert, 1773, [4], xxxij, 674 p., 20 cm.
Apud. Cristina Gómez, Navegar, cd, p. 227.
51
Louis Charles Dupain de Montesson, L’art de lever les plans de tout ce qui a rapport à la guerre, & à l’architecture civile & champetre, Paris, [s. i.], 1775, en 8°. Consulta en línea: el 16-IX-2019.
https://www.abebooks.fr/rechercher-livre/titre/lart-lever-plans-rapport-guerre/auteur/dupainmontesson/
52
Samuel Richardson, Clara Harlowe, novela, Tr. del inglés al francés por Le Tourneur, siguiendo en todo la ed. orig. rev. por su autor Richardson, y del francés al castellano por Joseph Marcos
Gutiérrez, Madrid, Benito Cano, 1794-1796, 11 v., 15 cm. Apud. Cristina Gómez, Navegar, cd, p. 251.
53
Charles Rollin, Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’ à la bataille d’Actium. Cetteà- dire jusqu’ à la fin de la République, par…, Paris, Chez le Veuve Estienne, 1791, varios tomos.
Consulta en línea: el 12-II-2019.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Rollin#/media/File:Charles_Rollin_Histoire_Romaine_First_Volume_1741.jpg
54
Gilbert Charles Le Gendre, marquís de Saint Aubin-sur-Loire, Traité historique et critique
de l’opinion, Paris, Chez Briasson, 1758, 9 vol. Consulta en línea: el 16-IX-2019.
https://play.google.com/store/books/details?id=4l_-WEBGkxAC&rdid=book-4l_WEBGkxAC&rdot=1
Además: Grente, Dictionnaire, xviii, p. 726.
55
D. Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonne, des Sciences, des Arts et des Métieres, par une société de gens de lettres, Nouvelle Édition, Tome Second, Geneve, 1777. Consulta en línea: el 9-IX-2019.
https://www.google.com/search?q=Dictionnaire+historique+pour+une+soci%C3%A9t%C3%A9+de+genes+de+lettres&sxsrf=ACYBGNRqMC9-ignLz3yKiOaHuo7f44jo-Q:1568090
454070&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=d3IqDIl-nI5JjM%253A%252CTV8s6X3bp2e6CM%
252C_&vet=1&usg=AI4_-kTyW18xtEklCnhs1B2WDt_ru-Ee6A&sa=X&ved=2ahUKEwiD-_WTu
MXkAhUigK0KHTfSCGwQ9QEwBXoECAEQDA#imgrc=O2EAkpPeL42GoM:&vet=1
56
Etienne Bennot, abbé de Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Amsterdam,
P. Mortier, 1746, 2 vols. Grente, Dictionnaire, xviii, pp. 351, 355.
57
Nicolas Sejournant, Nouveau Dictionnaire, français-espagnol, Paris, Chez Charles Antoine
Jombert, 1775, 2 vols.
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4.	 Tercer viaje del capitán Cook, 1785.58
3.	Obra de Racine, 1786.59
3.	Arte Militar, por M. Gumot, 1765.
1.	Elementos de matemáticas, por Lamy, 1741.60
1.	La heroína, por Prechac, en Lyon, 1693.61
1.	Modo de enseñar las bellas letras, por Rollin, 1734.62
1.	 Historia de Luis el Grande, por el Gendre, 1697.63
Ingleses
1.	 (v) Geografía, por Salmon, Londres, 1762.64
1.	 (v) Viajes de Cirius, por Ramsay, 1784.65
1.	 (v) Historia de Ladi Creveland (sic), 1787.66
58
James Cook, Histoire des premier second et troisiéme voyages, autour du monde,... mise a la portée
de tout le monde par Bérenger. Avec Figures et une... Mappemonde... ou sont marquées les Décourentes... et
les Routes des Voyages de Cook, Dressée par Menisson, Paris, Chez Fr. Dufant, 1796, 3 v., 8º mlla. Apud.
Cristina Gómez, Navegar, cd, p. 90.
59
Jean Racine, Ouevres complètes, Amsterdam, 1743, 3 vol. In-12, avec le commentaire de
Louis Racine et les remarques de l’abbé d’Olivet. Grente, Dictionnaire, xvii, p. 1053.
60
Bernard Lamy, Les elemens de géométrie, ou, De la mesure de l’etendue, qui comprennent les
élémens d’euclide, les plus belles propositions d’Archimede touchant de cerle la sphere, le cylindre & le cône,
avec une idée de l’analyse, 167 & uno introductionaux sections coniques, 7e ed. rev. & augm., Paris, Chez
Jombert, 1758, xxxii, 633, [2] p. il., 17 cm. Apud. Cristina Gómez, Navegar, cd, pp. 166-167.
61
Jean de Préchac, L’héroïne Mousquetaire…, Paris, 1677, 4 vol., in-8°, otra edición en 1722.
Grente, Dictionnaire, s. xvii, p. 1005.
62
Charles Rollin, Traité de la manière d’enseigner et d´’étudier les belles-lettres, Paris, [s.i.], 1734, 1
v., 8°. Apud. Cristina Gómez, Navegar, cd, p. 258. Además: Grente, Dictionnaire, xviii, pp. 1134-1135.
63
Charles Sevin, marquis de Quincy, Histoire militaire du règne de Louis le Grand, avec un
Traité particulier de Pratiques et de Maximes de l’art militaire, [Paris], 1726, 7 t. en 8 vol. in 4°,
avec 44 cartes et plans. Grente, Dictionnaire, xviii, p. 1081.
64
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Habana, 2 de septiembre de 1790. Pedro de Alonso. Habana, y
septiembre 3 de 1790. Llévese esta relación al reverendo padre lector
jubilado fray Manuel Fernández del sagrado orden de ermitaños de San
Agustín, para que reconozca los libros a que se contrae, y hecho exponga
a continuación lo que se le ofrezca para en su virtud dar la providencia
que corresponda. Doctor Luz. Por mandado del señor comisionado en
propiedad, Ignacio Galán, notario habilitado del Santo Oficio. Habana,
septiembre 4 de 1790. Señor comisario: A consecuencia del expediente
que antecede, he revisado los libros que expresa la lista y no he encontrado en ellos cosa digna de embarazarle su curso, por lo que se servirá
vuestra merced disponer de ellos lo que hallare por conveniente. Fray
Manuel Fernández de Velasco. Visto el ningún óbice que hallo, resultado del reconocimiento hecho en los libros de la lista antecedente, y
que el dueño según ha dispuesto intenta extraerlos y llevarlos consigo
por la vía de Veracruz hasta la ciudad de México; [mando que no] se le
ponga embarazo por lo que respecta al Santo Tribunal. Así lo proveyó
el señor don Antonio […] dio de la Luz, presbítero consular del Santo
Oficio de la Inquisición, y he comisionado en propiedad, en esta ciudad
y toda su isla, que lo firmo en La Habana a cuatro días de septiembre
de mil setecientos y noventa. Doy fe. Ignacio Galán, notario habilitado
del [Santo Oficio] Doctor Luz.
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Poseedores de libros y sus colecciones.
Inventarios de bibliotecas privadas
en el siglo xviii novohispano*


Pablo Avilés Flores**
Introducción

E

n la exposición La bibliothèque, la nuit. Bibliothèques mythiques en réalité
virtuelle, organizada en 2017 en la Biblioteca Nacional de Francia,1 el
artista Robert Lepage imagina una serie de bibliotecas ideales. Una biblioteca ideal es aquella estructurada armoniosamente y cuenta con una
colección completa. Pero también son lugares desordenados, por lo que
propone la idea del libro inaccesible: aquel sustraído de la colección a la
que perteneció o que nunca llegó a formar parte de ella. Así, R. Lepage
considera las bibliotecas como “utopías y desórdenes, imágenes y sensaciones, fugas espirituales y aventuras intelectuales” (Dussert, 2017: 9).
En este sentido, una biblioteca ideal es un conjunto bibliográfico que, en
las mejores condiciones imaginables contiene una colección completa,
con objetos y documentos de toda índole que deberían estar ahí.
Esta idea permite reflexionar sobre las bibliotecas desaparecidas a
lo largo de la historia, en particular, aquéllas de personas cuyo vínculo
con el mundo del impreso se redujo a la posesión de una colección. El
objetivo principal, a largo plazo, es identificar aquellos libros inaccesibles,
lo que permitirá tener un panorama de los libros y de la circulación de
las ideas durante el siglo xviii novohispano.
En un trabajo titulado “Lectures françaises de la fin du Moyen
Âge”, Frédéric Duval (2007) reconstruyó una biblioteca francesa “ideal”
al catalogar todos los textos con más de cincuenta manuscritos super*
Esta investigación fue realizada en el Centro de Investigaciones Históricas de El Colegio
de México, gracias a una beca del programa “Estancias posdoctorales vinculadas con el fortalecimiento de la calidad del posgrado nacional, 2018-1” del Conacyt.
**
Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, posdoctorante Conacyt. Seminario
Interdisciplinario de Bibliología, iib-unam.
1
Véase la entrevista con R. Lepage y su colaborador Steve Blanchet realizada por Corine
Koch, “L’esprit du lieu”, Chroniques de la BnF, 79 (julio de 2017): 6-8.
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vivientes entre 1350 y 1500. Al estudiar los textos contenidos en su
biblioteca, Duval pudo analizar las relaciones entre diferentes obras y
formas de representar el conocimiento como si se tratara de una biblioteca individual de la época en cuestión. Por su parte, Cristina Gómez
Álvarez, en su artículo “Libros, circulación y lectores” (2004)2 estudió
541 inventarios provenientes de los ramos Intestados y Civil del Archivo
General de la Nación, en los que encontró 314 bibliotecas particulares.
Las conclusiones más importantes de este trabajo permiten plantearse
de nuevo la exactitud de afirmaciones como el predominio del libro
religioso a finales del siglo xviii y el monopolio de la lectura por parte
de la elite criolla y urbana. También permite concluir que existían más
lectores de los que comúnmente se afirma, tanto en la ciudad como en
la provincia, y que el origen socioeconómico de los poseedores de libros
es mucho más diverso de lo que se considera (Gómez, 2004: 38-39).
La gran aportación del trabajo de Gómez Álvarez es un panorama
de la cultura libresca de la “gente común y corriente”. Gómez Álvarez
coloca los inventarios como parámetro de análisis, pero sin establecer
un vínculo con los coleccionistas o los elementos de las colecciones. La
relevancia de su trabajo se encuentra en el establecimiento de espacios
geográficos y periodos determinados con el fin de descubrir una “demografía libraria”.
Los estudios del libro y de bibliotecas particulares
El libro ha sido estudiado como objeto en sí mismo o como herramienta
de diferentes prácticas sociales. Su análisis histórico comprende el examen de contenidos e iconografías, su materialidad, valor económico, su
circulación, hasta las características de los lectores (García, 2007: 73).
A partir de la segunda mitad del siglo xx, estos estudios se renovaron
gracias a los trabajos innovadores de historiadores como Roger Chartier, Daniel Roche, Jacques Le Goff, Pierre Nora o Robert Darnton.3 En
2
Este artículo precede a la publicación del libro La circulación de las ideas. Bibliotecas particulares en una época revolucionaria. Nueva España, 1750-1819 (México: Trama, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2019), cuya publicación tuvo lugar durante la redacción de este trabajo.
3
Véanse, entre otros: Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia
cultural, 2a ed. (Barcelona: Gedisa, 1995); Entre poder y placer. Cultura escrita y literatura en la Edad
Moderna, Cátedra historia/serie menor (Madrid: Cátedra, 2000); El presente del pasado. Escritura de
la historia, historia de lo escrito, Colección Historia Cultural (México: Universidad Iberoamericana,
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general, puede decirse que estos estudios se concentran en dos grandes
campos: la historia de la edición y la historia de la lectura.
En el caso de México, los historiadores se interesaron muy pronto
en la producción y circulación del impreso4 y siguiendo la tendencia general también se ha diversificado: pueden citarse los trabajos de Carmen
Castañeda, Elías Trabulse, Cristina Gómez y Francisco Téllez, Enrique
González, José Abel Ramos, Laura Suárez de la Torre, Manuel Suárez
Rivera y César Manrique, así como los varios trabajos sobre catálogos
de bibliotecas institucionales coloniales.5
Departamento de Historia, 2005); Roger Chartier y Daniel Roche, “El libro. Un cambio de perspectiva”, en Hacer la historia, vol. 3, 3 vols., Colección Papel Historia 47 (Barcelona: Laia, 1985),
119-40; Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Libros sobre libros (México: Fondo
de Cultura Económica, 2005); Robert Darnton, “What is the History of Books”, en The kiss of Lamourette: reflections in cultural history (Nueva York: Norton, 1990), 107-35; Robert Darnton, “Historia de
la lectura”, en Formas de hacer historia, Alianza Universidad 765 (Madrid: Alianza, 1993), 177-208.
4
Quizás, el estudio pionero sea Francisco Fernández del Castillo, Libros y libreros en el siglo
xvi, ed. facs., Sección de Obras de Historia (Mexico: Archivo General de la Nación, Fondo de
Cultura Económica, 1982). Una de las particularidades del caso novohispano se encuentra en la
dependencia en las importaciones de la producción europea, pues la imprenta española no estaba
en condiciones de abastecer el mercado americano. En comparación con el resto de Europa, la
industria española se caracterizó por su baja producción, lo que a su vez provocó un fuerte control
ideológico. Véase la bibliografía citada por Olivia Moreno Gamboa, La librería de Luis Mariano de
Ibarra. Ciudad de México, 1730-1750 (México: Educación y Cultura, 2009), 18. En particular Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident (París: Armand Colin, 2012); Jacques Lafaye, Albores de
la imprenta. El libro en España y Portugal y sus posesiones de ultramar, siglos xv-xvi, Sección de Obras
Historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2002); Febvre y Martin, La aparición del libro. Véase
también Helga Kropfinger von Kügelgen, “Exportación de libros europeos de Sevilla a la Nueva
España en el año de 1586”, en Libros europeos en la Nueva España a fines del siglo xvi. Una contribución
a la estratigrafía cultural (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1973), 1-105.
5
Carmen Castañeda García, Luz Elena Galván Lafarga, y Lucía Martínez Moctezuma (eds.),
Lecturas y lectores en la historia de México, Colección Historias ciesas (México: ciesas, El Colegio
de Michoacán, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2004); Elías Trabulse, “Los libros
científicos en la Nueva España, 1550-1630”, en Cincuenta años de historia en México. En el cincuentenario del Centro de estudios históricos, vol. 2 (Mexico: El Colegio de México, 1991), 7-37; Cristina
Gómez Álvarez, su reciente La circulación de las ideas; Enrique González González (ed.), “Del libro
académico al libro popular. Problemas y perspectivas de interpretación de los antiguos inventarios
bibliográficos”, en Identidad y prácticas de los grupos de poder en México, siglos xvii-xix, Científica
(México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1999), 19-39; José Abel Ramos Soriano,
“El “santo oficio” de los calificadores de libros en la Nueva España del siglo xviii”, en Del autor
al lector. I. Historia del libro en México. II. Historia del libro (México: ciesas, Conacyt, Porrúa, 2002),
179-84; Laura Suárez de la Torre, “Una imprenta floreciente en la calle de la Palma número 4”,
en Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860) (México: Instituto Mora, unam, 2001); Manuel
Suárez Rivera, Dinastía de tinta y papel. Los Zúñiga Ontiveros en la cultura novohispana (1756-1825)
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas,
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La mayoría de los estudios sobre bibliotecas particulares se concentra en personajes de elevado rango social o representativos de un
periodo de la historia y suelen llevar el título de “Los libros de...” o
“La biblioteca de…”; aspiran a “entender [la] significación social o
cultural [del propietario] y reconstruir su estatuto profesional y de lector” (Infantes, 1997: 285);6 en suma, estos acercamientos estudian al
“lector individual”. De aquí que en este tipo de acercamientos abunden
personalidades religiosas, aristocráticas, literarias o instituciones.7 Sin
embargo, la “gente común y corriente” ha sido dejada de lado.
A este respecto, Luke Sunderland señala que las bibliotecas privadas
son estudiadas como colecciones de objetos, dejando de lado el trasfondo
intelectual; es decir, si las colecciones bibliográficas han sido estudiadas
por la historia social y económica, todavía hacen falta estudios desde la
historia de las ideas (2016: 159-60, 167).
En el mismo sentido, Jenny Stratford y Teresa Webber (2006: 183)
lamentan la falta de estudios sobre la percepción de las obras coleccionadas, sus usos, las relaciones entre el propietario, su colección y los
elementos de la colección. El análisis de las bibliotecas particulares es
un pretexto para ilustrar un objeto de estudio distinto: la colección es
relevante en la medida que refleja la importancia de una obra particular,

2019); César Manrique Figueroa, El libro flamenco para lectores novohispanos. Una historia internacional de comercio y consumo libresco (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Bibliográficas, 2019). Sobre bibliotecas institucionales véanse, por ejemplo, el
catálogo Fondo Conventual de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, inah, México, 1991,
15 vols. (Colección Fuentes), o los trabajos de Klaus Wagner, “Libros para el convento de Santo
Domingo de Coyoacán” en Historiografía y Bibliografía Americanistas, 1979, vol. 23, 117-119 y de
Miguel Mathes “La colección mexicana de la Biblioteca Sutro de San Francisco, California”, Quinto
Centenario, 1981, vol. 2, 213-219, <http://www.ucm.es/bucm/revistas/ghi/02116111/articulos/ quce8181220213A.pdf>, y La primera biblioteca de las Américas: Santa Cruz de Tlatelolco, México, 1982;
“Oasis culturales en la antigua California. Las bibliotecas de las Misiones de Baja California en
1773”, Estudios de Historia Novohispana, 1991, núm. 10.
6
Itálicas en el original.
7
Infantes, 286. Entre los estudios de colecciones particulares se encuentran los de Gómez
Álvarez y Téllez Guerrero, Una biblioteca obispal. Antonio Bergosa Jordán, 1802; Gómez Álvarez y
Téllez Guerrero, Un hombre de estado y sus libros. El obispo Campillo. 1740-1813; Javier Barrientos
Grandón, “Librería de Don Sebastián Calvo de la Puerta (1717-1767) oidor de la Real Audiencia
de Guatemala”, Revista de estudios históricos-jurídicos, n.o 21 (1999): 337-74; Rafael Diego Fernández Sotelo, “Biblioteca del oidor de la Audiencia de la Nueva Galicia Joseph Manuel de la Garza
Falcón (1763)”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho 11-12 (s. f.): 91-160; Carlos Herrejón
Peredo, “Benito Díaz de Gamarra a través de su biblioteca”, Boletín del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, n.o 2 (1988): 1489-189.
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explica las actividades literarias, científicas, públicas o de otra índole
del propietario o bien aclara un aspecto crítico de su legado o de la
sociedad en la que vivía.
Idalia García Aguilar señala problemas similares en el caso de
las colecciones novohispanas. La escasa atención que han recibido las
bibliotecas particulares de personajes poco conocidos se debe al difícil
acceso y pobre identificación de las fuentes documentales. Lo cual es una
paradoja, pues en comparación con el “abundante recurso bibliográfico y
documental” del pasado novohispano, se sabe poco sobre las bibliotecas
particulares. Esto se debe, por un lado, a un vicio de la historiografía
consistente en valorar más el producto de la investigación que la fuente.
Por el otro, la falta de estudios sobre bibliotecas privadas, sus fuentes
y la localización de los documentos de archivo ha generado una pobre
valoración patrimonial de la historia del acervo bibliográfico mexicano
(García, 2007: 69-73).8
La confrontación con fuentes de archivo es esencial. En particular,
el estudio de inventarios y catálogos permite reconstruir “la comunidad
de lectores” existente en Nueva España. Los inventarios constituyen
“una fuente privilegiada pues permiten relacionar a quienes leían con
lo que leían” y según Enrique González, reflejan “el momento más vivo
de la circulación de un libro” (1999: 23) pues capturan el momento en
el que las colecciones bibliográficas sirven como objeto cultural y establecen una comunicación entre el autor, el editor, el librero y el lector.
Además, atestiguan lo que se publica, lo que circula, las preocupaciones
de una profesión, de los individuos, o de una época. También permiten
entrever los cambios culturales internacionales, así como el movimiento
de las ideas” (Gómez, 2004: 16).
Uno de los problemas metodológicos más importantes de este estudio tiene que ver con la interpretación de los documentes existentes.
Por supuesto, el hecho de que un libro se encuentre señalado en un
inventario no quiere decir que haya sido leído por el coleccionista. En
efecto, en los inventarios se registra lo que se poseía en el momento de
ser redactados y no necesariamente lo que se leía (Infantes, 1997: 289).
Por muy detallado que sea el inventario, no puede inferirse la importancia que le otorgó el propietario (López, 1997: 306). Sin embargo, como
Véase también la advertencia de Rosa María Fernández de Zamora, “La historia de las
bibliotecas en México: un tema olvidado”, 60th ifla General Conference – Conference Proceedings, s. f.,
www.ifla.org/IV/ifla60/60-ferr.htm.
8
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Huarte Morton lo afirma, una biblioteca particular “es una declaración
de principios” (1955: 563). Esto quiere decir que la presencia de un libro
en una colección tiene una significación precisa e ilustra la voluntad del
propietario de mantenerlo en su colección.
Definir una biblioteca particular es, por supuesto, problemático.
Huarte Morton la define como “aquélla ligada a una persona” (1955:
556). Esta definición es sencilla y permite relacionar dos elementos
fundamentales: el coleccionista y su colección. Además, permite atribuir rápidamente un conjunto de libros a un propietario al tomar en
cuenta los documentos en los que conste esta relación. No obstante, la
definición de Huarte Morton no deja mucho espacio para la reflexión
en torno a la historia de la colección, las formas de adquisición o las
pérdidas del conjunto. No debe olvidarse que la gran mayoría de las
bibliotecas fueron proyectos temporales destinados a ser dispersados tras
la muerte del propietario o tras un evento que obligaba a su enajenación.
Mediante sus adiciones y pérdidas, y dependiendo de las necesidades
de los propietarios, cada colección representa el conocimiento del siglo
en diferentes grados, su vinculación con las tareas cotidianas, así como
las diferentes relaciones entre disciplinas y las concepciones históricas
(Sunderland, 2016: 166-168).
Este estudio
Este trabajo forma parte de una investigación en torno a las bibliotecas
privadas durante el siglo xviii en Nueva España, pertenecientes a personas que no tenían un vínculo directo con la producción o el consumo
del libro. El objetivo principal es descubrir y reconstruir colecciones
bibliográficas a partir de documentos de archivo como testamentarias
o valuaciones. La fuente principal de nuestro trabajo se encuentra en
el ramo Civil del Archivo General de la Nación, donde se localizaron
testamentos e inventarios de sucesiones o, en un caso, se trata de una
calificación de bienes. Estos documentos permiten una aproximación a
diferentes estratos sociales y oficios de la sociedad colonial. Sin embargo,
la identificación de un gran número de los libros consignados resulta si
no difícil, en muchos casos imposible.
En ese sentido, es pertinente reflexionar sobre uno de los problemas metodológicos a los que se enfrentan las investigaciones de este
tipo: la falta de fuentes. Como ya lo mencionó Idalia García Aguilar,
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las bibliotecas particulares no están lo suficientemente investigadas por
la falta de estudios sobre las fuentes de archivo. Si el problema de la
abundancia de fuentes ha sido largamente tratado; no, en cambio, el de
su ausencia. En palabras de Jacques Le Goff: “Lo que sobrevive no es
el conjunto de lo que existió en el pasado, sino más bien una selección
hecha ya sea por las fuerzas que operan en la evolución temporal del
mundo y de la humanidad, ya sea por todos aquéllos a los que se les
confió el estudio del pasado” (1977: 441).
Según Hans Kellner, existen cuatro actitudes posibles frente a este
problema: ignorarlo, aceptar la imposibilidad de un análisis, el escepticismo, o estudiar los tipos de información no disponibles y la estructura
que permitió su pérdida (1989: 28-29). Esta última permite un análisis
sistemático de las lagunas, de lo conservado y comprender mejor los
conjuntos afectados por los accidentes históricos. La permanente queja
de los historiadores de la cultura mexicana acerca de la falta endémica
de material para lograr una visión diacrónica cabal de su desarrollo
permite considerar una visión de conjunto del patrimonio bibliográfico
y de sus accidentes.
Ejemplos de bibliotecas particulares del siglo xviii
Este trabajo ha encontrado nueve bibliotecas tras revisar 159 volúmenes,
de los cuales 105 contenían inventarios de sucesiones y un inventario de
calificación de bienes. Cuarenta y cinco de esos inventarios no contienen
libros y 9 contienen bibliotecas con su inventario. En prácticamente todos
los casos los inventarios señalan uno o dos elementos de los libros: el
autor y el título. Es imposible establecer la fecha de adquisición de los
ejemplares en las bibliotecas y cabe la posibilidad de que las colecciones
hayan sido transmitidas de generación en generación hasta el propietario.
Las bibliotecas estudiadas cubren prácticamente la totalidad del
siglo xviii: el registro más antiguo es de 1706 y el más tardío de 1788.
A propósito de los propietarios, de los nueve individuos, cuatro eran
originarios de la Ciudad de México, cuatro de España y no sabemos
el origen de uno de ellos. Seis residían en la capital del Virreinato y
tres en el interior (Huichapan, hacienda de San Isidro, jurisdicción de
Salamanca y Guanajuato). Tres de ellos se dedicaban a la cosa pública
(capitán, alcalde mayor y regidor honorario), tres eran empresarios (dos
mineros, un almacenero) y dos eran eclesiásticos.
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Tabla 1. Propietarios de bibliotecas particulares.
Fecha de
inventario

Títulos

Localización

Ciudad de
México

1706

100

Civil, vol. 134

Capitán de
ejército

Ciudad de
México

1706

86

Civil, vol. 134

Ciudad de
México

Sacerdote

Ciudad de
México

1719

23

Civil, vol. 106

Linares,
Bartolomé de

Liébana,
España

Minero

Guanajuato

1742

20

Civil, vol. 123

Baños, Antonio
José

Cádiz,
España

Alcalde
mayor

Huichiapan

1775

2

Civil, vol. 93

Teruel, Felipe
Antonio

Ciudad de
México

Regidor
honorario

Ciudad de
México

1782

56

Civil, vol. 184

Picazo, Nicolás

Ciudad de
México

Presbítero

Ciudad de
México

1783

132

Civil, vol. 196

Elizagaray,
Martín de

Pamplona,
España

Minero

Hacienda
de San
Isidro, Valle
de Santiago

1788

4

Civil. vol. 93

Ibargüen
Urrutia, Martín
de

Villa de
Anguino,
La Rioja,
España

Almacenero

Ciudad de
México

1820

26

Civil, vol. 102

Propietario

Origen

Ocupación

López de la
Rosa, Ana María

¿?

-

Pérez Osorio,
Francisco

Ciudad de
México

Silva Ortuño,
Jacinto de

Residencia

Fuente: Elaboración del autor.

Es importante señalar la presencia de una mujer, Ana María López
de la Rosa. De ella no sabemos nada, salvo que fue la primera esposa
del capitán Francisco Pérez Osorio.9 El inventario de su biblioteca, cuyo
tamaño sorprende, aparece en la sucesión de su viudo. Desafortunadamente, ambos inventarios son muy escuetos: acerca de la biblioteca de
Ana María López solo sabemos que se trata de “cien libros en romanse
de diferentes ystorias”10 y de la de Francisco Pérez estaba compuesta por
9
agn, Ramo Civil, vol. 134, exp. 1. El expediente se titula “Testamto. ymbentarios y aprecios
de los bienes que quedaron por fin y muerte del Capn. Franco. Pérez Osorio fhos. por sus albaceas”.
10
agn, Ramo Civil, vol. 134, f. s/n. En realidad, el inventario correspondiente a Ana María
López fue redactado en 1699, por lo que estrictamente no corresponde a los criterios de este
estudio. Sin embargo, lo señalamos pues la biblioteca todavía existía en 1706 según consta en la
sucesión del capitán Pérez Osorio y por lo significativo de haber pertenecido a una mujer.
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“Cinquenta y dos libros espirituales y historiales de distintos autores y
materias y treinta y cuatro comedias”.11
Estos escuetos inventarios bibliográficos contrastan con las detalladas listas de la colección de pinturas que se encontraron en la casa
de Francisco Pérez que se extiende por once fojas. En total, 186 títulos
que no llegaron hasta nosotros, pero que constituirían la biblioteca más
grande de nuestro estudio. Si los títulos se perdieron, podemos suponer
los temas: religión – libros espirituales –, historia – libros historiales –, que
representan entre ambos géneros el 28% de la colección, y literatura –
libros en romanse – que representa, sorprendentemente, el 72%. Siendo
militar, probablemente Pérez Osorio contaba con libros de historia
castrense. Estas cifras no son exactas pues no contamos con el detalle
de la colección. La adición de la biblioteca de su esposa pudo suponer
la entrada de obras que estaban más allá de su interés personal o profesional. Esta biblioteca es la más temprana que tenemos entre nuestros
estudios de caso. De ninguna manera pudo haberse formado en el siglo
xviii, pero la hemos conservado por la fecha del inventario y para servir
como punto de comparación.
El resto de los inventarios proporcionan más detalles sobre los libros que contenían las bibliotecas. No es el momento ni existe el espacio
para reproducir los inventarios más grandes, pero trataremos de decir
algunas palabras sobre el contenido de las bibliotecas.
La biblioteca de Jacinto de Silva Ortuño es la segunda más antigua
de nuestro estudio de casos.12 La colección fue adquirida con toda seguridad durante el siglo xvii. Al igual que las bibliotecas de Ana María
López y Francisco Pérez, la hemos tomado en cuenta pues consta su
existencia en el siglo xviii y permite establecer una continuidad cronológica con el siglo anterior. El inventario, elaborado el 9 de febrero de
11

agn,

12

agn,

Ramo Civil, vol. 134, f. 22 ft.
Civil, vol. 106, exp. 1. El expediente lleva por título “Concurso de acreedores, ymbentarios, y aprecios de los vienes q. quedaron pr Muertte dell Br. Dn. Jacintto de Silba Orttuño
Presvro. q fue de estte Arzobispado”. Originario de la Ciudad de México, Jacinto de Silva Ortuño
fue presbítero del arzobispado y capellán de coro de la catedral. Fue administrador del Hospital
de Dios y al momento de redactar su testamento declaró haber recibido en su casa una niña de
seis meses de edad, a la que puso el nombre de Juana Josefa Nicolasa: f. 27 ft. También destinó
50 pesos anuales para su sobrino Nicolás Izquierdo de Rivera Ortuño “mientras estudiare y se
examinare de abogado”: fs. 28 vta.-29 ft. El inventario de la biblioteca se encuentra en fs. 13 ft.13 vta. Para el detalle de la biblioteca, véase el Anexo 1. Por falta de espacio no consignaremos
las referencias a los libros de religión de ninguna de las bibliotecas estudiadas aquí. Remitimos al
lector a los anexos correspondientes.
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1719, menciona 26 títulos, de los cuales es imposible identificar siete
entradas: “tres misales”, el “Breviario de quatro cuerpos”, un “Triunfo
de la gracia”, “Peraza, Quaresma”, “Marial de Estrada”, “Historia de la
rreina Sava”, “Vida de san Nicolas Obispo” y “Un curso maniescripto”.
No obstante, gracias a los títulos, sabemos que veintitrés se refieren
a la religión o a la historia sagrada, es decir, el 88.5%. Los restantes son
uno de literatura, “Valerio en romanze”, que bien podría tratarse de
una traducción al español de los escritos del romano Valerio Máximo,
o la obra de Diego López, Comento sobre los nueve libros de los exemplos y
virtudes morales de Valerio Máximo (1672), uno de gramática —el vocabulario de Nebrija— y uno desconocido —el curso maniescripto— cada
uno representando el 3.8% de la colección. A diferencia de la colección
anterior, la religión ocupa el lugar más importante, pero esto se debe a
que contamos con el detalle del inventario.
Gráfica 1. Biblioteca de Jacinto de Silva Ortuño (1719).
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Desconocido
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Fuente: Elaboración del autor.

Martín de Ibargüén Urrutia dejó una biblioteca numerosa. Este
almacenero originario de Anguiano, en La Rioja, España, y vecino de la
Ciudad de México, elaboró su testamento el 14 de septiembre de 1720.13
13
agn, Ramo Civil, vol. 102, exp. 1, f. 11 ft. Hijo del capitán Martín de Ibargüen Urrutia
y de Isabel Ximena Fernández. Declaró tener “18 mil y tantos pesos”, una tienda en Guanajuato,
un esclavo, plata labrada y “otros vienes”. Estuvo casado con Margarita Altamirano, vecina de
México, viuda de Benito Rodríguez, de quien no tuvo hijos; sin embargo, en su casa crió a su ahijada, Margarita. Su esposa Margarita tuvo tres hijos de su primer matrimonio: Manuel, presbítero,
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El inventario, que alcanzó la suma de 32,245 pesos, fue elaborado en la
“morada de doña Margarita Altamirano”, calle de Santo Domingo, por
su viuda y albacea, entre el 11 y 16 de noviembre de ese año.14
Gráfica 2. Biblioteca de Martín de Ibargüen.
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Fuente: Elaboración del autor.

El inventario de su biblioteca menciona veintisiete títulos. De ellos,
no fuimos capaces de identificar cinco, pero sabemos que se trata de
libros sobre religión: la “tercera parte de la S. Obras de la Madre Agreda,
de Amberes”, la misión de Marruecos, los “Quatro tomos de el Juego
de David” y las “memorias sagradas de el Padre Ruiz”.15 Por su parte,
suponemos que la obra Peregrinación Sagrada a Jerusalén podría referirse
a la obra de Juan del Santísimo Sacramento y Robleda, de 1744, pero
sería un anacronismo.16 Así, de los veintisiete títulos, quince tratan de
Roque y Francisco Rodríguez. Además de sus padres, vivían su hermano Antonio, vecino de Sevilla.
Tuvo una hija natural llamada Marina de Ybargüen, casada con Francisco de los Ríos Pintado, la
que nombró su heredera universal. También reconoció que un tal Antonio de Ibargüen, capellán
vecino de Guanajuato, probablemente fue su hijo natural. Por último, menciona a sor Ángela de
la Concepción, sobrina suya, religiosa del convento de Santa Clara, en Manila, Filipinas.
14
agn, Ramo Civil, vol. 102, exp. 1, fs. 15 vta.-32 vta.
15
Véanse el Anexo 2, números 16, 17, 18 y 20.
16
Anexo 2, núm. 26.
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religión (55.5%), nueve de historia y geografía (33.3%),17 dos de derecho
y política (7.4%)18 y uno de filosofía (3.7%).19 Entre los libros de historia
se encuentran títulos sobre la conquista de América, exploración de las
colonias portuguesas, historia de ciudades, biografías y un tratado de
política escrito por Andrés Ferrer de Valdecebro, Templo de la fama.
De talla mediana y con una gran variedad de temas, es significativa
la fuerte presencia de libros de historia y geografía, y permite suponer
que este almacenero se interesaba en temas ajenos a su profesión. Probablemente él mismo comerciaba con esos libros, pero el hecho de que
aparezcan en el inventario de sus bienes personales permite pensar que
eran su propia colección. Este gusto por la historia se refleja también
en algunos de los títulos sobre religión, que tratan de historia de la
Iglesia o de los Santos, como la Historia real y sagrada de Palafox o la
Apología de Tertuliano. También es interesante notar la posible presencia
de ediciones no españolas: dos libros editados cada uno en Amberes
(Philippe de Commynes, Las memorias) y en Lisboa (Manuel de Faria e
Sousa, Asia portuguesa).
La biblioteca de Bartolomé de Linares constituye un contraste interesante.20 Este minero de Guanajuato nacido en Liébana, España, dejó
a su muerte, el 27 de diciembre de 1744, una biblioteca de diecinueve
títulos en el Real de Peregrina, Guanajuato.
El inventario,21 realizado el 17 de marzo de 1745, deja ver que
la biblioteca estaba organizada por formatos: empieza por los folios,
continúa con los libros de a 4º y termina con los de a 8º.22 En él señala

Anexo 2, núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 y 27.
Anexo 2, núms. 11 y 24.
19
Anexo 2, núm. 8, aunque también puede clasificarse entre las obras religiosas.
20
agn, Ramo Civil, vol. 123, exp. 1. Ahí se encuentran once fojas sin numerar que constituyen la “Memoria y Relación jurada de los vienes que quedaron por fin y muerte de Dn. Bartolomé de Linares (quien falleció en este R.l de Peregrina el día 27 de Diciembre del año proximo
pasado de 1744) …”. Poseyó las minas de La Compañía, Santa María, La Cruz, El Capuzillo y La
Encubierta en Guanajuato. Fue soltero y vecino de Guanajuato, hijo de Juan Miguel de Linares y
de Ildefonsa Gómez, originarios del Obispado de Léon, en Liévana, España. Al caer “enfermo en
cama de enfermedad corporal” en Guanajuato, dio poder para testar al alférez de infantería Jacinto
Gonzáles de Monasterio, quien fue también su albacea. Más tarde moriría y sería enterrado en la
iglesia parroquial de Guanajuato: fs. 1 ft.-5 ft de la segunda parte del expediente sí numerada.
21
agn, Ramo Civil, vol. 123, exp. 1, f. s.n., 11ª a 13ª del orig. para el inventario; 34ª del
orig. para el avalúo, realizado por el bachiller Pedro Flores.
22
Sobre la importancia del orden de los libros en las bibliotecas particulares, véase el sugerente artículo de Manuel Suárez Rivera, “Acomodar, ordenar y leer. La disposición de los libros
17
18
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Gráfica 3. Biblioteca de Bartolomé de Linares.
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Fuente: Elaboración del autor.

nueve libros de religión (47.3% de la colección), cuatro de los cuales
eran del jesuita Juan Eusebio Nieremberg,23 célebre autor del siglo xvii;
cuatro de geografía e historia (21%),24 dos de filosofía y dos de literatura
(10.5% cada rubro),25 uno de ciencia y una miscelánea (5.2% cada uno).26
La mitad de los títulos no pertenecen al terreno de la religión,
dejando un lugar importante para la geografía y la historia. Destaca
la presencia del atlas de Afferden, el Repertorio de los tiempos de Enrico
Martínez y el tratado de Historia y magia natural de Hernando Castrillo.
También hay que señalar la posible presencia de dos ediciones francesas
en Lyon (Atlas abreviado) y en París (Guerras civiles).
La biblioteca dejada por Antonio José de Baños es diametralmente opuesta en cantidad y calidad. Consistente de solo dos títulos, se
en acervos novohispanos durante la segunda mitad del siglo xviii”, Revista Brasileira de Design da
Informação, n.o 2 (2014): 185-200.
23
Anexo 3, núms. 2, 9, 10 y 12.
24
Anexo 3, núms. 8, 15, 17 y 19.
25
Los de filosofía: Anexo 3, núms. 6 y 18. Los de literatura: núms. 7 y 13, aunque este
último, los Autos sacramentales por Calderón de la Barca, podría ser clasificado entre las obras de
temática religiosa.
26
El de ciencia: Anexo 3, núm. 11. La miscelánea: núm. 14.
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trataba seguramente de una biblioteca destinada al uso profesional del
poseedor. Natural de Galicia, José de Baños viajó desde Cádiz, donde
era vecino, para ocupar el puesto de alcalde mayor de Huichapan y
de Xilotepec.27 Cuando José Antonio de Lubián y Vieyras, su albacea,
redactó el inventario el 9 de diciembre de 1765,28 solo aparecen “quatro
tomos de Libros de la recopilación” y “un libro de aranceles”.29 Se trata
pues, de una biblioteca destinada al uso profesional del propietario y no
aparecen títulos que no tuvieran relación con el oficio del propietario.
El regidor honorario, Felipe Antonio Teruel, dejó una biblioteca
interesante y numerosa.30 En 1782, al pedir la calificación de sus bienes,
es decir, la validación de la exactitud de los inventarios que él mismo
había redactado, señaló una biblioteca de 57 títulos,31 de los cuales
quince son de tema religioso (26.3%), lo que hace de este grupo el más
27
agn, Civil, vol. 93, exp. 1. Natural del pueblo de Porriño, en el obispado de Tuy, Galicia,
Baños llegó a Nueva España alrededor de marzo de 1761, según consta en una póliza de seguro
que firmó con Rodrigo Antonio de Neyra y Quiroga, capitán del barco “El Conquistador”: fs. 454
ft.-459 ft. Se casó primero con Francisca de Ibarra y Zabaleta, de la que no sabemos su suerte,
con quien tuvo un hijo de nombre Francisco Antonio, “de unos veinticino años, el que se halla
ausente ha muchos tiempos”: f. 291 vta. El 30 de marzo de 1755, se casó en segundas nupcias con
Manuela Perseveranda Varaona, oriunda de Manila, Filipinas, vecina de la Ciudad de México,
de quien estaba separado y “divorciado” por deudas de juego: f. 290 ft. y 468 ft. Falleció el 4 de
diciembre de 1765, en Huichapan.
28
El inventario se encuentra en agn, Ramo Civil, vol. 97, exp. 3, fs. 258 vta.-259 ft.
29
agn, Ramo Civil, vol. 97, exp. 3, fs. 258 vta.-259 ft. Recopilacion de Leyes de los Reynos de
las Indias mandadas imprimir, y publicar por la Magestad Católica del rey don Carlos. II nuestro señor. En
Madrid: Por Antonio Balbas, 1756. El compendio en cuestión probablemente era Reales aranzeles de
los ministros de la Real Avdiencia: sala del crimen, oficios de govierno, juzgado de bienes de difuntos, Tribunal
de Quentas, Real Caxa, […]. En la Biblioteca Nacional de México se encuentra la 2a reimpresión
(México: Herederos de la Viuda de Miguel de Rivera, en el Empedradillo, 1727).
30
agn, Civil, vol. 184, exp. 5. Teruel se casó en primeras nupcias con María de Llanos, con
quien tuvo tres hijos, todos mayores de edad al momento del inventario. Luego contrajo matrimonio con Isabel de Montalvo, con quien tuvo otras tres hijas; f. 1 vta. Poseyó varias haciendas:
la de Sta. María todos Santos, Tequisquiapan, de San Nicolás, Santillán y Fuentesuelas, en San
Juan del Río, Querétaro (fs. 22 ft.-43 ft.); estancia de San Pablo y Buenavista, Hacienda del Pilar
de Cabras y Agostadero de Tolimán en la jurisdicción de San Pedro Tolimán, Querétaro (f. 44 ft.49 ft.); Hacienda de San Nicolás Conca, labor de Tonaticom tierras de Huasquilico, Hacienda de
fundición en el Real de San José de los Amoles, en Cadereita (f. 50 ft.-53 ft.); Haciendas de San
Juan de la Penitencia, alias Xaripeo y Santa Clara, en Acámbaro (f. 54 ft.-59 ft.); Hacienda de San
José Buenavista y San Nicolás, jurisdicción de Ixtlahuaca (f. 60 ft.-69 ft.); Hacienda de Tepetitlán
y Sn. Lorenzo Endoo, en Tula (f. 70 ft.-76 vta.). En el último se encuentra un documento titulado
“Inventario y avalúo de los bienes de Felipe Antonio Teruel. Relación de las alhajas y muebles que
tenía en su casa de la ciudad de México” entre las fs. 77 ft. y 90 vta.
31
agn, Civil, vol. 184, exp. 5, f. 88 ft.-89 vta.
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numeroso, pero por sí solo ya no constituye la mayoría. La variedad
temática es una característica de esta biblioteca: en ella se encuentran
trece títulos de geografía e historia (22%),32 ocho de ciencia (14%),33
siete de derecho y política (12.3%),34 seis de literatura (10.5%),35 tres
de medicina (5.3%),36 dos de tema desconocido37 (3.5%) y agricultura,
arquitectura y filosofía con un título cada uno (1.75% por rubro).38
Gráfica 4. Biblioteca de Felipe Antonio Teruel.
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Fuente: Elaboración del autor.

Hay que señalar la posible presencia de varias ediciones no españolas o mexicanas: Lyon (Atlas abreviado), cinco libros impresos en
Amberes (tres obras de Sebastián Fernández de Medrano, una de Galeazzo Gualdo Priorato y una de Otto Van Veen) y una en Cologny, Suiza
Anexo 4, núms. 3, 4, 8, 12, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 38, 41 y 45.
Anexo 4, núms. 35, 36, 37, 42, 43, 46, 47 y 48.
34
Anexo 4, núms. 1, 2, 3, 10, 14, 24 y 49.
35
Anexo 4, núms. 15, 30, 31, 33, 39 y 44.
36
Anexo 4, núms. 11, 19, y 27.
37
Anexo 4, núms. 29 y 34.
38
Anexo 4, núms. 13, 16, 18.
32
33
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(Antonio Fernández de Otero. Tractatus de officialibus Reipublicae). Hay
una fuerte presencia de traducciones del francés: obras de Monsieur
de Chevigny, Marie de Maupeou Fouquet, Pierre-Daniel Huet, Pierre
Massuet, Jean-Antoine Nollet, Noël-Antoine Pluche, Christian Rieger
y Samuel Auguste André David Tissot.
La biblioteca más rica la encontramos al año siguiente. Se trata de
la que dejó el bachiller Nicolás Picazo, presbítero del arzobispado de
México, cuando falleció en la Ciudad de México el 25 de octubre de
1782.39 El inventario de sus bienes comenzó el 5 de mayo de 1783, y en
cual se menciona un gran número de haciendas.
Gráfica 5. Biblioteca de Nicolás Picazo.
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En el sexto inventario se encuentra la biblioteca formada en la Ciudad de México y compuesta por 132 títulos y organizada por formatos
(folio, 4º, 8º y 12º). De ellos, setenta y seis (57.6%) tratan de religión,
39
agn, Ramo Civil, vol. 196, exp. 1: “Año 1783. Se contiene en este Quadno. El Ymbent y
apresio de los Bies. qe en esta ciud quedaron por fallecimto del Ber Dn Nicolas Picazo Presbitero
y Vecino qe fue de esta corte. Jzgo gral de bies de Dftos de Mexco.” El documento no tiene las
fojas numeradas, el inventario se encuentra en las fojas 23ª ft. a 29ª ft.
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dieciséis de historia y geografía (12.1%),40 quince de tema desconocido
(11.4%), diez de literatura (7.6%),41 seis de ciencia,42 así como de derecho y política43 cada uno (4.5% por rubro), dos de medicina (1.5%)44 y
una miscelánea (0.8%).45
Esta biblioteca se distingue por diferentes motivos, además de por
el gran número. De la identificación de las obras destacan varias impresiones de Hogal o la viuda de Hogal, pero también ediciones europeas.
Sobresalen algunos títulos como Idea de una nueva historia general, por
Boturini, Escudo de armas de México, por Cabrera o el Govierno general,
moral, y político hallado en las fieras, por Andrés Ferrer. Pero también se
notan los intereses literarios, con la presencia no solo de novelas como
El Quijote, las obras de Francisco de Quevedo o Carlos de Sigüenza,
sino también el Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado presente de
las comedias en España, lo que hace suponer un profundo interés por la
literatura.
Finalmente, el minero Martín de Elizagaray y Olaya dejó una biblioteca pequeña.46 Fallecido en 1788 de una enfermedad que no precisó
en su testamento, Elizagaray fue originario de Pamplona y vecino en
la hacienda de San Isidro, cerca de Querétaro.47 Esta breve biblioteca
muestra que su propietario tuvo un carácter muy piadoso y, a diferencia
del otro minero que encontramos, Bartolomé de Linares, su colección
se limitó a las obras religiosas. Sus albaceas redactaron el inventario
Anexo 5, núms. 2, 9, 10, 22, 28, 33, 34, 38, 57, 63, 66, 74, 86, 99, 103 y 110.
Anexo 5, núms. 18, 25, 27, 32, 42, 50, 55, 78, 115 y 123.
42
Anexo 5, núms. 16, 17, 23, 73, 105 y 122.
43
Anexo 5, núms. 53, 72, 83, 84, 124 y 127.
44
Anexo 5, núms. 4 y 121.
45
Anexo 5, núm. 70, aunque en realidad podría clasificarse bajo el rubro de libros de política.
46
agn, Ramo Civil, vol. 93. En la f. 31 ft. se encuentra un documento titulado “Memoria
de los vienes que le an allado en el equipaje de D. Martín José de Elizagaray, que falleció en esta
ciudad [Querétaro] en 30 de diciembre de 1787”. El testamento se encuentra en las fs. 66 ft.-70ft,
y una copia del inventario de la biblioteca se encuentra en la f. 76 vta.
47
Originario de Pamplona, hijo legítimo de Juan Miguel de Elizagaray, difunto, y Sebastiana
de Olaya. Residía en la hacienda de San Isidro cerca de Querétaro, de la cual era propietario. En
México se casó y tuvo un hijo, pero ambos murieron en el parto. Por ello, nombró a su madre
como única heredera quien aún residía en Pamplona. Tuvo un hermano que también residió en
México, en el Real y Minas de Bolaños, de nombre Francisco y una hermana residente en Pamplona,
llamada Ana Josefa. La suma total de sus bienes, según el inventario redactado por su albacea,
ascendía a 2,330 pesos. En su testamento declaró que había salido rumbo a Querétaro o México
para curarse de su enfermedad. También fue propietario de una hacienda de beneficio “llamada
de San Juan sita en el Real de Comanja”: fs. 68 ft y 85 ft.
40
41
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de sus bienes entre el 6 y el 8 de febrero de 1788 y encontraron los
siguientes libros:
Ítem: un juego de libros cuyo título es el Año Christiano, que se
apreció en doce pesos.
Ítem: otro libro cuyo título es Florilegio, que se apreció en tres
pesos.
Ítem: otro dicho intitulado La obra de David, que se apreció en
un peso.
Ítem: cinco dichos, cuyo título es La obra de Castillón, que se
apreciaron en cinco pesos.
Además, se encontraron “Tres libritos chicos en pasta”, apreciados
en 12 reales, cuyo título y contenido no se detalló.48 El Año cristiano es,
casi con toda seguridad, el libro del padre jesuita francés Jean Croisset (1656-1738):49 obra bastante popular, El año cristiano contenía las
misas de todo el año, noticias biográficas de santos y anécdotas pías y
en general se editaba en un tomo para cada mes del año. El Florilegio
podría ser la obra del franciscano Francisco Soto y Marne, Florilegio
sacro, publicado en 1738.50 Soto y Marne había defendido la obra de
Benito Feijóo, publicando varios textos a partir de 1749.51 La obra de
David, suponemos que se trata de la obra de Eugenio García,52 pues es
agn, Ramo Civil, vol. 93, f. 31 ft.
Jean Croisset, Año cristiano ó Exercicios devotos para todos los domingos, dias de quaresma, y fiestas
movibles del año: contiene la historia o explicación de quanto hay mas particular é instructivo en tales dias;
algunas reflexiones sobre la epistola; una meditación después del evangelio de la misa; con algunos exercicios
practicos o propósitos adaptables á todo género de personas. Joseph Carrasco (ed.). Joaquín Castellot
(trad.) (Madrid: Andrés Ramirez, 1785).
50
Francisco Soto y Marne, Florilegio sacro, que en el celestial ameno frondoso parnaso de la Iglesia,
riega mysticas flores, la Aganipe sagrada fuente de gracia, y gloria Cristo, con cuya afluencia divina, incrementada la excelsa palma mariana, triumphante a privilegios de gracia, se corona de victoriosa gloria. Dividido en
discursos panegyricos, anagógicos, tropológicos y alegóricos, fundamentados en la Sagrada Escriptura: robocados
con la authoridad de Santos Padres y exegéticos particularíssimos discursos de los principales expositores: y
exornados con copiosa erudición sacra y prophana en ideas, problemas, hieroglíficos, philosóficas sentencias,
selectíssimas humanidades (Salamanca: Impr., de la Sta. Cruz, por Antonio Villarroel y Torres, 1738).
51
http://scholasticon.ish-lyon.cnrs.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=1190
52
Eugenio García, Interpretación clara y sencilla, ó Sentido propio, y literal en una paráfrasis
continuada de los Salmos de David, y cánticos sagrados, con el argumento de cada uno: obra sumamente
útil a todo género de personas, en especial para los que tienen obligación de rezar el Oficio Divino. Puesto en
nuestro idioma con un discurso preliminar, y algunas notas, que aclaran algunos lugares obscuros (Madrid:
Imprenta Real, 1787).
48
49
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la única que se aproxima a los escuetos datos del inventario. De la obra
de Castillón no pudimos encontrar alguna sugerencia.
Conclusiones
De los nueve propietarios de bibliotecas aquí reunidos, cuatro eran
españoles: Martín de Elizagaray (Pamplona), Antonio José de Baños
(Cádiz), Martín de Ibargüen (Anguiano, en La Rioja) y Bartolomé de
Linares (Liébana). Tres eran originarios de México: Miguel Ortuño Carriedo, Francisco Pérez Osorio y Felipe Antonio Teruel. De Ana María
López de la Rosa no sabemos su lugar de origen, solo que era vecina
de la capital del Virreinato. Así, casi la mitad eran de origen español y
la otra mitad novohispano. Aunque sabemos muy poco de Ana María
López, podemos suponer que su ocupación principal sería su casa, lo
que vuelve más significativa su colección. Del resto, tres eran mineros o
comerciantes (Martín de Elizagaray, Martín de Ibargüen y Bartolomé de
Linares), tres eran funcionarios reales (Antonio José de Baños, Francisco
Pérez Osorio y Felipe Antonio Teruel) y dos eclesiásticos (Jacinto Ortuño
Carriedo y Nicolás Picazo).
Hace falta un análisis detallado de los temas contenidos en las
bibliotecas, pero un vistazo general permite observar dos fenómenos:
el tamaño cada vez mayor de las bibliotecas a lo largo del siglo y la consecuente diversificación de temas con la presencia de obras de ciencias,
técnicas, historia y geografía hacia el final del siglo xviii. La presencia
de los libros religiosos llega en algunos casos a no constituir la mayoría
de las colecciones. También hay que señalar la presencia de un gran
número de autores ilustrados no solo españoles, sino de otros países europeos, en particular de Francia, gracias a la presencia de traducciones.
Al intentar identificar los 267 títulos catalogados en los nueve
inventarios, no contamos con suficientes datos para 67 de ellos. De
los restantes, los impresos españoles ocuparían la gran mayoría: 151
títulos habrían sido impresos en la península, siendo Madrid la ciudad
con más ediciones: 103. Siguen Barcelona (12), Valencia (10) Sevilla (6),
Cádiz, Pamplona, Valladolid y Zaragoza (3 cada una), Alcalá, Salamanca
(2 cada una), Baeza, Burgos, Córdoba, Puerto de Santa María con una
impresión cada uno. Luego aparecen Amberes con seis impresiones, la
Ciudad de México con cinco, Lyon con tres, Lisboa y Venecia con dos,
y con una impresión cada una Colony en Suiza, Dilinga, Guatemala,
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Manila, París, Puebla y Roma. La gran presencia de ediciones españolas
parece confirmar el monopolio de la industria peninsular a pesar de
una posible demanda más grande que, en principio, solo podría satisfacerse por otros países productores. Por último, hay que señalar la pobre
presencia de impresos mexicanos.
Este panorama del coleccionismo bibliográfico novohispano a lo
largo del siglo xviii permite observar entonces: el número creciente de
volúmenes en las colecciones, la gran diversidad de temas, la presencia
de bibliotecas en todo el territorio de la audiencia de México y el monopolio del coleccionismo por parte de comerciantes, funcionarios reales
y eclesiásticos. Por supuesto, nueve casos no demuestran la realidad del
periodo estudiado, pero esperamos contribuir a la discusión a la espera
de la publicación de mejores y más amplios estudios.
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Anexos
A continuación, se presentan las propuestas de identificación de los
títulos mencionados en los inventarios, en el orden que aparecen en el
documento original. Por razones de espacio, no transcribimos las entradas originales, salvo cuando no fue posible proponer una identificación,
en cuyo caso la entrada se encuentra entre comillas. Las numeraciones
son nuestras. Las propuestas bajo un mismo número se refieren a la
misma entrada en el original, es decir, no hemos podido proponer una
sola identificación en esos casos. Todas las propuestas se refieren a las
ediciones más cercanas a la fecha de redacción del inventario de cada
caso.
Anexo 1.
Inventario de la biblioteca de Jacinto de Silva Ortuño
(9 de febrero de 1719)53
1.	 “Tres misales”.
2.	 “Un breviario de quatro cuerpos grandes”.
3.	Ormaza, José de. Grano del evangelio en la tierra virgen: Christo
seminario de toda enseñanza limitada por averla puesto en estas pajas.
2 vols. Madrid: herederos de Pablo de Val, a costa de Lorenço de
Ibarra, 1667.
4.	Nebrija, Antonio de. Vocabulario. Madrid: Apud Ioannem de la
Cuesta, 1615.
5.	Santoro, Juan Basilio. Prado espiritual recopilado de autores antiguos
clarissimos y santos doctores ... aora nuevamente añadido de muchas y
diversas flores de santos por el mismo autor. 2 vols. Valladolid: Francisco
Fernández de Córdova, 1614.
6.	 Vega, Fray Diego de la. Discursos predicables sobre los evangelios de
todos los dias de la quaresma. Barcelona: Imprenta de Gabriel Graells,
1612.
7.	 “Quaresma de Vega”.
8.	 “Triunfo de la gracia y gloria de Dios”.
9.	 “Quaresma de Peraza”.

53

agn,

Civil, vol. 106, exp. 1, fs. 13 ft. – 13 vta.
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10.	Semple de Tovar, Andrés. Sermones de varios assumptos. 8-9. Madrid:
Por Domingo Garcia y Morrás, 1653.
11.	Costa Mattos, Vicente da. Discurso contra iudios. Traducido por
Diego Gavilán Vela. Madrid: viuda de Melchor Alegre, 1680.
12.	Barcia y Zambrana, José de. Despertador cristiano santoral de varios
sermones de santos de aniversarios de animas y honras. 2a impr. corr.
Barcelona: Vicente Suria, 1695.
13.	López, Diego. Comento sobre los nveve libros de los exemplos, y virtvdes
morales de Valerio Maximo: en qve se explican historias, antigvedades, y
el sentido de lugares dificultosos, que tiene el autor; y assimismo de muchos
oradores, y poetas. Madrid: Bernardo De Villa Diego, 1672.
14.	Rodrígues, Manuel. Suma de casos de conciencia y obras morales. Valladolid: Francisco Fernández de Córdova, 1621.
15.	Nieremberg, Juan Eusebio. Practica del catecismo romano y doctrina
christiana: sacada principalmente de los catecismos de Pio V y Clemente
VIII compuesto conforme al decreto del santo Concilio Tridentino. Madrid: Por Ioseph Fernandez de Buendia, a costa de la Viuda de
Francisco de Robles, 1639.
16.	 “Marial de Estrada”.
17.	Castro, Antonio de. Adviento con los sermones de sus quatro dominicas
y las fiestas de su tiempo hasta los reyes. Burgo: Por Tuan de Viar,
1681.
18.	Ramírez Orta, Juan Agustín. Sermones de Adviento, y de la Concepción.
Obra postuma, que compuso el Doctor D. Juan Agustín Ramírez y Orta–
sacala a la publica luz Don Miguel Climente y Lastanosa–. Editado por
Miguel Climente y Lastanosa. Zaragoza: Pedro Ximenez, 1730.
19.	Lizana, Francisco de. Vida, prerrogativas y excelencias de la ínclita
matrona Señora Santa Ana. Pruebase eficazmente no aver tenido otro
esposo mas que al santo, y venerable patriarca Ioachin, ni otra hija mas
que a la sacratissima Virgen Maria, signissima madre de Iesu Christo
redemptor nuestro que en osequio, gloria y honra de todos quatro, Iesus,
María, Iocahin y Ana. Madrid: Ioseph Fernandez de Buendia, a
costa de Francisco Fernando, 1677.
20	Calascibetta, Manuel. El crédito de la Providencia Divina, S. Cayetano
Tiene, fvndador de los clerigos reglares. Sv vida, virtvdes, y milagros. 2a
impr. añadida. Madrid: Bernardo de Villa Diego, 1671.
21.	Calderón de la Barca, Eugenio. Vida, virtudes, y milagros del glorioso
patriarca San Cayetano Thiene, primer reformador del Clero, y fundador
de los clérigos Reglares. Madrid: Real, 1723.
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22.	Natividad, Mateo de la. Minerva evcaristica arbol de la vida: con doze
frutos distribvidos y acomodados a los doze meses del año. Madrid: Por
Juan Sanchez, a costa de Diego Martinez Artacho, 1644.
23.	 Henríquez, Juan. Compendio de casos morales ordinarios. Sevilla:
Francisco de Lyra, 1634.
24.	 “Historia de la rreina Savaa”.
25.	 “Vida de S Nicolas Obispo”.
26.	Lumbier, Raimundo. Tractatvs tertivs de scientia Dei. Caesar-Augustae: Dominici Gascon, 1680.
Anexo 2.
Biblioteca de Martín de Ibargüen
(11-16 de noviembre de 1720)54
1.	Santa María, Fray Francisco de. Historia profética de la Orden de
Nuestra Señora del Carmen. 2a impr. Madrid: Diego Díaz de la
Carrera, 1641.
2.	Pizarro y Orellana, Fernando. Varones ilustres del Nuevo Mundo: descubridores, conquistadores y pacificadores del opulento, dilatado y poderoso
imperio de las Indias Occidentales: sus vidas, virtud, valor, hazañas y
claros blasones ... con un discurso legal de la obligación que tienen los
reyes a premiar los servicios de sus vassallos. Madrid: Diego Díaz de
la Carrera, 1639.
3.	Solis y Rivadeneyra, Antonio de. Historia de la conquista de México,
población y progresos de la América Septentrional, conocida por el nombre
de Nueva España. Madrid: Imprenta de Antonio Gonçalez de Reyes,
1704.
4.	Colmenares, Diego de. Historia de la insigne ciudad de Segovia y
compendio de las historias de Castilla. En esta 2 impr. sale anadido vn
indicegeneral de la historia y las vidas y escritos de los escritores segouianos.
Madrid: Diego Diez, 1640.
5.	Commynes, Philippe de. Las Memorias de Felipe de Comines Señor
de Argenton Las Quales Contienen La Historia de Los Reyes de Francia
Luis Undecimo y Carlos Octavo Desde El Año de 1464 Hasta El Año de
1698. Amberes: Henrico y Cornelio Verdussen, 1713.

54

agn,

Civil, vol. 102, exp. 1.
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6.	Céspedes y Meneses, Gonzalo de. Historia de don Felipe IV rey de las
Españas. Barcelona: Sebastian, s.f.
7.	Fabro de Bremondani, Francisco. Historia de los hechos del serenissimo
señor don Juan de Austria, en el principado de Cataluña. Zaragoza:
Imprenta de Diego Dormer, 1673.
8.	 Tertuliano, Quinto Septimo Florente. Apologia de Quinto Septimio
Florente Tertuliano, presbytero de Cartago contra los gentiles en defensa de
los christianos. Escrita en Roma contra el decreto de la quinta persecucion
de la Iglesia de Lucio Septimio Severo Emperador. Fray Pedro Manero
(trad.). Madrid: Pablo de Val, 1657.
9.	Palafox y Mendoza, Juan de. Historia real sagrada. Luz de príncipes y
súbditos. Injusticias que intervinieron en la muerte de Christo bien nuestro.
Vistos, Corregidos, y Enmendados por el mismo autor. Madrid:
Maria de Quiñones, a costa de Iuan de Valdes, 1660.
10.	Santa María, Fray Francisco de. Reforma de los Descalzos de Nuestra
Señora del Carmen de la primitiva observancia, hecha por Santa Teresa
de Jesus. 7 vols. Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1644.
11.	Recopilación de las leyes de los Reinos de España, hecha por mandado
de su Mga del Rey D. Felipe 2o [Texto impreso]: aumentada con las qe.
hicieron lita. 1640. [S.l]: [s.e.], 1640.
12.	Faria e Sousa, Manuel de. Asia portuguesa. 3 vols. Lisboa: H. Valente
de Aliveira, 1666.
13.	Illescas, Gonzalo de. Tercera parte de la historia pontifical y católica.
Compuesta y ordenada por Luis Bauia. Contiene esta tercera parte de la
historia pontifical, las cosas más notables sucedidas en el mundo desde
el año de mil y quinientos y setenta y dos, hasta el de mil y quinientos y
noventa y uno. Madrid: Luis Sánchez, 1608.
14.	 Garibay y Zamalloa, Esteban. Compendio historial de las chronicas y
universal historia de todos los reynos de España, donde se escriven las
vidas de los reyes de Navarra. Escribese tambien la sucession de todos
los reyes de Francia, y obispos de la Santa Iglesia de Pamplona. 4 vol.
Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1628.
15.	 Villegas Selvago, Alonso de. Flos Sanctorum. Barcelona: Imprenta
de Jaime Cendrat, 1603.
16.	 “tercera parte de la S Obras de la Madre Agreda, de Amberes”.
17.	 “misión de Marruecos”.
18.	 “Quatro tomos de el Juego de David”.
19.	Dolz del Castellar, Estevan. Año virgineo, cuyos días son finezas de
la gran reyna del cielo Maria Santissima Virgen Madre del altissimo,
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sucedidas en aquellos mismos dias, en que se refieren. 4a ed. Madrid:
Antonio Gonçalez de Reyes, 1716.
20.	 “libro de memorias sagradas de el Padre Ruiz”.
21.	 Gómez Tejada de los Reyes, Cosme. Segunda parte de Leon prodigiso. Entendimiento y verdad, amantes philosophicos, para exemplo de lo
que se debe amar y aborrecer, assi en la vida priuada como en la publica.
Francisco García Fernández, 1673.
22.	Silva y Pacheco, Diego de. Historia de la imagen sagrada de María
Santisima de Valvanera. Madrid: Melchor Álvarez, 1679.
23.	Lezamis, José de. Vida del apóstol Santiago el Mayor: vno de los tres
mas amados, y familiares de Jesu Cristo, vnico y singular patrón de España con algunas antigüedades, y excelencias de España, especialmente
de Viscaya. México: por Doña Maria de Benavides, 1699.
24.	Ferrer de Valdecebro, Andrés. El templo de la fama, con instrucciones
políticas y morales. Lo escrivia Fr. Andres Ferrer de Valdecebro del Orden de
Predicadores le da a la estampa don Ausias Antonio Ferrer de Valdecebro.
Madrid: Imprenta Imperial, por la viuda de Ioseph Fernandez de
Buendia, 1680.
25.	Silva y Pacheco, Diego de. Historia de la imagen sagrada de María
Santisima de Valvanera. Madrid: Melchor Álvarez, 1679.
26.	 “la Peregrinación Sagda. a Jerusalem”.
27.	 Hidalgo de Torres y la Cerda, Domingo. Compendio historial de la
provincia de la Rioja, de sus santos y santuarios. Madrid: Juan García
Infanzon, 1701.
Anexo 3.
Biblioteca de Bartolomé de Linares
(17 de marzo de 1745)55
1.	 Granada, Luis de. Obras del venerable P.M. Fray Luis de Granada del
Orden de Santo Domingo. Última impr. 3 vols. Barcelona: Ivan Pablo
Marti, por Francisco Barnola, 1701.

55
agn, Civil, vol. 123, exp. 1, fs. s.n, en un documento titulado “Memoria y Relación jurada
de los vienes que quedaron por fin y muerte de Dn. Bartolomé de Linares …”. El mismo inventario
aparece de nuevo más adelante en un documento titulado “Avalúo de varios libros pertenecientes
a los bienes de Dn. Bartholome de Linares (ya Def.) hecho por mi el Br. Dn. Pedro Flores”.
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2.	Nieremberg, Juan Eusebio. Obras christianas del P. Juan Eusebio
Nierember, que contienen lo que debe el hombre hazer para vivir y morir
christianamente, temiendo á Dios, despreciando el mundo, estimando
la gracia, entendiendo la doctrina christiana, y perparándose para la
muerte. Última impr. corr. y enmendado. Sevilla: Lucas Martín de
Hermosilla, 1686.
3.	 “del mismo tamaño la segunda parte de la Me. Agreda”.
4.	Barón y Arín, Jaime. Luz de la senda de la virtud, desiderio y electo en
el camino de la perfección. Madrid: imprenta de Música, a expensas
de don Pedro Gómez, 1734.
5.	 “Un juego con los nueve libros de David”.
6.	Castrillo, Hernando. Historia y magia natural o ciencia de la filosofía
oculta con nuevas noticias de los más profundos mysterios. Madrid: Juan
Sanz, 1723.
7.	Mercader de Cervellón, Gaspar, Pedro Fernández Navarrete, Salvador Jacinto Polo de Medina, Félix Lucio de Espinosa y Malo,
Juan Bautista Aguilar, José Prudencio Rubio y Bazán y Antonio
Vieira. Varios eloquentes libros, recogidos en uno. Escrivieron los diferentes
autores. Valencia: s.n., 1700.
8.	Cisneros, Diego. Sitio, naturaleza y propiedades de la ciudad de México:
aguas y vientos a que esta suieta, y tiempos del año, necessidad de su conocimiento para el exercicio de la medicina su incertidumbre y difficultad
sin el de la astrologia assi para la curacion como para los prognosticos.
México: Samuel Estradan, 1618.
9.	Nieremberg, Juan Eusebio. Práctica del catecismo Romano y doctrina
christiana. Sacada principalmente de los catecismos de San Pio V y Clemente VIII compuestos conforme al decreto del santo concilio tridentino
dispuestos todo por mandado de algunos zelosisimos prelados de España.
11a impr. Madrid: Imprenta de Juan de Zúñiga, a costa de Francisco Manuel de Mena, 1734.
10.	Nieremberg, Juan Eusebio. Del aprecio y estima de la divina gracia
que nos mereció el hijo de Dios con su preciosa sangre y passion. Madrid:
en la oficina de la viuda de Manuel Fernandez, 1758.
11.	 Huarte de San Juan, Juan. Examen de ingenios para las ciencias, en
el cual el lector hallará la manera de su ingenio para escoger la ciencia
en que más ha de aprovechar y la diferencia de habilidades que ay en los
hombres y el genero de letras y artes que a cada uno responde en particular. Agora nuevamente emendado. Madrid: Melchor Sanchez,
1668.
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12.	Nieremberg, Juan Eusebio. Curiosa filosofia y tesoro de marauillas de
la naturaleza: examinadas en varias questiones naturales. De nueuo
impressa y añadida por el mismo autor. Alcalá: en la Imprenta de
María Fernández a costa de Iuan Antonio Bonet, 1649.
13.	Calderón de la Barca, Pedro. Autos sacramentales, y historiales del
insigne poeta español don Pedro Calderón de la Barca... obras posthumas,
que saca a luz don Pedro de Pando y Mier. Madrid: En la imprenta de
Manuel Fernandez, 1717.
14.	 Torres Villarroel, Diego de. Obras de Don Diego de Torres. 8 vols.
Madrid: Imprenta Real de Don Diego López de Haro, 1727.
15.	Afferden, Francisco de. El atlas abreviado o El nuevo compendio de la
geografía universal, política, histórica i curiosa, según el estado presente
del mundo. Ilustrado con cuarentai tres mapas i enriquecido con un breve
tratado de la geografia antigua mui util para los curiosos de la historia
antigua. 3 vols. Lyon: Jaime Certa, 1739.
16.	Castillo, Antonio del. El Devoto peregrino y Viaje de Tierra Santa.
Barcelona: Joseph Gitalt, 1655.
17.	Martínez, Enrico. Repertorio de los tiempos, y historia natvral desta
Nveva España. México: s.n., 1606.
18.	Borja y Loaysa, Valerio (trad.). La verdadera politica de los nombres
de distincion: que traduce del idioma frances en el castellano Don Valerio
de Borja y Loaiso. Sevilla: en la Imprenta Castellana y Latina de la
Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla, en calle de Vizcaínos,
1726.
19.	Pérez de Hita, Ginés. Guerras civiles de Granada. París: en la tienda
de Hugo Senevre, plaça de la Sorbonna, en la Ciudad de Châlons,
1660.
Anexo 4.
Biblioteca de Felipe Antonio Teruel
(20 de mayo de 1782)56
1.	 Villadiego Vascuñana y Montoya, Alonso de. Instruccion politica, y
practica judicial, conforme al estilo de los consejos, audiencias, y tribunales
de corte, y otros ordinarios del reyno: utilissima para los governadores, y

56

agn,

Civil, vol. 184, exp. 5, fs. 88 ft.-89 vta.
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corregidores, y otros jueces ordinarios, y de comision, y para los abogados,
escrivanos, procuradores y litigantes. Aora nuevamente corregida, y
Enmendada. Madrid: s.n., 1747.
2.	León Pinelo, Antonio de y Juan de Solórzano Pereira. Recopilacion
de leyes de los reynos de las indias mandadas imprimir y publicar por la
Magestad Catolica del Rey Don Carlos II nuestro señor. 3a ed. 4 vol.
Madrid: Andrés Ortega, 1774.
3.	Fernández Cortés, Gil. Memorial-Ajustado, hecho de orden del consejo-pleno, á instancia de los señores Fiscales, del expediente consultivo,
visto por remision de su magestad á él sobre el contenido, y expresiones
de diferentes Cartas del Rev. Obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y
Lancaster. Madrid: En la Oficina de Joachin de Ibarra, 1768.
4.	Moret, José de. Annales del reyno de Navarra. 5 vols. Pamplona:
Pascual Ibáñez, 1766.
5.	Cienfuegos, Álvaro. La heroyca vida, virtudes, y milagros del grande
S. Francisco de Borja, antes duque quarto de Gandia, y después tercero
general de la Compañía de Jesus. Barcelona: Imprenta de Carlos
Sapèra y Jayme Ossèt, mercaderes de libros ..., a costa de Joseph
Pi y Gisleno Manyach, mercaderes de libros, y Compañia, 1754.
6.	Barón y Arín, Jaime. Luz de la fe y de la ley. Entretenimiento christiano
entre desiderio y electo maestro y discipulo en dialogo y estilo parabolico
adornado con varias historias y moralidades para enseñanza de ignorantes
en la doctrina christiana. Ultima impr. corr. y enmendado. Madrid:
Joachin Ibarra, impresor de Cámara de S.M. a costa de la Real
Compañia de Impresores y libreros del Reyno, 1777.
7.	 “Exposcicion de la Bula de confirmacion de el Orn. de Sn. Tiago”.
8.	Rivarola y Pineda, Juan Félix Francisco. Monarquia española blasón
de su nobleza. 2 vols. Madrid: Alonso de Mora, 1736.
9.	Espinosa, Isidro Félix de. Chronicas apostolica, y seraphica de todos
los colegios de Propaganda Fide de esta Nueva-España, de missioneros
franciscanos observantes: erigidos con autoridad pontificia, y regia, para
la reformacion de los fieles, y conversion de los gentiles: consagrada a
la milagrosa cruz de piedra, que como titular se venera en su primer
Colegio de Propaganda Fide de la muy ilustre ciudad de Santiago de
Queretaro, sita en el arzobispado de México. 2 vols. México: por la
Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, Impressora del Real,
y Apostolico Tribunal de la Santa Cruzada en todo este Reyno,
1746.
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10.	Rea, Alonso de la. [Chronica de la Orden de Nuestro Seraphico Padre
San Francisco, Provincia de San Pedro y San Pablo de Mechoacan en la
Nueva España]. [México]: [Viuda de Bernardo Calderón], 1643.
11.	Calderon de la Barca, Miguel. Reales aranzeles de los ministros de la
Real Avdiencia: sala del crimen, oficios de govierno, juzgado de bienes de
difuntos, Tribunal de Quentas, Real Caxa, escribano de ella, y oficiales
subalternos, contadurìas de tributos, y alcavalas, contador, y regulador del
derecho de media anata; y de otros ministros que se expressan, formados
dichos aranzeles por los señores oydores de esta Real Audiencia Lic. Don
Miguel Calderon de la Varca, y Don Balthazar de Tovar, el año de 1699.
Y aprobados por su magestad (que Dios guarde) el año de 1701. impressos
de orden verbal del excelentissimo señor Marquès de Casa fuerte Virrey, Governador, y Capitan General de esta Nueva España, que diò el dia nueve de
julio de este corriente año de 1727. 2a reimpresión. México: Herederos
de la Viuda de Miguel de Rivera, en el Empedradillo, 1727.
12.	Robledo, Diego Antonio de. Compendio cirurgico, vtil, y provechoso a
sus professores. 5a impr. corr, y Enmendado por su autor. Pamplona:
por Francisco Antonio de Neyra, 1719.
13.	Cortés, Hernán, et Francisco Antonio Lorenzana y Butrón. Historia
de Nueva-España. México: Imprenta del Superior Gobierno, del
Br. D. Joseph Antonio de Hogal en la calle de Tiburcio, 1770.
14.	 Van Veen, Otto. Theatro moral de la vida humana en cien emblemas,
con el Enchiridion de Epicteto etc., y la tabla de Cebes, philosofo platonico.
Amberes: viuda de H. Verdussen, 1733.
15.	Fernández de Otero, Antonio. Tractatus de officialibus Reipublicae:
necnon oppidorum utriusque Castellae: tum de eorundem electione, usu
[et] exercitio. Ed. nova. Coloniae Allobrogum [Cologny]: Apud
Fratres de Tournes, 1750.
16.	Díaz Morante, Pedro y Francisco Javier de Santiago Palomares.
Arte nueva de escribir, illustrado con muestras nuevas, y varios discursos
conducentes al verdadero magisterio de primeras lectras. Madrid: Antonio de Sancha, 1776.
17.	Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil: con las mas
regulares observaciones de los modernos. Miguel Benavente (trad.).
Madrid: Por Joachin Ibarra, 1763.
18.	 Gualdo Priorato, Galeazzo. Historia de la vida y hechos del Emperador
Leopoldo Primero, Emperador de Romanos. Nueva impression corregida y enriquecida con estampas y retratos de varones illustres. 3
vol. Amberes: Henrico y Cornelio Verdussen, 1716.
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19.	 Herrera, Gabriel Alonzo de, Juan Valverde de Arrieta, Gonzalo
de las Casas, Gregorio de los Ríos, Diego Gutiérrez de Salinas, et
Luis Méndez de Torres. Agricultura general que trata de la labranza
del campo, y sus particularidades: crianza de animales, propiedades de
las plantas que en ella se contienen, y virtudes provechosas à la salud
humana. Madrid: Imprenta de Bernardo Herbada, a costa de Iuan
de Calatayud Montenegro, 1677.
20.	Fouquet, Marie (de Maupeou). Obras medico-chirurgicas de Madama
Fouquet: economia de la salud del cuerpo humano, ahorro de médicos,
cirujanos y botica, prontuario de secretos caseros, fáciles y seguros en la
práctica, sin cifras médicas. Traduit par Francisco Monroi y Olaso.
3a impr. 2 vols. Valencia: Salvador Fauli, junto al Real Colegio de
Corpus Christi, 1771.
21.	Massuet, Pierre. Historia de la ultima guerra, y negociaciones para la
paz, que contiene todo lo mas importante, acontecido en Italia, el Rhin,
Polonia y la mayor parte de las cortes de Europa, desde el año de 1733,
hasta el de 1736. Ventura Argumossa (trad.). Madrid: Gabriel Ramírez, 1738.
22.	Ayora Valmisoto, Hernando de. El arbitro entre el Marte Francés y las
Vindicias Gallicas, responde por la verdad, por la patria, por sus reyes.
Pamplona: Carlos Juan, 1646.
23.	Medina, Balthasar de. Vida, martyrio, y beatificación del invicto protomartyr de el Japón San Felipe de Jesús, patrón de México, su patria, imperial
corte de Nueva España, en el Nuevo Mundo. 2a impr. Madrid: Imprenta
de los herederos de la Vda. de Juan García Infanzón, 1751.
24.	Sales, Francisco de. Introduccion a la vida devota de S. Francisco de
Sales. Francisco de Cuvillas Donyague (trad.). Madrid: D. Manuel
Martin, 1779.
25.	Melgarejo, Pedro. Compendio de contratos publicos, autos de particiones,
executivos, y de residencias, con el genero del papel sellado, qué á cada
despacho toca. 18ª impr. corr. y enmendado en esta ultima impr.
de los yerros, que Tenian las antecedentes. Madrid: Imprenta, y
Liberia de Don Antonio Mayoral, 1764.
26.	Fernández de Medrano, Sebastián. Geographia, o, Moderna descripción del mundo, y sus partes, dividida en dos tomos: Enriquecida de cartas
geographicas y otras estampas. 2 vols. Amberes: Henrico y Cornelio
Verdussen, 1709.
27.	Orrio, Francisco Xavier Alexo de. Solución del gran problema acerca
de la población de las Americas, en que sobre el fundamento de los libros,
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Santos se descubre facil camino á la transmigración de los hombres de uno
al otro continente; y como pudieron pasar al nuevo mundo, no solamente
las bestias de servicio, sino tambien las ferias, y novicias y con esta ocasion se satisface plenamente al delirio de los pre-adamitas, apoyado con
esta dificil objecion hasta ahora no bien desatada. Francisco Carmona
(ed.). México: Imprenta Real del Superior Gobierno y del Nuevo
Rezado, de los Herederos de Doña Maria de Ribera, 1763.
28.	 Tissot, Samuel Auguste André David. Tratado de las enfermedades
mas frecuentes de las gentes del campo: obra compuesta a beneficio de estas,
del pueblo de las villas y ciudades, de todos aquellos que no pueden tener
un medico que los dirija en sus males y de los cirujanos que se hallan en
lugares, donde les precisa exeder la medicina. Juan Galisteo y Xiorro
(trad.). Madrid: imprenta de Pedro Marin, 1774.
29.	Nifo, Francisco Mariano. Correo general de España para beneficio
comun de los labradores, artesanos, comerciantes é industriosos: para
instrucción y gloria de los aficionados y profesores de las ciencias y para
entrenamiento de curiosos y politicos. Madrid: s.e., 1770.
30.	 “P. Casaus”.
31.	 “De Comedias”.
32.	 “Obras de la Mre. Juana”.
33.	 “Tomo suelto de P. Feijoo”.
34.	Ribadeneyra y Barrientos, Antonio Joaquín de. El pasatiempo para
uso del poema endecasylabo didáctico. 3 vols. Madrid: Antonio Marín,
1752.
35.	 “Florilegio manus escrito del autor”.
36.	Chevigny, Monsieur de. Ciencia para las personas de corte, espada,
y toga: enriquecida, amas de las adiciones con los tratados de la física, y
retorica dividida en seis tomos. Traduit par Juan Bautista Company
S. 6 vol. Valencia: Imprenta de Joseph Garcia, 1730.
37.	Nollet, Jean Antoine. Lecciones de physica experimental. Antonio
Zacagnini (trad.). 6 vols. Madrid: oficina de Joachin Ibarra, 1757.
38.	 “Tratado de Matematicas”.
39.	Afferden, Francisco de. El atlas abreviado o El nuevo compendio de la
geografía universal, política, histórica i curiosa, según el estado presente
del mundo. Ilustrado con cuarentai tres mapas i enriquecido con un breve
tratado de la geografia antigua mui util para los curiosos de la historia
antigua. 3 vols. Lyon: Jaime Certa, 1739.
40.	Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha. 4 vols. Madrid: Joaquín Ibarra, 1780.
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41.	Fernández de Medrano, Sebastián. Geographia, o, Moderna descripción del mundo, y sus partes, dividida en dos tomos: Enriquecida de cartas
geographicas y otras estampas. 2 vols. Amberes: Henrico y Cornelio
Verdussen, 1709.
42.	Pluche, Noël Antoine. Espectáculo de la naturaleza, ó, Conversaciones de las particularidades de la historia natural, que han parecido mas
a propósito para excitar una curiosidad útil, y formarles la razon à los
jovenes y lectores. Esteban de Terreros y Pando (trad.). 3a ed. 16
vols. Madrid: imprenta de Pedro Marin, 1771.
43.	Fernández de Medrano, Sebastián. El perfecto artificial, bombardero
y artillero que contiene los artificios de fuegos marciales, nuevo uzo de
bombas, granadas, y practica de la artilleria y mosquete. Amberes: Cornelio y la viuda de Henrico Verdussen, 1723.
44.	 “Elementos Geometricos”.57
45.	Gramática de la lengua castellana. 3a impr. Madrid: Joaquín de
Ibarra, 1781.
46.	 Huet, Pierre Daniel. Comercio de Holanda, o, El gran thesoro historial
y politico del floreciente comercio que los holandeses tienen en todos los
estados y señorios del mundo. Traduit par Francisco Xavier de Goyeneche. Madrid: Carlos Rey, 1746.
47.	Bordazar de Artazu, Antonio. Proporción de monedas, pesos, i medidas
con principios practicos de arithmetica, i geometria, para su uso. Valencia:
Antonio Bordazar, 1736.
48.	 “Arquitecto Geomeco.”
49.	 Tosca, Tomás Vicente. Compendio mathematico en que se contienen todas
las materias más principales de las ciencias que tratan de la cantidad. 3a
impr., corr. y enmendada. 9 vols. Valencia: Imprenta de Joseph
García, 1757.
50.	Oya, Francisco de. Tratado de las leyes penales de la milicia española,
processos y consejos de guerra, con notables resoluciones de su magestad, y
advertencias para todo oficial, y soldado de infanteria, cavalleria, y dragones, gardas de infanteria, artilleros, invalidos y para Juezes ordinarios
y militares. Madrid: Casa de Juan Muñoz, 1732.
51.	 García, Francisco. Dia lleno exercicios devotos para gastar el dia en
servicio de Dios. Madrid: Imprenta de Don Gabriel Ramirez, a
expensas de D. Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1760.

57

158

Edición sin identificar de la obra de Euclides.
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52.	 “Vida de Sta. Clara y Cathesismo”.
53.	 “Los Viernes de San. Franco. Xavier”.
54.	 “Atado de sermones y otros quadernos ympresos y manuescritos”.
55.	 “12 Libritos de Devocionarios”.
56.	Palma, Luis de la. Historia de la Sagrada Passion sacada de los quatro
Evangelios. 4a impr. corr. y enmendada. Madrid: Joaquín Ibarra,
1762.
57.	Nieremberg, Juan Eusebio. Diferencia entre lo temporal y eterno: crisol
de desengaños, con la memoria de la eternidad: postrimerías humans, y
principales misterios divinos. Madrid: Manuel Martín, 1777.
Anexo 5.
Biblioteca de Nicolás Picazo
(5 de mayo de 1783)58
1.	Cabrera y Quintero, Cayetano. Escudo de armas de México. Celestial
protección de esta nobilissima ciudad, de la Nueva -España y de casi
todo el Nuevo Mundo, Maria Santissima en su portentosa imagen del
mexicano Guadalupe, milagrosamente apparecida en el palacio arzobispal
el año de 1531 y jurada su principal patrona el passado de 1737, en la
angustia que ocasionò la pestilencia. 4 vols. México: por la Viuda de
D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746.
2.	 Villaseñor y Sánchez, José Antonio de. Theatro americano. Descripción general de los reynos, y provincias de la Nueva-España, y sus
jurisdicciones. 2 vols. México: imprenta de la viuda de don Joseph
Bernardo de Hogal, impressora del Real y Apostólico Tribunal de
la Santa Cruzada, 1746.
3.	Cliquet, Joseph Faustino. La flor del moral, esto es, lo mas florido, y
selecto que se halla en el jardin ameno, y dilatado campo de la theologia
moral. 8a ed.: con las adiciones y correcciones que ha dispuesto
el Fr. Francisco Belza. 3 vol. Madrid: Antonio de Sancha, 1777.59
4.	 “Andres Barcí, Medicina”.
5.	Castilla, Juan de. Discursos predicables sobre la salutación angélica, y
mysterios del Santo Rosario. Sevilla: Lucas Martin de Hermosilla, 1698.
agn, Civil, vol. 196, exp. 1, fs. 23 vta.-29 ft.
Suponemos que se trata de un error en el inventario, pues no fue posible hallar ninguna
obra con los datos del inventario original: “Flor del Moral por Bontempio”.
58
59
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6.	Montúfar, Alonso de y Francisco Antonio Lorenzana y Butrón
(eds). Concilios Provinciales primero, y segundo, celebrados en la muy
noble, y muy leal Ciudad de México, presidiendo el Ilmo. y Rmo, señor
D. Fr. Alonso de Montúfar, en los años de 1555, y 1565, dados a Luz el
Ilmo. Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana Arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia. México: Imprenta de el Superior Gobierno, de
el Br. D. Joseph Antonio de Hogal, en la Calle de Tiburcio, 1769.
7.	Noydens, Benito Remigio. Practica de curas y confesores y doctrina
para penitentes: en que con mucha erudiccion y singular claridad se tratan todas las materias de la teologia moral. 20a ed. Madrid: Andres
Garcia, a costa de Francisco Serrano de Figueroa, 1688.
8.	 “Patronato de Riva de Neyra”.
9.	 García, Gregorio. Origen de los indios de el nuevo mundo e Indias occidentales averiguado con discurso de opiniones por el padre presentado
Fr. Gregorio Garcia, de la Orden de Predicadores. Tratanse en este libro
varias cosas, y puntos curiosos, tocantes à diversas ciencias, i facultades,
con que se hace varia historia, de mucho gusto para el ingenio, i entendimiento de hombres agudos, i curiosos. 2a impr. enmendada y añadida.
Madrid: imprenta de Francisco Martinez Abad, 1729.
10.	Solís y Rivadeneyra, Antonio de. Historia de la conquista de México:
poblacion y progressos de la América Septentrional conocida por el nombre
de Nueva España. Barcelona: imprenta de PP. Carmelias Descalzos,
1776.
11.	 “Opera de Juan Pereiro”.
12.	Pirhing, Ehrenreich. Jus canonicum nova methodo explicatum, omnibus
capitulis titulorum promiscuè, & confusè positis, in ordinem doctrinae
digestis. Ed. novissima. 5 vols. Dilingae: Joannem Federle, 1722.
13.	 “Parnaso de Torriné”.
14.	Nogueira, Luis. Quaestiones singulares experimentales, & practicae: per
quatuor disputationes distribute. Venecia: Apud Paulum Balleonium,
1702.
15.	 Ágreda, Sor María de Jesús de. Mystica ciudad de Dios, milagro de su
omnipotencia, y abysmo de la gracia: historia divina, y vida de la virgen,
madre de Dios, reyna, y señora nuestra, María Santissima, restauradora
de la culpa de Eva, y medianera de la gracia. 3 vols. Madrid: Imprenta
de la Casa de la Venerable Madre, 1765.60
60
Aunque en otros inventarios no hemos propuesto identificación de las obras consignadas
de la madre Ágreda, en este caso, el inventario de N. Picazo especifica que se trata de la segunda
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16.	 “veinte y quatro tomos… Obras del Pe Feijoo con sus cartas
eruditas”.61
17.	Soto y Marne, Francisco. Reflexiones crítico-apologéticas sobre las obras
del RR.P. maestro Fr. Benito Gerónymo Feyjoo, en defensa de las milagrosas flores de S. Luis del Monte, de la constante pureza de fé admirable
sabiduría, i utilíssima doctrina de el iluminado doctor, i esclarecido martyr,
el B. Raymundo Lulio: de la gran erudición, i sólido juicio del claríssimo doctor, el V. Fr. Nicolao de Lyra, de la famosa literatura, i constante
veracidad histórica de el Ilmo i V. D. Fr. Antonio de Guevara, i de otros
claríssimos ingenios que ilustraron al orbe literario. 2 vols. Salamanca:
Eugenio García de Honorato i S. Miguel, 1749.
18.	Calderón de la Barca, Pedro. Autos sacramentales alegóricos, y historiales del phenix de los poetas. Édité par Juan Fernández de Apontes.
6 vols. Madrid: Oficina de la Viuda de don Manuel Fernández,
Imprenta del Supremo Consejo de la Inquisición, 1759.
19.	San Bernardo, Juan de. Vida y milagros de Santa Resalía virgen.
Madrid: Manuel Martin, 1778.
20.	 Villa Sánchez, Juan de. Sermones varios del M.R.P.M. Juan de Villa
Sanchez, del Sagrado Orden de Predicadores, de la Povincia de S. Miguel
y Santos Angeles. Mexico: Imprenta Real del Superior Gobierno y
del Nuevo Rezado de Doña Maria de Rivera, 1738.
21.	 “Obras de Juan Oben”.
22.	 Gelil, Salih. Anales de Egipto, en qve se trata de las cosas mas principales
que han sucedido desde el principio del mundo hasta de cien años à esta parte.
Vicente Bratuti Raguses (trad.). Madrid: Melchor Alvarez, 1678.
23.	Pérez de Moya, Juan. Arithmetica practica, y especulativa. 13a impr.
ahora nuevamente correg., y añadidas por el mismo autor muchas
cosas, con Otros dos libros, y una tabla muy copiosa de las cosas
mas notables de todo lo que en este libro se contiene. Madrid:
Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1776.
24.	Castrillo, Hernando. Historia y magia natural o ciencia de la filosofía
oculta con nuevas noticias de los más profundos mysterios. Madrid: Juan
Sanz, 1723.
25.	Cervantes Saavedra, Miguel de. Vida, y hechos del ingenioso cavallero
don Quixote de la Mancha. Nueva ed., Correg., ilus.y Añadida en
y tercera partes en formato 4º. En los catálogos que hemos revisado, esta referencia se acerca más
a la descripción de dicho documento.
61
Edición no identificada de las obras de Benito Jerónimo Feijóo.
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esta última por el original de su autor. 2 vol. Madrid: Antonio
Sanz, 1735.
26.	Florencia, Francisco de. Narracion de la marabillosa aparicion que hizo
el archangel San Miguel a Diego Lazaro de San Francisco, indio feligres
del pueblo de S. Bernardo, de la juridiccion de Santa Maria. Fundacion
del santuario, que llaman San Miguel del Milagro; de la fuente milagrosa,
que debaxo de una peña mostro el principe de los angeles. De los milagros
que ha hecho el aguabendita, y el barro amassado de dicha fuente, en los
que con fee, y devocion han usado dellos para remedio de sus males. Con
las novenas proprias del Santuario, y una practica de ofrecerse a Dios
por medio del Santo Archangel San Miguel en dichas novenas. Sevilla:
Siete Revueltas, s.f.
27.	Cruz, Juana Inés de la. Obras de soror Juana Ines de la Cruz, monja
professa en el monasterio del señor San Geronimo de la ciudad de Mexico.
2a ed. Barcelona: Joseph Llopis, y á su costa, 1693.
28.	Robles, Antonio de. Resguardo contra el olvido, en el breve compendio
de la vida admirable, y virtudes heroycas del Illmo. Sr. Dr. D. Alonso de
Cuevas Dávalos, obispo electo de Nicaragua, consagrado de Oaxaca, arzobispo de esta imperial ciudad de México, su patria. México: Imprenta
de los Herederos de la Vda. de Joseph Bernardo de Hogal, 1757.
29.	 “las tres Potencias y los cinco sentidos”.
30.	Corella, Jaime de. Practica de el confessonario y explicación de las
sesenta y cinco proposiciones condenadas por la santidad de No.S.S.P.
Inocencio XI. Su materia, los casos mas selectos de la theologia moral, su
forma, un dialogo entre el confessor y penitente. 28a impresion. 2 vols.
Madrid: Joachin Ibarra, 1767.
31.	 “Torres Villarroel”.
32.	 Quevedo, Francisco de. Obras de d. Francisco de Quevedo Villegas. 6
vols. Madrid: Joachin Ibarra, 1772.
33.	Catrou, François, et Pierre Julian Rovielle. Historia romana, arreglada
a las notas geographicas, y criticas de los RR. PP. Catrou, y Roville. Juan
de Haller (trad.). 3 vols. Madrid: Oficina de Antonio Marin, 1736.
34.	Boturini Benaducci, Lorenzo. Idea de una nueva historia general
de la América Septentrional fundada sobre material copioso de figuras,
symbolos, caractères, y geroglificos, cantares, y manuscritos de autores
indios, ultimamente descubiertos. Madrid: Impr. de Juan de Zúñiga,
1746.
35.	Sánchez de Villamayor, Andres Antonio. La muger fverte, assombro
de los desiertos, penitente, y admirable Sta. María Egypciaca. 2ª impr.
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nuevamente corr., y aum. por su mismo autor. Madrid: Francisco
Sans, 1685.
36.	——, Exclamación a los heroycos hechos del eremita del ayer, ave celeste,
maravilloso príncipe de los stylitas, San Simeón. Madrid: Bernardo
Peralta, 1728.
37.	——, Simulacros morales: sombras ilustradas con la razon y el exemplo
en doce discursos. Madrid: imprenta de Bernardo Peralta, 1728.
38.	Botero, Giovanni. Relaciones universales del mundo de Iuan Botero
Benes. primera y segunda parte. Traduit par Diego de Aguiar. Valladolid: herederos de Diego Fernandez de Cordoua, 1603.
39.	 Valdivieso, José de. Vida, excelencias, y muerte del gloriosissimo patriarca
San Joseph. 2a impr. Madrid: s.e., 1730.
40.	Bacallar y Sanna, Vicente. Monarquia hebrea. Nueva edición corregida de muchos errores y sobre el expurgatorio del Santo Oficio.
2 vols. Madrid: oficina de Manuel Martín, 1776.
41.	 “Tercera parte del Padre Parra”.
42.	Calderón de la Barca, Pedro. Comedias del celebre poeta español, don
Pedro Calderón de la Barca. Juan Fernández de Apontes (ed.). 11
vols. Madrid: Viuda de M. Fernandez, 1760.
43.	 “oraciones Funebres”.
44.	 “Magno Fuero de la conciencia”.
45.	Lanuza, Jerónimo Bautista de. Homilias sobre los evangelios de la
quaresma. Zaragoza: Ivan de la Naia y Quartanet, 1636.
46.	Escobar, Mathias de. Voces de tritón sonoro, que da desde la Santa Iglesia de Valladolid de Mechoacán, la incorrupta, y viva sangre del Illmo.
señor dotor D. Juan Joseph de Escalona, y Calatayud. México: Vda. de
D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746.
47.	Montúfar, Juan José Mariano. Compendio mystico moral, de flores
eucharisticas, que para aliento, y disposicion de los christianos a la mas
frequente, y saludable comunion. México: Imprenta de el Nuevo Rezado, de Doña Maria de Ribera, en el Empedradillo, 1750.
48.	 “Certamen Poetico de la Canonisacion de Sn. Juan de Dios”.
49.	Cisneros, Luis de. Historia de el principio, y origen, progressos, venidas a Mexico, y milagros de la santa ymagen de nuestra Señora de los
Remedios, extramuros de Mexico. Mexico: emprenta de Iuan Blanco
de Alcaçar, 1621.
50.	Sigüenza y Góngora, Carlos de. Parayso occidental, plantado, y cultivado por la liberal benefica mano de los muy catholicos, y poderosos reyes
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de España nuestros señores en su magnifico Real Convento de Jesus Maria
de México, de cuya fundación, y progresos, y de las prodigiosas maravillas,
y virtudes, con que exalando olor suave de perfeccion, florecieron en su
clausura la V. M. Marina de la Crvz, y otras exemplarissimas religiosas.
México: por Juan de Ribera, Impressor, y Mercader de libros,
1684.
51.	Dávila, Juan Bautista. Passion del Hombre-Dios referida y ponderada
en Decimas Españolas. León: A costa de Horacio Boissat, y George
Remevs Claudio Bovrgeat y M. Lietard, 1661.
52.	Nuñez de Cepeda, Francisco. Idea de el bven pastor, copiada por los
SS. doctores representada en empresas sacras: con avisos espiritvales, morales, politicos, y economicos, para el gobierno de vn principe eclesiasticos:
divididas en dos partes. 2 vols. Valencia: Lorenzo Mesnier, a costa de
Asencio Duart, 1689.
53.	Noydens, Benito Remigio. Historia moral del dios Momo, enseñanza
de príncipes, y svbditos, y destierro de novelas, y libros de cavallerías.
Madrid: Francisco Nieto, 1666.
54.	Bartoli, Daniello. La eternidad consejera. Traduit par Nicolás Carnero. Madrid: Juan García Infanzon, 1691.
55.	Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado presente de las comedias
de España contra el dictamen que las supone corrompidas, y en favor de
sus mas famosos escritores el Doctor Frey Lope Felix de Vega Carpio y Don
Pedro Calderon de la Barca. Madrid: Imprenta de Juan de Zúñiga,
1750.
56.	Mañer, Salvador Joseph. Historia métrica-crítica de la Sagrada Passion
de Nuestro Redemptor Jesu Christo, ajustada al sentido mas exacto de la
Letra del Evangelio. Madrid: en la oficina de Antonio Marin, 1732.
57.	Ruiz de León, Francisco. Hernandia. Triumphos de la fe, y gloria de
las armas españolas. Poema heroyco. Conquista de México, cabeza del
Imperio Septentrional de la Nueva España. Proezas de Hernan Cortes,
catholicos blasones militares, y grandezas del Nuevo Mundo. Madrid:
Viuda de Manuel Fernández, 1755.
58.	 “Poema Heroico de Sn. Ygno por Rivera”.
59.	Butrón y Múgica, José. Harmonica vida de Santa Teresa de Jesvs,
fundadora de la reforma de Carmelitas Descalços, y Descalças. Madrid:
Francisco del Hierro, 1722.
60.	Enríquez Gómez, Antonio. La culpa del primer peregrino, y el passagero. Madrid: imprenta de los Herederos de Juan García Infanzon,
1735.
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61.	Sáenz Ovecuri, Diego. Thomasiada al sol de la iglesia, y sv doctor Santo
Thomas de Aquino. Guatemala: Ioseph de Pineda Ybarra, 1667.
62.	 “Poema de San Raphael, por el Padre Ferrer”.
63.	Clement, Claude. Tablas chronologicas: en que se contienen los sucesos
eclesiasticos y seculares de España, Africa, Indias Orientales, y Occidentales
desde su principio hasta el año 1624 de la reparación humana, con los
catalogos de los pontificios, emperadores, reyes, y principes del vniverso ;
Virreyes de Indias, generales de flotas, y armas, observaciones curiosas
de historia antigua y moderna ... il. y añadidas desde el año 1642 hasta
el presente 1689 por el Licenciado Vicente Ioseph Miguel. Valencia:
Imprenta de Jayme de Bordozar, 1689.
64.	 Verino, Michele. Modo para vivir eternamente. Discurso moral, y politico
y tradvccion del admirable mancebo Michael Verino. Pedro Alexandro
Arresse y Ontiveros (trad.). Madrid: Francisco Antonio de VillaDiego, 1710.
65.	 Torres y Villarroel, Diego de. Los desahuciados del mundo, y de la
gloria: sueño mystico, moral, y physico, util para quantos desean morir
bien, y conocer las debilidades de la naturaleza. Madrid: Imprenta de
Joachin Sanchez, 1636.
66.	 Valcárcel Baquerizo, Domingo. Reales exequias de la serenissima
señora Da. Isabel Farnecio princesa de Parma y reyna de las Españas;
celebradas en la Santa Iglesia Cathedral en la imperial Corte Mexicana,
los dias 27 y 28 de febrero de 1767. Mexico: Imprenta de D. Phelipe
de Zuñiga, y Ontiveros calle de la Palma, 1767.
67.	Oliden, Gaspar de. Dialogos del purgatorio: para examen de un libro,
publicado con el titulo defensa de doctos y armas contra imprudentes de
bao de la judicatura prudente de la debora profetisa de la ley de gracia
de la Seraphica doctora Santa Theresa de Jesus. Alcalá: s.e., 1732.
68.	Esquivel y Vargas, Agustín Francisco. El fenix de el amor. Aparicion
magna ilustrada en la milagrosa efigie de Christo Sr. Nro. en la espiracion
de la Cruz. Tradicion panegyrico historica del Smo. Christo de la Piedad:
con cuyo titulo se venera en su santuario, y parrochial de dicho pueblo
del Obispado de Michoacan. Mexico: Imprenta de la Bibliotheca
Mexicana, en el Puente del Espiritu Santo, 1764.
69.	 “Bentilabro Medico”.
70.	Diez de Leiva, Fernando. Antiaxiomas morales, médicos, philosóphicos, y
políticos, o, Impugnaciones varias en estas materias de algunas sentencias
admitidas comunmente por verdaderas. Madrid: Iulian de Paredes,
1682.
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71.	 “Uno dho trunco de la Madre Juana”.
72.	 Gonçalez Güemes de la Mora, Bernardo. El secretario en diez y seis
discursos qve comprehenden a todo genero de ministros. Madrid: Pablo
de Val, 1659.
73.	Feijóo y Montenegro, Benito Jerónimo. Nuevo systhema sobre la
causa physica de los terremotos explicado por los phenomenos eléctricos, y
adaptado al que padecio España en primero de Noviembre del año antecedente de 1755. Puerto de Santa María: Imprenta de la Casa Real
de las Cadenas, 1756.
74.	 Vargas Machuca, Bernardo de. Milicia y descripcion de las Indias.
Madrid: Pedro Madrigal, 1599.
75.	 Villava, Juan Francisco de. Empresas espirituales y morales, en que se
finge que diferentes supuestos las traen al modo estrangero, representando
el pe[n]samiento en que mas pueden señalarse, assi en virtud, como en
vicio, de manera que pueden servir a la Christiana piedad. Baeza: F.
Diaz de Montoya, 1613.
76.	Pereira, Manuel. Vida de San Juan Baptista. Poema épico sacro que,
en 1120 octavas rithmas, contenidas en diez cantos. Cádiz: Manuel
Espinosa de los Monteros, 1754.
77.	Santa María, Miguel. El peregrino con guia. Idea de una alma en el
camino y jornadas desde la casa de los pecados, y sus prisiones, hasta la
casa de Dios, y su union mystica dividida en tres partes. México: Imprenta de el Superior Gobierno de los Herederos de Doña Maria
de Rivera, en la calle de San Bernardo, 1761.
78.	Sigüenza y Góngora, Carlos de. Theatro de virtudes politicas, que
constituyen á un principe advertidas en los monarchas antiguos del
mexicano imperio, con cuyas efigies se hermoseó el Arco Triumphal, que
la muy noble, muy leal, imperial ciudad de Mexico, erigiò para el digno
recivimiento en ella del excelentissimo señor virrey conde de Paredes,
marques de la laguna. México: viuda de Bernardo Calderón, 1680.
79.	Benegassi y Luxán, Joseph Joachin. Vida del portentoso negro, San
Benito de Palermo descripta en seis cantos joco-serios, del reducissimo
metro de seguidillas, con los argumentos en octavas. Madrid: Imprenta
de Juan de San Martin, 1750.
80.	León, Juan Bautista de. A la mayor gloria de Dios, el animado cielo de
María, San Joaquín, padre de la Virgen Madre, y glorioso en su admirable
vida. 2a impresión ilustrada. 2 vols. Madrid: Oficina de Blas de
Villa-Nueva, 1723.
81.	 “Papeles varios”.
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82.	Officia sanctorum in breviario romano, ex mandato summorum pontificum
novitèr apponenda tàm de praecepto, quàm ad libitum recitanda, et alia,
quae generaliter in hispania et aliis locis particularibus recitari possunt,
prout in suis decretis continetur, juxta rubricas ejusdem Breviarii Romani.
México: apud Héredes D. Mariae de Rivera, 1768.
83.	Ferrer de Valdecebro, Andrés. Govierno general, moral, y politico hallado en las fieras, y animales silvestres, sacado de sus naturales virtudes
y propiedades con particular tabla para sermones varios de tiempo, y de
Santos. Barcelona: casa de Cormellas, por Thomas Loriente, 1696.
84.	 “Resolucion de Casos Theologicos y Juridicos por el Doctor Rivera”.
85.	 Vilaplana, Hermenegildo de. Enchiridion canonico-morale de confessario. Ad inhonesta, & turpia solicitante. Nec non ad decretis, & constitutionibus pontificijs ad hoc nesarium crimen exterminandum emanatis.
2a ed. Mexico: Typographia editioni Bibliothecae Mexicanae
destinata, 1765.
86.	Rivera Bernardez, José de. Descripción breve de la muy noble, y leal
ciudad de Zacatecas: su situación, que la engrandece; signos, que la
señorean; planeta, que la domína; Vezinos, que la ilustran; minas, que
la enriquecen; gastos, que la mayorizan; y lo demás memorable, con algunas noticias del Iman de los corazones, Christo señor nuestro, en su
admirable, portentosa imagen, y algunos de sus maravillosos prodigios.
2a ed. México: Joseph Bernardo de Hogal, Ministro, e impressor
del Real, y Apostolico Tribunal de la Santa Cruzada en toda esta
Nueva-España, 1732.
87.	Lancellotti, Giovanni Paulo. Institutiones juris canonici quibus jus
pontificium singulari methodo comprehenditur. 2 vols. Venecia: Typogr.
Heredis Nicolai Pezzana, 1779.
88.	Menezes, Sebastiâo Cesar de. Sugillatio ingratitudinis. 3a impr.
Lisboa: praelo Michaelis Deslandes, Serenissimi Regis Typographi
Sumptibus Antonij Leite Pereira, 1697.
89.	 “tomo quarto en pasta de Magia colectada de varios Authores”.
90.	 “Un Brebiario”.
91.	 “Un Diurno”.
92.	 “otro dho Chiquito”.
93.	 “Uno Semana Santa”.
94.	 “semanero de Corpus Cristi”.
95.	 “Un misalito”.
96.	 “Una Biblia con sus manillas de Plata”.
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97.	 “Uno Semana Sta.”.
98.	 Haeften, Benedictus van. Escuela del corazon, instruccion para que el
corazon averso se convierta à Dios. Diego Mecolaeta (trad.). Madrid:
imprenta Real, por Joseph Rodriguez de Escobar, 1720.
99.	Bossuet, Jacques Bénigne. Discurso sobre la historia universal para
explicar la continuación de la religion y las mudanzas de los imperios.
Andrés de Salcedo (trad.). Madrid: Andrés Ortega, 1778.
100.	 Officia sanctorum in breviario romano, ex mandato summorum pontificum
novitèr apponenda tàm de praecepto, quàm ad libitum recitanda, et alia,
quae generaliter in hispania et aliis locis particularibus recitari possunt,
prout in suis decretis continetur, juxta rubricas ejusdem Breviarii Romani.
México: apud Héredes D. Mariae de Rivera, 1768.
101.	 “Poesias varias De Juan Mateo”.
102.	 “Vida de Nuestra Señora en verso”.
103.	Fontaine, Nicolás. Historia de sucesos memorables del mundo, desde la
división de la monarchia hebrea en los Reynos de Israél, y de Judá, año
3029 de la Creación, 971 antes del nacimiento de Jesu-Christo. Leonardo
Uría y Orueta (trad.). Madrid: Manuel Martin, 1779.
104.	Bury, Guillaume. Romanorum pontificum brevis notita ritus ecclesiasticos à singulis institutos praecipuè declarans accedit onomasticon vocum
oscuriorum, quae in missali, breviario, martyrologia romano, [et] hac
notitia continentur. Roma: Typis Pagliarini, 1763.
105.	Pellicer de Ossau y Tovar, José. El fenix y su historia natural escrita
en veinte y dos exercitaciones, diatribas o capítulos. Madrid: Imp. del
Reyno, 1630.
106.	 “Uno dho. Lope de Vega Carpio”.
107.	Pereira, Manuel. Vida de San Juan Baptista. Poema épico sacro que,
en 1120 octavas rithmas, contenidas en diez cantos. Cádiz: Manuel
Espinosa de los Monteros, 1754.
108.	Conceição, Luis da. Practica de conjurar en que se contienen exorcismos,
y conjuros contra los malos espiritus, y contra langostas, y otros animales
nocivos, y tempestades. Madrid: s.e., 1721.
109.	Medrano, Manuel José. Breve resumen historial que contiene las noticias, que de Nuestro SS. Padre Benedicto xiii, se han publicado desde su
nacimiento, hasta su dichosa exaltacion al Pontificado. Manila: Collegio
y Universidad de S. Thomas por Geronimo Correa de Castro,
1729.
110.	Martini, Martino. Tartaros en China. Historia que escrivió en Latín el
R.P. Martin Martinio de la Compañia de Jesus y en español D. Estevan
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de Aguilar y Zuñiga. Estevan de Aguilar y Zuñiga (trad.). Madrid:
Joseph Fernandez de Buendia, 1665.
111.	Lazcano, Francisco Xavier. Indice practico moral, para sacerdotes que
confiessan moribundos. Madrid: Gabriel Ramírez, 1753.
112.	 “Alloso. Flores Morales”.
113.	Oviedo, Juan Antonio de. Succus theologiae moralis pro maiori paenitentium et confessariorum expeditione diligenter expressus. México:
viuda de don Joseph Bernardo de Hogal, 1754.
114.	 Garcia Pajares y Rienda, Francisco. Ramillete fragante de la doctrina
christiana sacado de las theologias mistica, moral y escolastica, y exornado
con frecuentes autoridades de la sagrada escritura, concilios, santos padres
y doctores catholicos sobre el texto y coloquios de doctrina christiana, segun
el ceremonial del orden de la santisima trinidad de redemptores calzados,
que imprimio y compuso el M. R. P. M. fr. Pedro Bravo. Madrid: imprenta de D. Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1730.
115.	 Tasso, Torquato. Judas desesperado, breve poema. Traduit par Juan
Antonio Roca Vera y Figueroa. 2a impr. Madrid: a costa de Pedro
Joseph Alonso y Padilla, 1730.
116.	 “viaje de Maria a Roma”.
117.	 Valdivielso, José de. Romancero espiritual, en gracia de los esclavos
del Santissimo Sacramento, para cantar quando se muestra descubierto.
Ultima impr. por el mismo autor. Valencia: Juan Lorenço Cabrera,
1689.
118.	 “Crisis de la Compañía”.
119.	Ramírez de Arellano, Luis. Avisos para la muerte. Sevilla: Lucas
Martin de Hermosilla, 1697.
120.	 Véase número 98 de este mismo anexo.
121.	Burgos, Alonso de. Tratado de peste su esencia, prevencion y curacion,
con obseruaciones muy particulares. Córdoba: Andres Carrillo, 1651.
122.	 González, Juan. Nueva magica experimental permitida. Ramillete, ó
manojo de selectas flores, tanto arithmeticas, como physicas, astronomicas,
astrologicas, historicas, graciosos juegos, &c. para passar con algun gusto
las largas, y crudas noches de este invierno repartidas en un manualkalendario, para el proximo año de 1761. Añadido al fin un régimen de
sanidad muy breve, donde se denota, qué se deba hacer en cada mes. Cosa
util para todo genero de personas. Madrid: Domingo Fernández de
Arrojo, 1760.
123.	Cruz, Inés de la. Vieyra impugnado por la madre Sor Juana Ines de
la Cruz, religiosa del Orden de San Geronimo, de la ciudad de Mexico y
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defendido por la madre Sor Margarita Ignacio, religiosa de San Agustín, en su Convento de Santa Monica de la ciudad de Lisboa. Madrid:
Imprenta de Antonio Sanz, 1731.
124.	 Dificultad imaginada facilidad verdadera en la practica de testamentos:
reducida a ocho documentos en que se manifiesta la facilidad con que se
pueden tener en sana salud otorgados los testamentos: se ponen patentes
las tentaciones diabolicas, que los retardan; se dan los remedios de las
dificultades; y se expressan las reglas, que facilitan su disposicion y otorgamientos. Reimp. Cadiz: D. Manuel Espinosa de los Monteros,
1770.
125.	 “Varias curiosidades”.
126.	Escobar y Mendoza, Antonio de. Nueva Jerusalen María Señora,
poema heroyco. Reimpresión. 2 vols. Mexico: Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1758.
127.	Solórzano Pereira, Juan de. Emblemas regio-politicos de don Iuan
de Solorçano Pereyra distribuidos en decadas. Lorenzo Mateu y Sanz
(trad.). 10 vols. Valencia: Bernardo Nogués, 1658.
128.	 “Uno dho. Consilio Tridentino”.
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Bibliotecas personales en los estados
de la República Mexicana

La biblioteca del Seminario de Monterrey (1793-1799):
una fuente para el estudio de la Independencia
en el noreste de Nueva España

Felipe Bárcenas García*

Enero de 1811: José Antonio Gutiérrez de Lara, sacerdote oriundo

de Revilla (Guerrero, Tamaulipas), promovió la causa insurgente de
Miguel Hidalgo y Costilla en las Provincias Internas de Oriente (los
actuales estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas). A través
de una proclama, acusó al gobierno español de traicionar tanto al rey
Fernando vii como a la religión católica. Para el cura norteño, Nueva
España debía ser una nación independiente no solo porque su legítimo
monarca había sido destronado por Napoleón Bonaparte, sino también
porque los españoles habían dado claras muestras de despotismo y
tiranía a lo largo de tres siglos (Cavazos, 1984, t. i: 231-232) (Tovar y
Martínez, 2015: 71).
En las distintas regiones del Virreinato, decenas de eclesiásticos fueron líderes o combatientes insurgentes. Hubo cuando menos 82 curas y
32 vicarios activamente apoyando las insurrecciones durante 1810-1815
(Taylor, 2003: 383-384). Entre los clérigos, los motivos para participar
en el movimiento independentista fueron diversos. Hubo quienes se
sintieron asediados por las medidas políticas y económicas establecidas
durante las Reformas borbónicas. Recordemos que en 1786, la Corona
intentó (sin éxito) intervenir en la administración de los diezmos, hacia
1795 se abrogó la inmunidad del clero en la jurisdicción de los juzgados
reales (en los casos en que eclesiásticos fuesen acusados de delitos graves), esa misma década se descapitalizó a la Iglesia a través de una serie
de pequeños impuestos y en 1804 se exigió al clero que su dinero fuese
depositado en las cajas reales, lo cual provocó una “lluvia de protestas”
(Brading, 2015: 20-21). Pero esto no significa que los clérigos insurrectos
actuaran visceralmente debido a los agravios de los que fueron objeto,
algunos eran teólogos críticos que fundamentaron sus acciones, como
* Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Seminario Interdisciplinario
de Bibliología, iib-unam.
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Miguel Hidalgo, Francisco Severo Maldonado, José María Cos y José
Manuel de Herrera. Todos ellos contaban con una cultura política que
motivó su participación en el levantamiento armado (Ibarra, 2010: 3940). En el caso de Hidalgo, Carlos Herrejón ha demostrado que, gracias
a las obras del agustino Juan Lorenzo Berti, el cardenal Vicente Luis,
el dominico Jacobo Jacinto Serry, entre otras, estaba familiarizado con
las tesis de la escolástica contra la tiranía, así como con el principio de
que la autoridad de los reyes había sido originariamente recibida del
pueblo (Herrejón, 1983: 13-51).
Este artículo surgió del interés por identificar los textos que influenciaron a los actores que, como Gutiérrez de Lara, promovieron la causa
insurgente en el noreste del Virreinato. Dicho interés conduce a una cuestión mayor: ¿cómo entender que, en un mundo corporativo, el miembro
de un cuerpo escriba y divulgue un planteamiento político propio?
En lo que a Gutiérrez de Lara se refiere, me parece acertado plantear que sus acciones fueron motivadas por literatura política y filosófica,
porque en la década de 1790 obtuvo el bachillerato en cánones en el
Seminario de Monterrey, único establecimiento de educación media y
superior existente en las Provincias Internas de Oriente, donde se estudiaba filosofía moderna. Hacia 1804, fue nombrado rector de la misma
institución, siendo a la vez catedrático de filosofía (Cavazos, 1984, t. i:
231-232).1 Tales nombramientos evidencian que Gutiérrez de Lara era
un eclesiástico letrado, de modo que la proclama que escribió en 1811
debió estar orientada por cierto marco de referencias. No obstante, hasta
ahora se desconoce el paradero o contenido de su biblioteca personal.
Entonces, ¿de dónde partir? Para examinar qué autores influenciaron su
pensamiento político me remitiré a la biblioteca del Seminario de Monterrey, la cual consultó durante su juventud y sus años como catedrático.
Hay que señalar que el Seminario fue fundado en 1793 por Andrés
Ambrosio de Llanos y Valdés, tercer obispo del Nuevo Reino de León
(1792-1799), con el objetivo de abrir la enseñanza a la modernidad y
formar vasallos útiles en el septentrión novohispano, vasallos que no
actuaran por obediencia ciega al rey, sino que, por iniciativa propia, aspiraran a suscitar un impacto positivo, ya sea contribuyendo a reformar
las costumbres, o bien, generando mayores riquezas. Con ello, también
No es de extrañar que un bachiller fuese rector del Seminario de Monterrey. Inclusive en
la primera mitad del siglo xix, las rectorías de las universidades regionales solían estar ocupadas
por bachilleres recién graduados, debido a la escasez de eclesiásticos con grados mayores.
1
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se satisfacía a las familias que demandaban instituciones educativas para
sus hijos y contaban con los recursos económicos necesarios para costear
un grado académico, sin necesidad de acudir para ello al centro del país
(Zapata, 2001: 105).2
Del Seminario de Monterrey egresaron revolucionarios como Gutiérrez de Lara, así como los principales actores seculares y eclesiásticos
que integraron la clase política regional en las primeras décadas del siglo
xix, por ejemplo, Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo en México, José María Parás y Joaquín García, gobernadores de Nuevo León
en 1825-1827 y 1829-1832, respectivamente, o José Francisco Arroyo,
Juan Bautista de Arizpe y Juan José de la Garza Treviño, clérigos que
formaron parte del Congreso nuevoleonés en los años veinte (Galindo,
2005: 84, 169-174).
La biblioteca del Seminario se formó en 1793 con tan solo doce
obras. Este breve inventario constituyó la primera biblioteca pública
de las Provincias Internas de Oriente. No obstante, tras la muerte del
obispo de Llanos y Valdés en 1799, su biblioteca, compuesta de 865
ejemplares, pasó a formar parte del Seminario (Zapata, 1996: 115-116).
De este modo, el noreste del Virreinato contó con un importante acervo,
del que abrevaron los futuros actores políticos de la región.
En el siglo xviii, el libro era el principal medio de conservación
y transmisión del conocimiento, quien poseía una biblioteca contaba
con un instrumento de poder tan amenazador como lo es hoy en día
el Internet. Dicho instrumento era aún más valioso en las regiones que
carecían de imprentas. Este fue el caso de las Provincias Internas de
Oriente, donde las primeras prensas se introdujeron en la época independiente, generalmente para funcionar al servicio de los estados. Para
dimensionar la importancia que tenían los libros, debe considerarse
también que estamos ante una centuria en la que, si bien no existía
libertad de imprenta, las instituciones educativas, así como la industria
editorial (protegida e impulsada por la Corona) estaban orientadas a
promover la Ilustración.

2
La administración del Seminario estaba bajo la dirección de un rector, quien, a su vez,
era elegido por el obispo. En 1793, Llanos y Valdés asignó como rector al bachiller Domingo de
Ugarte y Burgoa. Ese año se impartieron tres cátedras: filosofía, gramática y moral, las cuales
fueron impartidas por José María Saavedra y Velázquez, Mateo Lozano y José Vivero, respectivamente. En 1804, Gutiérrez de Lara reemplazó a Ugarte como rector, pero a mediados de 1805
fue sustituido por José Vivero.
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Las bibliotecas particulares como fuente para el historiador permiten reconstruir la cultura política de individuos y, en consecuencia,
explicar sus acciones. Pueden estudiarse principalmente mediante testamentos. También existen inventarios de bienes que funcionarios tanto
civiles como eclesiásticos debían proporcionar a las autoridades centrales
al asumir un cargo, los cuales indican qué libros poseía el personaje en
cuestión. Este fue el caso de Llanos y Valdés, quien elaboró una lista de
sus posesiones al ser nombrado obispo del Nuevo Reino de León, la
cual se localiza en el Archivo Histórico de Nuevo León.3 Estos listados
se elaboraban en presencia de diversos testigos, quienes inspeccionaban
cada objeto asentado por el funcionario, por lo cual finalizarlos podía
demorar de dos a tres días.
El artículo está dividido en dos secciones. En el primero se realiza
una descripción de la biblioteca, se detalla con qué tipo de literatura
estaba conformada, con el propósito de entender hacia dónde estaba
orientada y qué podía ofrecer. Ahora bien, la presencia de una obra en
una biblioteca no implica que haya sido leída. Por ello, para estudiar la
influencia de los libros del Seminario de Monterrey en los actores que,
como Gutiérrez de Lara, impulsaron la causa insurgente en el noreste
del Virreinato, en el segundo apartado se analizan los libros cuya lectura
era obligada para los estudiantes. Presté especial atención a los textos
que generaron polémica en su época y fueron citados por promotores
de las independencias hispanoamericanas, como Juan Germán Roscio
o Fray Servando Teresa de Mier.
La biblioteca de un obispo ilustrado
Como se dijo anteriormente, en la última década del siglo xviii la
biblioteca del Seminario de Monterrey se conformó de dos fondos. El
primero, adquirido en 1793, era un breve inventario de doce obras,
de acuerdo con el rector del Seminario, estas eran: un misal, Teología de
Croti, Año Virginia, Crónica de San Francisco, Vida de San Agustín, Vida
de San Antonio, Vida de Santo Tomás, “un tomo en pasta del P. Parra”,
Vida de S. T. Nepomuceno, “Virgilio en pasta”, “ad. Delfini” y Suma de
Santo Tomás (Zapata, 1996: 115-116). Estamos ante textos que eran
3
Archivo Histórico de Nuevo León (en adelante ahnl), Asuntos Eclesiásticos 2/71, Inventario
de los bienes del Obispo Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés, fs. 34-46.
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básicos para la instrucción tradicional (apegada a la escolástica) de
los sacerdotes, los cuales apenas bastaban para conocer la historia de
algunos santos y la teología de Santo Tomás. No se observa lectura
alguna de filosofía moderna, geografía o matemáticas, que sea sintomática de una educación abierta a la modernidad, ni siquiera figuran
escritos del presbítero Juan Benito Díaz de Gamarra, primer filósofo
moderno de Nueva España, admirador de Descartes, Francis Bacon
y Newton. Afortunadamente para los alumnos del Seminario, un segundo fondo pasó a formar parte de la biblioteca en 1799: el acervo
del obispo Llanos y Valdés, el cual estaba integrado por algunas de las
voces ilustradas más célebres de la época.
Debemos señalar que la ilustración novohispana, en la segunda
mitad del siglo xviii, se caracterizó esencialmente por el surgimiento
de un pensamiento que, sin romper con la teología, se abrió a la ciencia con el propósito de obtener mayores riquezas, ya sea mediante la
explotación sistemática de los recursos naturales o la formulación de
directrices gubernamentales racionales. El hombre ilustrado buscaba
crear métodos e instrumentos que le permitieran modernizar sobre todo
la economía y la política. Era un individuo útil para el reino, capaz de
resolver problemas gracias a la recopilación y tratamiento metódico de
datos. Así, la Compañía de Jesús, durante su permanencia en América, realizó trabajos de cartografía e historia natural que sirvieron para
emprender el comercio de farmacéuticos “exóticos”, como la quinina
(Calvo, 2010: 87 y 98).
De Llanos y Valdés fue uno de los primeros introductores de las
Luces en las Provincias Internas de Oriente (sino es que el primero).
Nacido en la Villa de Jerez (1725), ubicada en el actual estado de
Zacatecas, inició su formación eclesiástica en el Seminario de Guadalajara en la década de los años cincuenta del siglo xviii, donde
cursó gramática, retórica y filosofía. Pasó después al Seminario de
México. En 1753, se matriculó como abogado de la Real Audiencia
de Guadalajara, y el 28 de junio de 1758, se incorporó como jurista
a la Real Audiencia de México. También fue abogado de presos de
la Inquisición y consultor del mismo tribunal. La Real y Pontificia
Universidad le otorgó los grados de licenciado y doctor en sagrados
cánones en 1765, institución de la cual llegó a ser rector y diputado
conciliar; cabe señalar que sus exámenes fueron presididos por el
bibliógrafo Juan José de Eguiara y Eguren (Cavazos, 1984, t. ii: 279;
Zapata, 1996: 109-110).
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En febrero de 1792, De Llanos y Valdés fue confirmado por Carlos iv como tercer obispo del Nuevo Reino de León. Desde su arribo
y hasta su muerte en 1799 emprendió obras de gran trascendencia,
como el Seminario de Monterrey, la catedral de su sede y el Hospital de
Nuestra Señora del Rosario. También estudió las características físicas
de la ciudad y, para evitar que la población fuese afectada por las inundaciones, propuso reubicar el núcleo urbano hacia el norte, labor para
la cual contrató al arquitecto francés Juan Crouset (Flores, 2005: 325).
Estamos ante un personaje que puso su conocimiento al servicio del bien
común, esto explica que una parte de sus libros estén relacionados con la
aplicación de saberes en pos de mejorar la vida de los contemporáneos,
por ejemplo, Arquitecto práctico, de Antonio Plo y Camin, Arquitectura de
Vitruvio, Práctica Universal Forense, Obras médico-quirúrgicas de Madama
Fouquet: economía de la salud del cuerpo humano y El abogado penitente y el
pleyto más importante.4
De acuerdo con Thomas Calvo, el pensamiento científico orientado
al desarrollo (principalmente económico) de la sociedad caracterizó a las
elites criollas de la segunda mitad del siglo xviii. Existió también una
exaltación del universo americano (prehispánico y criollo) que puede
llamarse protonacionalismo (Calvo, 2010: 116-117). No es de extrañarse
que diversos libros de Llanos y Valdés versaran sobre el conocimiento
lingüístico, histórico, jurídico filosófico y científico de los novohispanos,
por ejemplo: Arte de la Lengua Mexicana, El Escudo de Armas de México, de
Cayetano Cabrera Quintero, Monarquía indiana, de fray Juan de Torquemada, Teatro Mexicano: descripción general de los Reinos, y Provincias de la
Nueva España, y sus jurisdicciones, de José Antonio de Villaseñor, Filosofía,
de Benito Díaz de Gamarra (primer filósofo moderno novohispano,
admirador de Newton, Leibnitz, Bacon y Descartes) y cinco tomos de
la Gazeta de México (periódico de noticias sobre geografía, geología, arqueología, botánica, zoología, medicina e historia de Nueva España),
editada por Manuel Antonio Valdés y Murguía.5
En la biblioteca de Llanos y Valdés también figuraban diccionarios
geográficos y lingüísticos, así como 16 tomos de la obra del padre Benito
Jerónimo Feijoo, entre los cuales se encontraba, desde luego, Teatro crítico
4
ahnl, Asuntos Eclesiásticos 2/71, Inventario de los bienes del Obispo Andrés Ambrosio
de Llanos y Valdés, fs. 34-46.
5
ahnl, Asuntos Eclesiásticos 2/71, Inventario de los bienes del Obispo Andrés Ambrosio
de Llanos y Valdés, fs. 34-46.
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universal, serie de ensayos publicados entre 1726-1740, donde se promovía el uso tanto de la razón como de las ciencias experimentales con el
propósito de que los hombres combatiesen la ignorancia. El acervo del
tercer obispo del Nuevo Reino de León era a todas luces el de un hombre
ilustrado, cuya consulta inducía a la comprensión del mundo mediante
el razonamiento lógico y ordenado. El hecho no es de extrañarse. Como
ya se dijo, Llanos y Valdés obtuvo los grados de licenciado y doctor en
sagrados cánones en la Real y Pontificia Universidad en la década de
1760. En esos años se ejecutaba el proyecto educativo de Carlos iii, el
cual estaba orientado a promover un racionalismo católico capaz de enfrentar con sus propios argumentos las ilustraciones francesa e inglesa,
proclives al materialismo. En Nueva España, Díaz de Gamarra impulsó
la filosofía moderna y la reforma educativa, Llanos y Valdés buscó hacer
lo propio en las Provincias Internas de Oriente (Torres Puga, 2004: 45).
Si bien la Ilustración novohispana no confrontó al poder real,
tampoco era sumisa a la autoridad, baste mencionar que luego de establecerse la real cédula de 1770 (la cual pretendía que el idioma español
fuese único y universal en todos los dominios de Carlos iii) el médico y
matemático José Ignacio Bartolache publicó textos en náhuatl, por su
parte, José Antonio Alzate propuso una nomenclatura botánica basada
en la cultura azteca. Pensemos también en la carta de denuncia que
sobre el virrey de Revillagigedo escribió (1792) el arzobispo de México
Núñez de Haro al conde de Floridablanca: “está penetrado de todas
las máximas que los filósofos de este siglo han esparcido en sus libros
sobre lo que llaman libertad de los hombres” (Calvo, 2010: 95 y 102).
Existen indicios de que tales máximas circularon en las Provincias
Internas de Oriente. En 1785, José María de Aysa, alcalde mayor del
Valle del Río Blanco (hoy Arramberri, Nuevo León), fue denunciado ante
la Inquisición porque se descubrió que desde 1783 organizaba tertulias
literarias en la hacienda la Soledad, en las que se charlaba acerca de
las obras de Maquiavelo (Zapata, 1996: 71-72). Hacia 1803, los inquisidores mexicanos censuraron y prohibieron una edición en español de
El contrato social, de Rousseau, el cual, de acuerdo con el Comandante
General de las Provincias, se difundió en el noreste del Virreinato.6
Si bien el desarrollo de la ciencia y la filosofía moderna en Nueva
España tenía la obligación de no atentar contra el dogma católico, en
6
Archivo General de la Nación (en adelante agn), Impresos oficiales, vol. 25, exp. 42, fs.
162-163.
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los centros educativos empezaron a discutirse temas tanto políticos como
religiosos, así lo demuestran dos casos documentados por Gabriel Torres
Puga. El primero es una averiguación que en 1794 inició la Inquisición
contra el español Luis Martín, profesor de arquitectura y académico de
mérito de la Real Academia de San Carlos, por proposiciones contrarias
a la fe y favorables a Francia. Ese mismo año se abrió un juicio contra
Pastor Morales, catedrático del Seminario de México, por manifestar
su simpatía hacia la Revolución francesa y el sistema republicano, además, se le acusó de propagar su aversión al gobierno de España, al que
consideraba “tirano” (Torres Puga, 2004: 51-52).
Lo anterior se explica si se considera que durante el siglo xviii el
imperio español buscó modalidades efectivas para restaurar su competitividad internacional. Para ello, se planteó una pluralidad de reformas
basadas en la economía política, una nueva diciplina académica que se
desarrolló a lo largo de la centuria, definida como “la indagación de
las fuentes de la pública prosperidad y la de los medios de franquear y
difundir sus benéficos raudales”. Los reformadores pensaron que dicha
búsqueda carecía de sentido si no abarcaba la moral pública, la religión
y el clero (Connaughton, 2004: 351-352). En consecuencia, se introdujeron cambios en el ámbito educativo, tendentes a formar clérigos útiles
a Dios y al rey, alejados de la superstición e instruidos acorde con un
pensamiento racional e ilustrado. Dichos cambios supusieron la construcción de un pensamiento crítico que, si bien manifestó obediencia al
monarca, cuestionó las tradiciones política y eclesiástica.
Literatura política en la biblioteca
del Seminario de Monterrey
La biblioteca de Llanos y Valdés contenía obras que versaban sobre
las formas de gobierno, los orígenes del poder real, la lucha contra la
tiranía y la soberanía popular. Algunas de ellas eran obligadas para los
alumnos del Seminario de Monterrey, por ejemplo, las Obras de Cicerón, las cuales se leían también en la Real y Pontificia Universidad de
México (Zapata, 1996: 112).
Hay que señalar que durante la segunda mitad del siglo xviii, la
recepción de las ideas ciceronianas (sobre todo las republicanas) alcanzó
su cenit en España (Duplá, 163). En 1788, fue publicada la versión en
español de Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón (1741), del clérigo
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británico Conyers Middleton. Esta edición contó con un prólogo del
diplomático Nicolás de Azara, traductor de la obra, en el que se elogia
la república romana durante el siglo i antes de nuestra era, considerado
el periodo más respetable de la historia de Roma, toda vez que en este
“florecieron las mayores virtudes”, entonces, los ciudadanos eran un
“Pueblo de Reyes”, que posteriormente se convirtió en un “rebaño de
esclavos” (Middleton, 1788).7
En Nueva España también existió admiración hacia la república de
Cicerón, así lo evidencia un testimonio periodístico. En diciembre de
1808, el Diario de México alertó que en los colegios “de estudios generales”
podía observarse cierta simpatía hacia el republicanismo ciceroniano,
además, era común que se hablara del Senado y las leyes romanas.
Para el Diario de México, el hecho de que los jóvenes discutieran esas
ideas “extrañas” implicaba un riesgo para la monarquía, toda vez que
podía provocar expresiones en contra del poder real. En consecuencia,
recomendaba evitarlas.8
Tal simpatía no solo se manifestó en el ámbito educativo. Después
de 1810, personajes ligados al poder político, así como promotores de
las independencias hispanoamericanas expresaron públicamente sus
inclinaciones republicanas fundamentadas en Cicerón. Ese año, Ramón
Esteban Martínez, síndico y regidor del Ayuntamiento de Querétaro, se
autodenominó vecino republicano. En un texto dirigido tanto al virrey
como a los lectores novohispanos, afirmó que la rivalidad entre criollos
y peninsulares no existiría si en el pensamiento de los siglos anteriores
hubiera estado presente la máxima de Cicerón Mens cujusque, is est quisque
(lo que la mente de un hombre es, es lo que él es). En cambio, clérigos y
cronistas españoles “dijeron tanto mal de los nacidos en América”, por
considerar que el clima americano degeneraba las capacidades físicas
e intelectuales de las personas (Martínez, 1810; Olveda, 2006: 45-52).
Años más tarde, Juan Germán Roscio, ideólogo de la independencia
venezolana, publicó El Triunfo de la libertad (1817) en Filadelfia, libro
mediante el cual incitó a los hispanoamericanos a rebelarse contra las
prácticas y ordenanzas del despotismo. Invocando a Cicerón, Roscio
argumentó que un pueblo puede sublevarse legítimamente contra su
gobierno cuando este último no actúa con rectitud, porque “lo que no es
La versión en español de Historia de la vida de Marco Tulio contó con dos tomos. El primero
se publicó en 1788, y el segundo en 1790.
8
Diario de México, 18 de diciembre de 1808, 701-702.
7
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justo no merece el nombre de ley, cuya esencia consiste en ser ella una
sanción recta, que ordena lo bueno y prohíbe lo malo” (Roscio, 1996: 70).
En suma, la obra de Cicerón influyó en el pensamiento político de
estudiantes y políticos hispanoamericanos durante las primeras décadas
del siglo xix, no existe razón para suponer que la recepción fue diferente en las Provincias Internas de Oriente. Como ya se dijo, la lectura
del filósofo griego era obligada en el Seminario de Monterrey, así que
el padre José Antonio Gutiérrez de Lara debió conocer sus nociones
políticas y jurídicas. Por ello, no es de extrañar que la proclama con la
que el clérigo norteño promovió la independencia en el noreste del
Virreinato hiciera referencia al derecho natural, elemento central en el
pensamiento político de Cicerón:
El despotismo, la tiranía y codicia con que estos individuos [los españoles]
se han conducido hacia nosotros por espacio de tres siglos, los otorga
injusticia, los afrentosos epítetos de opresores y ávaros la indolencia con
que siempre han visto las causas y derechos de una fiel y benéfica Nación que sin conocimiento de sus orígenes y principios los ha exaltado
sobre sí misma por un efecto de su bondad y las horrorosas tramas que
han urdido contra lo más sagrado de las leyes preciosas de la naturaleza.
(Tovar y Martínez, 2015: 71).

Para Cicerón, existen derechos innatos que son universales, aunque
no estén contemplados en las leyes escritas. Así, lo justo es por naturaleza y no por convención, de modo que toda legislación opuesta a los
derechos naturales es injusta (Lisi, 2014: 223), Como se observa en la
obra de Roscio, en las primeras décadas del siglo xix se consideraron
derechos naturales la soberanía de los pueblos y la libertad individual
(en lo económico y en el uso de la razón). Gutiérrez de Lara planteó en
su proclama que, tras la invasión de Napoleón a España, los novohispanos tenían el derecho a rebelarse, toda vez que los franceses habían
vulnerado su soberanía, mientras que los “traidores” españoles no hicieron nada para recuperarla. También afirmó que existía un histórico
atropello a los derechos naturales de los americanos, como se aprecia en
la cita anterior. Esta última aseveración es indicativa de cómo el clérigo
norteño no decidió sumarse al movimiento independentista al calor de
la ocupación napoleónica, su adhesión estaba motivada por un juicio
histórico según el cual los peninsulares “han tratado varias veces, y ahora
últimamente trataban” de traicionar a los americanos. En este sentido,
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la proclama de Gutiérrez de Lara exhibe un criollismo fundamentado
en el agravio (aunque no aclaró cuáles eran los abusos cometidos por
los españoles a lo largo de la época colonial).
Cabe señalar que diversos representantes del racionalismo iusnaturalista (como Grocio, Heinecio, Pufendorf, Almico y Vattel) fueron
introducidos en los planes de estudio de algunas instituciones educativas
desde finales de la década de 1760. Para Roberto Breña:
Esto fue posible porque los aspectos revolucionarios del derecho natural
no solo no eran evidentes, sino que no estaban en contradicción con
una clara adscripción política favorable al absolutismo monárquico; el
problema, insistimos, estaba en las conclusiones que podían extraerse de
algunas premisas iusnaturalistas. (Breña, 2006: 222).

Una de esas conclusiones no previstas por la Corona española
era el criollismo, o bien, la conformación de un protonacionalismo
reivindicativo, si se me permite utilizar el término acuñado por Horst
Pietschmann.
Otro autor cuya discusión era obligatoria para los alumnos del Seminario de Monterrey era Benito Feijoo, su obra contribuye a explicar el
sentimiento criollista, así como el hecho de que se considerase legítimo
el derecho al cuestionamiento al iniciar el siglo xix. El padre Feijoo
promovió el uso tanto de la razón como de las ciencias experimentales
con el propósito de que los hombres combatiesen la ignorancia. Buscó
que los pueblos estuvieran libres de idolatrías y pusieran en tela de juicio
las tradiciones impuestas tanto por el Estado como por la Iglesia. Su
modelo ideal de sociedad no estaba compuesto por vasallos ciegamente
obedientes, sino por individuos críticos. Él mismo se autodenominaba
ciudadano libre de la república de las letras.
Feijoo representó una excepción entre los ilustrados europeos.
Para los eruditos dieciochescos del Viejo Mundo, los americanos eran
inferiores a ellos física e intelectualmente. Esta conjetura fue difundida a
través de múltiples obras científicas y filosóficas. El biólogo y naturalista
francés George-Louis Leclerc, conde de Buffón (1707-1788), argumentó
en su Historie naturelle que dicha inferioridad era demostrable, bastaba
con observar que los mamíferos americanos eran más pequeños que
sus contrapartes de Europa (el rinoceronte, la jirafa y el tigre eran más
grandes que el tapir, la llama y el jaguar) (Gould,2014: 346). Retoman-
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do esta premisa, Hegel (1770-1831) subrayó en La filosofía de la historia
que, además de la fauna, las personas del Nuevo Mundo eran inferiores,
toda vez que se alimentaban de animales débiles que aportaban pocos
nutrientes (Bosteels, 2009: 202-203). En España, Manuel Martí (16631737), canónigo de Alicante, publicó Epístolas, donde negó enfáticamente
que alguna vez se hubiera practicado “el cultivo del espíritu mediante
el estudio” en Nueva España (Gómez, 1996: 9).
Feijoo se opuso a estas ideas. En el “Discurso xv” del tomo ii de
Teatro crítico Universal, titulado “Mapa intelectual, y cotejo de Naciones”,
presenta un alegato en favor de los indígenas y criollos americanos, así
como de los pueblos asiáticos, ensalzando sus conocimientos en matemáticas, astronomía, filosofía, jurisprudencia, retórica y poesía (Feijoo,
1779: 312). Para evidenciar la excelencia del ingenio criollo, dedica el
“Discurso sexto” del tomo iv a nombrar a los personajes más ilustres de
América. Sobre Perú, aseguró que “Echando los ojos por los hombres
eruditos que ha tenido nuestra España de dos siglos a esta parte, no
encuentro alguno de igual universalidad a la de Don Pedro Peralta”.
Acerca de Nueva España comentó: “Si discurrimos por las mujeres sabias y agudas […] ninguna dio tan altas muestras (que saliesen a la luz
pública) como la famosa Monja de México Sor Juana Inés de la Cruz”
(Feijoo, 1778: 120-121).
Para comprender el impacto de la obra de Feijoo en Nueva España
habría que tener presente que Fray Servando Teresa de Mier se basó en
ella para defender su derecho a discrepar de la tradición de la virgen
de Guadalupe. En 1797, el padre Mier confesó a Juan Bautista Muñoz,
cosmógrafo y cronista de Indias:
Yo no puedo creer que la Virgen diese a su imagen ninguna advocación,
porque el Concilio de Auch las prohibió con rigor, porque no se dirigen,
dice, sino a la ganancia y logro, atrayendo limosnas a los templos particulares. Son igualmente una ocasión continua de idolatría en todo el pueblo,
el cual en lugar de invocar a la Madre de Dios, invoca a sus imágenes de
tal y tal advocación, lo cual dice el padre Feijoo, es idolatría, porque la
imagen no les puede valer, ni tiene virtud alguna, ni la madre de Dios
reside en ella ni su imagen puede interceder con ella (Hernández, 2008:
número 4, “Cartas del doctor fray Servando Teresa de Mier al doctor
Muñoz, sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe”).

Aunque es difícil determinar cómo leían las personas del siglo xviii,
testimonios como los del padre Mier ayudan a comprender cómo Feijoo
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brindó a los novohispanos fundamentos para ejercer la crítica. Pierre
Vilar concuerda con este argumento, para él, gracias a Feijoo:
La visión totalitaria del mundo se disloca; el pensamiento baja del cielo a la
tierra; muy pronto el padre Feijoo emprende la revisión de falsas creencias;
y las grandes obras del siglo tratarán de economía social, manteniéndose
a igual distancia de la antigua política teológica y del racionalismo de los
derechos naturales. (Vilar 1988: 77).

El hecho de que en el Seminario de Monterrey se discutiera tanto
a Feijoo como a Cicerón, en un contexto proclive a cuestionar las tradiciones políticas y religiosas, brinda elementos para inferir que ambos
autores influyeron en el pensamiento político de Gutiérrez de Lara.
Hay que reiterar que la proclama con la cual el cura norteño promovió
la independencia reflejaba criollismo y una noción de justicia basada
en los derechos naturales.
Resulta evidente que el seminario de Monterrey brindaba una educación crítica, lo cual era resultado de un proyecto más amplio puesto
en marcha durante las Reformas borbónicas. En este periodo se buscó
formar vasallos útiles al rey, que contribuyeran a la prosperidad económica del reino, pero que también estuvieran alejados de la superstición.
Después de todo, existía una percepción de decadencia frente a Francia.
Se consideraba que el imperio español era un mundo corrupto donde
prevalecía el fanatismo religioso, inclusive entre los sacerdotes, lo cual
era inadmisible en el siglo de las luces. En este contexto, las instituciones
educativas fueron clave para reformar las prácticas religiosas y orientar
a la población hacia conductas racionales.
Además de Cicerón y Feijoo, otros autores contribuyeron a cuestionar las convenciones políticas, eclesiásticas y religiosas de la época. Dos
obras particularmente polémicas en la biblioteca del Seminario de Monterrey eran las del canonista belga Zeger-Bernard van Espen y Las siete
partidas del rey don Alfonso el sabio (mejor conocidas como Leyes de Partida).
Durante la segunda mitad del siglo xviii, la lectura de los textos
de Van Espen fue común en los seminarios del mundo hispánico. En
las universidades de teología era elemental. Para Antonio Mestre, el
canonista belga era el autor más adecuado para instruir a los teólogos
y sacerdotes conforme a las pretensiones centralizadoras de la Corona,
dado que planteó la construcción de iglesias nacionales en comunión con
Roma, pero supeditadas al monarca. Según Van Espen, el obispo debía
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ser la máxima autoridad en una diócesis y no debía admitir órdenes de
la Santa Sede que no hubiesen sido avaladas previamente por el poder
civil. Sus ideas fueron significativas para el desarrollo del regalismo,
por ello, no es de extrañarse que sus textos estuviesen traducidos al
español. En 1778, la Imprenta Real (con sede en Madrid) publicó una
edición de sus obras con todas las licencias. Otra edición más apareció entre 1791-1792. A mediados de 1793, el clero madrileño ordenó
la impresión de un compendio de sus escritos, editados por el padre
Oberhauser. Cualquier eclesiástico que se jactara de ilustrado conocía
los planteamientos de Van Espen. Aunque el Santo Oficio romano prohibió la obra del canonista belga, la Inquisición de España permitió su
lectura (Mestre, 2001: 42 y 48).
Un partidario de las ideas de Van Espen fue el jurista Gaspar
Melchor de Jovellanos (1744-1811), ministro de Gracia y Justicia de la
Corona española, quien redactó una Representación a Carlos iv sobre lo que
era el Tribunal de la Inquisición (1797), en la que solicitó al monarca la
supresión del Santo Oficio, dado que sus procedimientos no respetaban
las garantías del derecho común. De acuerdo con Jovellanos, para proteger la religión oficial bastaba con devolver a los obispos los poderes
inquisitoriales que les habían otorgado las Leyes de Partida (Mijangos,
2018: 104-105).
Hay que señalar que tan conocidos eran los textos de Van Espen
como las Leyes de Partida. Estas últimas eran un cuerpo normativo elaborado durante el reinado de Alfonso x (1252-1284). Fue invocado frecuentemente en la segunda mitad del siglo xviii, toda vez que legitimaba
la soberanía del monarca en sus dominios. Las siete partidas… establecían
que todo vasallo (civil o eclesiástico) estaba subordinado al rey antes que
a la Santa Sede. En consecuencia, constituían un fundamento legal para
argumentar que cualquier intento de la Santa Sede de intervenir en los
asuntos eclesiásticos de los distintos reinos representaba una pretensión
absolutista reprobable.
Aunque se redactaron durante la Época Medieval, las Leyes de
Partida fueron esenciales para justificar la política religiosa del reformismo borbón, tendente a fortalecer la Corona frente a la Iglesia. No
debe sorprender que se reimprimieran en 1789 y 1807. Además, en
1757 y 1768 se publicaron índices de su contenido, para su uso en los
tribunales del reino.
Ahora bien, Las siete partidas… también establecían que, si bien
el rey era el depositario de la soberanía, esta originariamente le fue
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otorgada por el pueblo. De este modo, ante la ausencia del monarca o
un uso despótico del poder, la soberanía se trasladaba nuevamente al
pueblo, el cual tenía el derecho a formar Juntas a través de las cuales
gobernarse. Por ello, tras la invasión napoleónica a España en 1808,
diversos personajes invocaron las Leyes de partida para defender el derecho a la rebelión y a la independencia de los territorios americanos.
Uno de ellos fue Juan Germán Roscio, quien, en su ya citada obra El
Triunfo de la libertad (1817), se basó en Las siete partidas… para afirmar
que después de la deposición de Fernando vii la soberanía retornó al
pueblo, y que ante la resurrección del despotismo en 1814 los hispanoamericanos debían defender su libertad del poder arbitrario de su
propio monarca (Roscio, 1996: 184-186).
La proclama con la que el padre Gutiérrez de Lara promovió la
independencia en el noreste de Nueva España evidencia una clara lealtad
al rey, pero también defiende el derecho a la emancipación, puesto que
“ni las leyes divinas nos obligan, ni las humanas consienten” tolerar la
tiranía de los europeos, quienes vendieron el reino “al mayor monstruo
del mundo, nuestro enemigo Napoleón”. Para el cura norteño, una vez
roto el vínculo con Fernando vii “ya se ha declarado la Nación [...],
dimos principio a la gloriosa empresa de nuestra libertad” (Tovar y
Martínez, 2015: 71).
¿Dónde aprehendió Gutiérrez de Lara las teorías pactistas, según
las cuales el pueblo es el último depositario del poder? La presencia de
las Leyes de partida en la biblioteca del Seminario de Monterrey indica
que habría que prestar mayor atención a la tradición hispánica antes
que a los autores franceses de la Ilustración, como Rousseau.
Conclusiones
Si se considera que Gutiérrez de Lara era un personaje educado en
una institución orientada hacia el pensamiento crítico y racional, es de
suponer que la proclama con la cual promovió la independencia en el
noreste de Nueva España estuvo fundamentada en literatura política
y filosófica de la época. El horizonte de lecturas que influenció al cura
norteño debió ser mucho más vasto y diverso que el examinado en este
artículo, pero quise evitar en lo posible las especulaciones, así que me
limité al análisis de unos cuantos textos que, se sabe, fueron discutidos
en el Seminario de Monterrey.
191

Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y AL

El hecho de que en esta institución estudiaran personajes de la
talla de Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo en México, o José
María Parás y Joaquín García, gobernadores liberales de Nuevo León
en 1825-1827 y 1829-1832, respectivamente, brinda elementos para
plantear una hipótesis a resolver en el futuro, a saber: que Gutiérrez
de Lara fue tan solo un representante más de una corriente de pensamiento crítico que propició la independencia en las Provincias Internas
de Oriente, así como el desarrollo del liberalismo y el federalismo en
el noreste de México.
En este sentido, habría que reconocer la repercusión de las instituciones eclesiásticas dieciochescas tanto en el proceso de independencia
como en los proyectos políticos planteados durante la conformación del
Estado mexicano. Si bien, historiadores como Brian Connaughton o
Jaime E. Rodríguez han reconocido que muchos argumentos políticos
expresados públicamente después de 1808 estaban basados en autores
eclesiásticos dieciochescos, sigue predominando una historiografía escrita con una inmanencia liberal de vocación laica, que no ha contemplado
al siglo xviii para explicar los procesos históricos de la primera mitad
del siglo xix, reticente a que las innovaciones ideológicas de la época
tuviesen influencias católicas, que no concibe un clero receptivo de las
transformaciones políticas e ideológicas experimentadas luego de la
invasión napoleónica, sino que, por el contrario, lo imagina como un
cuerpo intransigente e inherentemente partidario del absolutismo. Y
es que los estudios de la Iglesia en México se enfocan generalmente en
el conflicto entre esta y el Estado, después de todo, las disputas entre
ambos comenzaron casi inmediatamente después de la declaración de
independencia.
En este artículo se estableció una relación entre la proclama de
Gutiérrez de Lara y la educación brindada en el Seminario de Monterrey, con el objetivo de mostrar cómo tras la invasión francesa de 1808
inclusive los eclesiásticos que habitaban en la periferia de Nueva España
contaban con una cultura política que propició acciones revolucionarias.
La biblioteca del Seminario fue una fuente crucial para entender que la
adhesión de ciertos personajes a la causa independentista en las zonas
alejadas del centro político novohispano estuvo fundamentada en ideas
críticas desarrolladas en un contexto caracterizado por el reformismo
de la vida política, económica, eclesiástica y religiosa.
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L

as bibliotecas personales permiten reconstruir una idea de los intereses,
necesidades y hábitos de lectura de sus propietarios. Existen por lo menos
dos formas de acercase a estos acervos. La primera mediante el análisis de
los inventarios, los cuales se realizan con el fin de organizar y controlar las
colecciones. Algunas veces se levantan cuando el poseedor de los libros
está vivo o bien después de su muerte, como los llamados inventarios
post-mortem. Personalmente, hemos estudiado los inventarios de bienes
de difuntos para conocer cuáles libros poseían y probablemente leían los
residentes de Nueva Galicia en el siglo xviii. Lo que nos interesa ahora es
contribuir con los estudios en torno a la historia del libro, la lectura y las
bibliotecas en Guadalajara entre los siglos xix y xx. Para ello, utilizamos
otro tipo de fuente, diferente pero igualmente valiosa: las colecciones personales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.
A diferencia de los inventarios, el estudio de los libros y las bibliotecas personales que aún se conservan en diferentes repositorios tanto
nacionales como internacionales nos permite acercarnos a diferentes
aspectos relacionados con la historia de la lectura. Además de la información editorial de los impresos, es posible documentar las marcas
de propiedad, como los exlibris y las marcas de fuego. Las dedicatorias
ayudan a descubrir los vínculos personales y profesionales que establecieron los antiguos propietarios de los libros con otras personalidades.
Los testigos aportan testimonios sobre las prácticas de lectura, desde
flores, tarjetas o boletos que fueron usados como separadores, hasta
fotografías olvidadas entre las páginas de los libros, entre un sinfín de
objetos más. Por otra parte, la marginalia1 ofrece indicios para conocer
* Centro Universitario Tonalá, Universidad de Guadalajara.
1
El concepto marginalia fue acuñado por el poeta Samuel Coleridge, aunque esta práctica
existe desde los tiempos medievales, cuando los copistas, comentaristas y glosadores, “enriquecían”
los textos que trabajaban por encargo.
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cómo las personas leían y de qué manera dichas lecturas influían en
sus propias obras y acciones. Robert Darnton señaló que esto es difícil
de entender porque se tiene una idea vaga de cómo los lectores daban
sentido a los escritos. Sin embargo, el mismo autor sostiene que “es
posible reencontrar las reacciones de los grandes hombres del pasado
en la lectura de textos conocidos” (Darnton, 1999: 18).
De esta manera, Carlo Ginzburg analizó el ejemplar de la obra
Utopía (1516) de Tomás Moro que perteneció al juez y después obispo
de Michoacán, Vasco de Quiroga (1470-1565). Debido a que todavía
se conserva dicha copia, Ginzburg advirtió que su anterior propietario
fue el primer obispo de México, fray Juan de Zumarraga (1468-1548).
También, que Quiroga utilizó el libro de Moro como modelo para las
reformas introducidas en dos hospitales o asentamientos colectivos cerca
de Santa Fe. De hecho, Quiroga citó a Moro en Información en derecho
[…] sobre algunas provisiones del Real Consejo de Indias (1535), así como
en la obra Saturnalia de Luciano, las cuales Ginzburg consideró que
había leído como textos contiguos y empleado como argumentos en su
documento legal (Ginzburg, 2006: 5-12).
Existen otras investigaciones que nos inspiraron para adentrarnos
en el estudio de las bibliotecas personales. Como los Avatares del cortesano
de Peter Burke, quien para reconocer cómo los lectores se apropiaron
de la obra El cortesano de Baltasar Castiglione (1528), utilizó diferentes
fuentes empleadas por los historiadores del libro. En principio, analizó
la geografía y cronología de las ediciones, así como las traducciones,
adaptaciones e imitaciones del texto. Además, examinó inventarios de
bibliotecas, catálogos de subastas y listas de suscriptores para descubrir
el tipo de personas interesadas en el libro. También los ejemplares individuales en busca de subrayados y notas marginales que permitieran
revelar la respuesta de lectores concretos (Burke, 1998).
Una investigación similar fue la realizada por Enrique González
González, con la colaboración de Víctor Gutiérrez Rodríguez, acerca de
la difusión y recepción de la obra de Juan Luis Vives (1492-1540). En la
primera parte, examinaron la geografía y cronología de las ediciones.
Posteriormente, las diversas modalidades de recepción de los textos a
través de los autores que produjeron nuevos escritos donde se descubrían pruebas implícitas y explícitas de la lectura de Vives. Esto último
también fue posible a través del estudio de las notas marginales de los
impresos que encontraron en diferentes bibliotecas europeas (González
y Gutiérrez, 2007).
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Por otra parte, Columba Salazar Ibargüen reconstruyó la biblioteca del canónigo Andrés de Arce y Miranda basándose en los impresos
que encontró con su exlibris en la Biblioteca José María Lafragua de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como advirtió la autora,
originalmente la colección estaba integrada por más de 2,203 libros,
principalmente sobre teología, derecho canónico y oratoria sagrada. No
obstante, en la actualidad se conserva solo la mitad de los ejemplares
(Salazar, 2001).
Aunque existen otras obras y proyectos recientes sobre el mismo
tema, algunos de los cuales conocimos y también propiciaron encaminarnos hacia las bibliotecas personales, estos ejemplos demuestran que
se trata de fuentes valiosas para ampliar la información que tenemos
sobre la recepción y, de este modo, completar el circuito de la producción y la circulación de los textos impresos. En nuestro caso, se trata del
primer acercamiento a una serie de colecciones, cuyo estudio estamos
seguras contribuirá para ampliar el panorama de lo que sabemos sobre
la historia del libro y, sobre todo, la historia de la lectura en la región
occidente de México. Sin lugar a dudas, se trata de un corpus libresco
muy amplio que nos obliga a comenzar por una parte para luego tratar de abarcar el resto con el apoyo de otros miembros del proyecto de
“Reconstrucción de espacios de lectura”.
¿Cómo pensar la biblioteca?
La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” surgió
como resultado de la política de desamortización del Estado mexicano
en el siglo xix, que en Jalisco se materializó a través del Decreto de Desa
mortización de Bienes,2 publicado en Guadalajara en octubre de 1860. El
conjunto de reformas implementadas por el Estado liberal fue sin duda
la base para el Plan General de Enseñanza, mediante el cual se decretó
la creación de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, el 24 de junio
de 1861, bajo el gobierno de Pedro Ogazón.3
Decretadas el 25 de junio de 1856, siendo presidente de la República Ignacio Comonfort.
Plan General de Enseñanza, Capítulo iii, Título Quinto, Art. 109: La biblioteca pública se
formará de las obras que pertenecieron al Instituto, las del seminario, y los conventos extinguidos.
La Junta hará formar inventario de los libros procedentes de estas bibliotecas, así como de los
enseres y útiles para que sean publicados a su objeto, y dicha biblioteca pública quede en servicio
2
3

199

Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y AL

La primera sede de la Biblioteca fue la planta alta del Seminario
Conciliar, hoy Museo Regional de Guadalajara, y su primer director
fue Ignacio Acal, quien al iniciar sus funciones y durante trece años
se empeñó en la organización de las colecciones destinadas a formar
los fondos de la Biblioteca Pública, quedando integrados los antiguos
acervos del Seminario Conciliar y los de los conventos de San Francisco,
el Carmen, San Agustín, Santo Domingo, San Felipe de Guadalajara y
Nuestra Señora de la Merced. En 1873, se puso a disposición del público el primer catálogo,4 en el cual encontramos la existencia de un
apartado denominado “Lenguas Mexicanas, obras escritas en idiomas
o dialectos del país”, que solo tenía treinta y seis registros. Con estas
colecciones, podemos rastrear el origen de los Fondos Especiales de la
Biblioteca Pública, inaugurada bajo la dirección de Diego Baz, quien
en su discurso preliminar señaló: “de hoy en adelante el ardiente entusiasmo que anima a nuestro pueblo por la instrucción, no encontrará
obstáculos, y aun la persona más pobre podrá beber su sabor de las
aguas cristalinas de las ciencias” (Periódico Oficial El Estado de Jalisco, t.
iv de 1874).5
El fondo de origen de la Biblioteca Pública constaba de 20 mil
volúmenes en 1874, con los cuales se inició la tarea de hacer accesible
el conocimiento entre los habitantes de Guadalajara, facilitando a los
interesados los materiales que se resguardaban. El número de asiduos
lectores crecía día con día; por eso, el 30 de marzo de 1891, su director
planteó la necesidad de un espacio más adecuado. Razón por la cual las
puertas de la biblioteca fueron cerradas, argumentando que resultaba
insuficiente el lugar y que se buscaría un espacio que brindara mejores
condiciones. Pasados unos años, la expectativa se concretó en 1894,6
a la mayor brevedad posible, destinando al Liceo las obras que crea conveniente (…) y Art. 111.
Biblioteca del Congreso del Estado de Jalisco
4
Catálogo de los libros que existen en la Biblioteca Pública del Estado, Guadalajara, Tipografía de S. Banda. 1873.
5
En las reseñas que existen sobre la historia de la bpej se menciona que los fondos de origen
fueron: los acervos que pertenecieron al Instituto de Estudios Profesionales del Estado, al Colegio
Seminario Tridentino del Señor San José, al Colegio de niñas de San Diego y a los conventos extintos de: San Francisco, San Agustín, San Felipe, Santo Domingo, Nuestra Señora del Carmen,
Nuestra Señora de la Merced, Belén y del Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Zapopan.
http://www.bpej.udg.mx/historia.
6
Carlos D. Benítez, director de la Biblioteca, informó al gobernador Luis C. Curiel que
durante el año 1893 se concentraron los libros de la antigua biblioteca del Seminario Conciliar
que existía en el Liceo de Varones en la Biblioteca Pública, obteniendo un aumento de 5,000 vo-
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cuando aprobaron que se dispusiera también de la planta baja del
edificio para la biblioteca, inaugurada con mayor cantidad de libros y
permaneciendo en ese sitio hasta 1975.
Este nuevo ciclo satisfacía la anhelada amplitud, pero también la de
contar con un mayor número de volúmenes y una mejor organización
del acervo. Asuntos que en el fondo representaban el empeño de cubrir
las necesidades de los usuarios. Carlos D. Benítez como director quedó
al frente de la nueva biblioteca pública y presentó los primeros catálogos con el sistema bibliográfico propuesto por Paul Namur, siguiendo
las pautas de la Biblioteca Nacional, que ya había establecido en sus
fondos la catalogación por materias. Al despuntar los años treinta del
siglo xx, se introdujo el sistema decimal de Melvin Dewey, con lo cual
se seguían los cánones establecidos por la bibliotecología de la época y
permitía incorporarse a los estándares de las bibliotecas del mundo en
ese momento, con la convicción de mejorar los servicios.
Sin duda, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco cobró mayor
sentido día con día, así como presencia en la ciudad. Vinculada con el
ramo de educación como una dependencia más de apoyo, al fundarse
la Universidad de Guadalajara en 1925, pasó de ser una dependencia
del gobierno del estado a una organización educativa-cultural con independencia y bajo esta figura fue entregada por el gobernador José
Guadalupe Zuno Hernández, como una de las instituciones cimiente
de la Universidad.7
Sin embargo, el espacio para libros y lectores siempre resultaba
insuficiente, por lo que la demanda de mayores y mejores lugares
volvió a surgir, y el gobierno del estado se aventuró con el proyecto de
un nuevo espacio cultural, en el cual se construiría un edifico con las
condiciones que la Biblioteca requería en el marco del conjunto de la
Casa de la Cultura, ubicado en los alrededores del Parque Aguazul, al
sur de la ciudad. El centro cultural fue inaugurado el 7 de febrero de
1959, y con ello el traslado de la biblioteca a su nueva sede, cambiando los acervos de forma gradual y con gran organización, según las

lúmenes, observó, además, que del 1 de enero a octubre de 1894 concurrieron al establecimiento
22,296 lectores, lo que sin duda justificaba mayor espacio.
7
Decreto del Congreso del Estado, del 15 de septiembre de 1925, relativo a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, la cual asienta en el capítulo primero, artículo segundo,
que la Biblioteca Pública es una de las instituciones que formarán parte de la Universidad de
Guadalajara.
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Tabla 1. Acervo Histórico de la bpej.
Piso

Colecciones

1. Archivos y Mapoteca

1.1.	Archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia
1.2.	Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
1.3.	Dirección General de Instrucción Pública del Estado
de Jalisco
1.4.	Hospital
1.5.	Archivos particulares
1.6.	Microfilmes
1.7.	Mapoteca

2. Biblioteca Álvarez del
Castillo y Fonoteca

2.1.	Acervo General
2.2.	Colección privada
2.3.	Tesoro
2.4.	Fonoteca de Jalisco
2.4.1	Fondo Radio Universidad de Guadalajara
2.4.2	Fondo Arturo Xavier González

3. Periódicos

3.1.1.	Periódicos de Jalisco
3.1.2.	Periódicos de los estados de la República y la Ciudad
de México
3.1.3.	Prensa Jurídica siglos xix y xx
3.1.4.	Periódicos en formato de microfilme y microficha

4. Publicaciones Seriadas y
Fonoteca

4.1.	Publicaciones Seriadas
4.2.	Fonoteca de Jalisco
4.2.1	Fondo Francisco Navarro
4.2.2	Fondo Fonoteca de Jalisco
5.1.	Obras bibliográficas editadas entre los siglos xvii y
xx

5. Acervo General,
Fondos Particulares,
Cinemateca y Fototeca

6. Fondos Especiales

5.2.	Impresos europeos de los siglos xvii y xviii
5.3.	Fondo histórico siglo xx
5.4.	Fondos particulares
5.5.	Cinemateca de Jalisco
5.5.1	Fondo Emilio García Riera
5.5.2	Fondo Cinemateca de Jalisco
5.6.	Fototeca de Jalisco
5.6.1	Fondo Alberto Gómez Barbosa
5.6.2	Fondo Jorge Figueroa
5.6.3	Fondo Fototeca de Jalisco
5.7	Fondo Ernesto Flores Flores
6. 1.	 Tesoros Bibliográficos
6.2.	Acervo Especial
6.3.	Acervo General
6.4.	Sala Jalisciense

Fuente: http://www.bjej.udg.mx/acervo-historico.
Esquema elaborado por las autoras.
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anotaciones de su director, el profesor José Cornejo Franco. Durante
el tiempo de mudanza, el servicio al público se mantuvo en el antiguo
edificio del “Seminario”. Con un edificio, construido ex-profeso, la Biblioteca inició el servicio al público el 3 de marzo de 1975, con todas las
implicaciones que la modernidad y tecnología exigían en ese tiempo,
además de las tendencias de la bibliotecología moderna. El Consejo
General Universitario aprobó nombrar a la Biblioteca como Biblioteca
Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, en honor de quien
fuera su director de 1991 a 2001. Ya en una nueva sede, en el Centro
Cultural de la Universidad de Guadalajara, a partir del 3 de mayo del
2011, la Biblioteca resguarda los fondos distribuidos de la manera como
se muestra en la tabla 1.
Además, como responsable de la preservación de los materiales de
carácter histórico y la obra artística que conforman su patrimonio, se
preocupa también por la difusión y acceso a ellos.
Consideramos que lo anterior permite contextualizar el devenir
de un importante espacio cultural de nuestra historia y el lugar en
donde se han conservado los denominados “Fondos particulares”, que
se localizan en el piso 5 del moderno edificio, que conviven con los
tesoros del patrimonio bibliográfico que ahí se resguarda, así como los
tesoros que cada una de las colecciones posee. Consideramos necesario
describir el espacio y las travesías que estas colecciones han vivido, para
entender los incrementos, pérdidas o daños sufridos durante sus varias
mudanzas y traslados, pues estos avatares son parte de su historia, y si
bien siempre fueron en busca de beneficios y mejora de las condiciones,
la movilización de estos frágiles materiales también ocasiona deterioro
y pérdidas. No obstante, es necesario resaltar que prevalece la tarea de
protección y salvaguarda del patrimonio documental, bibliográfico y
artístico.
Vale la pena recordar que uno de los directores de la Biblioteca, el
profesor José Cornejo Franco, sobresalió por su entrega y preocupación
en ampliar los acervos buscando donaciones de colecciones de libros
pertenecientes a ilustres y destacados personajes de la ciudad que formaban parte de su círculo de amigos. Es muy probable que esto sea el
origen de muchos de los que conocemos como “Fondos particulares”.
Además, rescató la documentación del archivo de la Real Audiencia de
Guadalajara, que estuvo a punto de ser desechado y que otorga a la
institución un carácter de unicidad.
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Los fondos particulares
Entrando ya en materia, nuestra primera intención fue la de recuperar
los índices con los que fueron remitidos los libros y documentos del
Seminario Conciliar al edificio del Agua Azul (como se le conoció), asignatura que no hemos concretado, pero que todo orienta a que pueden
encontrarse en los archivos administrativos de la institución, debido a
que ahí se localiza uno de los inventarios de los documentos rescatados
de la Real Audiencia de Guadalajara.
Por otra parte, dado el objetivo de este trabajo es importante destacar la tarea desarrollada por Carmen Castañeda en los Fondos Especiales de la Biblioteca Pública, cuando en 1978 fue nombrada Bibliógrafa,
cargo que desempeñó hasta 1983, siendo la única vez que existió esa
categoría entre el personal bibliotecario. Sin duda, la labor realizada
por Castañeda fue de gran valía, pues dispuso que los ejemplares que
identificaba dispersos en el fondo histórico o en el acervo general se
integraran a las colecciones particulares o personales, como se les ha
denominado; uno de los principales indicios para esta determinación
era si presentaban una marca de propiedad. Gracias al conocimiento
en torno a la cultura del libro, Castañeda realizó importantes contribuciones a la institución. Ejemplo de ello lo constituye la Colección
de Lenguas Indígenas, que en 2007 recibió el reconocimiento de la
unesco como Memoria del Mundo, con 128 títulos y 166 volúmenes
que van del siglo xvi al xx, y que en sus primeros tiempos tuvo una
denominación diferente, como ya se mencionó, siendo más adelante
cuando Carmen Castañeda la rebautizó como Colección de Lenguas
Indígenas.
Las bibliotecas personales que hoy presentamos forman parte de los
Fondos Particulares de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Son
colecciones que en distintos momentos sus dueños donaron a la institución, por lo que un punto de partida en nuestro estudio es el ciclo de
vida de los propietarios. Debemos señalar que existen otras colecciones
personales además de las aquí enunciadas, que son de ingreso reciente,
por lo cual no forman parte del estudio actual, nuestra investigación se
encarga solo de las que antes de estar en su nueva sede eran consideradas
como fondos particulares. En esta ocasión analizamos dos que consideramos representativas, una para el siglo xix y otra correspondiente al
siglo xx, tal y como se muestra a continuación en la tabla 2.
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Tabla 2. Colecciones personales de la bpej, siglos xviii al xx.
Colecciones personales
Pedro Espinosa y Dávalos

1793-1866*

Agustín Rivera y Sanromán

1824-1916

Antonio Peñafiel

1830-1922

Francisco Arriola Adame

1890-1962*

Jorge Enciso Alatorre

1879-19??

Saúl Rodiles Piña

1885-1951

Paulino Machorro Narváez

1887-1957*

José Cornejo Franco

1900-1977*

Lorenzo Martínez Negrete
Villaseñor

1902-1971*

Arturo Rivas Sainz

1905-1985

Luis M. Rivera

1859-1916*

Felipe de la Rosa

¿?

Jorge Álvarez del Castillo

1917-2005

Ignacio Retes

1918-2004

Ignacio Igor Arriola Haro

1930-1990

Alberto Gómez Barbosa

Phil Weigand Moore
Gabriel Retes Balzaretti
Araceli Ibarra Bellon

1936-Presente

1937-2011
1947-Presente
1948-1995

Fuente: Esquema elaborado por las autoras.

En la columna de la izquierda indexamos las colecciones que desde la antigua sede de la biblioteca en el Agua Azul eran consideradas
como fondos particulares y las de la columna derecha se refieren a las
bibliotecas donadas en tiempos recientes. El asterisco (*) indica que las
colecciones en el inventario de la Biblioteca Pública tienen registrados
libros que sobrepasan el ciclo de vida de sus propietarios.
Por otra parte, cabe destacar que nuestro trabajo se enfoca al estudio
de los libros como objetos de consulta, a fin de conocer lo que sus dueños
leían o les interesaba de lo que leían, sus preocupaciones académicas,
científicas, puntos de vista o simplemente la curiosidad que la lectura
propicia. Pero, además, pretendemos reconstruir la temporalidad real
de integración de estas colecciones, las temáticas y probablemente a
más largo plazo, identifiquemos las tendencias de lectura o al menos
de posesión de las obras entre los intelectuales de la región. En este
momento nos avocamos a identificar las marcas de propiedad y testigos
en las obras, e intentamos reconstruir más allá de la historia material
del libro, revisar los subrayados, notas, glosas, dedicatorias y comentarios a través de los cuales podremos acceder a la parte más privada del
lector, sus intereses.
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Como ya se mencionó, iniciaremos con el estudio de dos colecciones
que consideramos emblemáticas: la del primer arzobispo de Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos, y la del gran bibliófilo y periodista Jorge
Álvarez del Castillo. Esta última, además de su extensión y riqueza, fue
una de las primeras colecciones particulares que inauguraron el nuevo
espacio en la sede del Centro Cultural.
Colección de Pedro Espinosa y Dávalos
Pedro Espinosa y Dávalos (1793-1866) fue el primer arzobispo de
Guadalajara, cuando la antigua diócesis erigida por el papa Paulo iii,
mediante la bula del 13 de julio de 1548, fue elevada a arquidiócesis el
26 de enero de 1863. Nació el 10 de diciembre de 1801 en Tepic, pero
estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara, donde se ordenó el
17 de diciembre de 1825. En 1831, obtuvo el grado de licenciado en
teología en la Universidad de México, el cual incorporó a la Universidad
de Guadalajara en 1834, cuatro días después la misma institución le
otorgó el grado de doctor. Entre sus actividades más importantes destaca
que fue rector del Seminario Conciliar entre 1849 y 1856 y que fue el
encargado de fundar el obispado de San Luis Potosí en 1855.
Jaime Olveda sostiene que “Espinosa y Dávalos vivió todos los
acontecimientos claves de la época previa a la Reforma en la que algunos
gobiernos liberales comenzaron a emitir las primeras leyes que afectaron
los intereses de la Iglesia” (Olveda, 2007: 99-100) y que él, como el resto
de los obispos de la época, se encargó de defender los intereses de la religión católica a través de pastorales, exhortaciones y pronunciamientos
con el fin de evitar la difusión del liberalismo. Por ejemplo, pretendió
controlar la discusión de temas religiosos en la prensa o mediante impresos para conservar la armonía social. También intentó unificar al clero,
ya que una minoría se identificaba con las ideas liberales, cuestionando
la autoridad del arzobispo. Pero no pudo evitar la promulgación de las
Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, así como el advenimiento
de la Guerra de los tres años, que afectó severamente todo el territorio
de la arquidiócesis. Si bien, se manifestó constantemente en contra de las
decisiones que afectaban a la Iglesia católica, hasta su muerte acaecida
el 12 de noviembre de 1866. Por esta intensa actividad, introducirnos
en sus notas de lectura o indicios de lo que pudo haber leído es que
consideramos emblemática su colección de libros.
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Gráfica 1. Registros por año de la Biblioteca Personal
Pedro Espinosa y Dávalos.
Biblioteca Personal Pedro Espinosa y Davalos
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Fuente: Elaboración de las autoras.

La colección de Pedro Espinoza consta de 2,080 registros en la base
de datos de la Biblioteca Pública, con ediciones de la primera década
del siglo xvii a medidos del siglo xviii. Sin embargo, identificamos que
en 39 ejemplares, el año de edición no se reporta completo, iniciamos
el cotejo con los materiales en físico, pero resultó imposible concluir
(por el momento) la tarea, en algunos constatamos que no tienen año
de edición en donde debe aparecer y en otros encontramos que era
omisión de captura y no se señaló; 5 registros nos remiten a fechas que
sobrepasan el ciclo vital del propietario, por lo que la investigación se
enfocará en la reconstrucción de la estructura de la colección, saber si
fueron integrados por personal de la biblioteca o algún otro propietario
de la misma, es un poco hacer la historia de cada uno de los fondos estudiados, pues en algunos ejemplares localizamos marcas de propiedad
del Seminario Conciliar de Guadalajara, del Seminario Tridentino, del
Dr. Don Juan José Sánchez Leñero, Juan María Vélez y Zúñiga y de José
Francisco Arroyo, este hallazgo nos anima a reconstruir los caminos de
los libros y los posibles intercambios que se dieron en la integración de
estas colecciones.
Otro hallazgo importante que nos hace aludir al trabajo interdisciplinario es el testigo localizado en el libro de Joanis Chrysostomi que
a continuación se presenta, incluyendo la nota que “alguien” escribió y
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ahora nos ayudará a saber si se refería a la obra, era una reflexión o tal
vez un mensaje personal. Para certificar la propiedad de la obra, nos
basamos en el exlibris que ostenta.
Imagen 1. Exlibris de la Colección
Pedro Espinosa y Dávalos, bpej.

Imagen 2. Portada, texto y exlibris tomados
de la Colección Pedro Espinoza y Dávalos, bpej.
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Colección Jorge Álvarez del Castillo
La Colección Jorge Álvarez del Castillo fue donada en el año 2012 a la
Universidad de Guadalajara, y, de acuerdo con la información publicada, reunía 112,000 ejemplares aproximadamente, organizados en su
espacio original de la siguiente manera: Biblioteca Pública, que abrió
sus puertas en 1988 con más de 80,000 volúmenes; la Colección Privada,
compuesta por más de 8,000 ejemplares y el Fondo Ana María Álvarez
del Castillo, con 1,200 ejemplares, aproximadamente.
Imagen 3. Exlibris tomado de la Colección
Jorge Álvarez del Castillo, bpej.

Esta gran colección, la consideramos representativa porque el propietario además de ser un gran bibliófilo también fue un coleccionista
incansable, por lo cual vale la pena señalar que no solo está conformada por libros, también aporta obras de arte, colecciones de filmes, de
música, de fotografías, una colección de filatelia y otra de numismática.
Para esta ocasión nos avocamos a la obra El ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, por las singula209
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ridades que presenta y la sorprendente cantidad de ejemplares. Otro de
los puntos de interés del propietario fueron sin duda libros dedicados a
la arquitectura y las bellas artes, así como al arte de la tauromaquia, que
de forma particular, también son dignos de un estudio. Otro hallazgo
que no podemos dejar de mencionar es que localizamos como parte de
los ejemplares de la colección, libros que fueron propiedad de don José
Cornejo Franco, importante personaje de la vida cultural de Guadalajara
y exdirector de la Biblioteca Pública.8
Sin duda, la Universidad de Guadalajara recibió un importante
legado bibliográfico que además de enriquecer el acervo nos permitirá reconstruir un espacio de lectura significativo para la ciudad y la
región, al ser el propietario de esta colección el dueño de uno de los
periódicos de mayor permanencia en el estado. Puede también ser
considerada como una de las más grandes colecciones que integran
los Fondos Especiales de la Biblioteca Pública, que posee gran riqueza
y variedad temática.
Actualmente, la Colección Álvarez del Castillo, como se la conoce,
es de carácter público en su totalidad y está organizada en tres secciones: el acervo general con 18,538 registros y ejemplares relativamente
modernos, donde encontramos ediciones que oscilan entre 1919 y 1924;
la colección privada con 9,590, que posee libros editados entre 1682 y
1994; en tanto que lo que el propietario consideró como “El Tesoro”
está integrado por 3,133 ejemplares que van del siglo xvi a finales del
xx (véanse las gráficas 2 y 3).
En este conjunto de acervos, descubrimos una gran variedad de
ediciones de la obra El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, del
reconocido novelista español Miguel de Cervantes Saavedra, digna de
estudiarse por sus características, al igual que las obras sobre arte.
En el acervo general, localizamos 6 volúmenes, de los cuales sobresalen 3 ediciones por sus espléndidas ilustraciones, el más antiguo de
esta sección data de 1888 y el más moderno de 1917. Por lo que toca a
la colección privada identificamos 112 ediciones de la obra de Cervantes, así como la edición más antigua y la más actual, la primera data del
año 1829 y la segunda de 2004. Finalmente, en la sección denominada
“Tesoro”, solo se localizan 10 ejemplares de la mencionada obra, con
rangos de ediciones que van de 1888 hasta 1983.
8
https://www.informador.mx/Una-historia-en-cuatro-generaciones-Don-Jorge-impulsor-decambios-l201710070003.html (Consultado el 18 de mayo de 2019).
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Gráfica 2. Registros por año de la Colección
Álvarez del Castillo.
“Acervo General” Jorge Álvarez del Castillo
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Fuente: Elaboración de las autoras.

Gráfica 3. Registros por año del “Tesoro” y colección privada
de la Colección Álvarez del Castillo.
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Fuente: Elaboración de las autoras.

El total de ejemplares del Quijote del Fondo Álvarez del Castillo
es de 128 libros, y se considera valiosa por la diversidad de materiales
y ediciones que la integran, algunas son facsimilares, pero hay otras
ilustradas, versiones para niños o ediciones de carácter tan especial
tal como el libro impreso en hojas de corcho o la edición ilustrada por
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el reconocido pintor Salvador Dalí. Además de dos centenas de obras
con estudios a la obra, resúmenes e investigaciones de diversa índole:
46 en el acervo general, 92 en la colección privada y 40 en el “Tesoro”.
Imagen 4. Portadas de ediciones del Quijote de la colección
Álvarez del Castillo, bpej.
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Conclusiones
Por último, decir que con este trabajo iniciamos el abordaje a un tema
muy amplio, no solo por la cantidad de obras y bibliotecas personales
que se conservan en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José
Arreola”, sino también por las potencialidades que estas tienen, como
valiosa fuente para conocer sobre la historia del libro, las bibliotecas y,
sobre todo, la lectura en un espacio y tiempo determinado. También
porque es posible relacionar las obras con sus antiguos propietarios
a través de las marcas de propiedad, las dedicatorias, los testigos y la
marginalia. Este conjunto de indicios puede ayudarnos a entender sus
intereses, pero también otras cuestiones como las prácticas de lectura.
Asimismo, pueden convertirse en el vínculo para comprender la recepción de los textos y cómo influyeron en sus propias obras y acciones.
Si bien en este texto nos limitamos a presentar solo dos casos, quisimos que fueran representativos y contrastantes en relación con todas las
colecciones que se conservan en la Biblioteca Pública. En principio, se
trata de dos bibliotecas formadas en contextos diferentes. Por una parte,
la de Pedro Espinosa y Dávalos, primer arzobispo de Guadalajara, que es
la colección de un clérigo que vivió en tiempos de la Reforma y enfrentó
desde Jalisco los embates de los liberales a la Iglesia católica a mediados
del siglo xix. Formado en el Seminario Conciliar, que también dirigió, y
como gran conocedor de los asuntos religiosos, conformó una colección
que muestra los cambios culturales experimentados entre el antiguo y
el nuevo régimen. Es decir, donde los textos de siglos pasados tienen
aún presencia y los temas más relevantes seguían siendo los de índole
religiosa. Sin embargo, la necesidad de polemizar con el liberalismo lo
llevó a coleccionar textos modernos sobre temas políticos.
Por otro lado, la biblioteca de Jorge Álvarez del Castillo, empresario
muy reconocido en la ciudad de Guadalajara y destacado bibliófilo y
coleccionista. Vivió en el contexto del siglo xx, un ambiente distinto, en
el que el libro elaborado de forma industrial y la capacidad económica
e intelectual del propietario de los libros, le permitieron acumular una
gran cantidad de ejemplares. Más de cien mil libros que contrastan con
los poco más de dos mil que pertenecieron a Espinosa y Dávalos, esto
se refleja en una mayor cantidad de temas, no todos de su siglo. Los
intereses de Álvarez del Castillo lo llevaron a formar su propio tesoro
bibliográfico, con obras antiguas y colecciones propias, de las cuales
no podíamos dejar de mencionar aquella formada por los libros del
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Quijote. Pero sus intereses también se reflejan en otros temas, los libros
de tauromaquia, por ejemplo. Incluso a través de los testigos, como un
boleto para ir a los toros encontrado entre las páginas de un libro.
Sirva entonces este trabajo como punto de partida hacia una investigación que indudablemente da para más, pues hace falta un análisis
más profundo y pormenorizado de ambas colecciones. No obstante, nos
encontramos con varios problemas que es preciso resolver y que señalamos aquí como las pautas que habremos de seguir para continuar con
este trabajo: primero, culminar la catalogación de los libros, pues en la
biblioteca aún no se concluye con este proceso, esencial para un mejor
manejo de las colecciones. También, documentar en una base de datos
todos los indicios de lectura, más allá de la información editorial. Pero,
además, ampliar la investigación a otros casos, para ir conformando un
panorama más amplio que permita reconstruir aún más los espacios de
lectura en la región occidente de México.
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Entre literatura y bibliofilia:
la biblioteca de Antonio Acevedo Escobedo

Lourdes Calíope Martínez González*
Introducción

E

l 4 de febrero de 1985 murió Antonio Acevedo Escobedo, escritor,
editor y funcionario federal aguascalentense nacido en 1909. El entonces subdirector general del inba, el también hidrocálido —como somos
llamados de manera coloquial los nativos de Aguascalientes—, Víctor
Sandoval, seguramente recordó lo que Acevedo había dicho tiempo
antes en una de las tantas visitas a su ciudad natal: el deseo de donar
su biblioteca y ponerla a disposición pública. A partir de entonces y tras
“un periodo prudente”1 se iniciaron las negociaciones con los familiares
cercanos para que su deseo pudiera cumplirse.
Acevedo perteneció a una generación de aguascalentenses que
migraron a la Ciudad de México entre los que se encontraban Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma, Rafael y Agustín Loera
y Chávez, y que a lo largo de su carrera profesional mantuvieron un
vínculo cercano con la vida cultural del estado.
Desde muy joven estuvo en contacto con el mundo de la imprenta y
la edición del libro, como redactor de textos periodístico y como cajista
en varias imprentas de la ciudad de Aguascalientes, trabajó también
como cronista de cine y jefe de información en periódicos como Renacimiento y El Triunfo (Arellano, 2005: 294).
Los primeros años en Aguascalientes y su cercanía con las prensas
fueron decisivos. En una reseña que hiciera del libro Breve historia de una
vieja imprenta de Aguascalientes, de su amigo cercano Francisco Antúnez,
Acevedo Escobedo recordó con emoción su tránsito por las imprentas
de Aguascalientes:
Instituto Cultural de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Carolina Castro Padilla, entrevista por Calíope Martínez, 9 de abril de 2019. Aguascalientes,
Pabellón Acevedo Escobedo.
*

1
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Imagen 1. Antonio Acevedo Escobedo, Pabellón Acevedo Escobedo,
Instituto Cultural de Aguascalientes.

Me resulta gratísimo, en lo personal, encontrar citadas ciertas imprentas
desaparecidas en las que presté servicios de cajista durante mi adolescencia,
como las de don Alberto E. Pedroza, Jesús Gallegos, Pablo Suárez del Real,
Juan Montes […] Pero el placer sube de punto cuando surgen los nombres
de compañeros y amigos arraigados a fondo en mi afecto, a pesar de los
años transcurridos. Todos ellos, con el componedor en la mano, han sido
testigos silenciosos del vivir social y político en aquella comarca. (1967: 65).

Esta manifiesta afinidad y cercanía con “la comarca”, como él llamaba a Aguascalientes, será característica de muchos personajes de la
región cultural que conforman varias ciudades y poblados de los estados
de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, como Lagos de Moreno, Pinos,
Zacatecas, Jerez, Guadalajara y Aguascalientes, entre otras. Esta región,
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vinculada a través del intercambio comercial, intelectual, material y
cultural desde el periodo colonial, mantiene, hasta la fecha, profundas
redes sociales que están muchas veces sustentadas desde la familia, es
por ello que no es de extrañar que existan similitudes, cercanías y, sobre
todo, complicidades que van más allá de la región.
Es así que podemos explicar que aguascalentenses como Francisco
Díaz de León, Rafael y Agustín Loera y Chávez, Jesús Reyes Ruiz y Gabriel Fernández Ledesma, así como los zacatecanos Manuel M. Ponce
y Enrique Fernández Ledesma, radicados y/o formados en Aguascalientes, influyeran de manera decisiva y muchas veces vinculados, en la
constitución de las primeras instituciones culturales de Aguascalientes.
Teniendo como su centro de acción la Ciudad de México a donde
migraron y en la que se desarrollaron profesionalmente, aprovecharon
los vínculos que establecieron con los grupos culturales y políticos del
poder federal para impulsar proyectos en Aguascalientes, hasta idealizarla como la “Atenas de México”, en palabras del escritor Jesús Reyes
Ruiz (Rodríguez, 2012: 117-165).
En una novedosa investigación sobre la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana de Aguascalientes, Adrián Gerardo Rodríguez
Sánchez identifica, a través de varias generaciones, la conformación de
las elites culturales de Aguascalientes desde 1942 hasta 1980, teniendo
como eje principal, la construcción del nacionalismo cultural del México
posrevolucionario a través del concepto de provincia y el deseo de la
descentralización de la cultura.
Parto de esta propuesta para explicar los cruces temporales entre
Acevedo Escobedo, Víctor Sandoval, el proyecto de la descentralización
cultural y la inauguración del Pabellón Antonio Acevedo Escobedo,
primera biblioteca personal que se hizo pública en Aguascalientes en
1988, para dar pie a la colección bibliográfica y documental y su transcurrir en la búsqueda de políticas públicas claras a lo largo de estos 31
años de historia.
La constitución de las instituciones culturales
y bibliotecas públicas en Aguascalientes
Los primeros intentos por edificar y constituir organismos de Estado
para la educación y promoción de las artes en la provincia mexicana
tiene sus antecedentes en el siglo xix. Sin considerarse la creación de
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un organismo centralizador de las artes, la enseñanza del dibujo, las
escuelas primarias y las exposiciones de artes fueron los medios a través
de los cuales se establecieron en Aguascalientes los primeros espacios de
enseñanza y difusión de las artes, la ciencia y la técnica. La Exposición
de Agricultura, Artes e Industria que se efectuaba durante el periodo
de la Feria de San Marcos, fue el primer espacio creado para difundir y
dar a conocer los ejercicios de los alumnos de las academias.
Por su parte, las bibliotecas públicas no pudieron consolidarse sino
hasta la posrevolución en el siglo xx, sin embargo, podemos identificar
al menos un intento por formar una biblioteca durante la década de
los años cincuenta del siglo xix, cuando se estableció en los objetivos
y estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos la conformación de un
acervo bibliográfico para artesanos, en su afán por mejorar las condiciones económicas de este grupo social a través de la enseñanza y la
promoción de la lectura.
No obstante, no fue sino hasta 1876 que se estableció la primera
Biblioteca de Aguascalientes llamada Biblioteca Pública Municipal y tras
ella, la Biblioteca del Instituto de Ciencias en 1891 —antecedente de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes—, la Biblioteca del Liceo de
Niñas y la Biblioteca Particular de la Secretaría de Gobierno, mismas
que para 1903 habían casi desaparecido, a excepción de la Biblioteca
del Instituto de Ciencias.
La falta de más estudios sobre las bibliotecas en Aguascalientes,
nos impide saber el destino de las colecciones, los motivos de cierre y
todos los aspectos que se relacionan con el estudio de las bibliotecas. Recientemente, dos afortunados hallazgos han permitido conocer algunos
libros que formaron parte de una biblioteca conventual, encontrada de
manera fortuita en la restauración y remodelación de lo que hoy es el
Museo Nacional de la Muerte y anteriormente el Instituto de Ciencias; se
encontraron emparedados varios tomos coloniales que presumiblemente
formaron parte de la biblioteca del convento de los franciscanos adjunto
al Templo de San Diego. En este año y por las investigaciones que se han
promovido por el centenario luctuoso de Jesús Díaz de León, se localizaron
en el Fondo Reservado de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, libros personales que Díaz de León muy probablemente
donó al Instituto de Ciencias.2 Ambos acervos pertenecen a la uaa.
2
Dato obtenido por Marco Antonio García Robles y comunicado de manera oral a la autora
de este texto y que será dado a conocer en una publicación conjunta entre el Instituto Cultural de
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No es sino hasta la posrevolución, en 1953, cuando se funda, bajo
la coordinación de Francisco Antúnez, la Primera Biblioteca Pública
del Estado que desde entonces lleva el nombre de Enrique Fernández
Ledesma.
Imagen 2. Primera sede de la Biblioteca
Enrique Fernández Ledesma.

Fuente: Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Francisco Antúnez, impresor michoacano radicado en Aguascalientes, era parte de un grupo cultural que incidió de manera decisiva en la
constitución de las instituciones culturales, entre los que se encontraban
Francisco Díaz de León, Alejandro Topete del Valle, Salvador Gallardo
Dávalos, Antonio Leal y Romero, Edmundo Gamez Orozco, Víctor Sandoval y, desde luego, Antonio Acevedo Escobedo, quienes pertenecieron
Aguascalientes y la Universidad Autónoma del mismo estado, con motivo del Centenario luctuoso
de Jesús Díaz de León, coordinado por Luciano Ramírez Hurtado, Marco Antonio García Robles
y Calíope Martínez González.
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a diversos grupos que promovían la cultura de y en Aguascalientes, como
el Círculo Aguascalentense de México y la Corresponsalía del Seminario
de Cultura Mexicana.
Imagen 3. Francisco Díaz de León, Alejandro Topete del Valle,
Manuel M. Ponce y más miembros de la Corresponsalía
Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana
en el Jardín de San Marcos.

Fuente: Acervo Manuel M. Ponce. Instituto Cultural de Aguascalientes.
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Este grupo era el mismo que participaba de manera cotidiana,
sino es que cada año, en los Juegos Florales que se organizaban en la
Feria de San Marcos desde 1931 y que son el antecedente del Premio
Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, primera actividad cultural de
trascendencia nacional organizada en Aguascalientes en el siglo xx. Era
tal la importancia de los Juegos Florales, que artistas como Manuel M.
Ponce, vinculado toda su vida con Aguascalientes, tocaba el piano en
la ceremonia de entrega de premios, Agustín Yañez, atraído e invitado
por sus amigos, era el “mantenedor del discurso” y Díaz de León era
maestro de ceremonias a la vez orador, todo organizado por Alejandro
Topete Del Valle, quien se destacó en Aguascalientes como cronista,
fundador del Archivo Histórico del Estado e incansable promotor de
la cultura y la historia del estado.
La inauguración del conservatorio de Música “Manuel M. Ponce”
en 1945 fue otro detonante para que dos años más tarde se creara la
Academia de Bellas Artes de Aguascalientes con la unión del Conservatorio, la Escuela de Arte Escénico, la Orquesta Sinfónica y la Escuela
de Dibujo y Pintura Saturnino Herrán.
El proyecto estatal de crear una institución cultural estaba profundamente ligado al deseo de mantener estrechas relaciones con el recien
creado inba, a través de la promoción de los valores del nacionalismo
mexicano y la exaltación de los forjadores del nacionalismo cultural
que nacieron o se afincaron en Aguascalientes, como Ramón López
Velarde, Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras, José Guadalupe Posada
y el mismo Manuel M. Ponce.
Este deseo y objetivo fue fortaleciendo la idea de la descentralización cultural, que tiene sus antecedentes locales en el grupo liderado a
finales del siglo xix por Eduardo J. Correa, que tuvo entre sus miembros
a Gerardo Murillo, “Dr. Atl” (con quien fundó el periódico El Horizonte)
y Ramón López Velarde, nacido en Zacatecas, pero residente en Aguascalientes durante varios años.3
La presencia del poeta potosino Salvador Gallardo Dávalos en
Aguascalientes, quien fuera parte del movimiento estridentista de los
años veinte, fue crucial para fortalecer la idea de la descentralización cultural. Fundó, con el apoyo del gobernador Gamez Orozco, la Asociación
Para conocer más acerca del paso de López Velarde por Aguascalientes véase: Ramírez, La
edad vulnerable. Ramón López Velarde en Aguascalientes (Zacatecas: Instituto Zacatecano de Cultura
“Ramón López Velarde”, 2010).
3
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Cultural de Aguascalientes (aca), y años más tarde el grupo “Paralelo
21”, que tuvo en la revista y posterior editorial Paralelo su principal órgano de difusión que búscaba la ruptura de los paradigmas de las artes
y la cultura a partir de la literatura local, en donde se destacaron los
entonces jóvenes poetas Víctor Sandoval y Salvador Gallardo Topete,
hijo de Gallardo Dávalos.
Por último, en 1967, Víctor Sandoval conjugó todo este bagaje
e inauguró, con el apoyo del entonces gobernador Enrique Olivares
Santana, la Casa de la Cultura, que en 1985 evolucionó a Instituto
Cultural de Aguascalientes. La casa de la Cultura y posterior ica, se
convirtió en el concentrador de las distintas ramas de las artes tanto
en enseñanza y promoción a través de museos, bibliotecas, teatros y
foros culturales. El modelo de la Casa de la Cultura de Aguascalientes
de la mano de Sandoval y su principal bandera, la “Descentralización
de los Bienes y Servicios Culturales”, se reprodujo en todo el país,
lo que lo llevó a ocupar el más alto cargo en el Instituto Nacional de
Bellas Artes.
A través de estos organismos, asociaciones e instituciones se gestaron desde los años treinta y cuarenta las elites culturales del estado, en
las que era un miembro activo Antonio Acevedo Escobedo.
Antonio Acevedo Escobedo y su biblioteca
Acevedo Escobedo migró a la Ciudad de México en 1925, su primer
trabajo fue como cajista al lado de José Vasconcelos para La Antorcha,
posteriormente en El Universal, Excelsior, El Nacional y las revistas Revista
de Revistas, Letras de México, Noctámbulos, entre otras (Arellano, 2005:
294). Publicó su primer libro Sirena en el aula en 1935 y a partir de ahí
su carrera como escritor despuntó, fue colaborador de revistas en México y en el extranjero, reseñaba libros, exploraba y difundía la labor de
diversos personajes, escribía sobre historia y literatura; su calidad como
escritor y su activa participación como promotor de la literatura y el
mundo de los libros lo llevó a ser jefe del Departamento de Literatura en
el inba. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y en 1980
la recién creada Universidad Autónoma de Aguascalientes le nombró
Maestro Honorario por los cincuenta años de su carrera como escritor.
El Gobierno del Estado le nombró “Hijo predilecto de Aguascalientes”
y bautizó una de las calles de la ciudad con su nombre.
222

Entre literatura y bibliofilia: la biblioteca de Antonio Acevedo Escobedo

Fue durante esa visita que Acevedo Escobedo hizo público su deseo
de donar al estado de Aguascalientes su biblioteca personal, justo en el
lugar que hoy alberga su acervo, en la Casa de la Cultura “Víctor Sandoval”. Ahí pronunció un sentido mensaje: “Parece que, a tanto alejarse
de Aguascalientes, más se le mete a uno la patria doméstica en el alma
bien llovida de nostalgias” (Rodríguez, 2012: 164).
Imagen 4. Reconocimiento a Acevedo Escobedo como
“Maestro Honorario” en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Pabellón Antonio Acevedo Escobedo. ica.

La biblioteca personal de Acevedo estuvo originalmente conformada por alrededor de treinta mil libros,4 de los cuales llegaron a Aguascalientes un aproximado de once mil volúmenes entre libros y revistas,
además, se sumó al acervo, el archivo personal de “Don Antonio” (como
le llamaban cariñosamente quienes trabajaban en su biblioteca).
4
Carolina Castro Padilla, Entrevista por Calíope Martínez, 9 de abril de 2019. Aguascalientes, Pabellón Acevedo Escobedo.
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Tras tres años de acercamiento y acuerdos con la cuñada y sobrino
de don Antonio, se inauguró en 1988 el Pabellón Acevedo Escobedo, en
lo que fuera una vieja cochera al costado de la Casa de la Cultura por el
Callejón de Codo en el centro de la ciudad. Se mandó hacer de modo
especial mobiliario en madera a manera de una biblioteca privada, con
estantería de pared a pared y dos pisos. En el segundo piso o planta alta
es donde se encuentra la mayoría de la colección y se puede acceder a
ella a través de una pequeña escalinata localizada al fondo de la biblioteca. En la planta baja se encuentra el espacio de consulta rodeado de
estantería que hoy alberga parte del acervo más algunos incorporados.
Se le llamó pabellón porque fue integrado al Edificio de la Casa de
la Cultura pero de manera independiente, aparentando autonomía y
lejanía. Es, además, evidente el deseo de hacer de este espacio un lugar
cálido, que invite a la investigación y disfrute de la lectura.
El Pabellón Acevedo Escobedo fue inaugurado el 4 de febrero de
1988, en una ceremonia muy discreta y privada en la que estuvieron
presentes sus familiares más cercanos, el gobernador del Estado en ese
entonces, el ingeniero Barberena Vega y el director del ica, el arquitecto
Mario García Navarro.
El primer responsable de la biblioteca fue el licenciado Jorge Ávila
Storer, profesor del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma, quien hizo el primer proyecto del espacio:
El volumen de once mil ejemplares, entre libros, revistas y folletos, tiene
un valor incalculable ya que contiene libros de ediciones antiguas, únicas,
o sea publicaciones en serie, difíciles de sustituir. El acervo es muy rico en
material literario e histórico y cuenta además con obras valiosas de arte y
de filosofía. Se puede afirmar que la biblioteca personal de don Antonio
Acevedo Escobedo no es una biblioteca especializada, pero sí selecta.5

Durante el primer año, Ávila Storer y un maestro denominado Kalman iniciaron la organización del acervo, misma que dejaron inconclusa
hasta la incorporación de la maestra Carolina Castro Padilla, quien es en
su mayoría la responsable de que hoy en día la biblioteca se encuentre
clasificada con el sistema Dewey y con catálogos de autor, título y materia.

Ávila Storer, Jorge, “Proyecto para el aprovechamiento del Pabellón Antonio Acevedo Escobedo”, Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes, Dirección Editorial, Biblioteca
Enrique Fernández Ledesma, caja 4.
5
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El catálogo topográfico, realizado también por la maestra Carito Castro
(llamada así por quienes tenemos la fortuna de conocerla), permanece
solamente para uso del personal del Pabellón, pues desde un inicio se
determinó que la estantería sería cerrada.
El archivo personal fue organizado por la señora Pilar González,
sin seguir lineamientos generales de archivística, mismo que perdura
hoy en día.
Hacía 1993, el Pabellón estaba conformado por once mil trescientos
treinta y dos volúmenes, de los cuales ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro son libros y dos mil setecientos treinta y ocho son revistas. Se
sumó una donación de la Embajada de Canadá, con doscientos setenta
y cinco libros y otras donaciones que en total son doscientos cincuenta
y un volúmenes.
Imagen 5. Pabellón Antonio Acevedo Escobedo.

Fuente: Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes. Fototeca.

Temáticamente, la biblioteca de Acevedo está conformada en su
mayoría por literatura e historia, pero también suma una amplia colección de bibliología, catálogos de libros de distintos años, historia de
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la imprenta y la gráfica, una importante colección de las publicaciones
del Seminario de Cultura Mexicana y la Academia Mexicana de la Lengua, así como varios volúmenes de sus propias obras y aquellas de sus
amigos. Por ejemplo, encontramos ediciones de tirajes pequeños de los
hidrocálidos Francisco Díaz de León, quien, además de grabador, fue el
fundador de la Escuela de las Artes del Libro, y de Gabriel Fernández
Ledesma, artista, grabador, escritor, entre otras cosas.
La bibliofilia de Acevedo Escovedo se hace manifiesta en su colección, cuenta con algunos ejemplares de ediciones mexicanas del siglo
xix, y aunque se extraña que no haya más, considero lo dicho por la
maestra Carolina Castro, que muchos de estos libros pudieron haberse
quedado en el entorno familiar. Pese a esto, valoro que la mayor riqueza
está en las ediciones del siglo xx que salieron de las distintas prensas,
pequeñas o grandes, en las que estuvo involucrado este grupo de hidrocálidos y zacatecanos amantes de la letras impresas, las prensas y el
libro. A esto hay que sumar que la mayoría de los libros están dedicados
por sus amigos, al igual que una gran parte de los libros de historia y
literatura producidos en México entre los años treinta y setenta.
Otra de las grandes riquezas de esta colección es el archivo, agrupado en veintiocho cajas en las que podemos encontrar correspondencia personal y profesional de Acevedo a lo largo de su vida, algunos
papeles privados, ensayos, notas, ponencias, investigaciones, notas de
ocurrencia, programas de estudio y planes académicos, por ejemplo,
de la Escuela de Artes del Libro, mismas que seguramente discutía con
Francisco Díaz de León.
Uno de los valores menos reconocidos y trabajados en esta colección es el del trabajo como editor. En su archivo podemos encontrar
borradores, correcciones, planes del diseño editorial, entre otros, mismo
que podemos verificar como resultado final subiendo a revisar los libros
ya impresos.
Es, en lo general, un acervo documental y bibliográfico íntimamente
vinculado tanto en lo personal como profesional.
En los libros también es común encontrar anotaciones de Acevedo,
algunas académicas y otras personales, como las señalizaciones a frases
románticas y poemas. Nos contó la maestra Castro Padilla, como la mayor
conocedora del acervo, que en muchos libros se encuentra la anotación
de “Marfa”, misma que por mucho años les intrigó a ella y a su equipo
de trabajo al grado de suponer que era imposible descifrar ese rastro.
Por la temática le hizo suponer que se trataba de un amor secreto, dato
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que confirmó años después al hacer algunas investigaciones y enterarse
de que vivía un amor extramatrimonial con la esposa de un médico.
La personalidad romántica y alegre de Acevedo Escobedo es palpable a lo largo de la colección, uno no puede evitar soltar carcajadas
al revisar sus notas y ocurrencias o al leer el tono con que se carteaba
con sus amigos.
El reto institucional
Considerando que esta biblioteca privada fue la primera en Aguascalientes que se convirtió en pública, fue y ha sido un reto definir sus objetivos,
proyección y funcionamiento. En el primer año y estando a cargo Ávila
Storer, el plan era hacer de esta biblioteca un centro de investigación al
reconocer en su momento, que las características del acervo requerían
un tratamiento especial:
Dadas las características de la donación de don Antonio Acevedo Escobedo, y tomando en cuenta que tales acervos, tanto en México como en diversos países del extranjero, se manejan en forma independiente y separadas
de las bibliotecas públicas, con la clara finalidad de preservarlos para las
futuras generaciones como importante aspecto del acervo cultural de la
nación, tales bibliotecas son transformadas en centros de investigación.6

Sin decirlo abiertamente, Ávila Storer reconoció en esta Biblioteca
el carácter patrimonial y a partir de ello planteo su propuesta desde
la visión de un investigador de las letras mexicanas, sin embargo, este
carácter no fue ni ha sido definido hasta ahora.
Desde su apertura ha pasado desde entonces por varios responsables, algunos muy sensibles y respetuosos del acervo, pero también
alguno que otro que intentó establecer la biblioteca como pública de
estantería abierta.7 Afortunadamente esta postura fue temporal y hasta
hoy en día sigue siendo de estantería cerrada y sin préstamo a domicilio.
6
Ávila Storer, “Proyecto para el aprovechamiento del Pabellón Antonio Acevedo Escobedo”,
Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes, Dirección Editorial, Biblioteca Enrique
Fernández Ledesma, caja 4.
7
Para profundizar al respecto bien vale la pena revisar los archivos del Pabellón Acevedo
Escobedo que se encuentran en el Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes, en los
que podemos constatar los distintos rumbos que se han intentado tomar con este acervo.
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Dado que es una biblioteca muy particular y específica, es más consultada por investigadores y estudiantes de letras e historia. El interés por
acercarla al público ha motivado la elaboración de actividades propias
de una biblioteca pública como fomento a la lectura, “mis vacaciones
en la biblioteca” y visitas guiadas. Se ha buscado atraer a más públicos
a través de conferencias, ciclos de cine y exposiciones de fotos y libros
del mismo acervo.
En años recientes el Pabellón se unió administrativamente a la Biblioteca Fernández Ledesma, que cambió su sede original del edificio del
Ayuntamiento de Aguascalientes al Callejón del Codo, justo a un lado del
Pabellón; hoy en día, el acceso a esta biblioteca es a través del Pabellón.
La política de desarrollo de colecciones nunca ha estado definida,
como hemos mencionado se han ido sumando colecciones a lo largo
de los más de treinta años de su existencia, recientemente se creó un
Fondo de Periodismo Cultural, a iniciativa de quien era el responsable
del Pabellón con el objetivo de promover este tipo de periodismo dando
continuidad al legado de Acevedo Escobedo.
Actualmente se consulta la biblioteca a través de fichas catalográficas en fichero, es de las pocas biblioteca de la ciudad de Aguascalientes
que pertenece a la Red de Bibliotecas Públicas del Estado, que no se ha
integrado al opac que concentra los catálogos de las bibliotecas Centenario Bicentenario, Fernández Ledesma, Jaime Torres Bodet y Centro
de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes,8 es, por lo
tanto, una labor necesaria y urgente que puede motivar la revisión de
la colección, ya que el número de volúmenes a variado con los años y se
han extraviado una cantidad hasta ahora desconocida de libros.
Al presente se está haciendo un nuevo inventario documental con
el objetivo de hacer un catálogo y de ahí partir para proponer que el
Pabellón sea tratado como Patrimonio Documental y Bibliográfico de
Aguascalientes, un proyecto que apenas se está gestando y que forma
parte de un proyecto más ambicioso en el que se están inventariando
los distintos acervos documentales9 que forman parte y están bajo

Puede consultarse el catálogo colectivo en:
http://biblio.no-ip.biz/pinakes500/?fbclid=IwAR25HMcIoyFTgVXTJggmPrTU9Cm9j3R
cj-npHDJdgSq2dyQgHEObijIT0DY
9
Los acervos documentales que se están trabajando son: Alejandro Topete del Valle, Manuel M. Ponce, Movimiento Cristero, Antonio Acevedo Escobedo, Hugo Argüelles Cano, Ernesto
Lemoine Villicaña y Ferrocarrilero.
8
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custodia del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Taller de
Conservación y Restauración, el Archivo General y los diversos centros
que custodian estas colecciones.
Conclusión
Recuperar para Aguascalientes la biblioteca personal de Antonio Acevedo Escobedo representó la continuidad de la descentralización de la
cultura y el fortalecimiento de la provincia “cosmopolita” y nacionalista
que reconoce a los forjadores de la cultura nacional.
Volver la biblioteca es volver al personaje para seguir construyendo
la identidad de la provincia a la vez que la descentralización cultural,
sumándose de esta manera a la formación de los museos como el de
Aguascalientes, con la obra de Saturnino Herrán, Jesús F. Contreras,
Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León, y el Museo Posada, con las placas y grabados de José Guadalupe Posada.
Fue este proyecto primigenio el reconocimiento a los forjadores de
la descentralización cultural y del fortalecimiento de las instituciones
culturales de provincia.
Tal vez el último ejemplo de este reconocimiento a los “padres” de
la provincia cultural y la descentralización, sea la fundación del Centro
de Investigaciones y Estudios Literarios de Aguascalientes-Fraguas
en 2004. El ciela fue creado en vida y en honor a Víctor Sandoval y
tiene como único acervo la biblioteca personal del poeta y promotor
cultural. Lleva, además, el nombre del poema más emblemático de
Sandoval: Fraguas.
En 2010, como parte de los festejos del bicentenario, se creó la Biblioteca Pública Central Centenario Bicentenario, constituida como una
biblioteca multidiversa donde se encuentran áreas para niños y jóvenes,
tiflotecnología, biblioteca pública con colección general, biblioteca de las
artes con parte de la colección de arte de la Biblioteca del Dr. Alfonso
Pérez Romo que se encontraba en el Museo de Arte Contemporáneo
No. 8, y tres acervos de adquisición: Alejandro Topete del Valle, Ernesto
Lemoine Villicaña y Hugo Argüelles Cano, que cuentan con archivo
y biblioteca. Poco a poco se han ido consolidando como bibliotecas
personales, algunas con estantería cerrada y todas sin préstamo a domicilio. Tratando de encontrar un equilibrio entre biblioteca pública,
universitaria y personales.
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Gracias a los esfuerzos por definir su identidad, se ha avanzado en la
protección del Patrimonio Bibliográfico de Aguascalientes. Sin embargo,
considero necesario hacer una revisión de las políticas internas de las
bibliotecas privadas en Aguascalientes, definir su carácter y la importancia de ser tratadas como bibliotecas patrimoniales, de lo contrario
corremos el riesgo de perder en el camino joyas bibliográficas, y parte
del valor que en sí mismo tienen las bibliotecas privadas o personales y
con ello el Patrimonio Cultural de Aguascalientes.
Archivos consultados
Archivo General del Instituto Cultural de Aguascalientes.
Archivo Manuel M. Ponce
Archivo Antonio Acevedo Escobedo.
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por la biblioteca del doctor Rafael Serrano

Christian Sánchez Pozos*
Introducción

En 2017, parte de los trabajadores de la Biblioteca Histórica José

María Lafragua realizó una serie de indagaciones que fructificaron en
un libro contando parte de la historia de la institución: Conjunción de
Saberes. Historia del Patrimonio Documental de la Biblioteca Lafragua (2018).
Durante la recopilación de datos, la discusión de las ideas originadas
en la indagación y su posterior cotejo hizo evidente que el libro era un
primer paso hacia una mayor comprensión de la Biblioteca como institución depositaria de los saberes que han circulado por la ciudad de
Puebla, así como de la necesidad de ahondar en esa comprensión, de
encontrar una interlocución entre sus fondos bibliográficos y las distintas
disciplinas reflejadas en ellos.
El presente trabajo deriva de los esfuerzos arriba mencionados,
presentando una de las colecciones albergadas en los estantes de la
biblioteca, análisis que se antoja superficial pero que, sin embargo, es
una invitación para todos a sumergirse en él. Se hablará en primera
instancia de su antiguo poseedor, el doctor Rafael Serrano Daza, y, posteriormente, se hará una breve descripción de las obras y las temáticas
que fueron de su interés.
El doctor Serrano y su biblioteca
Rafael Serrano Daza nació en la ciudad de Puebla el 13 de diciembre de
1858. Egresó del Colegio del Estado de Puebla como médico cirujano

* Biblioteca Histórica José María Lafragua, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
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Imagen 1. Gonzalo Carrasco Espinosa,
retrato de Rafael Serrano Daza (1927).

Fuente: Albergado en la Biblioteca Histórica José María Lafragua.

en 1884 con la tesis Fragmentos de psiquiatría óptica.1 El doctor Serrano
fungió como psiquiatra en los hospitales de enfermos mentales de San
Roque y Santa Rosa de la ciudad de Puebla, para posteriormente dirigir
la Casa de Salud de Nuestra Señora de Guadalupe (ubicada en Cholula);
además, impartió clases de lógica, psicología y ética tanto en su alma
mater como en la Escuela Normal del Estado de Puebla, así como las
materias de Enfermedades mentales e higiene y Patología y terapéutica
en la Escuela de Medicina y Farmacia de Puebla. Por último, dirigió
el Colegio del Estado de Puebla en dos periodos: 1910-1914 y 1921En ese mismo año, su hermano Miguel (1842-1916) fungía como director de dicha institución educativa. La carrera de Miguel Serrano (por demás interesante y digna de estudio) la
compila Roderic Ai Camp (2013: 204) en Mexican Political Biographies, 1884-1934.
1
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1924. Asimismo, fue miembro de la Sociedad Médica de Beneficencia
de Puebla y de la Sociedad Filarmónico-Literaria.2
El doctor Serrano falleció el 9 de febrero de 1927, dejando huérfana a su hija de 8 años. Siendo su preocupación principal dejarla en las
mejores condiciones económicas posibles, comenzó a redactar su testamento en el otoño de 1925, en el que “recomendaba a [los] tutores que
vendieran sus muebles y biblioteca a la mayor brevedad, exceptuando
los muebles y libros que su hija necesitara o deseara conservar, con la
finalidad de que el producto de la venta se destinara al sostenimiento
de su heredera” (Robles, 2003: 142).
El fallecimiento del doctor Serrano fue muy sentido por la comunidad del Colegio del Estado. Su retrato fue encomendado por la
Agrupación de Estudiantes del mismo —con aportación monetaria del
Ayuntamiento— para ser colocado en la Dirección del Colegio del Estado
como parte de una velada luctuosa celebrada el 12 de marzo de 1927 en
honor del fallecido (Robles, 2003: 159).3 En dicho evento, Atenedoro
Monroy pronunció un discurso en honor de Serrano, describiéndolo
en estas palabras:
No vivía, no respiraba sino en la atmósfera de las grandes ideas y de las más
intensas emociones estéticas. Puede asegurarse que no había producción
alguna del entendimiento humano, libros, folletos, revistas, periódicos,
obras de ciencia, de filosofía, de arte, que no pasara por sus manos y no
devorasen sus miradas ávidas y con sed inapagable de curiosidad, de
cosmopolitismo, de amor a la verdad, al bien y a la belleza, de cultura
y de saber; abierto enteramente a toda elevación y nobleza, a todas las
cosas puras del espíritu, vibrando siempre como las cuerdas de una lira
al menor soplo, al más leve contacto del ideal y del ensueño en todas sus
manifestaciones. (Monroy, 1931: 153).

En 1931, el Club Rotario de la ciudad realizó una suscripción pública para la compra de la biblioteca de Serrano, en la que contribuyeron
el director, los profesores y varios ex alumnos del Colegio (entre ellos
el presidente del Club Rotario y profesor del Colegio, Manuel Ibáñez,
cuyo nombre figura en el ex-dono colocado en cada volumen compra2
Para los datos biográficos básicos puede consultarse: Rosario Robles Galindo (2003), “Rafael Serrano y la psiquiatría óptica-científica del siglo xix”, tesis de maestría en historia; y, Miguel
Ángel Peral (1971: 334), Diccionario de historia, biografía y geografía del Estado de Puebla.
3
Dicho retrato se conserva hoy en las oficinas de la Biblioteca.
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Imagen 2. Ex-dono de los libros de la colección
de Rafael Serrano.

Fuente: Colección Rafael Serrano.
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do). En oficio del 6 de abril de dicho año, Delfino C. Moreno informa
extraoficialmente al director que la compra se efectuó y que pasará a
poder de la Biblioteca del Colegio, por lo cual:
me permito insinuarle que se proceda a preparar el lugar donde habrán
de colocarse los 10,538 volúmenes de que consta. [...] Soy de parecer,
salvo el recto criterio de Ud., que se utilice para este fin el Salón que hasta
hoy ha servido de Estudio, por ser espacioso y estar contiguo al Salón
principal de la Biblioteca Lafragua.4

Las obras se efectuaron, previa recepción de la colección de Serrano por parte de Moreno, comisionado por la Dirección del Colegio. En
un informe de actividades fechado el 24 de noviembre de dicho año,
Moreno menciona que:
se han aumentado dos salones destinados, el primero, a la biblioteca que
fue del Dr. Rafael Serrano y cuyo nombre lleva; el segundo, a la sección de
Prensa. [...] Se está haciendo la clasificación decimal [...] para que pueda
ponerse al servicio del público, previo el Catálogo respectivo.5

Para acomodar los volúmenes, la Dirección dotó los estantes
respectivos, aunque esto no significó que el acondicionamiento del
salón estuviese concluido al término del año, pues el 26 de abril del
año siguiente, Moreno urge a la Dirección a realizar los trabajos de
acondicionamiento ya que “de lo contrario no será posible realizar ese
trabajo”.6 A pesar de ello, Moreno ya había ordenado temáticamente la
colección, clasificándola de la siguiente manera:
4
Delfino C. Moreno al Director del Colegio del Estado, 6 de abril de 1931, en ahbuap,
Fondo Colegio del Estado, sección Secretaría, serie Gestión de la Secretaría, subserie Libros de
administración, caja 139, exp. 2, f. 67.
5
Juan Andraca Malda a Delfino C. Moreno, 18 de abril de 1931, en ahbuap, Fondo Colegio
del Estado, sección Secretaría, serie Gestión de la Secretaría, subserie Libros de administración,
caja 139, exp. 2, f. 68. Delfino C. Moreno, Informe de la Biblioteca “Lafragua” del Colegio del Estado,
de enero a octubre de 1931, en ahbuap, Fondo Colegio del Estado, sección Secretaría, serie Gestión
de la Secretaría, subserie Libros de administración, caja 139, exp. 89, ff. 844-845.
6
Raimundo Ruiz, Informe al Director general de Educación Primaria y Superior de los trabajaos
llevados a cabo en este Establecimiento durante el corriente año, en ahbuap, Fondo Colegio del Estado,
sección Secretaría, serie Gestión de la Secretaría, subserie Libros de administración, caja 139, exp.
89, f. 848. Delfino C. Moreno al Director del Colegio del Estado, 26 de abril de 1932, en ahbuap,
Fondo Colegio del Estado, sección Secretaría, serie Gestión de la Secretaría, subserie Libros de
administración, caja 140, exp. 3, f. 188.
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Tabla 1. Clasificación de la colección Serrano.
Clasificación

Volúmenes

0.- Obras generales

318

1.- Filosofía

974

2.- Religión
3.- Ciencias sociales
4.- Filología
5.- Ciencias puras
6.- Ciencias aplicadas

255
1,418
391
237
2,200

7.- Bellas artes

147

8.- Literatura

2,510

9.- Historia y Geografía

2,223

Total

10,673

Fuente: Delfino C. Moreno al Director del Colegio del Estado, 26 de abril de 1932.

Aún sin tener un Catálogo topográfico de la colección Serrano o
la estantería lista para su colocación, esta fue puesta a disposición del
estudiantado. Paralelo a la correspondencia del bibliotecario Moreno
con el director del Colegio, dos alumnos le escriben a este último (cada
quien por su cuenta) para solicitar en préstamo dos obras pertenecientes
a dicha colección: Los niños anormales y su tratamiento educativo en la casa
y en la escuela, del Dr. Jean Demoor (Madrid, Francisco Beltrán, 1918;
edición traducida del alemán por María Pilar Oñate);7 y Mi método de
rejuvenecimiento por el injerto, del Dr. Serge Voronoff (Madrid, Aguilar,
ca. 1923; traducción de Francisco Cañellas).8
Análisis de la colección Serrano
A pesar de semejante trabajo de clasificación y acomodo, el número
actual de volúmenes que conforma la colección bibliográfica de Rafael
7
Gustavo A. Rovirosa al Director del Colegio del Estado, 15 de enero de 1932, en ahbuap,
Fondo Colegio del Estado, sección Secretaría, serie Gestión de la Secretaría, subserie Libros de
administración, caja 140, ff. 203-205. Dicho ejemplar se encuentra identificado como 58926.
8
Gilberto Espinosa al Director del Colegio del Estado, 18 de octubre de 1932, en ahbuap,
Fondo Colegio del Estado, sección Secretaría, serie Gestión de la Secretaría, subserie Libros de administración, caja 140, ff.232-233. El ejemplar en cuestión es el que posee el código de barras 67050.
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Serrano dista del número reportado por Delfino C. Moreno en su informe, así como del número consignado en el ex-dono del Club Rotario.
Para fines de este trabajo, las pesquisas realizadas en el inventario de
la Biblioteca Lafragua arrojaron que se tienen identificados cerca de
5,867 volúmenes como pertenecientes a la colección Serrano. ¿Qué
pudo haber pasado con los 4,806 restantes que constan en el informe
de Moreno? La ausencia de un inventario en donde se consignaran los
títulos entregados al Colegio del Estado es un primer obstáculo para
saber con certeza si los 10,673 volúmenes llegaron efectivamente a la
Biblioteca. También debe tenerse en consideración que la colección de
Serrano, pese a asignársele una ubicación determinada, formaba parte del fondo bibliográfico de la Universidad, mismo que podía sufrir
modificaciones dependiendo de las políticas de descarte de la época.9
Sin importar los volúmenes extraviados, los 5,867 volúmenes que
custodia la Biblioteca Lafragua dan cuenta no solamente de la avidez de
lectura de que hablaba Atenedoro Monroy en su panegírico de Serrano,
sino que nos permite también poder tener acceso a una parte de la correspondencia que el doctor Serrano recibía y que recicló como separadores en sus libros. Hasta el momento se han rescatado 11 documentos
que pertenecen a la Colección Ephemera de la Biblioteca Lafragua, en
los que se da constancia de las actividades tanto médicas como culturales
del doctor Serrano y de las que aquí queremos rescatar cuatro de ellas:
en el primero, una carta fechada en Puebla el 19 de abril de 1921, H.
Casarrubias disculpa a su hermano, Luis Casarrubias Ibarra, por la inasistencia a la sesión de la comisión literaria de la Junta Patriótica.10 En
otra, una postal mecanografiada y fechada en la Ciudad de México el 7
9
Para 1968, Robert Abell, director de la Biblioteca, había implementado un sistema de
descarte mediante un criterio de antigüedad hoy controvertido y que respondía a la necesidad de
separar el fondo antiguo del moderno: 40 mil volúmenes del fondo de la biblioteca se expusieron al
robo y a su destrucción. Prieto Sánchez, Historia de las bibliotecas de la buap, 63-71; Historia institucional
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, v. 3, Puebla: Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, Editorial Lapislázuli, 2017, 147. Para una descripción más concreta del efecto de las
políticas de Abell en el fondo antiguo de la Biblioteca, cf. Enrique Aguirre Carrasco, Informe sobre
la biblioteca “Lafragua”, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1988.
10
Biblioteca Histórica José María Lafragua (en adelante bhjml), Colección Ephemera,
documento Ephemera 0216. Luis Casarrubias Ibarra fue autor de Mi patria chica. 1ª parte. Curso
elemental de geografía del estado de Puebla, publicado por la Viuda de Charles Bouret en 1910. Para una
escueta nota biográfica, véase Ernesto de la Torre Villar (2009: 177), Biobibliografía de los escritores
de Puebla y Tlaxcala. El doctor Serrano tuvo una copia de su obra, misma que está en la Biblioteca
Lafragua con código de barras 39353.
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de septiembre de 1923, Agustín Aragón le comenta al doctor Serrano
que han leído en la casa del remitente la traducción del francés de un
poema de Adrián Dezemy dedicado a Víctor Hugo, “y gozamos lo indecible con tan exquisitos alejandrinos de nuestro querido tío Rafaelito”.11
Imagen 3. Postal de Agustín Aragón a Rafael Serrano.
Ciudad de México, 7 de septiembre de 1923.

Fuente: bhjml , Colección Ephemera, documento Ephemera 0223.

Los últimos dos documentos que queremos incluir en este trabajo
son un reflejo de la vida cotidiana del doctor Serrano. En uno, un recado
apuntado en una tarjeta de visita, Enrique Benítez le escribe al doctor

11
bhjml, Colección Ephemera, documento Ephemera 0223. Puede ser que el remitente de la
tarjeta postal corresponda a Agustín Aragón y León (1870-1954), y que el otro personaje mencionado
en la postal como “Atenedoro” sea Atenedoro Monroy (1867-1952), mencionado líneas arriba, profesor del Colegio del Estado de Puebla y catedrático de derecho en la unam. Un trabajo que refleja parte
de la personalidad de Monroy se encuentra en Leonardo Martínez Carrizales, “Atenedoro Monroy.
Preceptiva y política en el fin del siglo xix”, en De la perfecta expresión: preceptistas iberoamericanos,
siglo xix, Jorge A. Ruedas de la Serna (ed.) (México: unam, 1998: 73-83); Torre Villar (2009: 482).
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Serrano (en ese momento director del nosocomio de Nuestra Señora de
Guadalupe), recomendándole a María Amador, hermana del profesor
Mariano Amador Fierro de la Academia de Bellas Artes, la cual acababa
de ingresar a ese hospital. En el último, un billete sin fecha, H. González
le pide prestado al doctor su ejemplar del “Martín” (sin especificar más
datos para identificar la obra), “pues deseo leer algo del asunto para
un caso muy bonito que tendremos en esta semana probablemente”.12
Esta documentación efímera refleja parte de la personalidad y de
los intereses de Rafael Serrano y se complementa con su colección bibliográfica. Los volúmenes que custodia la Biblioteca Lafragua pueden
ser divididos en las siguientes áreas del conocimiento:
Tabla 2. Clasificación de los volúmenes
por área de conocimiento.
Antropología - Etnología

31

Arqueología

7

Arte

66

Astronomía

26

Biografías

273

Ciencias naturales y exactas

172

Economía - Comercio

86

Criminología

76

Derecho

132

Educación

353

Gimnasia

15

Filosofía

470

Geografía

278

Historia

639

12
bhjml, Colección Ephemera, documentos Ephemera 0217 y Ephemera 0220. Enrique
Benítez Reyes (1887-1977) fue un empresario y filántropo poblano, dueño de uno de los molinos
de la ciudad de Puebla y con su fortuna se permitió financiar distintas instituciones educativas
y culturales, entre ellas el Centro de Estudios Históricos de Puebla; también fue miembro del
patronato de la UAP. Peral (1971: 78-79).
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Tabla 2. Clasificación de los volúmenes
por área de conocimiento. (Continuación)
Idiomas

189

Literatura

1403

Matemáticas

44

Medicina

933

Obras de referencia

48

Ocio y recreación

10

Oficios

37

Periodismo

27

Política

127

Psicología

77

Religión

212

Sociología

117

Transportes

8

Varios

11

Total

5867

Fuente: Elaboración del autor.

Dichos volúmenes, asimismo, pueden agruparse por el idioma en
el que fueron publicados, tal como puede reflejarse en la tabla 3. La
tabla 4 complementa esta información, separando los volúmenes por
área de conocimiento y por idioma.
Tabla 3. Idiomas de los volúmenes de la colección Serrano.
Inglés

127

Francés

2,400

Alemán

12

Italiano

73

Latín

10

Español

3,245

Fuente: Elaboración del autor.
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Tabla 4. Agrupación de volúmenes por idioma
de publicación y área de conocimiento.
Área del conocimiento

Idioma
Alemán

Español

Francés

Inglés

Italiano

Latín

Antropología-Etnología

0

9

22

0

0

0

Arqueología

0

3

4

0

0

0

Arte

0

34

27

3

2

0

Astronomía

0

22

4

0

0

0

Biografía

0

195

77

1

0

0

Ciencias naturales

0

72

98

2

0

0

Economía

0

47

32

7

0

0

Criminología

0

25

44

0

7

0

Derecho

0

83

41

0

8

0

Educación

0

174

154

25

0

0

Ejercicio

0

5

9

1

0

0

Filosofía

0

162

282

16

4

6

Geografía

0

188

85

5

0

0

Historia

1

488

148

1

0

1

Idiomas

3

139

37

7

1

2

Literatura

5

1,026

310

30

32

0

Matemáticas

0

37

5

2

0

0

Medicina

2

134

776

6

16

0

Obras de referencia

0

20

8

20

0

0

Ocio y recreación

0

6

4

0

0

0

Oficios

0

21

16

0

0

0

Periodismo

0

26

1

0

0

0

Política

0

89

36

1

1

0

Psicología

0

25

52

0

0

0

Religión

0

152

59

0

0

1

Sociología

0

46

68

0

1

0

Transportes

1

7

0

0

0

0

Varios

0

10

1

0

0

0

Total

12

3,245

2,400

127

72

10

Fuente: Elaboración del autor.
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Como podemos comprobar, es en las áreas del saber donde tuvo
que ver laboralmente el doctor Serrano (filosofía, medicina, educación,
psicología y criminología) en donde el francés se aprecia como el idioma
dominante dentro de los libros de su colección. No obstante, también
podemos apreciar a simple vista que las ciencias sociales (la antropología, la etnología) y las humanidades (historia, geografía y literatura)
también formaban parte de sus pasiones intelectuales y artísticas, lo
cual se puede apreciar en las cifras reportadas por Delfino C. Moreno.
¿Qué podemos encontrar dentro de la colección Serrano? Curiosamente, el libro más antiguo de toda la colección Serano es un manual
de juego: Medula eutropelica calculatoria que enseña a jugar a las damas con
Espada y Broquel (Madrid: Blas de Villanueva, 1718). El libro más antiguo
de medicina dentro de la colección es el compendio de medicina escrito
por el jesuita Juan Steinhöffer, Florilegio medicinal de todas las enfermedades,
sacado de varios, y classicos autores, para bien de los pobres, y de los que tienen
falta de medicos, en particular para las provincias remotas, en donde administran
los RR. PP. Misioneros de la Compañia de Jesus (Madrid: Joaquín Ibarra,
[1755]), compuesto y publicado originalmente en México en 1711 y
en el que recoge los frutos de las observaciones de Steinhöffer en las
misiones jesuitas del norte de Nueva España.
En cuanto a los libros de medicina, el doctor Serrano cuenta en su
colección con algunos tomos de la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière,
publicado en París entre 1888 y 1918 bajo la dirección de Jean Martin
Charcot, así como algunos tomos de Clinique médicale de l’Hôtel-Dieu de
Paris, recopilaciones de las lecciones del patólogo Georges Dieulafoy y
publicado en París entre 1898 y 1910. En su biblioteca tienen cabida,
también, libros sobre higiene (37 volúmenes), mismos que van desde
higiene general, higiene doméstica e higiene escolar.13 Esta última
categoría es interesante puesto que conecta con la sección de libros dedicados a la educación (353 volúmenes), mismos que pueden interesar
al investigador de la historia de la educación porque reflejan el interés
tanto de Miguel como de Rafael Serrano en torno a la organización de

13
De esta última categoría, se pueden mencionar el Manuel d´hygiène scolaire a l´usage des
instituteurs des lycées, colléges de Emile Barthes (París: G. Rongier, sin año de publicación); L’hygiène
à l’école : pédagogie scientifique del doctor Alfred Collineau (París: J. B.-Ballière et fils, 1889); el Tratado de higiene : exposición sistemática de la higiene y de sus principales métodos de investigación para uso
de los médicos, alumnos de medicina y empleados de sanidad de Max Rubner (Barcelona: José Espasa,
1902), entre otros.
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la instrucción pública. Obras sobre congresos nacionales de instrucción,
leyes francesas sobre este rubro, programas y planes de estudio del Colegio del Estado de Puebla y reportes elaborados por el comisionado de
instrucción de Estados Unidos forman parte de dicha sección.14
Líneas arriba me atrevo a mencionar a Miguel Serrano pues, al ser
director de la Escuela Normal de México, debió haber tenido en su propia biblioteca obras destinadas a la educación y que en algún momento
pudieron pasar a la biblioteca del doctor Serrano. Se puede formular
esta conjetura debido a la dedicatoria que consta en el ejemplar de la
obra de Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara Estudios de antropología criminal (Puebla: Benjamín Lara, 1892), dirigida a Miguel Serrano
y que consta en la colección de Rafael.15 Vale la pena mencionar que
el que esté esta obra dentro de la colección del doctor Serrano no es
fortuito, pues 76 de sus volúmenes versan sobre antropología criminal,
materia que no desconocía el doctor Serrano, pues él, junto con José
Rafael Isunza y Agustín M. Fernández, era miembro de la junta que
debía formar una reglamentación a la Penitenciaría de la ciudad (González, 2010: 541).16 En esta sección figuran 19 volúmenes de las obras
Ministère de l’éducation nationale (Francia), Congres pedagogique de 1881, 2 tomos (París:
Imprimerie Nationale, 1881); Ministère de l’éducation nationale (Francia), Recueil des monographies
pédagogiques, publiées à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889 ... (París: Imprimerie Nationale,
1889); Dirección de Instrucción Pública del Estado de Jalisco, Directorio General del Maestro (Guadalajara: José Cabrera, 1900); Chambre des députés (Francia), La loi sur l’organisation de l’enseignement
primaire : recueil de documents parlementaires relatifs à la discussion de cette loi à la chambre des députés
(session extraordinaire de 1886) (París: Impr. des Journaux officiels; Ch. Delagrave; Hachette, 1886);
Felix Narjoux, Les ecoles normales primaires : construction et installation (París: A. Morel et Cie., 1880);
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (México), Ley de educacion primaria para el distrito y
los territorio federales y actas taquigraficas de las sesiones del consejo superior de educacion publica en que se
discutio el proyecto relativo (México: Viuda de Francisco Díaz de León, 1908); idem, Ley de educacion
primaria para el distrito y los territorio federales (México: Imprenta económica, 1908); Urbano Chucarro,
Memoria correspondiente al año 1893: instruccion primaria (Montevideo: La Nación, 1894); Programa
de enseñanza para las escuelas normales del Estado de Puebla (Puebla: Escuela de Artes y Oficios, 1894);
Colegio del Estado de Puebla, Programa de la enseñanza que debe observarse en el Colegio del Estado,
en el año 1896 (Puebla: Escuela de Artes y Oficios, 1896).
15
Sobre la mencionada obra se pueden consultar el estudio de Nydia Elizabeth Cruz Barrera
(1995: 451-467) “La proyección de los nuevos saberes. El Departamento de Antropología Criminal
de Puebla en el siglo xix”, en Estudios de Antropología Biológica, vol. 5; y, Gerardo González Ascencio
(2010: 523-558), “Positivismo penal y reforma penitenciaria en los albores de la Revolución. Una
aproximación a la obra de los doctores Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara”.
16
José Rafael Isunza Bernal fue uno de los fundadores de la Escuela Normal del Estado,
y, posteriormente, presidente del Colegio del Estado de Puebla entre 1894 y 1910. Su colección
bibliográfica también es resguardada por la Biblioteca Lafragua.
14
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de Cesare Lombroso publicados en Turín, Bolonia, París y Madrid,17
mismos que se complementan con algunos trabajos de Enrico Ferri y
otros sobre cráneos y cuestiones de psiquiatría legal.18
Imagen 4. Dedicatoria de Francisco Martínez Baca
a Miguel Serrano del libro Estudios de antropología criminal.

Fuente: Colección Rafael Serrano.

17
Le crime politique et les revolutions, 2 tomos, coautoría con Rodolfo Laschi (París: Felix
Alcan, 1882); L’uomo delinquente in rapporto all antropologia alla giurisprudenza ed all discipline carcerarie (Torino: Fratelli Bocca, 1884); Polemica in defensa della Scuolla criminale positiva, coautoría con
Enrico Ferri (Bologna: Nicola Zanichelli, 1886); L’homme criminel : criminel-né, fou moral, épileptique
: étude anthropologique et médico-légale, 2 volúmenes (París: Felix Alcan, 1887); Palimsesti del carcere
: reccolta unicamente destinata agli uomini di scienza con tavole (Torino: Camila e Bertolero, 1888);
L’homme de genie (París: Felix Alcan, 1889); L’anthropologie criminelle et ses récents progrès (París:
Felix Alcan, 1890); La femme criminelle et la prostituée, coautoría con Guglielmo Ferrero (París:
Felix Alcan, 1896); Los últimos progresos de la antropología criminal (Madrid: La España Moderna,
sin año de publicación).
18
En los estudios sobre cráneos, cabe señalar A. de Quatrefages y Ernest T. Hamy, Crania
ethnica : les cranes des races humaines. Atlas (París: J. B. Bailliere et Cie., 1882); S. Varaglia y B. Silva,
Note anatomiche ed antropologiche sopra 60 crani e 42 encefali di donne criminali italiane (Torino: Fratelli
Bocca, 1885) y Charles Debierre, Le crâne des criminels (París: A. Stork, 1895).
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Algunas conclusiones preliminares
Hasta aquí, el análisis de la colección bibliográfica de Rafael Serrano
muestra a un profesionista de finales del siglo xix que busca estar enterado
de los avances y novedades en sus campos de conocimiento, mostrándose
en particular como seguidor de la ciencia francesa. El doctor Serrano
era un hombre, como podemos ver, que comparte las filias y fobias de la
elite intelectual que abrazó el positivismo como ideología rectora a fines
del siglo xix y que no solamente compartía la esperanza de su generación por alcanzar el progreso, tal como parece atestiguar el ejemplar del
Álbum del ferrocarril mexicano de Casimiro Castro. En sus libros sobre la
sociedad de su momento, podemos ver libros sobre socialismo19 y sobre las
mujeres.20 En la realización de este trabajo se localizaron algunos títulos
también de interés para el estudio de la propaganda del imperio alemán
en la Primera Guerra Mundial: dos folletos en los que se cuestionan los
intereses tanto de Gran Bretaña como de Italia en el conflicto bélico; así
como algunos libros del antisemita Édouard Drumont.21 ¿La presencia de
estos libros en su colección es un indicio de que el doctor Serrano fuese
antisemita y germanófilo? No lo sabemos. Dichos ejemplares (así como
los que se cotejaron para este artículo) no presentan marcas o anotaciones
marginales que nos hagan pensar que comulgara con esas ideologías.
19
Emile de Laveleye, Le Socialisme Contemporain (Bruxelles, 1881); Paul Leroy Beaulieu,
Le Collectivisme. Examen critique du nouveau socialisme (París: Guillaumin & Cie., 1893); Napoleone
Colajanni, Il Socialismo (Catania: Filippo Tropea, 1884); Raffaele Garofalo, La superstition socialiste
(París: Felix Alcan, 1895); Giuseppe Ballerini, Análisis del socialismo contemporáneo (Madrid: Saenz
De Jubera Hermanos, 1902); Morris Hillquit & John Augustine Ryan, Socialismo ¿Promesa o amenaza? (México, 1916); Otto Bauer y N. Lenin, El camino hacia el socialismo (Madrid: America, 1917);
Gustave Le Bon, Psychologie du socialisme (París: Felix Alcan, 1902).
20
Charles Augustin Sainte-Beuve, Portraits de femmes (París: Garnier Freres, 1862); H. Thulié,
La femme: essai de sociologie physiologique (París: Adrien Delahaye y Emile Lecrosnier, 1885); Jules
Simon, La femme du vingtième siècle (París: Calmann-Levy, 1892); Anna Lampérière, Le role social
de la femme (París: Felix Alcan, 1898); Adrienne Avril de Sainte-Croix, Le feminisme (París: V. Giard
et E. Brière, 1907); Edmond y Jules Goncourt, La femme au dix-huitième siècle (París: Bibliotheque
Charpentier, 1907).
21
R. Schneider, La patria del Dante. Juicios publicados en el diario ABC y otros inéditos acerca de la
conducta de Italia dentro de la Triple Alianza y en la guerra europea (México: Servicio de Informaciones
Alemanas en México, sin año de publicación); Ernest zu Reventlöw, El vampiro del continente. Exposición de la política inglesa, de sus fines, de sus medios y de sus resultados (México: Servicio de Informaciones
Alemanas en México, sin año de publicación). Édouard Drumont, La fin d’un monde (París: Albert
Savine, 1889); idem, La dernière bataille (París: Dentu, 1890); ídem, Le testament d’un antisemite (París:
Dentu, 1891); ídem, La France juive (París: Bleriot, sin año de publicación).
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No obstante, podemos apreciar, valorando la colección bibliográfica en su conjunto, que el doctor Serrano creía firmemente en la
instrucción, la educación y la cultura como herramientas valiosas para
los profesionistas egresados de las instituciones de educación superior
que a fines del siglo xix comenzaban un proceso de institucionalización
que incluso hoy en día continúa y que no deja de ser cuestionado. La
colección del doctor Serrano es muy rica en ediciones decimonónicas
de compendios de literatura y de historia, tanto de esta como de filosofía, lo cual valdría la pena ser analizado en un posterior trabajo de
investigación.22
Por último, hemos de apreciar también que gran parte de su colección bibliográfica haya sobrevivido dentro del mar que es el fondo de la
Biblioteca Histórica José María Lafragua, mismo que permitiría hacer,
para el investigador que esté interesado en los temas arriba expuestos,
un juego de espejos con otra colección bibliográfica: la de su antecesor
como presidente del Colegio del Estado de Puebla, José Rafael Isunza
Bernal. Dicho ejercicio permitiría no solamente ver la coincidencia
que ambos hombres tenían en sus respectivas bibliotecas, sino la confluencia de ideas que permitieron a ambos personajes trabajar en la
consolidación tanto de la Escuela Normal del Estado de Puebla como
del Colegio del Estado de Puebla, así como contemplar la sociedad del
último tercio del siglo xix y sus lentas transformaciones previas a la
Revolución mexicana.
Fondos consultados
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Archivo Histórico Universitario
Biblioteca Histórica José María Lafragua

22
Entre los diversos libros de literatura, el doctor Serrano contó con Biblioteca de autores
españoles publicado por Rivadeneyra, y la colección que buscó completar y que fue dirigida por
Marcelino Menéndez y Pelayo (al igual que su Antología de poetas líricos castellanos); obras del Romanticismo francés y, bohemio al fin, diversos poemarios tanto de escritores españoles, franceses
como mexicanos.
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Tercer Apartado
Bibliotecas personales en América Latina:
tres casos

Coleccionismo y encuadernación en el Brasil
del siglo xx: un caso ejemplar

Ana Utsch*

E

l estudio de las bibliotecas personales nos ofrece la oportunidad de
establecer una mirada hacia la historia de la encuadernación, es decir,
hacia las relaciones establecidas entre las formas de coleccionismo y las
realidades históricas, materiales y visuales de las colecciones, poniendo
en relieve el rol ejercido por las encuadernaciones en el interior de las
prácticas de clasificación y jerarquización propias de los sistemas de
formación de las colecciones bibliográficas.
Lo que presentamos en este capítulo constituye todavía el primer
estado de una investigación centrada en un caso, sin duda ejemplar, que
integra un programa de investigación más amplio, caracterizado por
las relaciones establecidas entre colección, encuadernación y edición.
El caso está centrado en una colección consagrada a un único autor, la
colección Camiliana, dedicada a la obra del célebre escritor portugués
Camilo Castelo Branco, que integra el Acervo de Obras Raras (Araújo
et al., 2015) de la Universidad Federal de Minas Gerais.1
Más allá de su dimensión histórica y literaria, la colección constituye un acervo constituido fundamentalmente por series sucesivas de
reediciones de diferentes obras del autor portugués, que fueron incluso
clasificadas bajo la visualidad generada por las encuadernaciones. Se
trata, en realidad, de una biblioteca de reedición, que, además, como
la mayor parte de las colecciones personales, convoca las habilidades
materiales de la encuadernación para establecer su organización y su
unidad material. Pero, se trata también de una colección de los siglos
xix y xx constituida en un periodo fundamental de la historia del coleccionismo brasileño; un acervo que nos pone delante de los ojos las
Universidad Federal de Minas Gerais.
Me complace agradecer a Diná Marques Pereira Araújo, por haberme presentado la
colección, y, además, compartido informaciones y documentos importantes relacionados con su
formación.
*

1
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prácticas editoriales y los modos de circulación del impreso del siglo xix,
así como las estrategias de constitución de una colección personal en el
siglo xx; un acervo dedicado a los escritos diversos y a las publicaciones
del autor —novelas, cuentos, poesía, teatro, ensayos, crítica literaria,
traducciones— así como a sus procesos de producción textual — periódicos, correspondencias, revistas literarias, almanaques, bibliografías,
catálogos—, constituyendo, también, un ambiente perfecto para la
crítica genética y textual, para la historia de la edición y, por fin, para
la historia de la literatura.
Para empezar a caracterizarla institucionalmente, aunque no sea
nuestro centro de interés, es importante señalar el nacimiento de la
colección Camiliana, cuyo origen está marcado por una práctica, la del
mecenazgo, y por una figura pública icónica del siglo xx, la de Assis Chateaubriand, que se mezclan íntimamente en la historia del coleccionismo
brasileño, sea en el ámbito de la formación de bibliotecas personales
sea en el ámbito de la creación de museos nacionales y provinciales
(Gomes, 2004). Chateaubriand, Chatô, como era conocido, originario
de Umbuzero, del estado de Paraíba, se ha convertido en la figura más
importante y controvertida de las telecomunicaciones en Brasil entre
los años 30 y 60, incidiendo directamente en la convulsiva vida política
del país en los años 50, que culminó con el suicidio de Getulio Vargas
en 1954. Fue dueño de Diários Associados, el mayor conglomerado de
medios de comunicación en Latinoamérica, que contó con más de cien
periódicos, emisoras de radio y televisión, revistas y agencias telegráficas. Más allá de su dimensión mediática, empresarial y política, Chatô
también se destacó por su faceta coleccionista y como mecenas, así que
fue uno de los fundadores, en 1947, del Museo de Arte de São Paulo
(masp), junto con el crítico de arte y marchand Pietro Maria Bardi, en
un proceso de adquisición de obras de arte bastante controvertible. Tal
proyecto se extiende enseguida, generando la creación de tres museos
más en el nordeste del país (Campina Grande/pb, Olinda/pe, Feira de
Santana/ba). De hecho, en medio de la ausencia de una política pública
museológica, el mecenazgo, y particularmente el de Assis Chateaubriand,
fue determinante para la creación de los principales espacios museales
brasileños. Incluso, la manera controvertida en la que incitó la creación
de estos espacios forma parte de un capítulo especial de la historia política y patrimonial del país.
Del trabajo sistemático desarrollado por Aristêo Seixas, expresidente de la Academia Paulista de Letras y gran admirador de la obra de
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Camilo Castelo Branco, proviene la colección Camiliana, que más tarde
fue donada a la Universidad Federal de Minas Gerais, en la bisagra de
los años 60 y 70, por el propio Assis Chateaubriand, junto con otras
colecciones bibliográficas y artísticas, que hoy en día forman parte de
nuestro Acervo de Obras Raras (Araújo, 2015) y, también, del Acervo
Artístico de la ufmg. Luego de integrar formalmente el patrimonio
de la Universidad, en 1971, la colección Camiliana, compuesta por
aproximadamente 6 mil piezas, fue trasladada al Centro de Estudios
Portugueses de la Facultad de Letras, y, en 1980, pasa a ser custodiada
por la Biblioteca Central. Sin embargo, sin contrariar la larga tradición
constituida en torno a las bibliografías camilianas, la coordinación de
bibliotecas universitarias ha empezado, probablemente en el mismo año
de la llegada de la colección a la institución, una bibliografía comentada, publicada internamente en 1971, reuniendo la descripción de 527
ejemplares de la colección, documento que constituye en la actualidad
un registro importante de cómo estaba organizada la colección antes del
proyecto de reorganización desarrollado en los años 80. Efectivamente,
en ese momento, un grupo de bibliotecarios presenta una nueva propuesta de organización del acervo de obras raras; propuesta que incide
directamente en la integridad simbólica de la colección (Universidade
Federal de Minas Gerais [1983]).
Hace falta aclarar que, originalmente, la colección fue organizada,
sobre todo, para que constituyera series de reediciones de las obras del
autor, dispuestas visualmente por los colores de las encuadernaciones.
Sin embargo, la forma de catalogación a la que la colección fue sometida
en los años 80, bajo el sistema cdu (con notación cutter) (Universidade
Federal de Minas Gerais [1983]) —en el que se mezclan fecha de publicación, autoría y traducción— ha borrado parcialmente el trabajo del
coleccionista y separado las series de los colores. De hecho, desde la
primera mirada, se notan series de encuadernaciones azules, amarillas,
rojas, verdes, efectivamente descolocadas, separadas, pero hechas para
componer una unidad visual y textual de la colección, que enlaza las
ediciones sucesivas de un mismo texto con las encuadernaciones.
En cuanto a Camilo Castelo Branco, para los que no tienen familiaridad con la obra del gran autor portugués, hace falta aclarar que se
trata de uno de los escritores más fecundos del siglo xix, enredado en las
imposiciones de la literatura industrial fundada en el éxito del folletín y
de las colecciones de novelas populares. Es justo esta amplia producción
textual del autor, marcada sobre todo por el triunfo de la novela en el
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Imagen 1. Vista general de la colección Camiliana.

Fuente: Colección Camiliana. Acervo de Obras Raras – ufmg.

siglo xix, lo que condujo a las editoriales a crear colecciones centradas
en su obra: como es el caso de la Collecção Camilo Castelo Branco, de
la Companhia Editora de Publicações Illustradas, de Lisboa, y el caso de
la librería-editorial Parceria Antonio Maria Pereira, también de Lisboa,
que ha publicado una colección editorial con más de 80 títulos del autor.
Es efectivamente la amplia extensión de su producción lo que ha
incitado también la constitución de bibliotecas enteras dedicadas a su
obra, como es el caso no solo de la colección de la ufmg, sino también
el de otras colecciones particulares y públicas en Brasil y en Portugal.
Por eso mismo, esta obra tan prolífica, alimentada por una multitud
de ediciones, reediciones y traducciones, que pronto discutiremos, ha
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impuesto, y esto desde el siglo xix,2 el establecimiento de bibliografías
camilianas, dedicadas también a la obra del escritor, las cuales, además
de ordenar, clasificar y analizar múltiples ediciones de su extensa obra,
constituyen también una referencia para el mercado del libro raro y
para la formación de colecciones, ya sean las compuestas desde el punto
de vista de la bibliofilia y de la rareza, ya sean las de particulares sin
grandes pretensiones. La pujanza bibliográfica en torno a la obra del
autor es tan grande que ha llevado a la Biblioteca Nacional de Portugal
a publicar en 1990 un repertorio de las bibliografías camilianas —una
bibliografía de las bibliografías— compuesto por más de 100 entradas
(Biblioteca Nacional, 1990).
Más allá del fenómeno bibliográfico que subraya la dimensión editorial de la obra del autor, y que hoy día constituye una fuente importante
para la historia de la edición portuguesa y brasileña, hace falta recordar
que el propio Camilo Castelo Branco se ha afirmado, también, como
bibliógrafo, coordinando entre 1879 y 1883 la Bibliographia portuguesa e
estrangeira, periódico mensual editado por Ernesto Chardron, uno de sus
más conocidos editores, que ha colaborado, incluso activamente, para la
divulgación de la literatura brasileña en Portugal en la segunda mitad
del siglo xix (Palma, 2014), sea a través de los catálogos de su librería,
sea a través de los periódicos literarios y bibliográficos.
Coleccionar reediciones
Sin duda, una de las perspectivas que ha guiado la formación de la
colección es la de la bibliofilia, aportando ejemplares rarísimos de ediciones sucesivas de una misma obra, como nos confirman las célebres
bibliografías establecidas en la primera mitad del siglo xx, que fueron,
sin duda, una fuente ejemplar para la constitución de la Camiliana de
Aristêo Seixas (Santos, 1939 y 1917). Pero, más allá de la perspectiva de
la rareza, la forma como la colección fue concebida nos brinda un largo
panorama de la historia de la edición portuguesa de los siglos xix y
xx, y, por mucho, indica también el estado de las relaciones editoriales
establecidas con Brasil, como fue el caso de la revista literaria lusobrasileña intitulada O Futuro, en la que Camilo colaboró activamente
2
Ricardo Pinto de Matos (1878); Henrique Marques (1889 y 1894), véanse las referencias
completas en la bibliografía.
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Imagen 2. Portada de la primera edición en libro.

Fuente: Colección Camiliana. Acervo de Obras Raras - ufmg
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al lado de Machado de Assis, el gran novelista brasileño. De hecho,
la revista publicó, en 1863, la primera versión de Agulha em Palheiro,3
novela que en seguida fue editada, en ese mismo año, por la tipografía
del Correio Mercantil, uno de los principales periódicos de la ciudad
de Río de Janeiro.
Sin embargo, antes de seguir su larga, y a veces controvertida vida
editorial en Portugal y en Brasil (véase cuadro 1), marcada por dos ediciones piratas4 y por una segunda edición revisada por el autor que ha
generado mucha polémica, la edición brasileña de la novela, presente
en el acervo, nos pone en contacto con un capítulo importante de la historia de la edición brasileña. De hecho, la publicación de 1863, tan rara
como polémica, fue ampliamente criticada por Camilo Castelo Branco
en el prefacio de la segunda edición portuguesa de 1865, debido a la
abundancia de errores tipográficos. El caso señala uno de los temas más
debatidos de la actividad tipográfica-editorial brasileña de la segunda
mitad del xix: la precariedad de la producción gráfica. Tal tema está
ampliamente caracterizado, incluso en cuanto a la célebre disputa establecida entre editores nacionales y franceses, por los casos ejemplares
de los discursos de dos grandes novelistas del siglo xix: José de Alencar
y de Machado de Assis, quienes, en diferentes momentos, hicieron hincapié en destacar la mala calidad del mundo gráfico-editorial brasileño.
De hecho, hay que tener en cuenta que la llegada repentina y
simultánea de dos universos, el técnico y el cultural, vinculados con la
apresurada construcción de una cultura gráfica brasileña, incidió de
manera importante en las formas materiales del impreso. A propósito
del corto periodo del establecimiento de los medios propios de las artes
gráficas en los primeros cuarenta años de la imprenta en Río de Janeiro
(1808-1850), Nelson Schapochnik,5 quien lo ha definido como una “compresión temporal”, identifica y discute la forma en que los discursos sobre
la producción gráfica, con las consecuentes representaciones del arte de
la imprenta, se desplazan rápidamente de la exaltación a la carencia.
El contenido del prefacio de la segunda edición es, sin duda, muy
similar a las críticas desarrolladas por los propios autores brasileños.
La aguja en el pajar.
Una edición pirata brasileña del siglo xix fue mencionada por Henrique Marques en
su Bibliografía Camiliana de 1894, 37. La colección Camiliana de ufmg posee un ejemplar de la
edición pirata brasileña de 1906.
5
Véase: Nelson Schapochnik (2014), “Malditos Tipógrafos”.
3
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Lisboa

Empreza Litteraria y
typographica
Companhia editora de
publicações ilustradas

3a edición

4a edición

Empreza Democratica Editora
Parceria Antonio Maria Pereira

*Edición pirata/ Brasil/Edición
popular

6a edición / edición popular

Parceria Antonio Maria Pereira
Montaner e Simon

9a edición/ edición popular

*Traducción española

Fuente: Elaboración de la autora.

Barcelona

Lisboa

Lisboa
Lisboa

Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira

7a edición/ edición popular

8a edición/ edición popular

Lisboa

Río de
Janeiro

Lisboa
Lisboa

Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira

5a edición / edición popular

5a edición / edición para
bibliófilo

Porto

Porto

Viuva Moré

1943

1945

1928

1921

1916

1906

1904

1904

1893

1888

1865

Año
1863

Ciudad
Río de
Janeiro

2a edición

Editor
Typographia do Correio
Mercantil

1a edición

Edición

Agulha em Palheiro – Camilo Castelo Branco

Encuadernación artesanal
decorada siglo xx

Encuadernación de editor

Encuadernación de editor

Encuadernación de editor

Encuadernación de editor

Cubierta original

Encuadernación artesanal

Encuadernación de editor

Encuadernación de editor

Encuadernación artesanal siglo
xix-xx / portada original

Encuadernación artesanal siglo xx
/ portada original / exlibris Elysio
de Carvalho

Encuadernación artesanal siglo
xix / portada original /exlibris
Victoria Avila Perez

Condición material

Tabla 1. Ediciones de Agulha em Palheiro – Camilo Castelo Branco.
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Ahora, Camilo pone en cuestión toda la legitimidad de la primera
edición. Vale la pena leerlo para, así, detectar el humor cáustico, rasgo
del autor:
La primera edición de esta novela salió de una tipografía de Río de
Janeiro. Parece que hubo propósito en ¡desdorar las prensas brasileñas!
Podrá parecer también que se intentó desdorar al autor, pero semejante
sospecha no saldría adelante, una vez que no es verosímil que un autor
escriba de esa manera. Lo que muy pronto podría creerse es que el escritor más flemático se muriera de fulminante disgusto al ver su obra tan
dañada y sucia de tantas manchas, para cuya limpieza se crearon cuatro
partes constitutivas de la gramática.
Se imprime el libro tal como el autor escribió el manuscrito y se designa
segunda edición porque el título y la sustancia de la obra están en el libro
publicado en Brasil.6

En realidad, la colección Camiliana nos ofrece innúmeros ejemplos
de las relaciones, muchas veces conflictivas, establecidas con los editores
a cargo de la publicación de las obras del autor, incluyendo un caso de
piratería en 1906, llevado a cabo en Brasil y que, por razones obvias, ha
sustraído el ya tradicional y “desdorado” prefacio de la segunda edición.
Más allá de la polémica alrededor de la tipografía brasileña, acopiando
12 ejemplares de la novela, la colección presenta de forma inmediata
y material, una síntesis elocuente de la historia editorial de los siglos
xix y xx: el folletín, la piratería practicada entre Portugal y Brasil, la
actividad editorial-gráfica vinculada con los periódicos, la calidad de
la producción gráfica, los discursos críticos de escritores y, como no
podría dejar de ser, la condición material de los ejemplares, con sus
encuadernaciones, portadas y cubiertas. No se trata de ediciones de
lujo, ni tampoco de ejemplares ricamente impresos o decorados, sino
de un recorrido realista de los modos de circulación del libro.
En efecto, contrariamente a las series que fueron encuadernadas con
el propósito de crear una unidad visual, y que vamos pronto a analizar,
los ejemplares de Agulha em Palheiro comportan los indicios de los modos
de circulación de la obra en diferentes momentos históricos. Específicamente, en lo que respecta a la encuadernación, tenemos delante de
los ojos una síntesis de los cambios operados en la bisagra de dos siglos.

6

Camilo Castelo Branco (1865), “Duas palavras” [Prefacio], Agulha em Palheiro.
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Mientras las primeras ediciones se presentan todavía bajo la forma
de encuadernaciones artesanales, aunque muy sencillas, integradas a
prácticas coleccionistas tradicionales de los siglos xix y xx, como nos
permiten ver los exlibris integrados a los ejemplares, las ediciones del
siglo xx —con las famosas encuadernaciones de editor de Antonio
Maria Pereira— nos muestran de forma ejemplar una práctica que ha
conquistado el espacio de la edición dirigida al gran público, designada
“edición popular”, proyectando nuevas formas de coleccionismo.
Con ese propósito, los catálogos de Antonio Maria Pereira, así como
el material de publicidad integrado en el interior de sus ediciones, nos
brindan un ejemplo interesante. En el interior de la sexta edición de
la obra, en la página opuesta a la famosa dedicatoria del autor, que ya
estaba presente en la edición en folletín de 1863, nos encontramos con
un anuncio de la colección editorial dedicada a la obra de Camilo, cuya
novedad es la comercialización de la biblioteca completa, que se vende
en 80 volúmenes con la estantería especialmente constituida para la
edición, en madera de pino barnizada con puerta encristalada. El mobiliario anuncia sin modestia: “Obras de Camilo – Edición popular”.
Se trata, sin duda, de una forma modesta de coleccionismo, heredera
que es de la gran tradición de la edición romántica, caracterizada por
la unión imposible de los contrarios —lujo y precios bajos— metamorfoseada bajo la forma de publicidad en el interior del capitalismo
editorial del siglo xx.7
Además de las ediciones populares encuadernadas en percalina
roja —modalidad que invadió el mundo editorial europeo desde la segunda mitad del siglo xix—, el mismo editor proponía en sus catálogos
una edición para bibliófilos (en formato in-4º e impresa en papel de
mejor calidad) que también compone la serie constituida en torno a la
novela Agulha em Palheiro, integrada a la Camiliana de la ufmg. Aquí,
una vez más, no se trata de lujo, sino, como lo señala Michel Melot, de
productos editoriales diferenciados que surgen como una reacción a la
expansión sin precedentes del mercado del libro en el siglo xix y que ha
dado origen a la edición contemporánea de bibliofilia. Tal práctica, en
cierta medida heredera del movimiento de las private presses (Peterson,
1991) inglesas, que se propaga hacia el mercado editorial en las priSobre las formas de coleccionismo incitadas por el mundo editorial del siglo xix: Ana
Utsch (2019: 221-238), “Colección y edición, literatura e historia en el siglo xix: cuando coleccionar significa editar”.
7
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Imagen 3. Encuadernación de editor de Parceria
Antonio Maria Pereira.

Fuente: Colección Camiliana. Acervo de Obras Raras – ufmg.
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Imagen 4. Anuncio de la colección, con estantería,
dedicada a la obra de Camilo Castelo Branco.

Fuente: Colección Camiliana. Acervo de Obras Raras – ufmg.

meras décadas del siglo xx, aunque no se caractericen necesariamente
por el lujo ostensivo, se distinguen de las otras formas de edición, sobre
todo, por sus características materiales diferenciadas: papel, formato,
tipografía y encuadernación (Melot, 1985: 347).
Finalmente, estas prácticas nos muestran las múltiples formas con
las que el libro ha circulado en el mundo editorial del folletín brasileño
a la edición especial barcelonesa, de la creación del espacio de la edición
popular a la edición contemporánea de coleccionista. Los ejemplares
que integran la colección anuncian, tras una simple mirada, los rastros
de prácticas coleccionistas desarrolladas en medios más sencillos y por
eso mismo más difíciles de ser identificadas. De hecho, a diferencia
de las colecciones nobiliarias, cuya suntuosidad y estabilidad material garantizan, en parte, la conservación de sus acervos, las prácticas
coleccionistas y editoriales más humildes, debido a las características
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efímeras de sus procesos de circulación, uso y salvaguardia propios de
sus realidades históricas, fueron tradicionalmente menos valoradas por
la historiografía, sobre todo en cuanto a sus atributos materiales.
Tal negligencia queda muy fácilmente evidenciada cuando nos
volcamos hacia la historia de la encuadernación, en la que los estudios
sobre la materialidad del libro están muy a menudo involucrados con
una perspectiva binaria que tiende a limitar el análisis de los usos de la
encuadernación, separándola de la historia de circulación de los textos.
De un lado, la atención está puesta, muy repetidamente, en una parte
de la producción editorial que, caracterizada por el lujo y por las colecciones nobiliarias, no representan las diferentes modalidades y estatutos
adquiridos por la encuadernación fuera de este espacio de apropiación.
De otro lado, los estudios que se interesan por los objetos más modestos
salidos del mundo de la edición industrial asocian, muy a menudo, esa
producción en serie a la estandarización de los procedimientos técnicos, de los materiales y de los modos de apropiación. En realidad, bajo
la perspectiva tradicional de la historia del arte, en la que se estudia
la encuadernación en el interior del modelo de la galería de estilos
decorativos,8 las relaciones establecidas entre producción, circulación y
apropiación son desasistidas en beneficio de la unidad visual-estilística,
borrando, de esa forma, la diversidad de prácticas con las que los libros
ganan forma y realidad en diferentes periodos históricos.9
Classificar por colores
En ese sentido, en la misma colección va a operar, también, el desvanecimiento de los rastros materiales de esta historia editorial de circulación
y apropiación en favor del intento de ennoblecerla bajo la unidad visual
ostentada por una serie de encuadernaciones que, además de ordenar
las ediciones sucesivas de una misma obra, las clasifica con colores. De
hecho, la unidad material y textual tan requerida por una colección gana
forma a través la yuxtaposición de las series compuestas por reediciones
8
A título de ejemplo: Antonio Carpallo Bautista (2015), Identificación, estudio y descripción
de encuadernaciones artísticas.
9
Sobre el impacto de la encuadernación en la historia de la circulación de textos, ver: Ana
Utsch (2016: 53-73), “El Don Quijote francés: edición, ilustración y encuadernación entre materialidad y textualidad (1832-1878)”.
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Imagen 5. Serie de 11 ediciones sucesivas
de la novela O bem e o mal, de Camilo Castelo Branco.

Fuente: Colección Camiliana. Acervo de Obras Raras - ufmg

categorizadas materialmente por su encuadernación y por un color. Su
forma de presentación, más allá de la rareza de las piezas, evidencia la
dimensión del trabajo del coleccionista. Como define Pierre-Marc de
Biasi (1980: 84):
Coleccionar consiste en convertir un objeto del estado no especificado
de baratija (materia bruta) al estado altamente específico de pieza de
colección (producto acabado) en el que se encuentra invertida una fuerza
de trabajo práctico y teórico”.10
En el original: Collectionner consiste à faire passer un objet, de l’état non spécifique de
« bric-à-brac » (matière brute), à l’état hautement spécifique de pièce de collection (produit fini)
dans lequel se trouve investie une force de travail «pratique et théorique ».
10
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Para discutir esta estrategia de formación de la colección, así como
los usos de la encuadernación, la Camiliana de la ufmg nos ofrece
varios ejemplos en los cuales el batiburrillo del mundo editorial del
siglo xix se convierte en objeto altamente específico, en una colección
metódicamente organizada y clasificada por colores. Detengámonos
particularmente en el caso de la obra O bem e o mal, que compone una
serie de 11 ediciones sucesivas de la novela (véase el cuadro 2). Como en
el caso anterior, la serie ofrece, de forma inminente, diferentes maneras
de acercarse al mundo editorial portugués y brasileño de los siglos xix
y xx: de la edición contrahecha portuguesa a la piratería brasileña, de
la portada austera a la encuadernación de editor.
Para empezar a caracterizar la vida editorial expresa en los ejemplares, debemos recordar el caso que ha convertido las dos primeras
ediciones, la de 186311 y la de 1866, en objetos bastante raros ya detallados en las primeras bibliografías Camilianas. Se trata, en efecto, de la
segunda edición de la obra que en realidad no pasa de una edición adulterada, y a cuyos ejemplares adquiridos por el editor lisboeta Campos
Junior (quien se quedó con el sobrante del tiraje del editor portuense)
se les realizó una nueva portada y una portadilla que no figuraban en
la edición anterior.
Curiosamente, la tercera edición de 1877, del mismo editor lisboeta, nos trae el prefacio de la segunda edición que, viendo la luz por
primera vez, tematiza exactamente las dificultades por las cuales pasó
la primera edición de la novela para encontrar salida en el mundo comercial. Problemas que han incitado, naturalmente, la transferencia del
tiraje del editor portuense hacia el lisboeta, sin intentar siquiera falsear
la indicación de la segunda edición, que figura en el título del prefacio
(Castelo, 1877). Las descripciones presentes en las bibliografías camilianas hacen hincapié en afirmar que esta era, incluso, una práctica muy
habitual del editor (Santos, 1917: 205). Algunos años después, en 1870,
la tipografía brasileña de Antonio Joaquim Dias imprimió su edición
pirata, que ya había sido precedida, también de forma ilegal, por una
edición fraccionada en folletín del Jornal do Commercio, de la ciudad de
Pelotas, ubicada en Río Grande del Sur.12

En realidad, el periódico O Commercio do Porto publicó la primera versión de la novela
bajo la forma de folletín, a partir de septiembre de 1863.
12
La edición pirata brasileña no integra la colección de la ufmg.
11
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Lisboa

Lisboa

Livraria de Campos Junior

Companhia editora de
publicações ilustradas
Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira
Parceria Antonio Maria Pereira

Parceria Antonio Maria Pereira

3a edición / revisada y corregida por el autor
(con prefacio de la segunda edición)

4a edición / revisada y corregida por el autor

5a edición (con prefacio de la segunda edición)

6a edición (con prefacio de la segunda edición)

7a edición, conforme a la 3a de 1877 (con
prefacio de la segunda edición)

8a edición, conforme a la 3a, última revisión por
el autor (con prefacio de la segunda edición)

9a edición, conforme a la 3a, última revisión por
el autor, pero impresa en la ortografía original

10a edición, conforme a la 3a, última revisión
por el autor, pero impresa en la ortografía
original

11a edición, conforme a la 3a, última revisión
por el autor, pero impresa en la ortografía
original

Fuente: Elaboración de la autora.

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Livraria de Campos Junior

*Variante (dicha 2a edición/contrahecha)

Ciudad
Porto

Typographia do Commercio

Editor

O bem e o mal, Camilo Castelo Branco

1a edición

Edición

1946

1940

1936

1923

1917

1910

1902

1889

1877

1863
(1866?)

1863

Año

Condición material

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta ilustrada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta non identificada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta non identificada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta no identificada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta no identificada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta no identificada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta no identificada.

Encuadernación artesanal, siglo xx /
cubierta ilustrada.

Encuadernación artesanal, siglo xx / nueva
portada integrada a la edición anterior /
cubierta tipográfica amarilla.

Encuadernación artesanal, siglo xx / nueva
portada integrada a la edición anterior
(cubierta amarilla mencionada en la
bibliografía de Santos, 1938).

Encuadernación artesanal, siglo xx,
portada de origen.

Tabla 2. Ediciones de O bem e o mal, Camilo Castelo Branco.
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Imagen 6. Variante de la edición (dicha 2a edición
de contrahecho). Portada de Campos Junior integrada a la primera
edición portuense de la Typographia do Commercio (1863).

Fuente: Colección Camiliana. Acervo de Obras Raras - ufmg.

Más allá de las cuestiones propiamente editoriales expresadas en
las dos primeras ediciones, cuyos paratextos realizan un panorama elocuente, el tratamiento dado al ejemplar de la cuarta edición pone de
manifiesto el deseo de unidad visual-material concretado a través de la
encuadernación, cuyas cejas más grandes que lo habitual, evidencian el
trabajo de unidad visual de la serie. Sin duda, aunque algunos ejemplares
conserven las portadas de las rústicas, las encuadernaciones intentan
estandarizarlos; algunos tienen los márgenes cortados, otros las cejas
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alargadas para hacer una pequeña colección de libros que no pasaron
por los mismos procesos de producción, circulación y apropiación. De la
quinta edición en adelante, hasta la décima primera, las famosas encuadernaciones de António Maria Pereira son sustituidas por la media pasta
en piel de oveja y papel marmolado que, aunque sea muy modesta, se
convierte en el modelo típico del coleccionismo ilustrado del siglo xx,
modelo que ha ganado una atención especial por parte de la bibliofilia
ya en la segunda mitad del siglo xix.
De hecho, tanto la cuestión relativa al uso de la media tapa como la
de los usos de los colores se convierten en temas importantes del mundo
del coleccionismo europeo del siglo xix (Peignot, 1817: 287). Por ejemplo, Gabriel Peignot, uno de los más fecundos bibliógrafos del siglo xix,
que ha influido también en la formación de los discursos del coleccionismo brasileño, enaltecerá, en su libro Traité du choix des livres (Tratado
de la elección de libros), de 1817, las funciones de las encuadernaciones
sencillas, en media pasta, a favor de la preservación de los márgenes
de los libros, muy a menudo reducidos por los encuadernadores para
ahorrar tafilete por ocasión de la ejecución de la encuadernación en piel
entera. Tal crítica emerge en el seno de los tensionamientos simbólicos
traducidos por la oposición dada entre el coleccionismo ostentoso y el
coleccionismo docto: dos modos distintos de acopiar libros. La tensión,
aunque siempre tenga estado presente en los discursos críticos sobre la
formación de bibliotecas,13 se expresa muy bien entre los siglos xix y
xx a través de la distinción entre forma y contenido; entre libro visible
y libro legible; entre los bibliófilos, amantes de la forma, apodados “bibliomaníacos”, y los estudiosos, amantes de las letras; entre el lujo de
los libros asociado a la frivolidad y la simplicidad austera de las formas,
asociada a la verdadera erudición (Utsch, 2019: 227).
Ante los cambios del mercado de la edición, que también supo
ofrecer sus formas más sencillas de coleccionismo —integradas, sin
duda, a un nuevo contexto sociocultural marcado por la expansión del
Recordamos aquí la célebre crítica de Séneca al lujo presente en la Biblioteca de Alejandría:
“Cuarenta mil cuerpos de libros se abrasaron en la ciudad de Alejandría, hermoso testimonio de la
opulencia real: alguno habrá que la alabe, como lo hizo Tito Livio, que la llamó obra egregia de la
elegancia y cuidado de los reyes. Pero ni aquello fue elegancia, ni fue cuidado, sino una estudiosa
demasía, o por decir mejor, no fue estudiosa, porque no los juntaron para estudios, sino solo para
la vista, como sucede a muchos ignorantes, aun de las letras serviles, a quien los libros no les sirven
como instrumentos de estudios, sino adornos de sus salas”. Séneca. De la tranquilidad del ánimo,
capítulo ix, <https://www.imperivm.org/cont/textos/txt/seneca_tratados-morales_libro-iii.html>.
13
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letramento— el segundo modelo de colección, menos pomposo, aunque
distintivo, sale efectivamente victorioso. En este sentido, el coleccionismo
brasileño del siglo xx (Frieiro, 1941; Moraes, 1965), indudablemente
heredero de las prácticas y de los discursos de la bibliofilia y de la bibliografía europea, y sobre todo francesa,14 de la segunda mitad del siglo
xix,15 reiterará esta concepción a través de la crítica a la bibliomanía,
como nos muestran las narrativas del siglo xx. Eduardo Frieiro, célebre
erudito y coleccionista brasileño, en su libro Os livros nossos amigos de
1941 —compuesto por anécdotas y curiosidades en gran medida ya
presentadas por coleccionistas franceses del siglo xix (como Jules Janin y Charles Nodier)—, dedica un capítulo a las diferentes formas de
bibliofilia y reitera la crítica al estereotipo del bibliomaníaco:
La bibliomanía, en su manifestación más aguda, es la que induce a coleccionar únicamente libros raros, o caros, singulares o extravagantes,
que difícilmente se encuentran en el mercado. […] Para otros, el interés
consiste principalmente en la pompa de las encuadernaciones. (Frieiro,
1999: 71).

Siguiendo fielmente el repertorio anecdótico de las narrativas
francesas, el autor hace referencia a la forma como La Bruyère ironiza
las bibliotecas lujosas del bibliomaníaco, concibiendo la imagen de la
biblioteca-curtiduría compuesta por bellas encuadernaciones que exhalan el olor del tafilete, del cuero negro, como una cámara funesta: “antítesis elocuente de la vida” (1965).16 Bajo esta crítica continua, que sigue
intacta del siglo xvii al xx, el antiguo modelo de la biblioteca nobiliaria
(lujosa, uniforme y monocromática), que ya aparece representada en la
caricatura de La Bruyère, es radicalmente puesta en cuestión por la diversidad de colores y de formas, que pasa a simbolizar un nuevo modelo
de biblioteca, espacio diversificado, metáfora ejemplar de modernidad y

14
Para que se haga una idea, la Biblioteca Nacional de Brasil ha inaugurado, 1883, su primer catálogo bajo el sistema conocido como “Brunet”, en referencia al bibliógrafo francés Charles
Brunet, quien ha colaborado directamente para el establecimiento de la bibliofilia francesa en el
siglo xix. La Biblioteca también ha creado, en 1915, su primer curso de biblioteconomía bajo el
modelo de la École de Chartes, en Francia.
15
A título de ejemplo: Octave Uzanne (1888), Les zigzags d’un curieux: causeries sur l’art des
livres et la littérature d’art. Edmond de Goncourt (1881), La maison d’un artiste.
16
Véase Jean-Marc Chatelain (2004 : 42), La bibliothèque de l’honnête homme. Livres, lecture et
collections en France à l’âge classique.
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dinamismo. Contrariamente a la cámara funesta, el verdadero bibliófilo
se caracteriza por el deseo de acercarse a una concepción activa de la
formación de la colección, en la que la prerrogativa del lujo es aminorada
a favor de la materialización visual de una narrativa personal y erudita
que tiene que ver con el recorrido particular del propio coleccionista,
capaz de transformar, como en el caso de la colección Camiliana, objetos
sencillos de la edición industrial en una serie elocuente de libros que
narran una historial editorial.
Poco sabemos sobre la historia de la encuadernación en Brasil, que
hasta el presente momento se limita a los estudios dedicados a algunos manuales prácticos del siglo xx (Brito, 2015) y unos cuantos casos
orientados hacia las colecciones imperiales (Souza, 2016) salvaguardadas
en la Biblioteca Nacional. La respuesta a tal negligencia proviene, muy
probablemente, del hecho de que nuestras prácticas coleccionistas y
editoriales no corresponden al imaginario de lujo y poder que ha afirmado la gloria de las colecciones europeas, con las que se ha constituido
la historia tradicional de la encuadernación. Por fin, tras la ausencia de
discursos que reflexionen sobre los usos de la encuadernación en Brasil, la colección Camiliana, como otras todavía poco estudiadas desde
la perspectiva de sus espacios de producción y apropiación, pone en
evidencia la necesidad de vincular la historia de la encuadernación con
la historia de circulación de los textos y del coleccionismo, así como la
historia de la edición a la de sus representaciones materiales.
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la Colección Universidad de Chile
y sus Rastros Lectores
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Alamiro de Ávila (1918-1990) fue el director de la Biblioteca Central

de la Universidad de Chile por casi cuatro décadas. Bajo su dirección,
ese espacio de resguardo de patrimonio bibliográfico y documental
desarrolló múltiples iniciativas con las que se adquirieron y difundieron
las colecciones que le conformaron. Tras su muerte, el espacio pasó a
formar parte de lo que actualmente es el Archivo Central Andrés Bello,
núcleo patrimonial emblemático de la Casa Universitaria de este país.
En consideración, el objetivo principal de este artículo es mostrar la
relación de un sujeto particular, con una colección bibliográfica específica, proponiendo que en dicho vínculo se puede leer un discurso sobre
la Universidad, la práctica intelectual y el conocimiento. Se analizará
el vínculo de Alamiro de Ávila con la colección Universidad de Chile,
proponiendo que el discurso elaborado en torno a dicho conjunto
puede ser releído a partir de los rastros lectores que se conservaron en
los libros que formaron parte de esa colección y que dan cuenta de las
múltiples funciones y significados que los libros tienen en la vida social.
La investigación de la que surge este texto se corresponde con el
desarrollo de un proyecto de investigación mayor denominado Rastros
Lectores, desarrollado en el Archivo Central Andrés Bello desde hace
algunos años con el apoyo de la Red de Cultura Gráfica Latinoamericana. El sentido de esa iniciativa ha sido fundamentar una propuesta
metodológica y epistémica para la puesta en valor del patrimonio bibliográfico universitario. Una forma de defensa de los libros y documentos
que, en la práctica, se traduce en la defensa del derecho a la memoria
histórica. Por medio de una metodología basada en la interrogación
constante, fundamentada en la necesidad de contribuir al desarrollo
del pensamiento crítico y ciudadano, Rastros Lectores es un proyecto que
* Archivo Andrés Bello, Universidad de Chile.
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no pretende edificar verdades sólidas sino construir una perspectiva
de análisis para interpretar qué sentido tiene resguardar el patrimonio
histórico de nuestra universidad, la más antigua del país y, cabe señalar,
la más devastada por la dictadura militar que afectó a Chile entre 1973
y 1990 y de cuyas heridas aún no nos hemos recuperado.
El nudo problemático central de este trabajo gira entonces en torno
a una pregunta elemental ¿qué función tienen los libros?, y, ¿por qué
y para qué son atesorados como patrimonio por una institución como
el Archivo Central Andrés Bello? Desde el punto de vista histórico y
patrimonial en nuestro país los libros han sido generalmente valorados
por la influencia que han tenido en tanto “obra” invariante ajustada al
periodo y lugar al cual pertenecen originalmente y porque de ellos se
extraen saberes. Es decir, han sido considerados más como una mina
de información que como un producto histórico.
Considerando la escuela historiográfica planteada por Henri-Jean
Martin y Roger Chartier, pensamos que el libro es un artefacto que puede tener diferentes definiciones dependiendo del tipo de relación que
se tenga con él (Chartier y Martin, 1982; Chartier, 1987, 1995, 1996,
1997, 1998, 2003, 2005a, 2005b). A saber, entre muchas posibilidades,
el libro puede ser un objeto que entender, que conquistar mediante la
lectura, que valorar en su materialidad, que ocultar, que censurar, que
resguardar como íntimo o bien decididamente socializar y defender
como algo poderoso, portador de una verdad eminente, que se impone
en la autoridad que ha ocupado la palabra escrita, especialmente en las
sociedades latinoamericanas (González, 2001; Cornejo, 2003). Todas
estas materias y usos son abordados por la historia del libro, un dominio
disciplinario existente en el campo de las ciencias sociales, que estudia
el libro como una de las formas más acabadas por medio de las cuales
ha circulado el mensaje en las sociedades a través de distintas formas
comunicativas (ya sean escritas, impresas o digitales).
Desde el punto de vista metodológico, ha sido necesario reconocer
que el libro existe en la sociedad, que es un objeto material visible. No
solamente una obra literaria invariante, por siempre idéntica e ideal.
Los estudios de Krystoff Pomiam nos han guiado a reflexionar sobre los
libros como objetos en relación con los grupos humanos para quienes
sirven o están dispuestos, pudiendo calificarlos como una señal, un disco
que indica detenerse, un “semióforo”, un objeto investido de significación, algo que tiene o dispone de una función reservada y programada
por sus formas mismas (Pomian, 1999: 86). De este modo entendemos
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que las colecciones son garantías para el saber. Un texto no es un libro,
pero un libro tampoco es solo un objeto. Cuando un libro se guarda o
se lee, cuando lo depositamos en una estantería, avalamos la posibilidad de que alguien venga a decir que el libro sirve o bien ejerce una
función. De ahí que nos hayamos aventurado a comprender las colecciones como conjuntos discursivos analizables a través del tiempo. Por
ende, no es un hecho “natural” el que estén presentes, sino el producto
de una actividad humana histórica que pudo ser racional o no, pero
que siempre podemos criticar. El archivo es también la expresión del
deseo inasible de unidad ante la dispersión que surge de la apariencia
de clasificación y orden en el que se guardan los valiosos vestigios del
pasado (Farge, 1989). Por lo tanto, no es una institución objetivamente
imparcial, imperecedera y trascendente, sino un espacio donde se generan construcciones fundamentadas, en el anhelo o el deseo de plantear
puntos de vista más o menos coherentes o decididamente considerados
reales, objetivos o subjetivos, sobre la universidad, el país y el patrimonio. También es un espacio donde el azar y lo aleatorio han cumplido
un rol y donde diferentes temporalidades parecieran acumularse en
sedimentos difíciles de resolver. Contrapunto que fortalece su condición
de lugar de la complejidad.
Desde el punto de vista patrimonial, los libros han sido generalmente considerados y valorados desde reflexiones bibliófilas y anticuarias
que destacan la influencia que ha tenido la obra, el periodo y el lugar
al que pertenecen, también por describir la vida y obra de una persona
importante o por tratar asuntos con una forma o estilo excepcional
(Palma, 2013: 40). Consideraciones que pueden ser superadas en orden
de construir una valoración patrimonial que supere las apreciaciones
monumentalistas y/o relacionadas con una elite.
La colección como creación personal
La Colección Universidad de Chile del Archivo Central Andrés Bello
fue el conjunto bibliográfico en el que centramos nuestra atención y
corresponde a una colección reunida y ordenada por el abogado Alamiro Ávila Martel, director de la Biblioteca Central de la Universidad de
Chile entre 1960 y 1990. Fue un proyecto institucional de la Biblioteca
Central, liderado y llevado a cabo por Ávila de manera personal. Su
objetivo era representar la intención que tuvo el Consejo Universitario
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de 1873, conformado por Ignacio Domeyko, Diego Barros Arana y
Miguel Luis Amunátegui, de generar un espacio en el cual se reuniera
la producción intelectual de los profesores emblemáticos de la casa de
estudios (Universidad de Chile, 2016: 19).
Este proyecto se convirtió en la más ambiciosa iniciativa de Ávila. En
el cumplimiento de este propósito tuvo que determinar quiénes habían
sido miembros de la corporación y conseguir los impresos de aquellos
que pasaban a formar parte del panteón que estaba construyendo en el
segundo piso del torreón del costado oriente de la Casa Central de la
Universidad. Como bibliófilo que fue, su intención final era preparar la
Bibliografía de la Universidad de Chile. Como coleccionista de libros,
consideraba que la bibliofilia era una sana afición gracias a la cual se
preservaban y descubrían piezas bibliográficas que acrecentaban el saber
(Couyoumdjian, 1989: 36). Es en el marco de esos intereses que debemos
entender la finalidad de concretar el proyecto indicado por el Consejo
Universitario. Esta meta estuvo vinculada con la creación de un primer
espacio en el interior del Instituto Nacional —espacio de educación
primaria y secundaria emblemático en nuestro país— conocido como
el Gabinete de Lectura de Ignacio Domeyko. Desde el relato mítico, es
en ese lugar donde se funda la existencia de lo que hoy es el Archivo
Central Andrés Bello.
Un gabinete no es una biblioteca, ni una colección. La palabra precisa alude a una habitación reducida donde se exhiben colecciones de
objetos curiosos y/o destinados al estudio de la ciencia y el arte. Según
Laura Suárez de la Torre, los gabinetes fueron instituciones desarrollados en Europa en el siglo xviii como solución gubernamental frente
al alto costo y escasez de libros. Se trataba de espacios específicos para
acceder a materiales diversos y novedosos, lecturas por aprendizaje y
placer, al servicio de estudiantes y de la población en general (Suárez,
2017: 249.278). Para el caso que nos convoca, se trató del primer espacio
republicano, anterior a la Biblioteca Nacional, donde la elite intelectual
se validaba para construir, desde libros muy precisos, un discurso modernizante. La Sala Chile y su colección surge, entonces, inspirada por
esos intelectuales y por este lugar con la intención de dar cuenta de un
conjunto de intelectuales chilenos a los que se quería destacar.
Para comprender el orden que Ávila dio a los libros de esta colección, tuvimos que adentrarnos en la biografía del personaje. Alamiro
puede ser comprendido como la representación perfecta de las aspiraciones de la clase media chilena del siglo xx. Una persona de origen
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humilde, hijo de profesores y proveniente de una región distinta a la
capital, quien a través de la educación que brindaba el Estado docente
adquirió valía y prestigio social.
Nació en Valdivia, al sur de Chile, el 2 de enero de 1918 y fue hijo
de una pareja de profesores de castellano que le inculcaron el gusto
por la lectura y por los libros. Como muchos jóvenes de región tuvo
que emigrar a la capital para seguir sus estudios. Ingresó al Liceo de
Aplicación de Santiago, donde se educó con profesores como Eugenio
Pereira Salas y Guillermo Izquierdo Araya, experiencia que, según alguno de sus biógrafos, marcó sus intereses por la historia del derecho y la
afición bibliófila que lo acompañó durante su vida (Campos, 1989: 18).
En 1935, ingresó a estudiar derecho a la Universidad de Chile, carrera
que en ese entonces era impartida en la Casa Central. Sus compañeros de generación lo recordaban como un “joven envejecido”, que se
desplazaba por los pasillos neoclásicos de la casa universitaria con un
“aspecto solemne” (Vicencio, 1996: 196). Aunque lo retrataron como
una persona “generosa intelectualmente”, reconocían en él a alguien de
“juicio severo, a veces intransigente” con todo aquello que considerara
superficial, improvisado o frívolo (Campos, 1989: 22). Lo percibieron
como un hombre circunspecto y formal.
Desarrolló su carrera académica en materias de historia del derecho
y de derecho romano. Cuando terminó sus estudios en la Universidad
de Chile, se adjudicó una beca del gobierno francés para especializarse
en Europa, pero los avatares de la Segunda Guerra Mundial lo obligaron
a cambiar de planes. Ávila Martel fue uno de los primeros abogados en
investigar la jurisprudencia colonial en Chile, y durante este periodo
se convirtió en uno de los fundadores del Instituto Internacional de
Historia del Derecho Indiano, proyecto conjunto con la Universidad
de Buenos Aires, que tuvo como misión aunar esfuerzos académicos e
integrar lo que entendían como “Viejo” y “Nuevo” mundo. Accedió al
cargo de director de la Biblioteca Central en 1961 siendo rector Juan
Gómez Millas y permaneció en él hasta 1990, poco tiempo antes de su
muerte el 15 de junio de ese mismo año. Durante su dirección se incorporaron donaciones y se crearon varias de las colecciones que existen
hasta hoy en el Archivo Central Andrés Bello.
En esta biblioteca, Alamiro Ávila desarrolló una labor que lo hizo
conocido en el mundo de la bibliofilia de finales del siglo xx en Chile y
que se relaciona íntimamente con la colección que nos interesa analizar.
Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos en
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1945, organización que se constituyó con el propósito de “editar y publicar obras de interés general, relacionadas con la historia, las ciencias,
la literatura, las artes y la sociabilidad chilenas; fomentar el progreso
del arte tipográfico; organizar reuniones, conferencias y exposiciones
relacionadas con la bibliofilia, y facilitar las relaciones con instituciones similares” (Donoso, 1956: 333). Ostentó la inscripción N°19 de los
primeros cien miembros que fueron parte de ese pionero grupo “de
entusiastas” que se organizaron en torno al interés por la historia de
los libros en Chile. Membresía que compartió con otros importantes
bibliófilos, coleccionistas e intelectuales chilenos del siglo xx, como
Domingo Edwards Matte, Eugenio Pereira Salas, Enrique Laval, Pablo
Neruda, Guillermo Feliú Cruz y Eduardo Frei Montalva, por nombrar a
los más célebres (Sociedad de Bibliófilos Chilenos, 1947). Su reputación
como erudito lo condujo a utilizar (algunos dicen que comprando realmente un grado nobiliario en Europa) la preposición “de” antes de su
apellido, Ávila, para asegurar su renombre dentro de la elite cultural. Es
una figura clave para entender la historia de la Biblioteca Central y es
especialmente significativo para comprender la Colección Universidad
de Chile. Ese espacio responde a su visión particular sobre la Universidad y a su esfuerzo por (re)construir el canon de esta casa de estudios.
Nuestra propuesta interpretativa es que Alamiro Ávila, o Alamiro
“de” Ávila, como se hizo llamar, quiso construir en la Colección Universidad de Chile un espacio para conmover a todo aquel que se interesara
por la significancia cultural de la Universidad de Chile. Conformó el
panteón de intelectuales de la Universidad y los reunió por medio de
sus libros en las hermosas estanterías de un mobiliario que perteneció
a la Iglesia de San Agustín y que dispuso especialmente para su creación. Característica que reviste al espacio de un aire de sacralidad y
recogimiento cristiano, lo cual también es significativo al momento de
entender el sentido que quiso dar a este conjunto bibliográfico.
El tallo intelectual de la Universidad de Chile
Este espacio y su colección surgió entonces con la intención de dar cuenta
de un conjunto de intelectuales chilenos a los que se quería destacar y
por medio de los cuales Alamiro Ávila conformó el canon intelectual de
la Universidad que él imaginaba. La noción de canon, del latín canonis
y del griego kanon quiere decir “tallo, varita, regla o norma”. Las obras
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canónicas se constituyen como tales a partir de un proceso de canonización, glorificación y ensalzamiento político y social. Según el diccionario
de términos históricos, la idea de canon se aplicó en un principio a la
colección de libros bíblicos autorizados por la Iglesia cristiana. Lo canónico ha estado estrechamente ligado con lo correcto, lo sancionado
y lo autorizado, y por ello, alude a un procedimiento por medio del
cual se beatifica de una manera laica. De tal forma, toda evaluación
de un corpus textual conlleva un juicio del modo en que este satisface
expectativas y necesidades de individuos y sociedades en circunstancias
históricas particulares.
Lo canónico supone entonces un proceso de constante selección de
acuerdo con ciertos criterios y es por esto por lo que se puede constatar,
por ejemplo, la existencia de una pluralidad de cánones literarios. Por
lo tanto, la definición más útil para este trabajo es lo que se denomina
“canon selectivo” —aquellos textos escogidos institucionalmente para ser
preservados, patrimonializados, interpretados, antologados, etc. (Mignolo, 1998: 237). Los criterios más evidentes que orientan la gestación
o revisión canónica serían: el propósito de constituir modelos ideales
o pautas de conducta y cambio social; la transmisión de un patrimonio
cultural, basado en la idea de que la cultura es lo mejor que se ha pensado
y conocido en el mundo y la legitimación de ciertos postulados teóricos.
Al analizar el contenido y la forma en que Alamiro Ávila dispuso
la Colección Universidad de Chile, podemos inferir que tuvo que ver
con la materialización empírica de una visión de Universidad, que Alamiro defendía en un contexto de tensiones ideológicas desplegadas al
interior y exterior de la Universidad desde la segunda mitad del siglo
xx. Hasta hoy existe una disyuntiva concerniente a los significados atribuidos al cierre de la Universidad Real de San Felipe y la creación de la
Universidad de Chile. Debatimos si esto significó una continuidad de la
tradición o un quiebre respecto de los principios que regían la Universidad colonial (Bravo, 1992; Ávila, 1979). Walter Mignolo ha indicado
que una de las funciones principales del canon es asegurar la estabilidad
de una comunidad de creyentes, adaptando el presente y proyectando
al futuro, tal como lo hace cualquier tradición (Mignolo, 1998: 237).
En este sentido, entendemos que el canon construido por Alamiro por
medio de esta colección respondió a una visión sobre la Universidad
de Chile que la vinculaba con un hispanismo católico de tradición colonial, la cual estaba en abierta oposición a posturas secularizantes que
la situaban fuertemente en los procesos republicanos desarrollados tras
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las independencias decimonónicas en Latinoamérica. En este sentido,
y en el marco de dicho debate, tenemos que comprender que el canon
de Alamiro Ávila Martel aspiraba a señalar las continuidades hispanas
en el interior de la Universidad de la República.
Los libros de este conjunto corresponden a obras realizadas por
profesores e intelectuales de la Universidad, a producciones de la misma
Universidad y a impresos ministeriales. Abarcan temáticas diversas ubicadas en el espectro disciplinar habido en el ámbito de las humanidades,
las ciencias sociales y las consideradas como duras o exactas. Se aboca,
sobre todo, a autores masculinos cuyos nombres resuenan como parte
de la historiografía políticamente fundante del país, cuyos apellidos
han designado colegios y calles, y porque algunas de sus obras son lectura obligatoria en el sistema educativo chileno. Podríamos mencionar
algunos: Alessandri, Tocornal, Amunátegui, Aldunate, Orrego Luco,
De la Barra, Barros Arana, Barros Borgoño, Bello, Blest Gana, Bulnes,
Concha y Toro, Darío, Edwards, Encina, Balmaceda, entre otros. Algunas
pocas mujeres aparecen en ese largo listado de héroes: Marta Brunet y
Grete Mostny destacan y nos muestran la dificultad que existió durante
todo el siglo xx para que ellas fueran consideradas en el interior de la
academia chilena. Según datos oficiales, la sala alberga 2,761 volúmenes
en su totalidad. Hemos podido observar que conviven dos órdenes o
sentidos. Uno, estructurado alfabéticamente que sigue la pista de los
miembros de la Universidad y que fue la creación de Ávila y un segundo ordenamiento que, de acuerdo con lo que hemos podido averiguar,
seguiría el Sistema Dewey de clasificación y sería posterior. Dos lógicas
en un espacio que encierra distintas temporalidades y distintas voces.
Rastros Lectores para revisitar el conjunto
Para poder entender qué función cumplieron los libros de la colección
Universidad de Chile decidimos indagar en los rastros dejados por
los usuarios, lectores y no lectores, de los libros que forman parte de
dicho conjunto. Nuestra apuesta es que las múltiples funciones que los
libros tuvieron y que son posibles de reconocer por medio de dichas
huellas permiten revisitar el conjunto reunido por Alamiro de Ávila y
contraponer una visión más pluralista a la visión masculina y de corte
conservadora que le dio a la Universidad a través de la representación
que hizo con este conjunto.
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Como estrategia de exploración optamos por examinar únicamente una sección del total, eligiendo para ello la pared norte de la
Sala Universidad de Chile. Dicha sección se compuso de un número
de 1,000 libros aproximadamente, entre los cuales hemos identificado
un total de 105 tipos de rastros lectores. Ese conjunto nos ha permitido
construir una tipología de sentidos, es decir, una clasificación flexible y
demostrativa de los paradigmas, de los lugares comunes, de las acciones impensadas de los lectores y usuarios de los libros reunidos en esta
colección. Se trata de algo que va más allá de lo ejemplar o modélico,
se trata de puntos desde los cuales se puede conocer a los sujetos/as
ubicados en virtud de cierto anclaje con el libro, lo cual indica cierta
“visión de paralaje”. Compréndase desde dónde se sitúa la observación
y maneras de proceder concebidas desde el interior del trabajo del libro
mismo. La visión no quiere decir necesariamente que se trate de algo
subjetivo, sino del reconocimiento de que existe una diferencia entre
las maneras de ver, de ordenar los discursos y lo observado. Esta es una
manera de reconocer la mediación que llevan a cabo los sujetos, pues
la realidad que observamos nunca es total, no porque la eludamos sino
porque supone desde donde se construye una posición, un lugar de
enunciación, es decir, de inclusión frente a lo observado (Zizek, 2011).
Los resultados los definimos del siguiente modo: rastros de sociabilidad, de experiencias lectoras, de apropiación, biográficos institucionales y de función contenedora, todos los cuales nos permiten afirmar
que los libros de esta colección fueron parte de prácticas de sociabilidad
de una elite cultural compuesta mayoritariamente por hombres, quienes
dejaron marcas de su trabajo intelectual por medio de rastros que expresan las formas en que leyeron sus libros, que se constituyeron en un
modo de afirmación de la individualidad, y que nos muestran que los
libros funcionaron como espacios de contención de cosas que expresan
rasgos de las personas que los poseyeron.
Como Rastro de sociabilidad hemos considerado las dedicatorias
que aparecen en algunos de los libros de la muestra. Las dedicatorias
son aquellas notas breves que generalmente se ubican en la portada o
las hojas de guarda de los libros, en las que se manifiesta un intercambio
que ocurre entre una o más personas y donde el objeto intercambiado
es el mismo libro que porta el escrito.
Para los lectores, las dedicatorias son una fórmula común con la
que entregamos y recibimos, generalmente como obsequio, esos objetos
que son motivo de nuestro deseo. Como en toda relación de intercam281
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bio, por medio del traspaso del bien material que se pone en juego, en
dicha relación se intercambian también bienes simbólicos: afecto, admiración, poder, entre otros. Esos múltiples significados son traspasados
en relaciones diversas, muchas veces desiguales, que expresan algo del
mundo en el que se insertan esos intercambios. Por ello, regalar un libro es también una forma de intercambiar simbólicamente significados
(Douglas e Isherwood, 1990: 78 y 79).
Como concepto historiográfico el uso de la palabra sociabilidad ha
sido clave en el desarrollo de la historia social y ha servido para entender
la aptitud de las personas para relacionarse en colectivos más o menos
estables y numerosos, así como las formas, ámbitos y manifestaciones
de vida colectiva que se estructuran con ese objetivo en diversas épocas y en distintas agrupaciones humanas (Chapman, 2005: 9). De este
modo, las formas de asociación más institucionales son una de las manifestaciones que puede tener la sociabilidad, pero esta también puede
adquirir procedimientos más difusos e inestables. Si consideramos las
propuestas del sociólogo francés Pierre Bourdieu, podemos entender
que los intercambios de bienes materiales pueden ser considerados
como indicativos de las formas simbólicas en las que se expresa dicha
sociabilidad en el campo intelectual (Bourdieu, 2000: 38-40).
De este modo, nuestra propuesta es afirmar que los libros que
fueron reunidos afanosamente por don Alamiro Ávila Martel, y que
están dispuestos hoy en lo que es la Sala Universidad de Chile, son
portadores de símbolos de intercambio de una comunidad académica
que se constituyó y conformó gracias a diversas prácticas, en donde una
de las materializaciones de esa conformación simbólica es observable en
las dedicatorias permutadas a través de los libros. Documentos que hoy
podemos abrir con nuestras manos, gracias a que forman parte de una
colección abierta al público, pero que fueron pensados como un trueque
realizado en el marco de relaciones íntimas o personales.
Como Rastro de experiencia lectora comprendimos las marcas que
evidencian la apropiación que el sujeto realizó al leer, seleccionando
algunas partes del texto con subrayados tenues a marcas de lápices de
distintos tipos de tinta. Entendemos por leer la operación por medio
de la cual las personas disponen su cuerpo para la decodificación de
signos que descifran un mensaje interpretable desde distintos puntos
de vista. Leer es una forma de estar desde el entendimiento en relación
con uno mismo, con un autor y con la sociedad. Es un mecanismo que
permite ampliar las fronteras del mundo conocido.
282

Ordenar los libros para crear. Alamiro de Ávila

Los rastros de experiencias lectoras son evidencias de dicha operación de lectura. Se trata de trazos que en su mayoría parecen ser
sencillos, a veces casi indelebles, que hablan de un tipo de lector educado y moderado en sus expresiones. Estos vestigios revelan un lector
inseguro al subrayar, respetuoso de marcar los textos. Esa prudencia
puede interpretarse como un acto de generosidad y consideración con
la lectura que otro/a pudiera realizar tras él, o cierta consideración de
respeto hacia el mismo texto. Es un gesto de una conciencia específica
frente al libro, que muestra la consideración que se tuvo de él como un
objeto a respetar en su forma de edición original. En este tipo de casos,
el lector parece desarrollar una tecnología de análisis propio y sintético
muy personal.
Son rastros que dan cuenta del poder del libro como un artefacto
en manos de un grupo que se forma académicamente para el gobierno
social y también el control del gobierno propio y personal. Nos referimos
al de las pulsiones personales expresado en la ponderación de su práctica
lectora, muy probablemente llevado a cabo en silencio. Los comportamientos son materia decisiva dentro del ámbito universitario pues para
ser reconocido como sabio no solo se debe saber sino también parecer,
llevando a cabo conductas y gestos acordes. Norbert Elias, historiador
y sociólogo, ha demostrado cómo el ascenso de una sociedad cortesana responde a los impulsos de la creciente centralización del poder al
monopolio cada vez mayor de las dos decisivas fuentes de poder: los
impuestos y las fuerzas militares. Lo que en la dinámica del desarrollo
social redunda en un paralelismo en el cuidado de las conductas íntimas
al son de una sociedad elitista (Elias, 1996).
Por otro lado, el gesto de marcar un libro con un nombre no es un
acto menor. Es un acto que expresa las posibilidades vinculantes de los
sujetos con esos libros. Por Rastro de apropiación hemos entendido el
gesto de poner el nombre propio y que entendemos como una práctica
contextualizable, pues no siempre existió la posibilidad de poseer un
libro de manera personal, ni tampoco ha estado siempre presente el
anhelo de marcar una idea de sí mismo sobre un volumen. Esta acción
puede ser asociada con el proceso, cada vez más intenso, de individuación en la Modernidad en el que los sujetos tienen más consciencia de
sí mismos y comprenden la idea de identidad personal como una tarea
(Zabludovsky, 2013: 239).
En los libros que forman parte de la Colección Universidad de
Chile se marcaron los nombres de hombres y mujeres como una ac283
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ción tendiente a individualizar la propiedad de esos documentos. Ya
fuera en las portadas, las hojas de guarda o en las primeras hojas del
texto, por medio de estas líneas hechas con tinta o grafito se trazó la
presencia de una persona. Del total de veintiún rastros de apropiación
que encontramos en nuestra muestra, nueve corresponden a hombres,
tres corresponden a mujeres y otros nueve son marcas en los que no es
posible identificar un género.
Los rastros de apropiación que hemos encontrado despiertan muchas preguntas en torno a los vínculos que los propietarios tuvieron con
los autores del texto, así como con la Universidad y Alamiro de Ávila en
tanto creador de la colección. Su presencia nos permite a nosotras dar
cuenta de que los libros de la colección que indagamos fueron, en su
mayoría, libros que formaron parte de bibliotecas personales.
Como Rastros biográficos institucionales consideramos la serie
de anotaciones de pertenencia institucional que dan cuenta de la correlación de estratos que constituyen la historia residual del archivo,
como heredera sintética del trabajo de una serie de otras entidades,
tales como el Gabinete de Lectura, la Biblioteca del Instituto Nacional
y la Universidad de Chile y la Biblioteca Central. Este punto se asocia
íntimamente con la conformación del canon universitario bibliográfico
selectivo y autorizado para influenciar directamente en la conformación
de conciencias educadas y así, trascender el tiempo al interior mismo
de la universidad. Evidencian prácticas de canje de libros con la ciudad
de Valdivia, de donde era oriundo Alamiro Ávila. Cabe señalar que,
desde el trabajo con otras colecciones del Archivo Central, nos hemos
podido percatar de la existencia que tuvo el canje con otras instituciones universitarias hasta finales de la década de los años 80 del siglo
xx, práctica corriente por medio de la cual el país estuvo vinculado de
forma bibliográfica con muchas latitudes del continente y del mundo
(Murillo, 2018). Este tipo de rastros pone en evidencia el trabajo que
implica el proceso de canonización y patrimonialización que han tenido
los libros que conforman la colección.
El libro es un objeto, tal como lo hemos venido planteando. En
este caso, la categoría Rastro de función contenedora alude a la función
del libro como objeto contenedor, es decir, un bien donde conservar
lo valioso, lo que debe permanecer para complementar la lectura, ya
sea como referencia crítica o para conservar ideas o sentimientos que
pueden tener relación o no con el texto. Lo que se guarda también son
comentarios, reflexiones, documentos donde el lector discute con el
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autor del libro o lo vincula con alguna situación política alusiva a su
propio contexto, situación que evidencia un posible uso de los contenidos textuales.
Reflexiones a modo de cierre
Repensar qué es lo que hemos patrimonializado en el contexto de la
posdictadura en Chile tiene sus implicancias. El patrimonio no está en
los objetos, sino en el ejercicio de quien así lo valora y es un procedimiento que siempre tiene un juicio estético, un punto de vista, un lugar
de enunciación. En consideración, hemos querido tensionar los procesos
de valoración que otros, antes que nosotras, hicieron del patrimonio
bibliográfico de la Universidad para desestructurar los cánones elitistas
que tradicionalmente lo han conformado y desenmascarar sus lógicas
cotidianas, la dimensión privada, subjetiva y, por lo mismo, siempre
política de los procesos de puesta en valor.
Nuestro propio arraigo a la Universidad y la defensa que hacemos
para entenderla como institución pública y republicana nos conduce a
pensarla como un espacio diverso y plural. Por ello nos interesamos en
detectar los rastros de los lectores como una forma de poner de relieve
a los sujetos que han conformado la Universidad de Chile. Nuestro
propósito era anteponer a la idea de que el libro solo existe cuando
alguien lo lee, la afirmación de que también existe porque se regala,
porque alguien lo guarda, porque conserva cosas en su interior o porque
es conservado en una institución. Es decir, el libro trasciende la lectura
y tiene múltiples funciones gracias a su relación con las personas y he
ahí su valor como patrimonio bibliográfico de una Universidad Pública,
laica y pluralista.
La colección Universidad de Chile, creada por Alamiro Ávila Martel
es reflejo de su visión de Universidad y de la comprensión elitista y masculina que tuvo del ejercicio intelectual, pero también fue el resultado
de un proceso creativo, pues inventó un canon que no existía y definió
así una idea de lo que intelectualmente significaba el patrimonio de
la Universidad. Reconocer el trabajo de Ávila como un ejercicio creativo nos permite revisitar y redefinir el patrimonio que conservamos y
entenderlo, a su vez, como un ejercicio de redefinición política. A una
valoración monumental del patrimonio, quienes hoy trabajamos en el
núcleo patrimonial de la Universidad de Chile, oponemos valorar el
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lugar de las personas y las palabras empeñadas en decir, en hacer, en
estudiar. Nos permite pensar nuevos puntos de vista para complejizar la
materia que albergamos en los espacios patrimoniales de la Universidad
de Chile y enfrentar, desde el trabajo con el patrimonio bibliográfico,
una cultura neoliberal despersonalizada.
En este estudio hemos querido declarar que hay un mundo por investigar y que para poder dar respuesta a todas las preguntas planteadas
se requiere de un trabajo interdisciplinario mayor que nos permita, entre
otras cosas, datar tintas y papeles para despejar las temporalidades que
conviven en un mismo volumen, así como identificar a los propietarios,
los autores y los usuarios de estos libros. Desde la historia material, se
puede aportar al estudio de las sensibilidades y lo subjetivo, rescatar
las voces anónimas para comprender la cotidianidad de una institución
que no constituye de por sí innatamente la identidad de un país sino,
más bien, es una comunidad de saberes y personas muy precisas que
se vinculan entre ellas, que ocupan libros y que realizan una serie de
prácticas en un diálogo que puede implicar interpretación y acción
crítica frente a la realidad, donde lo propio, lo íntimo y doméstico es
fuente importante de la discusión política, donde lo personal es público.
El proyecto de investigación Rastros Lectores, desde un punto de
vista más amplio y de largo plazo, es una tentativa para fisurar la verdad
incólume de los monumentos fijados, en muchos lugares de nuestro
continente latinoamericano, desde lógicas autoritarias y elitistas. Las
estanterías de la Sala Universidad de Chile y su colección pueden ser
fisuradas incesantemente. Se pueden volver a ordenar.
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Improntas de un ávido lector: la colección
de Joaquín V. González en la universidad platense

María Eugenia Costa*
Preliminares

U

na de las principales colecciones de libros, papeles y objetos que
pertenecieron al político, legislador, pedagogo, escritor e historiador
argentino Joaquín Víctor González se encuentra en la Biblioteca Pública
de la Universidad Nacional de La Plata, en la capital bonaerense.1 La
trayectoria intelectual del fundador y presidente de la referida casa de
altos estudios se caracterizó por una amplia y variada producción escrita,
de materia tanto jurídico-política, educativa, periodística, histórica, como
literaria. En este último punto se destacó como un prolífico autor de
obras de diversos géneros (ensayos, cuentos, fábulas, poesías), escribió
variados prólogos de libros; fue también un políglota-traductor y un
elocuente orador. La bibliografía de su autoría —salvo algunos pocos
textos todavía inéditos— se puede consultar en el primer volumen de
sus Obras completas editado en 1935 por la Universidad Nacional de La
Plata (unlp). Esta compilación, realizada por encargo del Congreso de
la Nación Argentina, comprende 25 tomos en formato mayor con 52
títulos que se ubican en su extensión temporal desde 1883 hasta sus
obras póstumas.
Cabe tener en cuenta que, por la diversidad de perfiles que desarrolló Joaquín V. González como figura pública de gravitación nacional
y miembro letrado de la elite dominante en la cosmopolita Buenos Aires
finisecular, su legado ha sido abordado desde diferentes perspectivas.2
Universidad Nacional de La Plata.
Mediante la sanción de la Ley-Convenio Nº 4699 en septiembre de 1905 se nacionalizó la
Universidad de la Provincia de Buenos Aires, cuya biblioteca pasó a formar parte del organismo
de jurisdicción nacional. Su primer director fue el erudito bibliófilo Luis Ricardo Fors. Durante
su gestión se produjo la cesión y transferencia de 36,000 volúmenes.
2
Cabe sintetizar algunas posturas historiográficas contrastadas. Ricardo Levene lo ubica
en el centro de la tradición liberal y lo considera el creador de la “teoría argentina de la patria”.
*

1
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No obstante, un balance historiográfico crítico excede los límites del
presente trabajo, el cual se centra fundamentalmente en la conformación
de su biblioteca personal y en su condición lectora.
La colección particular de González fue donada a la universidad
platense por sus descendientes el 10 de junio de 1937, durante la presidencia del ingeniero Julio Ricardo Castiñeiras. El Consejo Superior de
la unlp dispuso amueblar el amplio local del edificio de la Biblioteca
Pública con los efectos donados. Es de destacar que, cuando se constituyó
como una de las “Salas Museo” dentro de dicha institución bibliotecaria,
los bienes culturales patrimonializados siguieron un guión curatorial.
Sin embargo, conservaron la disposición original que tenían los libros
en la habitación de su residencia porteña del barrio de Belgrano, la
cual cumplía la doble función de dormitorio y escritorio, gracias a las
indicaciones de su familia representada por Carlos Alberto González.
En cuanto al valor simbólico representacional, esta puesta museográfica revela, en una primera instancia de observación, la centralidad
que tenían estos centenares de libros atesorados por el escritor en su
ambiente epocal. Los ejemplares preferidos ocupaban un lugar específico en los estantes de su biblioteca personal. Las obras de cabecera, por
ejemplo, se ubicaron en las bibliotecas laterales, cercanas a su cama con
dosel, mientras que los libros de pequeño formato permanecieron en
su escritorio. En efecto, se procuró reconstruir el espacio íntimo de la
biblioteca particular, respetando el “orden de los libros” que le impuso
el forjador.
En primer lugar, en la muestra permanente dedicada a Joaquín V.
González están sus muebles de distintos estilos (cama adoselada, secreter, bibliotecas, mesas, sillones, entre otros), útiles de escritorio (tintero,
cortapapeles, lapicera de pluma, carpeta en cuero con su monograma,
etc.), numerosos enseres de su propiedad (anteojos, bastón, campanilla,
por ejemplo) y algunos elementos curiosos (mascarilla mortuoria de
González en cera, caja de insectos disecados, puntas de flecha, cucharas
Rómulo D. Carbía valora su labor de ensayista y lo filia con Domingo F. Sarmiento. Arturo Marasso
pondera su lugar en la literatura nacional. Dentro de la historia del pensamiento argentino, Diego
F. Pró lo incluye en la “generación de 1896” más cercana al cientificismo; aunque por sus facetas
metafísicas lo vincula con los modernistas. Jorge A. Ramos, en su vertiente federal provinciana, lo
recupera en tanto intelectual orgánico del roquismo. Samuel Baily lo caracteriza como miembro
progresista de la oligarquía. Darío Roldán lo encuadra dentro de los liberales reformistas. Fernando
Devoto lo rescata como un pensador necesario en la construcción de una tradición nacional. Diego
J. Chein lo considera iniciador de la posición nativista.
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Imagen 1. Dormitorio perteneciente a Joaquín V. González.

Fuente: Repositorio de Acceso Abierto sedici, unlp. http://sedici.unlp.edu.
ar/bitstream/handle/10915/42557/Cama_-_Vista_panor%C3%A1mica.18.17.
jpg?sequence=1&isAllowed=y

alegóricas, etc.). Junto con títulos, diplomas, designaciones docentes,
nombramientos políticos y otros reconocimientos se exhiben medallas,
fotografías y variadas obras artísticas (esculturas, pinturas, dibujos, grabados, caricaturas).3 Entre las pinturas de la sala, destacan los retratos
realizados por Antonio Alice, a quien González dedicó la edición de su
libro Bronce y lienzo (1916).
Forman parte del valioso archivo personal de Joaquín V. González
las copias de las conferencias y discursos académicos o parlamentarios,4
los manuscritos encuadernados —incluidos borradores de sus traducciones—, el epistolario y un vasto conjunto de recortes de periódicos
de diferentes países, seleccionados y organizados temáticamente por el
3
Véase una descripción y fotografía de las piezas de la Colección Sala “Joaquín V. González” en el sedici (Repositorio institucional de la unlp) disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/
handle/10915/41857. El Archivo Histórico de la unlp conserva fichas de trámites de expedientes
y actuaciones referidas a Joaquín V. González.
4
Parte de estas disertaciones de carácter celebratorio se reunieron en un libro que, bajo el
título Política espiritual, fue publicado en 1910 por Félix Lajouane y la Librería Nacional.
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mismo.5 Este archivo documental tiene una cobertura temporal desde el
año 1882 hasta 1936. A los mencionados papeles personales se suman
folletos: reglamentos parlamentarios, disposiciones estatutarias, constituciones provinciales, leyes, por mencionar algunos. De esta forma, su
actuación política como jurisconsulto se plasma en los textos legislativos
de su colección particular.
En segundo lugar, los estantes de la Sala Joaquín V. González alojan
diversos tipos de libros en variados idiomas, provenientes de legados,
adquisiciones, traducciones, donaciones u obsequios, que suman en total
787 volúmenes. De este conjunto, tan solo seis ejemplares pueden ser
considerados “libros antiguos”, es decir, impresos antes del año 1800,
según criterios de periodización usuales en Argentina. Son mayormente
textos religiosos y en latín, heredados de la familia. Algunos de los libros y folletos de la biblioteca personal de González guardan marcas de
pertenencia y “huellas lectoras”, esto es, intervenciones manuscritas de
distinta índole: desde dedicatorias, subrayados, tachaduras, anotaciones
al margen, firmas autógrafas, sellos, exlibris, hasta algunas encuadernaciones singulares y personalizadas.
En función de todo lo antedicho, resulta evidente que los límites
entre la biblioteca particular y el archivo personal se tornan difusos.
La colección bibliográfica y museológica gonzaliana alberga distintos
bienes culturales patrimoniales que resultan inherentes al proceso de
constitución de su figura pública, pero que también dan cuenta de
otros aspectos significativos. Por un lado, dejan entrever algunas de sus
facetas íntimas como “lector-coleccionista” con determinados gustos,
aficiones e intereses; por otro lado, develan las relaciones entabladas a
lo largo de su vida con obras y autores, tanto pretéritos como contemporáneos. El espacio de las dedicatorias que exornan los libros permite
inferir ciertas redes de sociabilidad literaria. En este sentido, Joaquín
V. González participó en cenáculos porteños con reconocidos hombres
de letras e intelectuales del país; pues no solo asistía a tertulias en casa
de escritores amigos,6 sino que los domingos por la tarde los recibía
5
Son 10 tomos divididos en diferentes contenidos: política y diplomacia contemporánea
1907-1911; históricos: Argentina y Sudamérica; política internacional en Europa y América 19171919 e idem 1911-1920; política interna; antiguas y nuevas universidades; enseñanza y educación.
Este material supone un criterio, un modo de analizar los acontecimientos.
6
Los martes se reunían en casa de Federico Gamboa y los sábados en la residencia de Rafael Obligado. En su juventud había participado en la Sociedad Literaria Deán Funes de Córdoba
donde se relacionó con Guillermo Correa, José Figueroa Alcorta y Adán Quiroga, entre otros,
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en la biblioteca de su residencia porteña. Algunas de sus amistades lo
consagraron como un laureado escritor nacional, contribuyendo a su
mitificación ulterior.7 Tal es así, que su nombre fue dado a distintos
institutos, bibliotecas, escuelas, pueblos y calles de la Capital Federal,
La Plata, Salta, Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), La Rioja y
Chilecito (Provincia de La Rioja).
Dentro del panorama argentino de los estudios bibliológicos de
corte histórico, si bien existe una producción académica en torno a la
creación, organización y desarrollo de diferentes bibliotecas personales
—fundamentalmente virreinales y decimonónicas—,8 no abundan las
investigaciones sobre colecciones particulares de principios del siglo
xx.9 Pocos trabajos se han ocupado de describir en su materialidad
específica los conjuntos bibliográficos, indagando en los criterios de
selección y en los mecanismos que conllevan la posesión y la apropiación lectora de una serie de libros, entendidos como materialización
de una memoria personal. Pero también hay que entenderlos como
expresión de saberes situados e inquietudes culturales en un contexto
sociohistórico determinado.
Tras efectuar un bosquejo biográfico, esta indagación se propone
dar a conocer la variada tipología documental de la colección bibliográfica perteneciente a Joaquín V. González, la cual aún no ha sido investigada en profundidad. A partir de la descripción y análisis material
de un acotado grupo de volúmenes —fundamentalmente en pequeño
formato—, se procura realizar una aproximación a los contenidos y significados de la biblioteca personal de González, reconstruyendo —aunque sea parcialmente— la prolífica relación de este apasionado “lector
7
El “Elogio de J. V. González”, que le dedica su amigo Ricardo Rojas en 1923, constituyó
una matriz canónica de interpretación. Rojas afirmó que en González se conjugaron “cuatro vidas
ilustres”: político, jurista, educador y literato.
8
Los principales investigadores de la historia de las bibliotecas son Alejandro E. Parada y
Javier A. Planas.
9
Uno de los obstáculos que se presentan es que, en Argentina, ya sea en instituciones públicas o fundaciones privadas, se conservan escasas e incompletas “bibliotecas de autor”, como las
de Adolfo Bioy Casares, Leopoldo Lugones, Tomás Eloy Martínez, Manuel Mujica Láinez, Victoria
Ocampo, Ricardo Rojas, Ernesto Sábato. Ya sea por la dispersión o inaccesibilidad de los legados,
escasean los estudios históricos o bibliotecológicos sobre bibliotecas personales. Se destacan los
trabajos sobre los libros pertenecientes a los escritores Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges, Julio
Cortázar, o el editor Samuel Glusberg, además de los abordajes sobre colecciones de bibliófilos
como Pedro Narciso Arata, Jorge Beristayn, Juan Ángel Fariní, Luis Ricardo Fors, Jorge Martín
Furt y Biaus, Bartolomé Ronco, entre otros.
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coleccionista” con la cultura impresa de su tiempo, en un contexto de
formación de un mercado editorial moderno en Argentina.
Trayectoria política e intelectual y semblanza
de la obra de Joaquín V. González
Hay vidas cuyo relato exigen, o la amplitud del libro,
o la concisión del bronce.
J. V. González

La importancia de Joaquín Víctor González en la historia política y
cultural del país se torna indiscutible cuando se realiza una escueta enumeración de las obras que escribió y de los cargos públicos que ocupó a
lo largo de su prolífica carrera. Algunas referencias biográficas resultan
imprescindibles para conocer esta insigne figura a partir de su itinerario
vital, con el fin de abordar, luego, su biblioteca particular.
Joaquín V. González nació el 6 de marzo de 1863 en Nonogasta,
un pequeño pueblo de la provincia de La Rioja, donde transcurrió su
infancia, y falleció en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1923 a la
edad de sesenta años. Joaquín se crió en el seno de una estirpe familiar de raigambre hispano-criolla, junto a su padre Joaquín González
Gordillo —comandante riojano de las milicias unitarias—, su madre
Zoraida Dávila y una única hermana. Como otros miembros de las elites
provinciales continuó su formación en el prestigioso Colegio Monserrat
de Córdoba. Luego cursó sus estudios universitarios en la Facultad de
Derecho de dicha ciudad, donde se graduó en 1886 como doctor en
jurisprudencia con tan solo veintitrés años.10 El 9 de julio de 1889, se
casó con Amalia Luna Olmos, joven pianista perteneciente a una tradicional familia riojana y de su matrimonio nacieron diez hijos. Años
más tarde, estos cumplieron el deseo del padre, quien había expresado
su voluntad de hacer donación y entrega de su biblioteca particular a
la universidad platense.
En lo que respecta a su vasta actuación política, Joaquín V. González formó parte del sector reformista del Partido Autonomista Nacional
(pan) y alcanzó un amplio reconocimiento por desempeñar —desde muy

10
Un ejemplar de su tesis de 1885 titulada Estudio sobre la revolución, impresa en la Tipografía
La Velocidad, se encuentra en la Sala Museo de la Biblioteca Pública de la universidad platense.
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joven— cargos de gobierno en distintos niveles nacionales y provinciales,
tanto en el llamado “orden conservador” (1880-1916) como durante las
presidencias del partido radical (1916-1930). Como miembro del Poder
Legislativo, González ocupó bancas parlamentarias de diputado y senador en distintos periodos discontinuados, desde 1886 hasta 1916. Por
otra parte, fue uno de los redactores de la constitución de la Provincia
de La Rioja y de varias leyes significativas de la república; propugnó una
reforma electoral modernizadora y una progresista legislación laboral.
Asimismo, publicó textos sobre debates constitucionales y acerca de las
funciones del parlamento. Cabe mencionar que en las colecciones jurídicas y tratadistas de derecho leídas por Joaquín V. González prevaleció
la lengua inglesa. En los textos legislativos argentinos es donde se encuentra la mayor cantidad de apropiaciones lectoras: subrayados, notas
o comentarios manuscritos en los márgenes o acotaciones entrelíneas,
además de otros signos (presencia de asteriscos, flechas, manículas).
La índole y función de estos marginalia es variada: algunos se limitan a
indicar o rectificar datos; otros argumentan opiniones.
Dentro del Poder Ejecutivo, Joaquín V. González se desempeñó
como gobernador de su provincia natal. Además, estuvo al frente de
los Ministerios del Interior, Justicia e Instrucción Pública y Relaciones
Exteriores durante las presidencias de Julio Argentino Roca y su sucesor Manuel Pedro Quintana.11 Entre otras actividades, intervino en la
cesación del conflicto limítrofe con Chile.
Dentro del ámbito de la educación, Joaquín V. González ejerció la
docencia en distintos niveles de enseñanza.12 Fue profesor de historia,
geografía y francés en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba, y
docente titular de distintas cátedras en la Universidad de Buenos Aires,
como también consejero académico junto con Bartolomé Mitre y Rafael Obligado, con quienes estableció una relación personal que quedó
documentada en paratextos editoriales, correspondencia privada y
dedicatorias de libros.13
11

Darío Roldán (1993), Joaquín V. González, a propósito del pensamiento político-liberal (1880-

1920).
12
La Biblioteca Pública platense conserva varias obras de su autoría empleadas en el sistema educativo, como el Manual de la Constitución Argentina publicado por Ángel Estrada en 1897.
13
Unos comentarios críticos que le remite Bartolomé Mitre a González sobre La tradición
nacional (1888) fueron publicados en la segunda edición de la obra. Por su parte, Carlos Obligado
le escribe una elogiosa carta a González empleada como prólogo de Mis montañas (1893). A su vez,
González le prologa a Obligado Leyendas argentinas y Poesías (1920).
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En otro orden de cosas, González participó como vocal del Consejo Nacional de Educación y fundó el Seminario Pedagógico que luego
derivó en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Asimismo,
protagonizó el proyecto de creación e institucionalización de una moderna Universidad Nacional de La Plata, bajo el elocuente lema “Pro
Scientia et Patria”. Joaquín V. González escribió una obra titulada Hombres
é Ideas. Educadores, publicada en 1912 por la Librería Nacional de J. Lajouane y Cía. Sus escritos sobre política universitaria —desde la memoria
fundacional hasta la serie de conferencias y discursos— dan cuenta de
su concepción progresista sobre la “universidad nueva”, donde el ideal
científico fue considerado como eje vertebral de las prácticas de docencia, investigación y extensión. González sostenía “Nuestros profesores
que quieran dar amplitud a la materia que dictan en una universidad
o en un colegio necesitan indispensablemente de la ayuda de la ciencia
extranjera; necesitan formar sus bibliotecas de libros ingleses, franceses,
italianos, etc.”14 La biblioteca personal de González era consecuente con
este postulado ya que consta de textos de distintas disciplinas académicas en los idiomas referidos. Como dato curioso, entre las obras de
divulgación científica presentes en la colección gonzaliana se encuentra
un libro de Juan María Gutiérrez sobre el fisicomatemático Avelino
Díaz, impreso en 1860, perteneciente a la Konigliche Bibliothek con
Ex Bibliotheca Regia Berolinensis.15
Es de destacar que Joaquín V. González ejerció la presidencia
de la referida universidad platense por tres mandatos consecutivos
(1906-1918).16 Durante su gestión donó a la flamante institución 4,450
volúmenes de su propiedad con el propósito de crear una biblioteca
especializada en información jurídica que resultaba necesaria para las
actividades académicas. González fue titular de distintas cátedras de derecho constitucional argentino, derecho internacional público e historia
14
Proyecto de ley sobre exención de impuestos de aduana a los libros impresos. Sesión del
16/10/1893.
15
El mismo posee una carta adjunta escrita por el profesor de Gotinga (Berlín 17/2/1882)
y una anotación manuscrita: “En homenaje a Wappäeus en prueba de oposición”. Este catedrático
fue miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.
16
Véase el capítulo de Pablo Buchbinder (2005: 81-91), “La construcción de una institución moderna: el caso de la Universidad de La Plata”, en Historia de las Universidades Argentinas.
Además, puede consultarse el artículo de Alejandro R. Herrero (2004), “Joaquín V. González y la
Universidad Nacional de La Plata”.
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diplomática en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Participó
de instituciones internacionales y fue miembro de la Junta de Historia
y Numismática Americana como así también honorario de prestigiosas
academias en ciencias jurídicas, letras e historia de Argentina, México,
Norteamérica, España y Francia. Estas membresías constan en los diversos diplomas conservados en la Sala Museo.
En cuanto a su labor como publicista, Joaquín V. González colaboró tempranamente en diferentes periódicos cordobeses —El Interior,
El Progreso, entre otros— y fundó La Propaganda; asimismo, participó
en los principales diarios porteños de tirada masiva como La Nación
y La Prensa.17 Si bien González era un hombre de letras cosmopolita
y políglota, le preocupaba la formación del escritor argentino. En sus
artículos periodísticos, González brindó su punto de vista sobre la función del libro nacional, como así también un diagnóstico acerca de las
dificultades para ampliar el público lector en todo el país.18
Dentro de sus ensayos históricos y creaciones literarias se pueden
señalar cuatro obras de su autoría que están presentes dentro de la
colección gonzaliana en distintas ediciones. En primer lugar, se halla
La tradición nacional editada por Félix Lajouane en 1888. Este fue el
primer texto argentino dedicado a pensar las relaciones entre nacionalismo cultural y canon literario.19 En segundo lugar, se encuentra Mis
montañas, de 1893, editado también por Lajouane e impreso por Pablo
Emilio Coni. Mis montañas es una narración evocativa con sesgos autobiográficos que se convirtió en paradigma del regionalismo nativista.
Esta obra se complementa con las poesías publicadas póstumamente
por la Librería La Facultad bajo el título Fábulas nativas. En tercer lugar,
está Ideales y caracteres, impreso en La Plata por los Talleres Gráficos
de Sesé y Larrañaga en 1903, donde desarrolla sus ideas metafísicas
y religiosas. En cuarto lugar, se considera el ensayo histórico El juicio
17
González fue convocado por el jefe de redacción Adolfo E Dávila. Hacía traducciones y
escribía crítica teatral.
18
La comunidad de lectores que propugna González no está en el espacio literario sino
en el sistema de instrucción pública, donde se forman principalmente los gobernantes, pero
también ciertos estratos emergentes. Cf. Alejandro R. Herrero (2017), “Joaquín V. González
y sus libros. Sus intervenciones en el espacio científico académico, literario y del sistema de
instrucción pública.
19
En 1889, Bartolomé Mitre le envía a González una carta crítica, que se agregó a las
ediciones posteriores.
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del siglo, de 1910, realizado por encargo del diario La Nación.20 Cabe
mencionar que los “recuerdos literarios” de Joaquín V. González fueron publicados póstumamente por la Librería El Ateneo, bajo el título
Intermezzo (1934).
Un rasgo significativo de la personalidad erudita de Joaquín V.
González fue su amplio interés por el estudio de las tradiciones religiosas y culturales orientales. Por esta razón en su biblioteca particular se
conservan libros en inglés sobre budismo, hinduismo, islam, shintoismo.
Vinculado con esta afición por el orientalismo, se hallan dos significativas traducciones consideradas entre los principales aportes literarios
del escritor argentino. Por un lado, González tradujo al castellano los
cuartetos del poeta persa Omar Khayyám titulados Rubáiyat (1915).21
Por otro lado, prologó e hizo la traducción de los Cien Poemas de Kabir
(1924) con base en la versión inglesa realizada del hindú por Rabindranath Tagore.22 La presencia en la Sala Museo de títulos en distintos
idiomas de los mismos autores —Khayyám, Kabir— indica que al lector
Joaquín V. González le interesaba consultar el aparato crítico, es decir,
el conjunto de prólogos, prefacios, notas y referencias bibliográficas que
acompañaban a cada una de las ediciones presentes en su biblioteca
particular. Estos libros sustentaban sus indagaciones y enriquecían su
tarea como traductor. Por otra parte, en su biblioteca personal González
reunió antologías de poesía oriental y asiática junto con varias obras de
su discípulo Carlos Muzio Sáenz Peña, quien también tradujo a Kabir,
20
En el diario La Prensa, el escritor publicó también como folletines sus obras Mis montañas
y La tradición nacional. Por su parte, El juicio del siglo o Cien años de historia argentina fue editado en
1913 por la Librería y Casa editorial La Facultad de Juan Roldán.
21
Estos versos los tradujo González cotejando la primera versión del farsi al inglés realizada
en 1859 por el poeta Edward Fitzgerald y la traducción francesa de 1867 a cargo de Louis Jean
Baptiste Nicolás. La Sala Museo posee un pequeño ejemplar de Rubáiyat en francés, traducido
por Charles Grolleau para Nelson Editeurs, con una rencuadernación de motivos prehispánicos
de la cultura Aguada del noroeste argentino. De la versión de Grolleau también hay un ejemplar
bilingüe en formato de bolsillo editado por Leopold B. Hill y otra edición inglesa —Quatrains—
traducida por Arthur B. Talbot. Dentro de la colección gonzaliana, se halla una de las más bellas
ediciones nacionales de Rubáiyat: la que publicó en 1914 la Revista Nosotros. Los versos fueron
traducidos por Carlos Muzzio Sáenz Peña y el libro impreso en La Plata por los Talleres de Joaquín
Sesé y Cia. Las ilustraciones las realizó Próspero López Buchardo. Para la traducción, el erudito
Muzzio Sáenz Peña dispuso de una copia litográfica del manuscrito de Khayyám conservado
en la Bodleian Library. Cf. Gasquet (2016), El llamado de Oriente: historia cultural del orientalismo
argentino 1900-1950.
22
La Biblioteca Pública posee una separata de Atenea, revista de letras, arte y filosofía dirigida
por Rafael Arrieta, donde se publicó en 1918 la primera edición de esta traducción.
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Khayyám y Tagore.23 Joaquín V. González le escribió el prefacio para su
traducción de La Cosecha de la fruta de Tagore, publicada en 1917 por
la Sociedad Cooperativa Ltda.
Por la adopción de algunas premisas espiritualistas preconizadas
por el modernismo, a las que le sumó ciertos rasgos panteístas, Joaquín
V. González fue apodado “el místico de Samay Huasi” —nombre de su
finca en Chilecito— cuyo significado es “lugar de reposo” en lengua
quechua. El anhelo metafísico y religioso en González se erigió sobre
un trasfondo filosófico que probablemente provino de Hippolyte Taine y Ernest Renán. Además, cabe señalar su declarada adscripción a
la masonería,24 cuya religiosidad laica expresó en sus obras filosófico
literarias.25 El simbolismo masónico se plasmó en los dos exlibris de Joaquín V. González. Por un lado, el que le realizó en 1912 Émile Bonnet
Coutaret, director de la Escuela de Dibujo de la Universidad Nacional
de La Plata;26 por otro lado, el que diseñó el reconocido artista Alfredo
Guido, el cual no está fechado.27 Más allá del interés que provocan estas
imágenes con sus respectivos lemas, el análisis iconográfico de ambos
exlibris excede los límites del presente trabajo.
En resumidas cuentas, la trayectoria de Joaquín V. González se
relaciona con sus múltiples facetas como jurista, político, educador,
periodista, literato, traductor y fundamentalmente como un ávido
lector.
Este argentino —promotor de la literatura persa— escribió ficciones orientalistas como
Las veladas del Ramadan (1916) o poemas cortos como Samsara (1919). Estos libros se hallan en la
biblioteca de González.
24
Fue miembro de distintas logias en Córdoba y Buenos Aires. En la biblioteca personal
de González se conserva un ejemplar del Monitor ó Guía de los Franc Masones impreso en Buenos
Aires en 1860 por Pedro Gautier.
25
Un interés no confesional por la tradición judeocristiana llevó a González a atesorar en su
biblioteca particular distintas Biblias y evangeliarios, Breviarum Romanum, catecismos, hagiografías,
Song of songs de Salomón, himnos, además de otros textos religiosos y de “autosuperación” (por
ejemplo, A message to Garcia. de Hubbard, Christ in Hades de Phillips, Exercicios de piedad y devoción;
De la imitación de Christo por Kempis, The book of common prayer; The coming of Jesus Christ de Miller
o The cell of selfknowledge, entre otros).
26
La representación tiene el busto de la diosa de la sabiduría Atenea; en el centro un estilizado
árbol de la vida franqueado por una colmena de abejas y una figura masculina derramando agua
de un cántaro. Lleva la inscripción Nemo Nec Nihil, cuyo significado completó González: “Nada
Ni Nadie, podrá hacerme mal ni perturbar el goce de mi ciencia”.
27
La imagen orlada está compuesta por una serpiente mordiéndose la cola, un hexagrama
en cuyo centro se halla una cruz ansada y en el extremo superior un círculo con una svástica junto
con otros signos.
23
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Pasión por la lectura en el confín del estante:
desde la biblioteca infantil a la colección institucional
Pasé toda la vida en mi biblioteca.
J. V. González

En las numerosas biografías sobre Joaquín Víctor González —generalmente de tono apologético— se destaca su condición de lector precoz,
sensible y apasionado. Una imagen reiterada es la del niño que lee con
avidez durante horas, primero bajo los árboles de la finca familiar y
luego encerrado en su habitación De adulto se lo representa como un
ser noctámbulo, que estudia, escribe y medita en la soledad de la noche.
Joaquín V. González sentía fascinación por la cultura grecolatina y
buscaba propiciar el fortalecimiento espiritual a través del conocimiento
que encerraban las obras de la Antigüedad. En este sentido, afirmó en
una carta publicada en el diario La Prensa en 1890: “Las lecturas de la
niñez marcan infaliblemente el carácter de los hombres, y como esto
es una verdad experimentada, no seré cargoso sobre ella. ¡Leed a los
antiguos!”.28 En su biblioteca personal se hallan diversos textos de la
tradición clásica, fundamentalmente en inglés: discursos de Demóstenes y Esquines, pensamientos de Heráclito, máximas de Epícteto,
diálogos de Platón, Memorabilia de Sócrates, fábulas de Esopo, además
de reflexiones morales de Plutarco, meditaciones de Marco Aurelio y
compilaciones de relatos mitológicos. 29 Sin duda, uno de los rasgos
que definen a Joaquín V. González como lector fue su capacidad para
combinar la frecuentación de los clásicos iniciada en su infancia, con
una constante actualización bibliográfica en variadas disciplinas.
Si en efecto “las lecturas de la niñez marcan infaliblemente el
carácter de los hombres” se debe partir de los recuerdos infantiles del
mismo Joaquín V. González. Según el autor fue la biblioteca de su abuelo
la primera que despertó en él “la curiosidad de las letras”.30 Inspirado
por la inauguración en Nonogasta, su pueblo natal, de la Biblioteca
Pública Avellaneda, a los diez años Joaquín comenzó a conformar su
primera colección de libros. En su relato autobiográfico “Mi primera

Joaquín V. González (1935: 392), Obras completas, ii.
Dentro de los filósofos de los siglos xvi al xix en la colección están presentes Bacon,
Maquiavelo, Voltaire, Proudhon.
30
Joaquin V. Gonzálea (1893: 129), Mis montañas.
28
29
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biblioteca”, publicado por Coni en 1894, se aprecia cómo reunió en su
dormitorio los ejemplares literarios que encontró dispersos en el hogar y
armó un improvisado estante con Pedro Calderón de la Barca, FrançoisRené de Chateaubriand, Lord Chesterfield, Alejandro Dumas, Víctor
Hugo, Alphonse de Lamartine, José Zorrilla, por mencionar algunos.
Entonces se transformó en una suerte de bibliotecario; primero concurrieron los políticos amigos del padre y luego invitó a los compañeros
de clase a visitar su casa con el fin de incentivar en ellos el gusto por la
lectura. “Los demás niños, mis condiscípulos, tuvieron pronto noticias
de la biblioteca; y si he de exceptuar a uno o dos que llevaron libros,
los demás ni pisaron otra vez mi salón”. No obstante, el pequeño Joaquín capitalizó la experiencia: “no tuve más remedio que ponerme a
leerlos uno tras otro, y al cabo de algunos días no había poder humano
que me arrancase del sillón”. Y continúa su relato “me pasaba los días
enteros sin ver el sol, amarrado de cuerpo y alma por el encanto secreto de aquellos infolios […]”31 Frente a esta voraz fiebre lectora que lo
abstraía del entorno, la familia procuró alejarlo de los libros que ponían
en riesgo su salud, pero Joaquín lograba escabullirse. Finalmente, él
mismo comprobó que “un cambio profundo se había operado en mi
espíritu: el propósito de abrir mi biblioteca al público trocose en un
deseo egoísta de guardarla para mí solo, de ocultarla”. Tal es así que
se apoderaba de él un ansia por “devorar” los libros y periódicos que
llegaban a sus manos, “por develar todos los misterios ocultos dentro
de esas tapas mohosas y húmedas, y por no contraer mi sensibilidad
a otra cosa si no era el mundo ideal o fantástico de mis lecturas”.32 En
una primera instancia, la pasión lectora de Joaquín se tradujo en una
literatura moralizante y recreativa. De forma poética el escritor revela
que en su infancia adquirió esta “enfermedad de los libros” y que, años
más tarde al volver a su pueblo natal, solo encontró “reliquias salvadas
de la dispersión total.”33
Este apasionamiento por los libros continuaría a lo largo de su vida.
En un debate parlamentario de 1899, González confesó “experimento un
placer indecible en encerrarme en mi biblioteca, y todo lo que es análisis
minucioso de textos, de páginas y libros de asuntos caros a mi espíritu,
me seduce y, francamente, entro en el terreno más cariñoso para mí
Joaquín V. González (1894: 67-68), “Mi primera biblioteca”, en Cuentos….
González (1984: 69-70).
33
González (1894: 72).
31
32
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[…]”34 El escritor y político catamarqueño Guillermo Correa decía que
la formación de la biblioteca particular de Joaquín V. González era la
historia documentada de su espíritu. La vasta e impresionante biblioteca
de González, además de ser un repositorio de miles de volúmenes y un
“laboratorio del intelecto” se había convertido en su “cátedra íntima”.
De acuerdo con varios testimonios, Joaquín V. González gastaba
mucho dinero en bibliografía; desde ediciones cuidadas hasta libros
baratos en librerías de viejo. Algunos sellos de librerías porteñas que se
encuentran alojados en las páginas de guarda o portadas de los libros de
su biblioteca dan cuenta de estos lugares de compra (Jacobsen, Lajouane, Peuser, Mittchell’s Book Store). Además, invertía en suscripciones
de novedades literarias, educativas y científicas.
En cuanto al mercado editorial argentino, González sostenía en los
debates parlamentarios que “la introducción al país de libros impresos en
general, entendiéndose por esto los libros destinados a la propagación
de los conocimientos en nuestro país, a la difusión de las ciencias y de
las artes, debe estar todavía exenta de derechos”. Afirmaba:
[…] todos necesitan absolutamente del libro extranjero. Aquí se trata
no solo de proteger una industria limitada, como es la de impresiones y
encuadernaciones en nuestro país, sino de algo más grande, de algo más
perdurable, que es la ilustración nacional; que no se la coarte, que no
se la limite, obligándola a alimentarse exclusivamente de la producción
nacional.35

En una conferencia de 1915 brindada con motivo de la inauguración de la Biblioteca Argentina de Rosario sostuvo que “los que almacenan libros para no leerlos, como los que depositan en su cerebro ideas
para no transmitirlas a nadie, cometen un delito contra la humanidad
[…]”36 González criticaba duramente a los bibliómanos con sus “lujosas estanterías privadas, en las que nunca se abre un libro”.37 Podría
inferirse, entonces, que su escasa afición por la bibliofilia se deba a su
condición de hombre interesado por el uso de los libros y no el mero
coleccionismo. Por otra parte, consideraba fundamental que la clase
Debate sobre las Facultades del Congreso. Sesión del 31/7/1899.
Proyecto de ley sobre exención de impuestos de aduana a los libros impresos. Sesión del
16/10/1893.
36
Joaquín V. González (1915: 41-42), La Biblioteca y la cultura pública.
37
González (1915: 41).
34
35
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dirigente se ilustrase mediante la lectura: “El hombre de Estado del día
no puede divorciar la política del estudio; porque las bibliotecas están
abiertas […] y no hay poder humano capaz de impedir la circulación
de una hoja impresa.”38
Es de destacar que Joaquín V. González bregó por fundar más y
mejores bibliotecas en todo el país. Aspiraba con dotar a las bibliotecas
con “colecciones modernas, de toda ciencia, literatura y arte, como serían
necesarias para llevar una marcha de información uniforme y simultánea
sobre todos los progresos del espíritu contemporáneo.”39 Para él “una
biblioteca es un laboratorio de observación, y un gabinete provisto de
todos los instrumentos que la ciencia ha inventado para explorar lo
desconocido”. Por lo tanto “será tanto más decisivo su influjo cuanto
más diligente y acertado sea el guía que conduzca al lector o estudiante
a través de sus líneas de volúmenes cerrados.”40 González postulaba
que los libros eran necesarios para engrandecer no solo la nación sino
también para alumbrar el “mundo interior” del espíritu. Concebía la
biblioteca no como un mero depósito de material bibliográfico sino
como una institución activa social y políticamente. En este sentido le
preocupaba el contenido y el uso de las bibliotecas. Al asumir la función
de gobernador de La Rioja en 1889, incluyó en su plan de gobierno
el fomento de las bibliotecas populares y la creación de una biblioteca
pública provincial. La institución quedó a cargo de Pedro Mario Delheye y recibió la donación de 500 volúmenes del propio González, a
los que se sumaron contribuciones bibliográficas de escritores amigos.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, durante su gestión
donó parte de su colección de libros a la Universidad Nacional de La
Plata, mismos que actualmente se conservan en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
En cuanto a la biblioteca personal de Joaquín V. González —
contrariamente a lo que se pudiera presuponer de un jurisconsulto
y político— está en su mayoría integrada por libros de literatura europea (inglesa, francesa, española e italiana) y oriental, con un alto
porcentaje de poesías y textos breves (cuentos, fabulas, mitos, diálogos,
máximas, etc.). También se hallan algunas biografías —dedicadas a
José de San Martín y a Benjamin Franklin— que fueron tiradas en
González (1915: 33).
Ibidem, 40.
40
Ibidem, 10.
38
39
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establecimientos porteños como la Imprenta de La Pampa e Imprenta
de La Revista.
Si bien el autor que más abunda es William Shakespeare,41 tienen
peso Dante Alighieri, Omar Kháyyám y Rabindranath Tagore.42 También
están ampliamente representados Maurice Maeterlink junto a Stephen
Phillips y John Ruskin.43 De sus autores predilectos procuró poseer
volúmenes de sus obras completas. En la colección de Joaquín V. González se encuentran, en menor medida, ejemplares cuyos autores son:
Rudyard Kipling, John Milton, Bernard Shaw, Stendhal, Robert Louis
Stevenson, León Tolstoi, además de una serie de ‘místicos’ y ‘clásicos’
españoles. Entre los hombres de letras argentinos se encuentran libros
de Olegario Víctor Andrade, Lucio Vicente López, Ramón Melgar, Carlos
Molina Massey, Carlos Muzio Saénz Peña, Domingo Faustino Sarmiento,
Carlos Vega Belgrano, Eduardo Wilde. Algunos de estos escritores son
elegidos por González debido a su afinidad intelectual como Sarmiento,
al que este le dedica un ensayo publicado en Bronce y lienzo (1916). Otros
libros probablemente hallen su lugar en la biblioteca particular por los
vínculos de amistad con el autor, como por ejemplo el mencionado Vega
Belgrano, quien fuera director de la Biblioteca Pública de la universidad
platense desde 1908 hasta 1930. El ejemplar de La musa galante (Peuser,
1919) que Molina Massey le obsequió a González cuenta con ilustraciones orientalistas de Gregorio López Naguil y reproduce el exlibris del
escritor. El volumen en cuestión tiene la particularidad de contener una
dedicatoria autógrafa y lleva pegado en la página de guarda un recorte
periodístico del diario La Nota con una carta del autor.44
Como curiosidad, dentro de la biblioteca personal de Joaquín V.
González se encuentra un ejemplar de The heart of a clown (1920) dedicado por el propio payaso inglés Frank Brown al que González homenajeó

En la biblioteca particular hay varias series de obras completas de Shakespeare (ediciones
de Bradbury, Evans and Co.; Brice and Son; Clarendon Press; Dent and Co. Aldine House Publisher; Frederick Warner). También hay una docena de estudios sobre el dramaturgo y poeta inglés.
42
De este último autor predominan las versiones inglesas —Chitra, Creative Unity, Fruit
Gathering— en ediciones londinenses de Mc Millan & Co. (1914, 1916, 1922, respectivamente).
43
González admiraba la obra de Ruskin como pensador, crítico y reformador social.
Coleccionó la serie Ruskin Treasuries (Londres: George Allen, 1906). Los volúmenes versan sobre:
Architecture; Art; Economy; Education and Youth; Girlhood; Liberty and Goverment; Maxims; Religion; The
dignity of man; Wealth; Women and Dress.
44
Molina Massey transcribe la misiva de González donde acusa recibo del envío, le expresa
su reconocimiento y le dice que leyó La musa galante “con íntimo agrado”.
41
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en su “Retrato de un clown” publicado en Bronce y lienzo (Librería La
Facultad, 1916). Es interesante hacer referencia a que en la colección
de González hay libros infantiles ilustrados, como, por ejemplo, The
Tale of Squirrel Nutkin (1903) de la famosa escritora e ilustradora Beatrix
Potter o Tame Bunnies and Wild (1908) con texto de John Howard Jewett
e ilustraciones de E. Stuart Hardy. Este tipo de libros quizás fueran para
fomentar en sus hijos e hijas el gusto por la lectura.
En los libros de la colección de González predomina la lengua
inglesa. En el contexto de la cultura letrada argentina, hasta mediados
del siglo xix, el inglés era considerado como un idioma utilitario, predominio discursivo de las ciencias; pero desde fines del siglo fue incorporado por la elite nacional como una “lengua culta” como el francés.
Los autores eminentes como, por ejemplo, Shakespeare, comenzaron
a ser leídos en su lengua original. En Joaquín V. González el influjo de
la cultura anglosajona no se limitó a la literatura, sino también al pensamiento filosófico y la jurisprudencia
Luego del relevamiento y análisis general de los autores, géneros
y temas que prevalecieron en la colección de Joaquín V. González de la
Biblioteca Pública de la unlp, interesa destacar su predilección por la
materialidad y visualidad de cierto tipo de ejemplares. En este sentido,
González reunió diversas series de pequeños libros en cuidadas ediciones, con ornamentos e ilustraciones modernistas.
Dentro de la palma de la mano…
Ediciones de pequeño formato en la colección gonzaliana
Libro no leído, es libro ajeno, res nullius.
J. V. González

Las ediciones en tamaño reducido perduraron durante todo el siglo
xix, al resultar atractivas para ciertos sectores sociales por su dimensión
secretista. A comienzos del siglo xx, estas colecciones editoriales de
factura moderna y precio relativamente módico significaban, por una
parte, ir un paso más allá en la popularización de la lectura, pues permitían reducir costes sin renunciar por ello a la calidad del libro como
objeto. Por otra parte, contribuían a modificar los hábitos lectores en
otros ámbitos, al ser fácilmente transportables. En la Sala Museo de la
Biblioteca Pública platense se conserva un interesante conjunto de libros
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de pequeño formato (octavo menor, doceavo o dieciseisavo) editados
entre 1900 y 1920 que pueden vincularse con la afición de Joaquín V.
González por la lectura meditativa durante sus largos viajes a la casa de
descanso “Samay Huasi” en Chilecito.
Entre las colecciones editoriales —ya sean en inglés, francés, italiano o español— que fueron adquiridas por González, en este apartado
se describen solo algunos pocos ejemplos, sin hacer referencia a las
series en pequeño formato de “obras completas” de un mismo autor
(Ruskin, Shakespeare). Primero, se aborda una colección en inglés: The
Temple Classics. Segundo, se describe una serie en francés: Bibliotheque
Miniature. Tercero, se considera una biblioteca en italiano: Raccolta di
Breviari Intellettuali. Cuarto, se analizan brevemente dos colecciones
en español: Biblioteca Corona y Colección Miniatura.
La colección titulada The Temple Classics fue editada por Israel
Gollancz e impresa en Londres por J. M. Dent and Co. Aldine House.
La serie se describe de la siguiente forma: “Masterpieces of English
Literature in Prose and Poetry, and other Books acknowledged as Universal Classics”. Los volúmenes de tapa dura poseen encuadernaciones
en leatherette, tipografías doradas y la imagen de un búho en la cubierta.
Los frontispicios incluyen fotograbados de los autores y las portadas a dos
colores (negro y rojo) lucen una orla vegetal que remite al movimiento
Arts & Crafts. En la colección de la Biblioteca Pública de la Universidad
Nacional de La Plata se relevaron siete ejemplares de la colección The
Temple Classics: ensayos de Francis Bacon (con recortes de periódicos
adjuntados por González), versos de Bhagavad-gītā, reflexiones de Ben
Jonson, discursos de John Selden, recuerdos de Jenofonte sobre Sócrates, leyendas de San Francisco, además de una biografía de dicho santo
escrita por Bonaventura,
Los volúmenes de la Bibliotheque Miniature fueron editados por
la Librairie de Fritz Payot et Cie de París y salidos de la Imprimerie Delachaux y Niestlé de Neuchâtel en Suiza. La biblioteca era promocionada
como “Une collection de bibelots typographiques exécutés avec goût à
l’intention des lecteurs raffinés; une collection de perles littéraires que le
public féminin aime tout particulièrement.” La estética vinculada con el
“gusto femenino” se relaciona no tanto con el contenido de la colección,
sino con la encuadernación en tela estampada con motivos de distintas
flores. Cabe señalar que las cubiertas varían de color en cada uno de
los ejemplares. La etiqueta del libro —con el título y autor de la breve
obra— está encolada en el extremo superior derecho. Por otra parte, los
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cantos de los volúmenes están dorados, lo que otorga cierto refinamiento
a la edición en rústica. La portada y contraportada se caracterizan por la
duplicación de la marca tipográfica —una gavilla de trigo e iniciales—
que ocupan toda la puesta en página. Joaquín V. González adquirió seis
volúmenes dedicados a escritores y filósofos: Francis Bacon, Heráclito,
Plutarco, Joseph Proudhon, Stendhal y Voltaire.
Otras colecciones editoriales en inglés y francés con volúmenes
en pequeño formato de las que solo se encuentran ejemplares aislados
son: Bi-Lingual Series (Leopold B Hill), Langham Booklets (Siegle,
Hill, & Co.), Sesame Booklets (George G. Harrap & Co.) y The Miniature Series (Nimmo, Hay & Mitchell), Petite Collection Scripta Brevia
(Sansot et Cie.).
La Raccolta di Breviari Intellettuali fue publicada por el reconocido
Istituto Editoriale Italiano fundado por Umberto Notari en Milán. Esta
serie —“signorilmente nítida e leggiadra”— posee encuadernaciones
en cuero gofrado y títulos dorados. Las imágenes alegóricas de las cubiertas fueron diseñadas por el artista modernista Duilio Cambellotti.45
El listado de los siete volúmenes que se encuentran en la biblioteca
particular de Joaquín V. González es el siguiente: Evoluzione della musica
dal 1910 al 1917 de Francesco Balilla Pratella; Lettere del Papa Clemente
xiv; Memorie de Madame Roland; Canti della patria de Gabriele Rossetti;
L’ ornamento delle nozze spirituali de Jan van Rusbrock, Rime amorose de
Torquato Tasso y Riflessioni e massime del marqués de Vauvenargues
La Biblioteca Corona estuvo dirigida por Ramón Pérez de Ayala y
Enrique de Mesa. Los ejemplares de dicha biblioteca se publicaron en
Madrid en la Imprenta Blass & Cia. Estos bellos “Libros de horas” están
encuadernados en pergamino con abrazaderas de seda y se destacan por
la profusión decorativa (letras capitulares, orlas, viñetas). Las ornamentaciones e ilustraciones interiores —a dos tintas— son obra de Ángel
Vivanco o de José Moya del Pino. De la Biblioteca Corona se preservan
en la colección gonzaliana seis volúmenes con romances y letrillas de
Luis de Góngora, poesías de Lope de Vega y San Juan de la Cruz, villancicos de Juan del Encina, coplas de Jorge Manrique y un refranero.
La famosa Colección Miniatura, de la Editorial Estrella de Gregorio Martínez Sierra, también está presente en la biblioteca personal de
La mayoría de las cubiertas lucen una figura masculina desnuda, llevando al hombro una
serie de campanas, como un llamado a la meditación y la reflexión. Otras poseen la representación
de un árbol en cuya copa se halla un libro abierto.
45
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Joaquín V. González. En la Sala Museo se conservan solo cuatro títulos
de esta colección: El Rey Baltasar de Leopoldo Alas (Clarín), Los ciegos
de Maurice Maeterlink, una serie de máximas y reflexiones de Rafael
Altamira, e Introducción a la sabiduría de Luis Vives.46 Los volúmenes
relevados se publicaron en Madrid, en la Imprenta Clásica Española,
en la Tipografía Artística y en la Imprenta Pueyo. En los paratextos
editoriales se caracterizan las materialidades de los volúmenes de la
siguiente manera:
Preciosos libros, esmeradísimamente impresos, primorosamente encuadernados, constituyen por su sola presentación un alarde de refinamiento y
elegancia, al cual se une el exquisito valor literario del texto, seleccionado
especialmente para que pueda ponerse en todas las manos. Las mujeres
de buen gusto deben tener los libros de esta colección, como ornamento
espiritual, en su cestillo de costura.

En esta elocuente declaración de intenciones del editor aparece
la tradicional representación de la hogareña lectora y su inclinación
por las ediciones cuidadas en pequeño formato. En efecto la Colección
Miniatura se caracterizó por un particular esmero en la presentación
gráfica, tanto en las cubiertas de cuero con gofrados ornamentales
(flores, querubines) como en las portadas, decoradas con ilustraciones
modernistas a cargo de Manuel Fontanals o Rafael Pérez Barradas.
Como balance de las fragmentarias colecciones editoriales existentes en la Sala Museo se puede constatar la importancia otorgada por
Joaquín V. González a los libros portátiles de pequeño tamaño, que caben
en la palma de la mano y establecen una relación íntima con el lector.
Breves reflexiones finales
Como se ha descrito a lo largo de estas páginas, Joaquín Víctor González
fue una figura polifacética, con una vasta trayectoria política, académica
e intelectual. Así lo demuestra su desempeño como jurisconsulto, estadista, educador, filósofo, historiador, poeta, narrador, crítico, periodista,

La colección gonzaliana tiene otros ejemplares de pequeño formato de distintas colecciones
españolas (Biblioteca Selecta de la Librería Aguilar; Colección Microcosmos de Editorial Atenea)
y algunas colecciones argentinas (Biblioteca La Nación, Biblioteca de la Biblioteca).
46
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traductor… En el presente trabajo se destacó la amplia cultura clásica y
moderna del escritor riojano, su inclinación por la literatura y la cultura
anglosajona, como así también por el pensamiento oriental.
No obstante los avances en la investigación documental, la figura
pública en cuestión presenta una multidimensionalidad de facetas que
tornan complejo el análisis de su biblioteca particular y archivo personal,
que todavía resta explorar en todos sus pormenores. En este sentido se
considera necesario visibilizar a través del catálogo y poner en valor la
colección bibliográfica y museológica de Joaquín Víctor González que
posee la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, abierta al
acceso público.
Los libros que pertenecieron a Joaquín Víctor González son artefactos que despiertan un doble interés: por un lado, se los valora en la
materialidad de la escritura, por el tipo de inscripciones que detentan
y que le aportan cierto valor bibliofílico; por otro, se los aprecia por
brindar indicios tangibles de una biografía lectora que los trasciende.
La imagen del ávido lector que se desprende de su relato iniciático “Mi
primera biblioteca” trasunta la posesión de todos estos libros —heterogéneos desde el punto de vista genérico—, con los intereses lectores que
subyacen a los criterios selectivos. Se puede afirmar que el doctor Joaquín
V. González fue un lector prolífico y cosmopolita, de gustos diversos y
peculiares. Ajeno a la contemplación reverencial de los anaqueles y a
las veleidades que conlleva el coleccionismo ostentoso asociado con la
bibliofilia; para González, los libros en uso de su biblioteca particular
eran objetos preciados que se ofrecían al estudio e invitaban al diálogo.
De ahí los apuntes manuscritos en los márgenes o en las guardas, testimonios que revelan las apropiaciones lectoras. La biblioteca personal
fue, antes que nada, un ámbito destinado a la lectura.
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Avilés Flores, Pablo
Egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la unam. Es doctor en historia por la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (ehess), de París, Francia. Su tesis, La construcción de la
idea del patrimonio colectivo. De las colecciones privadas a las nacionalizaciones
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México: la empresa editorial de Desiderio Lagrange, 1874-1887 (Monterrey:
Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2017) y diversos
artículos relacionados con el ámbito editorial del noreste de México en
los siglos xix y xx, como “Imprenta y edición literaria en Monterrey.
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de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ganador del certamen financiarte 2011, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes
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entre los siglos xvii y xviii; así como ciencia y arte durante el Segundo
Imperio Mexicano. Publicaciones: “Artes liberales e historia: Una revisión de su relación”, “La población de Jalisco a través de la estadística
de Longinos Banda (1828-1858)”, “El obispo José Gregorio Alonso de
Ortigosa ante las Reformas borbónicas en Oaxaca. 1775-1791”.
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Études en Sciences Sociales, de París (2009). Doctora en historia y civilizaciones, también por el École des Hautes Études en Sciences Sociales de
Paris (2014). Doctora en historia de Chile por la Universidad de Chile.
(2014). Realizó su tesis doctoral titulada La historia por el libro. Tránsitos y
recorridos de la Araucana. Santiago de Chile (1788- 1888) bajo la dirección
de Roger Chartier y Alejandra Araya. Sus principales líneas de trabajo
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son la historia de la edición, del libro y la lectura en Chile y América.
Se ha desempeñado como profesora de los ramos de historia moderna,
introducción a la historia y metodología general de la investigación en
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Hoy imparte
clases en la Universidad Abierta de Recoleta. Trabaja en la puesta en
valor del patrimonio histórico universitario como coordinadora del Área
de Investigación Patrimonial del Archivo Central Andrés Bello.
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de Humanidades y Ciencias de la Educación (fahce) de la Universidad
Nacional de La Plata (unlp). Profesora adjunta a cargo de Historia del
libro y de las bibliotecas en dicha institución académica. Docente de
Historia del arte vi-vii en la Facultad de Bellas Artes, unlp. Directora
del proyecto “Perspectivas históricas en torno a las colecciones: editoriales, bibliotecas y lectorados en Argentina (1880-1995)” e integrante
del proyecto “Historia del libro y la edición (Argentina y América Latina): mercado y valor literario, ambos dependientes del Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, fahce. Participó
de investigaciones sobre cultura visual, arte y medios; publicó capítulos
de libros, artículos y ponencias sobre edición de libros ilustrados, historia de las bibliotecas y patrimonio artístico-cultural. Fue expositora en
eventos científicos nacionales e internacionales. Recibió becas y premios
de la unlp, Biblioteca Nacional y Ministerio de Cultura de la Nación.
Forma parte de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica y colabora
con el portal Editores y Editoriales Iberoamericanas, siglos xix y xxi,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (edi-red).
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Goldin Halfon, Daniel
Estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Fondo de
Cultura Económica, tuvo a cargo por doce años las colecciones infantiles
y juveniles de esa editorial. En 1991, creó el proyecto “A la orilla del
viento”, una de las colecciones de libros infantiles más grandes del gobierno mexicano, sumando 226 libros a 2016. Como parte del fomento
a la lectura, creó los proyectos nacionales Red de Animación a la Lectura
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del Consejo Asesor de la Encuesta Nacional de Lectura, del gobierno
federal mexicano. En 2004, fundó el sello Abrapalabra, sección mexicana de ediciones Serres. Como bibliotecario, formó parte del Consejo
Consultivo de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, de la
cual se desempeñó como director de 2013 a 2019. Participa frecuentemente en coloquios, conferencias y talleres sobre el fomento a la cultura
y la edición de libros infantiles y juveniles. Entre sus obras escritas cabe
mencionar: Los días y los libros. Divagaciones sobre la hospitalidad de la lectura
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(Santillana, 2008).
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Doctor en historia por la Université de Paris 1 Pantheón Sorbonne, de
París, Francia. Es profesor titular de tiempo completo adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, institución en la que imparte cátedra a nivel
licenciatura, maestría y doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, nivel II, es miembro regular de la Academia Mexicana
de Ciencias y cuenta con el Perfil Prodep. Premio Nacional de Ensayo
sobre la Independencia convocado por el Senado de la República en
2009. Ha sido ponente en congresos celebrados en Argentina, Chile,
Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Venezuela. También ha realizado estancias de investigación en Colombia,
Francia y España. Se ha especializado en la historia política y cultural
mexicana de los siglos xviii y xix con un enfoque de historia militar,
particularmente sobre los procesos de Independencia en Iberoamérica.
Ha escrito 22 libros como autor, 5 como coautor y 9 como coordinador
o editor, además de 2 audiolibros y 3 estudios introductorios. Entre sus
obras más recientes destacan: Morelos por siempre..., (2015) y Los Constituyentes. Biografía política de los diputados del Supremo Congreso Mexicano,
1813-1814 (2018). Con Enrique Florescano escribió: Símbolos patrios
(2018). Además, ha publicado 70 capítulos de libro en obras colectivas; 31
artículos en revistas especializadas de Colombia, España, Francia, México, Perú y Venezuela, así como 65 artículos periodísticos y de divulgación
y 16 reseñas de libros. Actualmente, representa al Cuerpo Académico
233 de Tecnología e Historia Militar de México, nivel Consolidado y
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Historia de su Universidad.
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hotmail.com
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investigación en el Centro degli Studi per la Storia del Pensiero Giuridico
Moderno (Florencia, Italia) y en la Universidad Autónoma de Madrid
(Madrid, España). Hoy en día, es becario posdoctoral de la Coordinación de Humanidades en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la unam (asesorado por la Dra. Marina Garone Gravier), en donde
realiza una investigación sobre los libros e impresos jurídicos en Nueva
España durante los siglos xvi al xviii. Sus principales líneas de investigación son el derecho indiano y la historia constitucional. Es miembro
del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del mismo instituto.
Correo electrónico: oscarhdz_13@yahoo.com.mx
Mantilla Trolle, Marina
Doctora en ciencias sociales con especialización en historia por el ciesas
Occidente. Especialista en gestión del libro antiguo por la Universidad
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historia del derecho; las instituciones y las ideas políticas; rescate de
fuentes y cultura escrita; reconstrucción de espacios de lectura. Profesora
investigadora titular C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel i. Profesora con perfil deseable del prodep. Líder del ca-491-udg,
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durante el periodo colonial, así como de la cultura escrita. Publicaciones:
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de Viniegra; La Audiencia de Guadalajara durante las Reformas borbónicas;
Universidad de Guadalajara: más de dos siglos de historia.
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ria y artes por la Universidad de Granada. Se ha desempeñado como
profesora investigadora adscrita al Departamento de Historia de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 2008. Sus temas de
investigación giran en torno a la historia del libro, especializándose
en la imprenta, la edición y las artes gráficas en el siglo xix en Aguascalientes. De igual manera, se ha dedicado al estudio de los archivos,
el patrimonio documental y bibliográfico. Ha desarrollado proyectos
de rescate, conservación y restauración de acervos documentales de
Aguascalientes. Ha publicado diversos artículos acerca de los archivos, el
patrimonio documental y digital, la historia e historiografía, la imprenta
y la edición. Es miembro de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica
y actualmente trabaja en el Instituto Cultural de Aguascalientes como
encargada del Archivo General y el Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Mueble.
Correo electrónico: caliope.martinez@hotmail.com
Pineda de Ávila, Nydia
Profesora asistente en el Departamento de Historia de la University of
California, San Diego. Doctora en estudios ingleses y maestra en estudios del Renacimiento y la Modernidad Temprana por Queen Mary
University of London, realizó una estancia posdoctoral en el Instituto
de Investigaciones Estéticas de la unam. Ha sido investigadora invitada
en el grupo Early Modern Cosmology: Institutions and Metaphysics, en
la Universidad Ca’ Foscari, Venecia, y en la John Carter Brown Library
en Providence, Rhode Island. Ha realizado estancias de investigación en
la Newberry Library y l’École Normale Supérieur, de París. Asimismo,
es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología (Insituto de
Investigaciones Bibliográficas, unam, del grupo Études des Savoirs à la
Renaissance, l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, París, y
del Centre for Editing Lives and Letters, University College London.
Ha impartido clases en Brown University, Queen Mary University of
London y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia-unam. La investigación
de Nydia se enfoca en la creación y la circulación de discursos visuales
y prácticas astronómicas entre Europa y América.
Correo electrónico: nydia.pineda@gmail.com
Plaza Salgado, Camila
Encargada de Extensión y Comunicaciones del Área de Investigación
Patrimonial. Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile.
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Licenciada en historia por la Universidad de Chile (2013). Magíster en
estudios de género y cultura, mención en humanidades, Universidad de
Chile con la investigación Raptadas y Estupradores de la Capitanía General
de Chile. Estudio de relaciones de género y experiencia colonial, 1638-1776
(2017). Sus principales áreas de estudio han tenido relación con la historia colonial y de género en Chile y América Latina. Recientemente,
se ha desempeñado en proyectos interdisciplinarios de puesta en valor
patrimonial, desarrollando interés por la historia de las instituciones
culturales patrimoniales en Chile y Latinoamérica.
Correo electrónico: cbplazas@uchile.cl
Sánchez Pozos, Christian
Catalogador del fondo antiguo de la Biblioteca Histórica José María
Lafragua (buap). Pasante de licenciado en historia por la buap. Ha
publicado “La instrucción elemental en el Hospicio de Pobres de la
ciudad de Puebla, 1826-1862”, en María de Lourdes Herrera Feria
(coord.), Estudios sociales sobre la infancia en México (Puebla, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2008, 241-268), y, “Las colecciones
particulares de la Biblioteca Lafragua: tres casos (1899-1934)”, en Jesús
Márquez Carrillo (coord.), Conjunción de saberes. Historia del patrimonio
documental de la Biblioteca Lafragua (Puebla, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, 2017, 241-282).
Correo electrónico: christian.sanchezpozos@correo.buap.mx
Suárez Rivera, Manuel
Licenciado, maestro y doctor en historia por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014, se
incorporó como investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam y es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel i. Ha dedicado sus estudios a la imprenta en la
Ciudad de México, con mayor énfasis en la familia Zúñiga y Ontiveros,
así como al comercio de libros en la segunda mitad del siglo xviii y a la
historia de las bibliotecas en México. Coordinó el proyecto papiit “La
biblioteca de la Real Universidad de México. Historia de un patrimonio bibliográfico al resguardo de la Biblioteca Nacional” y hoy en día
se encuentra dirigiendo varias tesis de licenciatura; además, imparte
clases en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de
la unam. Entre sus publicaciones destacan los libros Dinastía de tinta y
papel. Los Zúñiga Ontiveros en la cultura novohispana (1756-1825), y, De
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eruditione americana. Historia de la lectura y escritura en los ámbitos académicos novohispanos (coord.), así como más de 15 artículos especializados
y capítulos de libros arbitrados. Ha realizado estancias de investigación
en bilbiotecas como John Carter Brown Library, Biblioteca Netie Lee
Benson, Biblioteca Bancroft, Biblioteca Sutro de la Universidad Estatal
de San Francisco y el Fondo Medina, de la Biblioteca Nacional de Chile,
entre otras. Es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la unam.
Correo electrónico: wanax@hotmail.com
Utsch, Ana
Cursó su maestría y doctorado en historia cultural por la École des
Hautes Études en Sciences Sociales (París). Es profesora adjunta del
curso de conservación-restauración de la Universidad Federal de Minas
Gerais, donde compone, también, el cuadro de docentes del Programa
de Posgrado en Estudios Literarios de la Facultad de Letras. Coordina
el proyecto Museo Vivo Memoria Gráfica y co-coordina la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Fue la responsable por concebir y coordinar el proyecto de preservación Memoria de Pão de Santo Antônio,
que, en 2015, dio origen al Museo Tipografía Pão de Santo Antônio,
en Diamantina. Sus temas de investigación son: preservación del patrimonio gráfico, historia de la encuadernación, historia de la edición y
bibliografía material.
Correo electrónico: anautsch@gmail.com
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Modernidad y derecho en América Latina:
acumulación capitalista, desarrollo, naturaleza y
movimientos sociales contrahegemónicos
María Eugenia Alvarado Rodríguez
(coordinadora)
Del monólogo europeo al diálogo inter-filosófico
ensayos sobre Enrique Dussel y
la filosofía de la liberación
José Guadalupe Gandarilla Salgado y Mabel Moraña
(coordinadora)
Las voces del tiempo. Diccionario de citas
Martín Ángel Rosales Salazar, Guadalupe Valencia
García y Dulce María Velez Esquivel (coordinadores)
Discurso y descolonización en México y
América Latina
Octavio Quesada García, Lilian Álvarez Arellano,
Adalberto Santana
(coordinadores)
La termodinámica de los sistemas complejos
Ricardo Mansilla Corona,
José Manuel Nieto Villar
(coordinadores)

REFLEXIONES EN TORNO A
LAS BIBLIOTECAS PERSONALES EN MÉXICO
Y AMÉRICA LATINA.

coordinadores

El estudio de la acción social efectiva de las
organizaciones. El caso de organizaciones de
la sociedad civil en México
Lucía Patricia Carrillo Velázquez
(coordinadora)

¿Qué han reunido los individuos en sus bibliotecas a través del
tiempo?, ¿cómo han mudado sus gustos?, ¿cuáles han sido
sus criterios de organización de temas y de espacios?, ¿qué
lecturas compartidas tuvieron con los varios estamentos a los
que pertenecieron?, ¿dónde han ido a parar esas lecturas privadas, personales y cómo las analizamos y estudiamos hoy?
Estas son algunas de las dudas que animaron la creación de
este libro. Si bien el estudio de las bibliotecas ha sido, en general, un tema de interés de muchas disciplinas, la revisión de
aquellas de carácter eminentemente personal, en diálogo con
la formación de las mentalidades e ideas de sus poseedores,
los proyectos sociales y culturales a los que estos contribuyeron, y en una palabra los hábitos de lectura y formas de apropiación de sus poseedores, ha sido, en cambio, un aspecto un
poco menos atendido dentro del conjunto de esos estudios.
Por ello en Todos mis libros. Reflexiones en torno a las bibliotecas personales en México y América Latina nos propusimos reunir una serie de ensayos que exploraran algunos de
los ejemplos más relevantes de bibliotecas personales: desde
las que existieron en la capital del Virreinato de Nueva España, y varias ciudades de la República Mexicana, hasta llevar
—atravesando un amplio arco temporal— del periodo colonial
al siglo XX, y en los que no faltara la presencia de casos de
otros países de la región, como Chile, Brasil y Argentina. Las
perspectivas de análisis empleadas en esta obra son interdisciplinarias, de ahí que unos estudios recurran a los métodos
clásicos de la historia, otros más a los de la bibliotecología, no
faltan tampoco las miradas a la materialidad de las colecciones para dar al lector un abanico de posibilidades de conocimiento y de métodos de estudio para esos universos poliédricos
y apasionantes llamados bibliotecas.
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