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Introducción
La bibliografía es una disciplina de vital
importancia ya que es un valioso auxiliar
para llegar a las fuentes del saber

humano; es una ayuda de primer orden
de toda ciencia. Es el punto de partida
de todo trabajo de investigación, el
primer paso que se da al emprender
cualquier estudio. La bibliografía se
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Resumen

S e  d e s c r i b e  l a  B i b l i o t e c a
Hispanoamericana Septentrional de
Don José Mariano Beristáin de Souza
y se destaca su valor en la bibliografía
mexicana y en la historia de México.

Palabras clave: bibliografía, José
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Abstract

The article describes Don José
Mariano Beristáin de Souza’s Biblioteca
Hispanoamericana Septentrional and
its value in the field of Mexican
Bibliography is stressed.
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trional.



24
BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2002, VOL 5, No. 1

La obra  bibliográfica de
Don José Mariano Beristáin de Souza

nos presenta como una necesidad
económica e intelectual de primer
orden, ofrece la enorme colección
acumulada por los escritores de todos
los tiempos y de todos los países; es
el patrimonio literario y científico de
la humanidad. La bibliografía mexicana
es la acumulación de registros
autorizados y completos de la
producción bibliográfica del país; como
compilación nacional corriente, es la

representación gráfica de lo que se
piensa, de lo que se lee y lo que se
escribe en determinado momento
histórico1. Don José Mariano Beristáin

de Souza escribió la bibliografía no
solo de México, sino también de varios
países de Sudamérica, incluyendo
autores españoles. La Biblioteca
Hispanoamericana Septentrional
publicada por primera vez entre 1816
y 1821, es una bibliografía que contiene
la producción intelectual mexicana
durante la dominación española.
Aunque no es... el único elenco que recoge
la información de los l ibr os escritos
durante los tres siglos de dominación
colonial 2, es el mejor y más completo
r epertorio de la producción de libros
durante los tres siglos de la dominación
española 3, Beristáin y su Biblioteca
han interesado a bibliógrafos,
historiadores y humanistas, y fue por
mucho t i empo e l  único di c c ionario
biográfico y bibliografía con que contó
la erudición mexicana 4.

El objetivo de este ensayo es revalorar
y ubicar al trabajo de Beristáin como
un importante aporte a la bibliografía
mexicana; antes de describir su obra,
se presenta una pequeña reseña de la

época en que vivió para ubicar su trabajo
en tiempo y espacio, y para conocer
las tendencias políticas que lo
influenciaron para llevar a cabo la
realización de su obra.

La transición de la
Colonia al México
independiente

Poco después de la conquista, España
envió a su Colonia, misioneros y un
grupo de franciscanos, al que les
siguieron un grupo de Dominicos,
Agustinos y Jesuitas para la conversión
de los indígenas a la religión católica
y también para cultivar su educación.
Los misioneros y sacerdotes
contribuyeron además, en alto grado
a la difusión de la cultura en la Nueva
España. México fue el centro de una
vida colonial muy rica y brillante, y
también fue, durante los tres siglos que
duró la conquista, gran centro comercial
y cultural. El enorme interés de la
cultura en la Nueva España, se hace
patente en la importancia que se le da
en las crónicas de escritores como don
Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor
Juana Inés de la Cruz, sin contar a la
gran cantidad de poetas cortesanos.

La producción intelectual durante los
primeros siglos del México cristiano
fue la que exigían las necesidades de
los tiempos, es decir, una literatura

1Bibliografía mexicana. Nueva gaceta bibliográfica. Año 1, no. 2, abr-jun, 1998. p. 1 
2Torre Villar, Ernesto de la, El bibliógrafo José Mariano Beristáin y Souza, 1756-
1817. Tempus, revista de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, no. 2, 1993-
1994. p. 83
3Millares Carlo, A. Don José Mariano Beristáin de Souza 1756-1817 : noticia biográ-
fica, la Biblioteca Hispanoamericana, bibliografía de su autor, testimonios. Madrid :
Consejo Superior de Investigaciones  Científicas, 1972. p. 372
4González, Luis. Fuentes para la historia contemporánea de México: libros y folleto.
México : Fondo de Cultura Económica, 1961. p. XXVII
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orientada; por una parte hacia el cultivo
de las lenguas habladas por los
indígenas, cuyo conocimiento era
indispensable para infundir a éstos la
doctrina de la fe y la moral evangélica,
y a poner al alcance de la juventud
española las letras humanas, la filosofía,
la teología, la jurisprudencia, la medicina
y la historia; y por otra parte, dar al
viejo mundo noticias geográficas, físicas
y políticas de los nuevos países, con la
historia de sus pueblos, ritos, leyes y
costumbres5. En esta sociedad existían
tres clases sociales bien delimitadas:
los indios puros, que formaban la
mayoría de la población, los mestizos
calculados en más de dos millones,
muchos de los cuales lograron
considerables riquezas, y los españoles,
que formaban el grupo gobernante. A
esta sociedad llegaron como elemento
inquietante, las ideas que inspiraron la
Revolución Francesa; pero el orden
preestablecido sólo fue perturbado
más tarde cuando las fuerzas
napoleónicas invadieron a España.

Al empezar el siglo XIX la inquietud
que transformaba a la política europea
empezó a tener repercusiones en la
Nueva España. Lo que precipitó los
acontecimientos fue sin duda que el
19 de marzo de 1808, Carlos IV abdica
al trono de España a favor de su hijo
Fernando VII, quién el 8 de mayo del
mismo abdica a favor de su padre Carlos
IV, y éste a su vez, a favor de José

Bonaparte hermano de Napoleón I.
El pueblo se negaba a reconocer como
monarca a José Bonaparte, y las Cortes
reunidas en Cádiz resolvieron sostener
una heroica lucha al cabo de la cual
lograron expulsar de España a los
franceses6. Llegan a la Nueva España
las noticias de los sucesos en la
península, y como causa de estos
acontecimientos la oligarquía española
de la Colonia da un golpe de estado el
15 de septiembre de 1808. La
aristocracia criolla se adelanta por el
camino de las conspiraciones  en 1809,
la rebelión iba a iniciarse el primero
de octubre, pero fueron traicionados,
y al saberlo se adelantaron levantándose
en armas el 16 de septiembre de 1810.
En la lucha de la independencia se
siguen tres caminos: el de las argucias
legales, que acaudilló Gabriel de Yermo;
el de las armas que condujo Miguel
Hidalgo y Costilla, Morelos y grandes
masas de hombres; y el que razonó la
madurez intelectual de México
practicado por José Mariano Beristáin
de Souza, quien se propuso convencer
a la metrópoli, por medio de una
bibliografía, de que la rama cultural
novohispana era ya, por lo menos, igual
al tronco de la cultura española 7.

Biografía

Sacerdote, bibliógrafo y doctor en
teología Don José Mariano Beristáin
de Souza nació en Puebla de los Ángeles
en 1756, hijo de don Juan Antonio
Beristáin y de Doña Lorenza Mariana
Romero. Era muy joven cuando ingresó
al colegio de San Jerónimo de la
Compañía de Jesús, y posteriormente
al colegio de San Juan que formaba
parte del Seminario Diocesano
Tridentino. De ahí pasó a la Real y
Pontificia Universidad de México para
graduarse de bachiller en filosofía;
continuó sus estudios en la universidad
de Valencia, en donde obtuvo el grado
de doctor en teología. Impartió cátedras
españolas y de la Nueva España. Fue
miembro distinguido de varias
instituciones literarias y científicas.
También se dedicó a la actividad
periodística, que lo revela como

5 Millares Carlo, A. Op. cit. p. 24
6 México un pueblo en la historia: campesinos  y hacendados generales y letrados
(1770-1875). Coordinador Enrique Semo. 4ª ed. México : Alianza Editorial, 1992,
p. 98
7 González, Luis, Op. cit. p. XXIV
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excelente promotor cultural y como
hombre afanado en el desarrollo
intelectual. En Valladolid publicó, de
1787 a 1788 el Diario Pinciano. En
1794, poco después de haber sido
condecorado con la Cruz de Orden
de Carlos III, le fue otorgada una
canonjía en la catedral de México. En
1811, ascendió a la dignidad de
arcediano y en 1813, a la de deán de
la misma metropolitana. Fiel a la Corona
de España, al estallar la guerra de
independencia se pronuncia en contra
de las ideas revolucionarias, a las que
combate a través de sus periódicos El
Amigo de la Patr ia,  El Verdader o
Ilustrador Americano y en sus Diálogos
Patrióticos, con este último hace fuertes
insultos en contra de los insurgentes;
por otra parte, también sobresale el
sermón  para enaltecer a Carlos IV. El
19 de marzo de 1815 predica el sermón
de Domingo de Ramos en la Catedral
contra los insurgentes, en el cual sufre
un ataque y queda paralizado del lado
izquierdo. Al no recuperarse de este

percance disminuye notablemente su
actividad. Muere el 23 de marzo de
1817, antes de ver terminada su obra
bibliográfica; solo alcanzó a ver impresas
184 páginas del primer tomo de su
Biblioteca.

Inicios

Cuando se encontraba realizando sus
estudios universitarios, entre 1773 y
1781, Beristáin conoce el primer tomo
editado en México de la Biblioteca
Mexicana de Don Juan José Eguiara
y Eguren: quedé inquieto y deseoso de
haber a las manos los siguientes, que creía
yo también publicados. Y cuando el sabio
D. Gregorio Mayans [...] me desengañó
de que la obra de Eguiara ni se había
continuado, ni menos concluido; no sólo
fue grande mi pesar, sino que concebí desde
entonces deseos de continuarla y concluirla8,
le interesó la obra porque ella revelaba
el desarrollo cultural novohispano del que
el propio Beristáin sentía como fruto, como

participante del mismo 9. Empezó a
trabajar en el catálogo en 1790, pero
en un viaje a España  sufre un naufragio
en las Bahamas, lo que impidió que
siguiera con el catálogo; lo inició
realmente cuando obtuvo su canonjía
de la Metropolitana de México. Lo
primero fue recabar los manuscritos
que Don Juan José de Eguiara y Eguren
había dejado de su Biblioteca Mexicana.
En su búsqueda, sólo pudo hallar en
la librería de la Iglesia de México cuatro
cuadernos en borrador que avanzaban
hasta la letra J de los nombres de los
escritores. Obligado a suplir las
deficiencias de la Biblioteca Mexicana,
visitó todas las librerías de México, que
pasaban de diez y séis. . . Tacubaya,
Churubusco, San Agustín de las Cuevas,
Tepotzotlán y Querétaro, San Joaquín,
Texcoco, y las de San Ángel, revisó también
en Puebla, Valladolid y Guadalajara10.
En gran parte Beristáin se basó en la
obra de Eguiara*, corrigió algunas
referencias bibliográficas al traducirlas,
y agregó una gran cantidad de
referencias más.

Biblioteca 
Hispanoamericana
Septentrional 11

La primera edición fue impresa en
México, en la oficina de Don Alejandro
Valdés, entre los años 1816 y 1821,
con el  nombre de Bibl io te ca

La obra  bibliográfica de
Don José Mariano Beristáin de Souza

8 Hachim, Luis. Teorías hegemónicas y pensamiento excluido. El caso de Beristáin de
Souza. Revista de la Facultad de Filosofía. Universidad de Chile, no. 14, 2000
9 Torre Villar, E. Op. cit. p. 100
10 Millares Carlos, A. Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos: Francisco Cervantes de
Salazar, Fray Agustín Dávila Padilla, Juan José de Eguiara y Eguren, José Mariano Beristáin
de Souza. México : Fondo de Cultura Económica, 1986. p. 349
* Sobre lo mucho que falta y sobra en estas Bibliotecas, véase un discurso de García
Icazbalceta en Bibliotecas de Eguiara y de Beristáin en: Memorias de la Academia Mexicana.
Tomo I, 1987 págs. 351-370 o  Torre Villar, E, Op. cit. págs. 83-87
11 Beristáin de Souza, José Mariano. Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. México:
UNAM, 1980. (Biblioteca del Claustro. Serie Facsimilar; 1) v.1. p. XVIII
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Hispanoamericana Septentrional o catálogo
y noticias de los literatos, que ó nacidos
ó educados, ó florecientes en la América
Septentrional Española, han dado a luz
algún escrito, ó lo han dexado preparado
para la prensa. La biblioteca incluye
3,687 artículos sobre escritores que
nacieron o florecieron principalmente
en la Nueva España. Beristáin presenta
un resumen de los escritores que
comprende la Biblioteca Hispano-
americana Septentrional.

En la elaboración de su obra, Beristáin
se ve fuertemente influenciado por su
celo españolista, que pretendía mostrar
al mundo la falacia de que la Corona
tuviera en el abandono intelectual a
sus colonias.

Autores Obras  
Seglares 829
Clérigos seculares 658
Franciscanos Observantes    474
Anónimos 470
Jesuitas 375
Religiosos Dominicos 259
Obispos 242
Agustinos 124
Mercedarios Descalzos 80
Carmelitas Descalzos 71
Franciscanos Descalzos 68
Mujeres 16
Capuchinos 6
Belemitas 5
Hipólitos 5
Hospitalarios de S. Juan de Dios 5
Total         3 687

Objetivo

Beristáin se propuso convencer a la
metrópoli, por medio de una
bibliografía, de que la rama cultural
novohispana era ya, por lo menos, igual
al tronco de la cultura española, ya que
muchos europeos tenían una idea
mezquina y confusa de la ilustración
de los hispanos.

Propósito

Beristáin realizó su biblioteca con el
propósito de poner su obra al servicio

de los arraigados ideales patrióticos y
políticos. Pretendía mostrar al mundo
el impulso intelectual que España había
dado a sus colonias, ya que no había
enviado a gente inculta, sino a frailes
intelectuales.

Técnica

Beristáin señala: no me acomodó el método
de poner los escritores por el alfabeto de
los nombres y preferí colocar los míos
según el orden alfabético de los apellidos
mucho más cómodo para los que por lo
común buscan en los diccionarios los

Flor Gisela Brito Ocampo/Lucía Benita Brito Ocampo
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apellidos y no los nombres de los sujetos12.

Por lo tanto, el ordenamiento que sigue
la biblioteca es alfabético por apellido
de los autores, de quienes proporciona
una semblanza biográfica seguida de
las obras por ellos escritas. Son
frecuentes en sus registros los detalles
relacionados con la propia vida del
autor o con las de sus familiares. Los
datos bibliográficos que generalmente
indica son: título, lugar de impresión,
año y formato; en ocasiones menciona
al impresor o hace comentarios a las
obras incluidas; y advierte cuando se
trata de manuscritos o sobre lo que
escribían los literatos. Incluyó notas
de referencia que remiten de un asiento
no utilizado a otro usado. Sin embargo,
hay que añadir que la ordenación
alfabética de los autores es en muchos
casos poco correcta, sus descripciones
carecen de rigor bibliográfico y tiene
artículos duplicados.

Límite de idioma

No se redacta la obra en latín sino en
lengua vulgar —-no quise empero escribir
en latín... porque cr eí que no era ya
tiempo de hacer tal agravio a la lengua
castellana y porque... es una imprudencia

privar a mil españoles de leer en castellano
la not í c ia de sus l i t eratos  13—-,
considerando que su lectura le podía
interesar a muchas personas de las que
saben o deben saber la lengua latina.
Aún, cuando Beristáin respeta la lengua
en que fueron publicadas las obras, se
le acusa de alterar, compendiar y
reconstruir los títulos de las obras que
cita, hasta haber quedado algunos
irreconocibles.

Límite  geográfico 
y temático

Beristáin incluyó todas las historias de
América, las crónicas generales de las
órdenes religiosas, las bibliotecas
impresas y manuscritas de las mismas
corporaciones, las obras de los escritores
de la América septentrional tanto
impresas como manuscritas, las crónicas
generales de las órdenes religiosas y
las particulares de las provincias de la
Nueva España y distritos de los
arzobispados de Santo Domingo,
México y Guatemala. En la Biblioteca
figuran escritos de autores nacidos en
Bogotá, Caracas, Guatemala, Honduras,
La Habana y Puerto Rico, o que oriundos
de Europa, particularmente de España,
o incluso de Sudamérica...14 desarrollaron

sus actividades intelectuales en México
o en los lugares antes mencionados.
Beristáin menciona que su obra no es
selecta, sino histórica y universal... y que
serviría no solamente a los ingenios
americanos, sino a todos los españoles y aún
a los extranjeros15.

La Biblioteca refleja la temática
predominantemente religiosa,
encontramos textos de oraciones,
devocionarios, obras de teología, de
filosofía moral, panegíricos, las
hagiografías y los sermones, y en menos
número se ubican las obras de historia,
literatura, jurisprudencia, ciencias,
geografía y derecho canónico16.

Límite Temporal

Su obra abarca los tres siglos que duró
la dominación española.

Tendencia

Viendo que el movimiento de
independencia iba en aumento, Beristáin
pensó que nada podía ser mejor que
el catálogo de cerca de cuatro mil li-
teratos que habían escrito y publicado
sus ideas sobre todos los temas en la
más amplia y  generosa libertad de
imprenta; ni tan eficaz como la
contemplación de tantas universidades,
seminarios, colegios, academias,
doctores y cátedras como las que
desfilan en las páginas de su biblioteca,
para poner ante los ojos de propios y

12 Citado por Torre Villar, Op. cit. . p. 104
13 Beristáin, Op. cit., v.1. p. III
14 Ibid., v.1. p. II
15 Ibid , v.1. p. XVII
16 Rivas Mata, E. Bibliografías novohispanas o historia de varones eruditos. México:
INAH, 2000. p. 70

La obra  bibliográfica de
Don José Mariano Beristáin de Souza
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extraños el infundido proceder de
quienes con proclamas y manifiestos
querían presentarse ante los ojos de
Europa como un país tiranizado y
oprimido por el gobierno español. A
él, le dolía que había escritores que
daban la razón a los insurgentes.

Esto ciertamente es injurioso á los
españoles americanos, es calumnioso
al mismo tiempo á su madre España,
que desde el principio trató
generosamente de propagar en sus nuevas
provincias los mismos estudios y ciencias,
que ella cultivaba en Salamanca,
Valladolid y Alcalá 17.

Estructura

El primer tomo contiene la dedicatoria,
el prólogo y el ordenamiento
correspondiente a las letras A-E, el
segundo tomo comprende las letras
H-O y el tercer tomo las letras P-Z. En
algunas fuentes se menciona que al
final de este tomo se insertan índices
por apellidos, órdenes religiosas,
escritores obispos, clero secular,
escritores seglares, anónimos y un
apéndice con los certámenes literarios
que se han celebrado en la Nueva
España, pero otras afirman que esos
documentos no se publicaron.

Discurso 
apologético

Beristáin dedica su obra al rey Fernando
VII:

Por último Señor, yo quiero cerrar mis
ojos, y entrar en el sepulcro con la gloria
de haber puesto el nombre de V. Mag.
en la portada de este monumento, en
que he trabajado veinte años, para
recordar con él a la prosperidad los
bril lantes y sazonados frutos que
España ha cultivado en las bárbaras
provincias, que la providencia divina
descubrió y concedió al zelo católico de
la gran Isabel, digna abuela de V.
Mag. y cómo han correspondido sus
gloriosos nietos á quanto el cielo se
prometió de su religión, y los hombres
de sus virtudes políticas 18.

En el primer tomo se incluye un largo
discurso apologético, el cual apareció
el 17 de marzo de 1816, en donde el
autor califica de calumniadores a quienes
hablaban de tiranía, opresión y
esclavitud en las colonias españolas.

Ediciones

En 1816 Beristáin solicita al Virrey
Don Félix Calleja la licencia necesaria
para ir dos años a España a presentar
su obra e imprimirla en la ciudad de
Valencia en la imprenta de Don Benito

Monfort. Finalmente fue impresa en
México por uno de los últimos
impresores de la Colonia, Don
Alejandro Valdés; la edición estuvo a
cargo del sobrino de Beristáin. En la
primera edición, la Biblioteca fue
publicada en cuadernillos. La Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
anunció sacar a la luz una reimpresión
en 1863, pero nunca se llevo a cabo.
El presbítero Don Forino Hipólito Vera
sacó a la luz la segunda edición de la
Biblioteca en 1883, en tres tomos, la
cual es impresa en papel de mala calidad
y presenta gran cantidad de errores
tipográficos y ortográficos19. En 1897,
José Toribio de Medina publica las
adiciones a la Biblioteca de Beristáin,
especialmente las realizadas por el Dr.
Félix Osares en 1827 agregando 128
referencias, sin embargo no logra
completar la bibliografía durante el
período que comprende. Osares
recomienda clasificar la bibliografía
por temas. En 1898 Don Victoriano
Agüeros y Don Nicolás León
publicaron un suplemento del trabajo
realizado por Don José Fernando
Ramírez sobre la Biblioteca, trabajo
considerado trivial*.

17 Beristáin, op. cit., v.1. p. IV
18 Idem.
19 Pagaza García, R. Las obras de consulta mexicanas: siglos XVI al XIX. María Teresa
Rogerio, Sofía Brito Ocampo. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, 1990.
* Adiciones y correcciones a la Biblioteca Hispano-Americana Septentrional, que dejó
inéditas D. José Fernando Ramírez, impresas por D. Victoriano Agüeros y D. Nicolás León
(México, 1898).
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Las Ediciones Frente Cultural, sacaron
a la luz una nueva edición de la
Biblioteca, compuesta de cinco
volúmenes en la cual se incluyeron a
modo de complemento, textos de
Osares, Nicolás León, Ramírez, García
Icazbalceta, y Medina, entre otros.

Se han realizado muchas adiciones a
la Biblioteca, tanto en la Nueva España,
como en otros países del Continente
Americano de habla española, por su
gran valor histórico y porque con todo,
continua siendo el mejor y más
completo repertorio de la producción
de libros durante los tres siglos de la
dominación española20.

Conclusiones

Beristáin de Souza, un hombre culto
y fiel a la Corona española, realizó una
obra que posee la producción
bibliográfica intelectual mexicana
durante los tres siglos que duró el
dominio español, fruto de 20 años de
trabajo. A pesar de las incorrecciones
que tiene la Bibl io te ca
Hispanoamericana, es una obra de gran
valor para la bibliografía mexicana y
para la historia de México, ya que en
ella se refleja lo que se producía y leía
en esa época llena de disturbios. Su
Biblioteca fue el medio ideal para
defender su posición realista y
demostrar a su parecer, los beneficios

de la dependencia hispana. Lo cierto,
es que es una fuente imprescindible
para los estudiosos del tema y una obra
que encauza la cultura mexicana.

Las tendencias políticas que tenía
Beristáin se reflejan en su Biblioteca
con la dedicatoria a Fernando VII, y en
la exposición que hace a lo largo de su
discurso apologético en donde enfatizaba
que el gobierno español no solo trajo
muerte y dominación a los indios, sino

que les proporcionó cultura igual a la
de España.

Considerado un trabajo relevante sobre
la literatura en Nueva España, el trabajo
de José Mariano Beristáin de Souza,
forma parte del proyecto de
investigación Bibliografía Mexicana
del  Siglo  XIX del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la
UNAM.
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