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RESUMEN

Este artículo trata del intercambio bibliográfico entre dos personajes de 
México y de España inmersos en el mundo de los libros. Las 71 cartas que 
intercambiaron entre 1868 y 1886 el historiador mexicano Joaquín García 
Icazbalceta y el bibliotecario español Manuel Remón Zarco del Valle, muestran 
la riqueza cultural, formas y herramientas de trabajo, proyectos e inquietudes 
de dos bibliógrafos.

La agitación política en la que vivieron México y España durante casi todo el siglo 
XIX, no fue obstáculo para que se mantuviera un estrecho y rico intercambio 
cultural entre ambos países. No cabe duda de que un importante canal o vía 
por la cual se desarrolló dicho intercambio fue la correspondencia. Una clara 
muestra de esto son dos repertorios de impresos que forman parte del patrimonio 
de ambas naciones. Uno, considerado parteaguas en el campo bibliográfico 
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mexicano, es la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI2 del historiador y 
bibliógrafo Joaquín García Icazbalceta. En tanto que, por el lado español, entre 
los repertorios bibliográficos fundamentales está el Ensayo de una biblioteca 
española de libros raros y curiosos formado con los apuntamientos de don 
Bartolomé José Gallardo...,3 publicado por los bibliógrafos y bibliotecarios, 
Manuel Remón Zarco del Valle y José Sancho Rayón.

Aquí cabe preguntarse sobre el cómo se dio este intercambio 
bibliográfico, ¿acaso fue un trabajo de investigación solitario, que no contó 
con ninguna ayuda?, ¿cuál fue la importancia de la correspondencia en 
el quehacer bibliográfico? Intercambio entendido como las transferencias 
culturales que propiciaron la circulación de bienes culturales, entre ellos la 
importante circulación del libro que, en expresión de Jean-François Botrel, 
no tuvo fronteras.4 El hecho de mantener un intercambio bibliográfico 
resalta más, sobre todo en el caso mexicano, si tomamos en cuenta que 
se trata de épocas convulcionadas, aquellos años de mediados del siglo 
XIX, marcados por los trastornos sociales debidos a la aplicación de las 
Leyes de Reforma, a la Intervención Francesa, al Segundo Imperio y al 
advenimiento de la República Restaurada, acontecimientos por los cuales 
de alguna forma fue afectado Joaquín García Icazbalceta en su papel de 
hacendado y en sus actividades como hombre de letras.

En el fondo de este trabajo está la curiosidad por saber más sobre el 
cómo Icazbalceta realizó tan arduo y acucioso trabajo bibliográfico, ya que 
no sólo estaba dedicado a sus “entretenimientos literarios” sino además 
al comercio del azúcar y a sus responsabilidades administrativas de sus 
extensas propiedades agrícolas en el estado de Morelos.

El marcado interés de Icazbalceta por la historia del país y su gusto por 
el arte tipográfico fueron los principales detonadores de los esfuerzos que 
lo llevaron a realizar la recopilación, edición y recuperación de impresos 
y de documentos importantes para la historia mexicana, a formar una 
valiosa colección de libros y a indagar en bibliotecas y archivos públicos 
y privados. Estas inquietudes fueron la base y la fuerza con la que este 
personaje de la historia intelectual mexicana construyó una compleja red de 
corresponsales con los cuales sostuvo un intenso y enriquecedor intercambio 
de información, particularmente bibliográfica, lo que le permitió profundizar 
en sus indagaciones sobre libros, manuscritos, autores y temas de la historia 
mexicana, a pesar de la difícil situación social, política y económica.
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El presente artículo pretende recrear en parte ese fructífero y rico 
intercambio bibliográfico, cuya fuente principal son algunas de las 
cartas, hasta hace poco inéditas,5 entre Joaquín García Icazbalceta y el 
bibliógrafo hispano Manuel Remón Zarco del Valle, quien por varios años 
se desempeñó como bibliotecario del Palacio Real en Madrid. Se sabe que 
la comunicación epistolar abarcó los años de 1868 a 1886; en estos años 
García Icazbalceta envió a Zarco del Valle cuando menos 42 cartas y tuvo 
respuesta a 29 de ellas, aunque muy posiblemente algunas otras se perdieron 
en el camino.6 Como ya se mencionó, las inquietudes por editar tal o cual 
documento alimentó la relación epistolar entre ambos personajes, justo en 
los años en los que el interlocutor mexicano estaba dedicado a completar 
la información y las noticias que incluiría en su obra sobre los impresos 
mexicanos del siglo XVI, pero también para otros de sus muchos trabajos 
editoriales, como se verá más adelante. 

Conviene comenzar por presentar a los personajes en cuestión, aunque 
García Icazbalceta no lo necesite del todo; por lo mismo, sólo se recordaran 
algunos datos relevantes. En cambio, se insistirá en su actividad como 
bibliógrafo, enfáticamente en el cómo se estableció el intercambio de 
información entre él y Zarco del Valle y en cómo esta relación enriqueció 
los trabajos de Icazbalceta y benefició a su par hispano y a otros de sus 
colegas. Posteriormente se mencionarán algunos datos del bibliotecario 
y bibliógrafo español, personaje menos conocido en al ambiente literario 
mexicano pero contacto importante en el mundo bibliográfico madrileño. 
Finalmente, se incluyen algunos fragmentos de las cartas que muestran las 
transferencias culturales entre ambos.

EL BIBLIÓGRAFO MEXICANO

Joaquín García Icazbalceta nació en la ciudad de México el 21 de agosto de 
1825. Su padre, Eusebio García Monasterio, era un acaudalado comerciante 
español natural de la villa de Matute, de la Provincia de la Rioja. Su madre, 
Ana Ramona de Icazbalceta y Musitu, perteneció a una acomodada familia 
de origen vasco, propietaria de haciendas azucareras en México, más tarde 
patrimonio de sus hijos. En 1829, a raíz del decreto de expulsión de los 
españoles, la familia García Icazbalceta tuvo que dejar México, encargar la 
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administración de las haciendas a Nicolás Icazbalceta y Musitu, y alejarse 
del país cerca de siete años, viviendo la mayor parte del tiempo en Cádiz. 
Ahí, el niño Joaquín, el más pequeño de los diez hijos, escribió su primer 
relato de viaje Un mes y medio en la Chiclana (1835),7 en este pequeño 
librito dejó una muestra temprana de su afición a las letras y plasmó los 
gratos recuerdos de su viaje a ese lugar al que nunca regresó. Cabe resaltar 
que si bien desde pequeño se interesó por el estudio, nunca asistió a escuela 
alguna, en cambio tuvo maestros en casa que reforzaron su buena educación 
con clases de latín, inglés, francés, italiano y algo de alemán.8

De carácter fuerte, disciplinado, riguroso, empeñoso, sumamente recto, 
siempre dedicado al trabajo, a su familia y a las letras, que eran su mayor 
distracción, pero enemigo de los reflectores y de las adulaciones. En una de 
sus cartas queda manifiesta su extrema modestia cuando comunica algunos 
datos personales a su amigo Manuel Remón Zarco del Valle:

Nunca he pisado escuela ni colegio, ni siquiera estudié gramática, sino que desde 
los once años trabajé al lado de mi padre en el manejo de sus haciendas. De ningún 
modo me avengo a que me saque V. en letras de molde, ni me ponga a la vergüenza 
con mi exiguo bagaje literario. Si fuera yo escritor, bueno o malo, pase; pero como 
no he hecho en mi vida más que juntar libros y publicar obras ajenas o sartas de 
títulos de obras, ruego a V. me deje en mi tranquila obscuridad…9

Esa fue su realidad: desde muy joven se dedicó a la administración de 
las haciendas familiares, pues aun siendo el hermano menor siempre recayó 
en él la mayor carga por su reconocido sentido de responsabilidad; tanto su 
padre como sus hermanos recurrían a él, bien para los negocios o bien para 
asuntos familiares, depositando toda la confianza en su buen juicio y rectitud; 
de ello dan cuenta las pláticas epistolares con su corresponsal hispano. Con 
todo, su tiempo libre lo dedicó al estudio de la historia colonial mexicana 
y a recuperar fuentes para la misma. Con este afán, cuando tenía 24 años, 
estableció contacto con el historiador estadounidense William H. Prescott, con 
la intención de solicitarle copia de algunos libros y manuscritos mexicanos 
de esa época que aquél poseía; para ello y como una forma de estrechar la 
comunicación, Icazbalceta tradujo y publicó la Historia de la Conquista del 
Perú10 de este autor. Otro ejemplo de su dedicación a la investigación histórica 
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son los 56 artículos que escribió sobre diversos temas, especialmente sobre 
historia y tipografía, mismos que se publicaron, entre 1853 y 1856, en el 
Diccionario Universal de Historia y de Geografía.11

Una de las épocas más activas de su labor como editor e impresor la 
encontramos entre los años de 1850 y 1867. De sus primeras ediciones 
destaca la Carta inédita de Hernán Cortés12 la cual imprimió el propio 
Icazbalceta en su imprenta, empleando caracteres del siglo XVI, con un 
tiraje de 60 ejemplares mismos que no salieron a la venta, pues únicamente 
los repartió entre las personas interesadas en el tema y a contados amigos. 
Las tres ediciones de esta carta las realizó él mismo; diez años después 
de la primera salió la segunda con 70 ejemplares; la tercera fue también 
de 60 y de ésos solamente diez se pusieron a la venta. Todas las ediciones 
reproducían el original de la carta con “la mayor fidelidad posible”, 
característica permanente en todos sus trabajos.

A este quehacer de editor dedicó una parte importante de su vida, el cual 
lo financió con un porcentaje de las ganancias obtenidas en sus haciendas 
azucareras y con la venta de sus propias ediciones. Dinero que ocupó para 
sufragar gastos tipográficos, el envío de publicaciones y la compra de libros. 
Muy a menudo García Icazbalceta decía a sus amigos que abandonaría 
sus estudios, pero en realidad nunca lo hizo; así puede verse que cuando 
no trabajaba en la Colección de documentos para la historia de México,13 
lo hacía en la Nueva Colección de documentos...,14 o en la Historia 
eclesiástica indiana de Gerónimo de Mendieta,15 sólo por mencionar 
algunos de sus trabajos que le hicieron olvidar sus problemas cotidianos. 
Trabajos, casi todos, como se dijo anteriormente, editados en tirajes cortos 
y principalmente distribuidos entre los estudiosos e interesados en estas 
cuestiones los cuales, afirmaba Icazbalceta, eran muy pocos.

En cuanto a la actividad tipográfica, el bibliógrafo mexicano se quejaba 
continuamente pues, en su opinión, la mayoría de las imprentas existentes 
en la ciudad de México no eran capaces de realizar buenas impresiones; 
de hecho, sus textos no los confiaba a cualquier impresor. Por esta razón y 
porque tenía el gusto, los recursos y la facilidad para este arte, estableció 
en su casa una imprenta en donde realizó cuidadosamente sus propias 
publicaciones, al menos por espacio de dos décadas. Posteriormente, se 
asoció con el tipógrafo Francisco Díaz de León quien, como socio industrial, 
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en lo sucesivo se encargó de imprimir los distintos trabajos, siempre bajo la 
cercana supervisión de Icazbalceta.16 

Si bien el objetivo de su asociación con Díaz de León fue, en parte, 
disminuir la carga de trabajo para dedicar más tiempo a otros pendientes, en 
realidad era él quien se hacía cargo de la selección y compra de materiales 
para la imprenta. Por lo general, Icazbalceta prefería comprarlos fuera del 
país porque su costo era menor, muchas veces la calidad era superior y tenían 
una extensa variedad de tipos que le permitía reproducir obras antiguas muy 
parecidas a las originales del siglo XVI, a las que les dedicó mayor esfuerzo 
y atención. Con este afán perfeccionista encargaba la tinta, el papel, las 
pastas, los grabados, los tipos para la imprenta y algunos otros materiales 
a Europa o a los Estados Unidos. Por medio de las cartas pudo establecer 
contactos con fundiciones, libreros, encuadernadores, comerciantes o 
comisionistas que surtían esos materiales, estar al pendiente de los envíos, 
cubrir los pagos, hacer reclamaciones, etcétera. De esta forma, cubría una 
de sus más caras preocupaciones: ofrecer a los lectores productos de alta 
calidad tipográfica. En efecto, el cuidado y supervisión de los trabajos de 
imprenta sumados a los estudios introductorios de las ediciones que realizó, 
lo distinguieron en el ámbito literario de México y de otros lugares. En el 
caso de España, dos de las instituciones académicas más importantes, la 
Real Academia Española y la de Historia, lo reconocieron como uno de sus 
miembros y elogiaron sus obras.

La edición de El Alma en el Templo,17 fue un trabajo tipográfico singular 
para García Icazbalceta, pues con la segunda edición de este devocionario 
había pensado alagar a su esposa, Filomena Pimentel, quien igual que 
él era sumamente católica. Sin embargo, su esposa falleció en un parto 
malogrado poco antes de estar terminada esta bella y lujosa edición, especial 
para Icazbalceta por estar ligada a este triste recuerdo. Las tres primeras 
ediciones del devocionario las realizó él mismo con tipos elegantes, sobria 
encuadernación y hermosas ilustraciones. Algunos ejemplares del mismo los 
repartió en las escuelas y parroquias de sus haciendas. Debido a esto y a la 
demanda general que tuvo el libro, se hicieron otras ediciones, en total nueve. 
El hecho de contar con corresponsales en distintas partes del mundo, a quienes 
podía encargar buena parte de los materiales que necesitaba para producir sus 
libros, se reflejó en la calidad de sus ediciones, lo que a su vez tenía que ver 
con el reconocimiento y el aprecio que alcanzaron sus publicaciones.
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Una preocupación más de Icazbalceta fue difundir, en la medida de lo 
posible, además de trabajos propios, los de sus colegas, pues consideraba 
necesario e imprescindible que se conociera la historia y la producción 
bibliográfica mexicana. Pero, sobre todo, consideraba que era precisamente 
a los mexicanos a quienes correspondía escribir su historia, rescatar las 
fuentes para la misma y difundirla, pensamiento generalizado en la 
comunidad intelectual a lo largo del siglo XIX.

Para llevar a cabo esta difusión, y como una manera de estar al tanto 
de las novedades literarias de otros lugares, construyó una amplia red de 
contactos con distintos libreros y comisionistas encargados de vender sus 
libros y comprar otros de su interés. Por ejemplo, en Cádiz tenía vínculos 
familiares: su tío Plácido García y, después, su primo Manuel Hernáez, 
llevaban algunas de sus cuentas, le hacían envíos de libros y atendían varios 
negocios y pendientes comerciales. En Madrid, el librero Gabriel Sánchez 
por muchos años le surtió sus pedidos y atendió asuntos académicos. En 
Londres, tenía negocios con el librero Nicholas Trübner; en Leipzig, su 
contacto era con Brockhaus y Compañía; en Viena, con la casa Gerold e 
hijos y en México, principalmente, era la Antigua Librería en el Portal de 
Agustinos, propiedad de su buen amigo José María Andrade, la encargada 
de distribuir sus publicaciones. 

La correspondencia fue fundamental para difundir y distribuir libros 
propios y ajenos, sobre todo si se sabe que el número de corresponsales de 
Joaquín García Icazbalceta fue cercano a los 350, que si bien no se escribió 
con todos ellos a un mismo tiempo, se puede afirmar que formó un eficaz 
“sistema de comunicación” entre interlocutores interesados en el estudio 
de la historia, la tipografía, la bibliografía, el comercio del libro y asuntos 
afines a los intereses académicos y económicos en los cuales Icazbalceta 
centró su atención. De esta manera, intercambió publicaciones y la más 
variada información entre México, América y Europa, convirtiéndose en 
uno de los principales distribuidores de publicaciones propias y de algunos 
de sus contemporáneos. Con ello dio a conocer, al menos, una parte del 
quehacer intelectual mexicano.

Ciertamente, la producción editorial de García Icazbalceta fue constante, 
aún cuando no tenía a su alcance toda la documentación y los libros necesarios 
para sus investigaciones, pues como se sabe, muchas fuentes primarias de 
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nuestra historia están en los repositorios europeos, principalmente españoles; 
otras se perdieron en la confusión que ocasionó la confiscación de los 
acervos conventuales; tampoco debe olvidarse el éxodo de impresos, la 
venta y subasta de bibliotecas particulares, entre otras muchas cosas. A pesar 
de todo ello, del desánimo y de la preocupación que le causaban a García 
Icazbalceta los acontecimientos políticos, así como su condición particular 
de viudo y de padre de dos pequeños hijos, invariablemente retomaba la 
pluma y reiniciaba la búsqueda de algún dato, de un libro, de un documento. 
Inquietud y labor animadas gracias a su numerosa correspondencia, la que 
casi siempre le ofrecía ratos de placer.

Estamos frente a un Joaquín García Icazbalceta que cultivó con esmero el 
género epistolar, tan generalizado en la centuria decimonónica, con el orden 
y la disciplina que lo caracterizaron siempre. Llevaba un registro cuidadoso 
de las cartas que escribía, tenía sus copiadores impecables, no fallaba en las 
fechas para dar contestación, tenía muy presentes las mejores rutas del correo 
que ofrecían seguridad, rapidez y buen costo en los envíos, y su nómina de 
corresponsales iba en aumento junto con la posibilidad de adquirir mayores 
conocimientos. Escribió un sinnúmero de cartas y recibió otro tanto; en ellas 
quedó de manifiesto el interés por su país y por su historia, sus actividades 
de hacendado, sus preocupaciones, su acendrado catolicismo, su posición 
francamente conservadora, sus puntos de vista más críticos que no siempre 
se atrevía a exponer públicamente, sus aflicciones personales, sus buenas 
amistades, su gusto por los libros y su recio carácter.

En efecto, García Icazbalceta fue una persona de convicciones muy firmes, 
metódico, riguroso, disciplinado, afecto a la precisión, características todas 
que permearon no sólo en su quehacer bibliográfico sino durante toda su vida, 
la cual se interrumpió el 26 de noviembre de 1894. No extraña, entonces, que 
hubiera dedicado cuando menos cuarenta años de ella al arduo y acucioso 
trabajo de recopilación de información para su Bibliografía Mexicana del 
Siglo XVI, durante los cuales recurrió a todos los medios a su alcance. 

Este trabajo bibliográfico lo inició en 1846. Para ese entonces, ya había 
reunido pacientemente una buena variedad de impresos mexicanos en su 
biblioteca particular, en gran parte originales, algunos faltos de páginas 
que completó con copias que él mismo ejecutó o encargó a sus amigos de 
México y de distintas partes de Estados Unidos y de Europa. Agotó todas 
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las posibilidades de búsqueda en los archivos y bibliotecas nacionales y 
extranjeros, para lo cual recurrió a sus diversos corresponsales. Uno de 
ellos fue pieza clave para la culminación de su Bibliografía en la que 
incluyó la descripción minuciosa de 116 impresos, se trata del bibliógrafo 
hispano Manuel Remón Zarco del Valle con quien intercambió información 
bibliográfica, inquietudes propias de la época que les tocó vivir, sobresaltos 
políticos, económicos y sociales, pero también compartieron preocupaciones 
familiares y una buena amistad por veinte años.

BIBLIOTECARIO DE LA REAL BIBLIOTECA

Si bien los datos que se tienen de Manuel Remón Zarco del Valle son escasos, 
gracias a los documentos que existen en la Biblioteca Nacional de Madrid y 
en el Archivo General de Palacio Real, así como por el interesante estudio 
de Juan Delgado sobre la bibliografía española y, ahora, por la información 
que ofrece la correspondencia base de este trabajo, se sabe que Zarco del 
Valle era natural de Manila, en donde nació el 3 de noviembre de 1833.18 
Perteneció a una familia conservadora española, con una larga carrera 
al servicio del rey. Siendo aún joven realizó estudios de Jurisprudencia y 
de Bibliografía, rama esta última a la que se dedicó; aunque no se sabe a 
ciencia cierta en dónde cursó estos estudios, cabe la posibilidad de que haya 
sido en la Escuela Superior de Diplomática (1856) en donde se impartía la 
asignatura de Bibliografía e Historia. La creación, en 1858, del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y la promoción a la investigación 
bibliográfica que un año antes (1857) inició la Biblioteca Nacional con el 
establecimiento de concursos anuales sobre bibliografía, muy probablemente 
fueron elementos que coadyuvaron en la formación profesional de muchos 
bibliógrafos de esa época, entre ellos Zarco del Valle.

Es un hecho que la actividad bibliográfica hispana se fortaleció a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la promulgación de la Ley 
de Instrucción Pública (1857) la cual cobijó la creación de los cuerpos y 
cátedras antes mencionados y fue la puerta para nuevos trabajos en los 
temas de la bibliografía. En España el quehacer bibliográfico recobró 
importancia como una forma de atesorar y recuperar el pasado con el fin 
primordial de registrar la producción intelectual y tipográfica individual o 
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colectiva durante un periodo determinado y ponerla a disposición de otros 
estudiosos. Se insistió en la necesidad de elaborar repertorios bibliográficos 
mucho más detallados, siguiendo normas de clasificación, pero también fue 
importante saber más del autor y del contenido del libro; ésta era la tarea 
primordial del bibliógrafo quién, en opinión de Manuel Zarco del Valle y 
de José Sancho Rayón, debía ser:

un hombre de universales conocimientos, que advierte al arquitecto que ha de 
hacer [un] magnífico edificio, dónde están las canteras riquísimas de sólidos y 
hermosos mármoles, las maderas incorruptibles, los mineros que a poca costa y 
con abundancia han de satisfacer todas las necesidades de la obra. ¡Cuánto tiempo 
pierde, cuántas fuerzas malgasta y cuánta inspiración malogra el historiador para 
allegar las noticias que ha menester, cuando el bibliógrafo no se las presenta a un 
golpe de vista! Por eso tienen razón los que exigen de éste algo más que portadas 
y números de hojas, los que desean que les presente medio estudiado y medio 
conocido el libro, los que condenan a quien abulta muchos volúmenes con ligeras 
y poco estudiadas notas bibliográficas de autor muerto, que no citan, mientras 
meten mucho ruido con los vivos; y en fin, los que exigen, en esta clase de catá-
logos, noticias biográficas de los autores y algunos trechos de sus obras, así para 
conocer el genio de aquéllos, como para entrever la utilidad de éstas.19

Siguiendo este concepto desempeñaron su trabajo estos dos bibliógrafos 
hispanos. Por su parte, Zarco del Valle ingresó en 1864 a la Casa Real 
como Mayordomo de Semana y dos años más tarde, solicitó al rey lo 
nombrara Bibliotecario Mayor, con el argumento de tener conocimientos 
en bibliografía y el hecho de haber obtenido en 1861 el primer premio 
otorgado por la Biblioteca Nacional a las mejores obras bibliográficas.20

En efecto, Manuel Remón Zarco del Valle junto con el también bibliófilo 
español José Sancho Rayón realizaron el Ensayo de una biblioteca española 
de libros raros y curiosos, formado con los apuntamientos de don Bartolomé 
José Gallardo, utilizando las papeletas bibliográficas del desaparecido 
bibliógrafo. Una vez que seleccionaron, corrigieron y aumentaron el material 
que dejó a su muerte Gallardo, lograron reunir un total de 4,585 registros de 
libros de los siglos XV, XVI y XVII. Con este trabajo ganaron por unanimidad 
el Concurso Público de la Biblioteca Nacional de Madrid. Tal como estaba 
establecido, además de entregar el premio monetario, la Biblioteca Nacional 
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tenía el compromiso de publicar las obras ganadoras; así entonces, en 1863, 
se publicó el primero de los cuatro robustos volúmenes que conforman el 
Ensayo. Los tres siguientes vieron la luz después de salvar obstáculos y 
diferencias entre los encargados de la publicación y los autores: el segundo 
se publicó en 1866 y casi 20 años después los otros dos, el cuarto en 1888 
y el quinto en 1889. Con este trabajo Zarco del Valle se dio a conocer en el 
mundo de los libros y consiguió el empleo solicitado de bibliotecario de la 
Real Biblioteca, puesto que desempeñó durante veinticinco años, de enero 
de 1867 hasta 1892.21

En dos ocasiones más volvió a concursar de forma independiente, en 
una ganó nuevamente el primer premio con el Ensayo de un Catálogo 
biográfico-bibliográfico de escritores españoles de Bellas Artes (1863), 
mismo que tampoco publicó la Biblioteca Nacional. Sin embargo, Zarco 
del Valle lo dio a conocer en distintas publicaciones sobre Bellas Artes con 
el título de Datos documentales inéditos para la historia del Arte Español, 
también como Documentos inéditos para la historia de las Bellas Artes en 
España, así como varios artículos más.22 En otra ocasión, obtuvo el tercer 
premio con el trabajo titulado Biblioteca Bibliográfica Española, Notas 
(1881), si bien un miembro del jurado resaltó la “grandísima utilidad para 
los bibliógrafos” que tenía esta obra, Zarco del Valle no quiso publicarla, 
posiblemente desanimado porque otros opinaban que le faltaban “notas 
críticas en muchos artículos”. Finalmente, el texto quedó inédito sin que se 
sepa su paradero hasta el día de hoy. Su participación en estos certámenes 
fue también como jurado en los concursos de los años de 1875 y 1876.

Los intereses de Zarco del Valle giraban en torno a la bibliografía pero 
también a la historia y las bellas artes. Coincidía con Icazbalceta cuando se 
quejaba de las deficientes imprentas y de la lentitud para publicar libros; tal 
vez a esto se debió, aunado a sus responsabilidades de bibliotecario, que la 
producción bibliográfica de Zarco del Valle no fuese tan extensa como la 
de su par mexicano. No obstante, su quehacer contribuyó al conocimiento 
bibliográfico de su país, como autor y como editor de trabajos diversos, 
entre ellos, además del mencionado Ensayo, la traducción y corrección al 
texto de su amigo y reconocido bibliógrafo franco-estadounidense Henry 
Harrisse, titulado Introducción de la imprenta en América (1872),23 libro al 
cual contribuyó García Icazbalceta.
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El bibliotecario español también llevó a cabo la edición de Aves de caza. 
Anotaciones al Fuero de Sepúlveda de Rafael Floranes y Robles (1890)24. 
Junto con Marcelino Menéndez y Pelayo realizaron y prologaron el Catalogue 
de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia…, el cual sirvió para la venta de 
tan importante biblioteca y cuyo fondo de origen fue la biblioteca de Vicente 
Salvá.25 Posteriormente, Zarco formó la colección de Datos documentales 
inéditos para la historia del Arte Español, a la que nos referimos anteriormente. 
Por otra parte, en coautoría con Juan Gualberto López-Valdemoro, publicó 
Lenguas de América. Catálogo bibliográfico de XXI MSS existentes en la 
Real Biblioteca (1914).26 De igual forma, en colaboración con Pascual de 
Gayangos escribió el prólogo para el Viaje de Felipe Segundo a Inglaterra de 
Andrés Muñoz,27 y algunos escritos más. Pero sobre todo, hay que mencionar 
que Zarco del Valle desempeñó cabalmente su puesto de bibliotecario real, 
labor que le permitió, entre muchas otras cosas, establecer una estrecha 
comunicación con Joaquín García Icazbalceta.

En el desempeño de sus funciones, emprendió importantes modificaciones 
en la Biblioteca del Palacio Real, haciendo alarde de su conocimiento 
y dedicación a los libros. En 1875, el acervo ascendía a más de 70 mil 
volúmenes. Inicialmente se propuso limpiarla, cambiar los muebles que no 
eran propios del lugar, colocar y ordenar los libros en estantes adecuados, 
adquirir materiales bibliográficos para realizar la tarea, completar los 
catálogos y, algo novedoso, “abrir” el acervo a las consultas externas 
mediante solicitud por escrito, lo que antes no era posible por tratarse de la 
biblioteca particular del rey.28

Esta innovación contribuyó al conocimiento público de tan importante 
acervo y significó la gran oportunidad para personas como García 
Icazbalceta, interesadas en obtener información sobre los impresos 
mexicanos resguardados celosamente en ese lugar y, posteriormente, a otros 
historiadores entre ellos Francisco del Paso y Troncoso quien logró obtener 
el permiso para “copiar y calcar estampas en la Biblioteca particular de S. 
M. y de la [Biblioteca] del Escorial”.

Por la correspondencia con Icazbalceta puede decirse que Zarco del Valle 
fue una persona amable y generosa, dispuesto siempre a ofrecer consejos y 
enseñanzas, percepción fortalecida por señalamientos de sus compañeros 
de trabajo, quienes mencionaron que Zarco del Valle se preocupó por 
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capacitar al personal de la biblioteca y por enseñarles el cómo tratar a un 
libro “por él mismo, sin atender a su contenido, cómo hay que vestirle 
sencilla y elegantemente, hacerle respetar y defenderle del encuadernador, 
conservando pormenores que lo distinguen y librando sus márgenes de la 
“truculenta cuchilla”, según expresión de [Bartolomé José] Gallardo.29

Zarco del Valle también formó una selecta biblioteca personal con 280 
títulos, la cual donó a la Real Biblioteca en 1880. Como él mismo señaló, su 
labor de selección estuvo orientada hacia las “obras españolas y extranjeras, 
referentes a las Bellas Artes y a la Bibliografía … proponiéndome así 
completar hasta donde me sea posible, las secciones referentes a aquellas 
interesantes materias. Réstame, reunir y catalogar otras obras impresas y 
MSS. de interés que son de mi propiedad y que también destino al referido 
Departamento Literario…”30 Algunos años después donaría a la misma 
biblioteca el resto de su colección particular, junto con algunos documentos 
que recopiló sobre el pintor Diego Velázquez.31

La predilección manifiesta de Icazbalceta y de Zarco del Valle por cuestiones 
de historia, bibliografía, tipografía, libros y, en general, “entretenimientos 
literarios” propició el inicio de un estrecho intercambio bibliográfico entre 
México y España durante la segunda mitad del siglo XIX.

LA COMUNICACIÓN EPISTOLAR Y EL INTERCAMBIO BIBLIOGRÁFICO

Esta fructífera relación inició el 12 de junio de 1868, en plena efervescencia 
revolucionaria española. La primera carta que se conserva la escribió Zarco 
del Valle, luego de ver una de las publicaciones de García Icazbalceta en la 
Academia de la Historia de Madrid; no encontrando otra forma de adquirirla, 
la solicitó directamente a su homólogo. Asimismo, aprovechó la ocasión para 
ponerse a sus órdenes, le dijo, en: “Archivos y Bibliotecas, en particular la 
de S. M., de que soy Bibliotecario en jefe supernumerario, y si V. se sirve 
ocuparme en algo tendré en ello un verdadero placer, recibiendo V. enseguida 
contestación pues no adolezco, a Dios gracias, de la pereza española”.32

Para ese entonces, Icazbalceta ya conocía los dos primeros tomos del Ensayo 
de una biblioteca española… publicados por Zarco del Valle y Sancho Rayón. 
Con ese antecedente, la contestación de García Icazbalceta no se hizo esperar 
y con ella le envió el ejemplar solicitado de sus Apuntes para un catálogo de 
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escritores en lenguas indígenas de América,33 además de un ejemplar de la 
edición con caracteres góticos de la Carta de Hernán Cortés (1865)34 que él 
mismo imprimió y otros dos cuadernos que envió de parte del doctor Rafael 
Lucio, autor de la Reseña histórica de la pintura mexicana en los siglos XVII 
y XVIII (México, 1864), tema de interés para Zarco del Valle.

Como bien podrá entenderse, Icazbalceta inmediatamente le tomó la palabra 
a su corresponsal hispano y le solicitó explicaciones más detalladas acerca de 
un artículo sobre Fray Juan de la Cruz incluido en el Ensayo de Zarco del Valle; 
tenía especial interés por este dato pues se trataba, le dijo, “de una edición 
americana del siglo 16, de las que pretendo formar una bibliografía especial, 
para la cual reúno lentamente materiales hace muchos años”. Además, como 
era su costumbre, Icazbalceta también aprovechó la oportunidad para hacerle 
algunas precisiones y correcciones al artículo citado:

El aspecto general del artículo y la circunstancia de no indicarse la biblioteca 
donde se halla el libro, me hace sospechar que no le ha tenido V. a la vista, sino 
que es simplemente nota de Gallardo, en cuyo caso estamos mal. Desde luego, 
el título no está copiado con la ortografía del original, sino con la moderna. 
Además en aquello de la “Guasteca correspondiente a cada palabra del Guas-
teco, parece haber error, y lo natural era que dijese “la Guasteca correspondiente 
a cada palabra de castellano, o cosa equivalente. Necesitaría yo, primero un 
título bien rectificado, con arreglo a las actuales exigencias de la bibliografía.35

Con esas primeras cartas dio inicio el acercamiento entre los dos 
bibliógrafos. Así Icazbalceta, continuó con sus peticiones y externó 
abiertamente su alegría porque se presentaba: “la felicísima circunstancia 
de ser V. bibliotecario de la biblioteca particular de S. M. y su deferencia 
y generosidad en ofrecerme sus servicios, me proporciona la ocasión que 
tanto he deseado, de hacer una averiguación en dicha librería.”36

En una larga carta, García Icazbalceta aprovechó la oportunidad para 
solicitarle buscara en la Real Biblioteca la Crónica de la Nueva España 
que escribió Francisco Cervantes de Salazar, que según persona que lo 
entendía, se encontraba en ese acervo. No obstante el empeño de Zarco 
del Valle por complacerlo, no la localizó por ningún lado, e Icazbalceta no 
tuvo más noticias de ella. Posteriormente se supo que estaba en el acervo 
de la Biblioteca Nacional; en 1909, la encontró el historiador mexicano 
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Francisco del Paso y Troncoso, cuando estaba dedicado a recopilar sus 
“Papeles de la Nueva España”.37

Así fue el tenor de las comunicaciones, Icazbalceta le solicitaba a 
Zarco del Valle descripciones exactas de algunos impresos de los que tenía 
conocimiento pero necesitaba corroborar su existencia; no era persona que 
admitiera errores de otros y mucho menos le gustaba cometerlos. Cuidó 
de incluir en su Bibliografía solamente aquellas noticias bibliográficas 
confirmadas o, en todo caso, exponer a sus lectores las dudas o ambigüedades 
que presentaba la información. También le pedía comprar libros para él y 
para algunos amigos, buscar otros más en la Biblioteca Real o en otra, le 
solicitaba copias de portadas u hojas faltantes para completar sus impresos; 
en ocasiones, hasta una copia completa de los mismos y siempre con las 
instrucciones precisas a sus agentes para que cubrieran el importe de los 
encargos. Pero Icazbalceta también le platicaba a su amigo cómo realizaba 
su trabajo bibliográfico:

Sigo trabajando formalmente en la Bibliografía del Siglo 16° [...] que se alarga 
más de lo proyectado. Sin embargo no pienso gastar en ella otros veinticinco 
años, porque no los espero de vida, y me lisonjeo de que con un año habré de 
acabarla. Ultimamente me he encontrado algunas edicioncillas desconocidas. 
No sólo pongo la descripción de los libros, sino biografías de autores, discusio-
nes bibliográficas y, a veces, fragmentos históricos provocados por su relación 
con alguno de los libros descritos; incluyo también lo que hallo de notable en 
los libros mismos o en sus prólogos, licencias, etc. [...] Vea V. con qué me ayuda 
en este trabajo, y empiece por averiguarme de dónde sacaron los traductores de 
Ticknor la noticia de ese Cancionero impreso en México en 154638

Zarco del Valle, con buena disposición respondía y complacía a su par 
mexicano. Recurría a sus amistades en otras bibliotecas, o a miembros de 
las Reales Academias, la Española y la de la Historia, a otros bibliógrafos 
como Henry Harrisse, José Sancho Rayón, Francisco González de Vera; 
a los libreros y comisionistas como Gabriel Sánchez en Madrid, o a 
Francisco Brachet en París, etcétera. Las respuestas, en ocasiones, no eran 
tan rápidas como deseaba Icazbalceta, los envíos de libros y cartas estaban 
supeditados a la incertidumbre del correo, a los acontecimientos políticos, 
al tiempo disponible de sus corresponsales para efectuar la investigación, a 
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la complejidad de la misma consulta; en fin, la espera de noticias, a veces, 
era de meses o de años. Paciente, firme, insistente, Icazbalceta continuaba 
escribiendo a su corresponsal, por lo general cada mes, muchas veces 
decaído otras con ánimos renovados, un día le escribió a Zarco del Valle:

Por acá nada hacemos. A ratos proyecto alguna cosa; pero pronto me asalta el 
desaliento, y me doy a la vagancia. Voy estando viejo, he cumplido 48 años y veo 
que el tiempo no me alcanza ya para emprender nada serio, verdad es que tengo 
salud a no más pedir. Cuidados y quebraderos de cabeza son los que no faltan y 
para distraerlos algo vuelvo siempre a refugiarme en los libros viejos.39

Otro día, desesperado por la falta de cartas y de información para dar 
punto final a su Bibliografía, ofreció regalarle a Zarco del Valle lo que 
llevaba hecho; él seguramente lo podría continuar estando tan cerca de 
las fuentes y acervos que encerraban los ansiados documentos y libros 
coloniales mexicanos. Afortunadamente Zarco del Valle no aceptó el 
ofrecimiento y continuó el intercambio epistolar dominado por el tema 
bibliográfico. El siguiente fragmento muestra la manera en la que el español 
rechazó el ofrecimiento del mexicano:

No puedo aceptar ni por un momento viviendo V., y quiera Dios que sea por 
muchos años, para bien de las letras y contento de sus amigos, la oferta que V. me 
hace de regalarme los materiales que tiene V. recogidos para formar el Catálogo 
razonado de las ediciones mexicanas del siglo 16°. V. lo ha imaginado, pensado 
en él, formado el plan, y madurado, V. sólo debe darlo a luz y nadie, créame V., 
podrá hacerlo de igual modo. ¿Le hacen falta a V. ahí elementos? Pues no me 
tiene V. a mí aquí en Europa, dispuesto a revolver archivos y bibliotecas, para 
llegar al deseado fin de aquella obrita. Manos a la obra y ¡adelante!40

Los interlocutores comentaban acerca de libros de reciente aparición, 
como los de su mutuo amigo Henry Harrisse, autor de la Bibliotheca 
Americana Vetustíssima;41 los que publicaban otros bibliógrafos y miembros 
de la Academia de la Historia; los que ellos mismos estaban preparando o 
habían terminado, y se enviaban ejemplares de obsequio esperando siempre 
la “crítica demoledora” y no las alabanzas. En una ocasión le escribió García 
Icazbalceta a Zarco del Valle diciéndole:
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Me permitirá V. que critique un poco el Catálogo de Salvá,42 de cuya biblioteca 
tenía yo alguna noticia por nuestro [José María] Andrade. Ciertamente que la 
impresión habrá sido muy costosa, por los grabados, pero en la letra hay mucho 
que desear. Un catálogo de esa clase debió imprimirse con tipos antiguos, que si 
no imitaban siempre los originales, por ser imposible, dieran a lo menos un aire 
archâico a la obra, por decirlo así. Es poco agradable el contraste de los añejos 
grabados con los letreros modernos al pie. En general el resultado tipográfico no 
corresponde a la costa.43

Se consultaban dudas sobre algún dato histórico, los proyectos culturales 
de tal o cual institución, desempeñaban el papel de intermediarios entre 
distintos personajes que o bien estaban interesados en los trabajos de 
Icazbalceta o bien deseaban enviar libros a Zarco del Valle para su difusión 
o solicitarle la compra de alguno.

Inicialmente la comunicación fue, por supuesto, respetuosa aunque un 
poco fría, pero conforme pasó el tiempo se estrechó su relación, se enviaron 
sus fotografías para conocerse mejor, pues nunca tuvieron el gusto de verse 
frente a frente. Asimismo, los temas de sus charlas fueron cada vez más 
variados. Icazbalceta le platicaba de su predilección por la tipografía, se 
quejaba de la falta de imprentas que realizaran buenos trabajos y le solicitaba 
libros sobre ese tema y sobre la fotolitografía, arte muy nuevo en México, 
por el cual se interesaba su hijo Luis. Le hablaba de sus planes para introducir 
maquinaria moderna en las haciendas de tierra caliente, de su intención de 
iniciar un plantío de moreras. Le comentaba de sus hijos y los lamentables 
decesos de algunos de sus hermanos, de sus constantes viajes a las haciendas 
y de sus avances en cuestiones bibliográficas. Sobre las condiciones políticas 
del país y de cómo lo afectaban le decía: “De aquí nada puedo decir a V 
porque está muerto todo. La política, negra como siempre, lo absorbe todo, 
y las letras callan. Hasta yo voy participando del desaliento general y me 
inclino a la vagancia”.44 Icazbalceta no tuvo más noticias de ella.

Zarco del Valle, por su parte, recurría a los conocimientos y autoridad 
de Icazbalceta en cuestión de impresos mexicanos, de historia colonial, de 
sus aptitudes tipográficas; le hacía llegar sus escritos para que le diera su 
opinión y le hiciera favor de corregirlos. Un día le envió dos ejemplares 
de la Introducción de la Imprenta en América: “uno [es] para V. , el otro 
para que tenga V. la bondad de corregir, adicionar, etcétera y devolvérmelo 
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para mi colección. Como V. verá no he hecho otra cosa que traducir el 
folletito de Harrisse y adicionar, gracias a V., la bibliografía, pero en ésta 
falta describir bien muchos libros y sólo V. puede hacerlo.”45

El bibliógrafo hispano constantemente felicitaba a Icazbalceta por 
sus trabajos y lo animaba a continuar. Le enviaba los libros y datos que 
solicitaba no sólo para él sino también para su buen amigo José María 
Andrade; a su vez le hacía pedidos de libros, transcripciones, descripciones 
y copias. En una ocasión, Zarco del Valle le pidió información acerca de los 
tipos y letras que había utilizado Icazbalceta en la impresión de la Historia 
Eclesiástica Indiana de Gerónimo de Mendieta que publicó en 1870; la 
respuesta a ello fue: 

Supongo que los tipos cuyo origen desea saber el Bibliotecario de la Academia 
de la Historia, son los del Mendieta, y no los de la Colección de Documentos, que 
nada tienen de particular, y son de Laurent & Deberny, París. Los del Mendieta 
son de la “Johnson Type Foundry” de Filadelfia, perteneciente hoy a “Mackellar, 
Smiths & Jordan” (606 Sansom Street). Las letras de la palabra Tabla en la p. 
xxxvii son de Laurent & Deberny. Los garabatos antiguos ¦ son unos mandados 
hacer en los Estados Unidos y otros de A. René de París. Los grabados de cabe-
zas y pies, son de Johnson, Filadelfia, y de, Bruce, Nueva York. 46

En ocasiones, el intelectual hispano le consultaba a Icazbalceta la 
pertinencia de publicar tal o cual documento histórico; así, le escribía: “aquí 
entra de nuevo el consultar a V., cuyo voto es decisivo para mí en estos 
trabajos. Le parece a V. que podría comprenderse en varios tomos, completa, 
la publicación de la Historia General de las Indias, por Fr. Bartolomé de las 
Casas...”47 También le envió las pruebas fotográficas del Manual de Adultos, 
y 150 ejemplares de cuatro fotolitografías que tanto ansiaba Icazbalceta, para 
incluir en su Bibliografía sobre impresos mexicanos.

En cuestiones más personales, Zarco del Valle le platicaba de su anciano 
padre a quien atendía. De cuando en cuando le contaba acerca de sus propias 
enfermedades disculpándose por ello de no contestar a todas las cartas, 
sin embargo hacía un esfuerzo por enviarle al menos una “fe de vida” y 
mantenerlo informado del ambiente académico. Fue precisamente Zarco 
del Valle, junto con otros académicos, quienes promovieron el ingreso de 
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García Icazbalceta como individuo correspondiente de la Real Academia de 
Historia, distinción que le fue concedida en reconocimiento a sus trabajos.

Por veinte años mantuvieron este rico intercambio epistolar, hasta que 
finalmente García Icazbalceta publicó, en 1886, su Bibliografía Mexicana 
del Siglo XVI. Trabajo en el cual dejó constancia del agradecimiento a 
Manuel Remón Zarco del Valle y a todos sus demás corresponsales que de 
distintas formas contribuyeron en esta obra.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Si bien en apariencia el trabajo de los bibliógrafos suele ser bastante solitario, 
en este trabajo pudo observarse que, en el siglo XIX, un grupo de ellos 
logró establecer sin proponérselo abiertamente una red de comunicación 
y de intercambio bibliográfico e informativo, en buena medida gracias al 
correo. Esto les permitió contar con un grupo de apoyo o equipo de trabajo, 
no establecido como tal pero que en muchas ocasiones fue una extensión 
o representación del propio investigador en bibliotecas y archivos alejados, 
ampliandose, de esta manera, las posibilidades de búsqueda, de consulta de 
fuentes, de adquisición de bibliografía, de obtención de noticias y, muchas 
veces, de participación en los debates y en la vida cultural de otros lugares.

La correspondencia fue de gran utilidad para ambos bibliógrafos porque 
favoreció una intensa transmisión cultural mediante una fluída información 
bibliográfica, histórica, política y social. Esto enriqueció sus investigaciones 
y publicaciones. A García Icazbalceta, le ayudó a precisar datos importantes 
de algunos de los 116 impresos incluidos en su Bibliografía Mexicana 
del Siglo XVI, abundar sobre el tema de la imprenta en México y otras 
cuestiones relativas a la historia mexicana. Fue también la manera de 
estar al día, en cuanto a las novedades literarias hispanas, pero también 
ésta relación epistolar contribuyó especialmente a difundir los trabajos de 
García Icazbalceta y, con ello, México tuvo un lugar especial en el campo 
de la bibliografía universal y de la vida intelectual en general.

Para Zarco del Valle los comentarios, las críticas y la información que 
le envió Icazbalceta significaron una valiosa aportación a sus trabajos 
sobre la imprenta en América. Por otro lado, este vínculo contribuyó al 
acercamiento de Zarco del Valle con el grupo de escritores y estudiosos 
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con el cual se relacionó García Icazbalceta; se tuvo noticia de su valioso 
desempeño como bibliotecario de la Real Biblioteca y mayor difusión en el 
ámbito cultural mexicano del Ensayo de una biblioteca española de libros 
raros y curiosos... que realizó Zarco del Valle al lado de Sancho Rayón.

Además de fortalecer una amistad, establecieron una especie de trabajo 
colectivo y un peculiar intercambio del cual hicieron partícipes a otros 
bibliógrafos mexicanos y europeos, propiciando con ello el establecimiento 
de una red de intelectuales, siendo tanto García Icazbalceta como Zarco 
del Valle dos de sus promotores. En los tiempos en que los viajes no eran 
frecuentes ni seguros, en vista de los vaivenes políticos de ambos países, las 
misivas acortaron las distancias y fueron el medio idóneo para la difusión 
de ideas y de predilecciones librescas.

Ahora estas cartas son, como lo ha señalado el profesor Roger Chartier, 
“el soporte de otra realidad”,48 una posibilidad más de acercamiento al 
mundo de estos dos bibliógrafos decimonónicos. Al conocimiento de sus 
pensamientos más íntimos, de su quehacer bibliográfico, de sus métodos de 
trabajo, de las lecturas de la época, del ambiente cultural y académico de 
entonces. En fin, son una muestra del intercambio bibliográfico entre México 
y España y de la valoración de las cartas como una fuente importante para 
la historia bibliográfica y cultural.

NOTAS

1. El texto completo de las cartas puede consultarse en Entretenimientos literarios. 
Epistolario entre los bibliógrafos Joaquín García Icazbalceta y Manuel Remón 
Zarco del Valle, 1868-1886. Estudio preliminar, transcripción y notas de Emma 
Rivas Mata. México, INAH, 2004, 348 pp.

2. Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. Primera parte. 
Catálogo razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600. Con biografías de 
autores y otras ilustraciones. Precedido de una noticia acerca de la introducción de la 
Imprenta en México, México, Librería de Andrade y Morales, Sucesores, Imprenta 
de Francisco Díaz de León, 1886, xxix, 419 pp.

3. Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca española de libros raros 
y curiosos, formado con los apuntamientos de don Bartolomé José Gallardo, 
coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón. Obra 
premiada por la Biblioteca Nacional, en la junta pública del 5 de enero de 1862 e 
impresa a expensas del gobierno, 4 vols., Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. 
Rivadeneyra, Calle de la Madera, número 8, 1863, 1866, 1888, 1889.
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4. Jean-François Botrel, “El libro sin fronteras: transferencias culturales entre México, 
España y Francia”. Conferencia, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, octubre 2003.

5. Sólo se ha publicado una parte de la extensa correspondencia de Joaquín García 
Icazbalceta. Felipe Teixidor publicó un buen número de ellas en Cartas de Joaquín 
García Icazbalceta a José Fernando Ramírez, José María de Ágreda, Manuel 
Orozco y Berra, Nicolás León, Agustín Fischer, Aquiles Gerste, Francisco del Paso y 
Troncoso, prólogo de Genaro Estrada, México, Porrúa, 1937, 433 pp. Ignacio Bernal 
contribuyó con varias publicaciones: junto con Leslie A. White, Correspondencia 
de Adolfo F. Bandelier, México, INAH, 1960, 322 pp.; Correspondencia de Nicolás 
León con Joaquín García Icazbalceta. México, UNAM/Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, 1982, 314 pp. (Bibliografía, Serie Antropológica, 43), y también 
prologó la publicación de la Correspondencia entre los historiadores William H. 
Prescott y Joaquín García Icazbalceta, 1847-1856, México, Instituto Mexicano 
Norteamericano de Relaciones Culturales, 1984. 77 pp. Otras cartas de Prescott con 
Icazbalceta las dieron a conocer Antonio Saborit, José M. Leyva y A. Soberón en 
Correspondencia Mexicana (1838-1856), México, CONACULTA, 2001, 372 pp. 
(Memorias Mexicanas). Existen algunas otras cartas sueltas publicadas como la 
Carta a José María Vigil..., México, Porrúa, 1939, 32 pp.; Carta a D. José Fernando 
Ramírez. México, Porrúa, 1936, 36 pp.; Las Cartas de García Icazbalceta a Serrano 
Morales sobre bibliografía americana que publicó Francisco Almela Vives, 
Valencia, 1954, 14 pp.; también el Epistolario de Miguel Antonio Caro, Rufino José 
Cuervo y otros colombianos con Joaquín García Icazbalceta, Bogotá, Instituto Caro 
y Cuervo, 1980. 485 pp., y algunas otras que se han dado a conocer.

6. La correspondencia se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, Sala Cervantes, 
Sección Manuscritos (MS-22515/96-137), y en la Biblioteca Bernal del ITESM.

7. Este relato y la mayor parte de los escritos de Icazbalceta pueden consultarse en Obras 
de D. Joaquín García Icazbalceta, 10 vols., México, Imp. de V. Agüeros, Editor, 1896-
1899 (Biblioteca de Autores mexicanos, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 18, 20 y 23).

8. Para mayores datos biográficos véase: Obras de D. Joaquín García Icazbalceta... 
op. cit., v. 1, p. v-xvi; Jesús Galindo y Villa, “Don Joaquín García Icazbalceta. 
Biografía y bibliografía”, en Anales del Museo Nacional, tomo VII, México, 1903: 
520-562; Felipe Teixidor, comp., Cartas de Joaquín García Icazbalceta..., op. cit, 
1937; Joaquín García Icazbalceta, Opúsculos y biografías. Prólogo y selección de 
Julio Jiménez Rueda. México, Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma, 
1942, xiii+202 pp. (Biblioteca del Estudiante Universitario, 38); Primo Feliciano 
Velázquez, “D. Joaquín García Icazbalceta”, en Memorias de la Academia Mexicana 
de la Historia, tomo II, núm. 2, abril-junio 1943: 101-157; Manuel Guillermo 
Martínez, Don Joaquín García Icazbalceta. Su lugar en la historiografía mexicana, 
traducción, notas y apéndice de Luis García Pimentel y Elguero, México, Porrúa, 
1950, 185 pp., también Biografías, Estudios, introducción de Manuel Guillermo 
Martínez, México, Porrúa, 1998, 375 pp. (Colección Sepan Cuantos, 680); Joaquín 
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García Icazbalceta, Bibliografía Mexicana del siglo XVI..., op. cit., ed. 1954; del 
mismo autor, Escritos infantiles, introducción de José Luis Martínez. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1978, 214 pp., entre otros.

9. Carta de García Icazbalceta a Zarco del Valle, México, agosto de 1870.
10. William Hickling Prescott, Historia de la Conquista del Perú, escrita en inglés por W. 

H. Prescott. Precedida de una ojeada sobre la civilización de los incas. Traducida al 
castellano por Joaquín García Icazbalceta. 2 vols. México, Ed. Rafael de Rafael, 1849.

11. Diccionario Universal de Historia y de Geografía, obra dada a luz en España por 
una sociedad de literatos distinguidos y refundida y aumentada considerablemente 
para su publicación en México con noticias históricas, geográficas, estadísticas 
y biográficas sobre las Américas en general y especialmente sobre la República 
Mexicana, 10 vols., México, Tipografía de Rafael/Librería de Andrade, 1853-1856.

12. Carta inédita de Hernán Cortés. Primera edición de 60 ejemplares impresa con 
caractéres del siglo XVI. Publicada según el manuscrito original por Joaquín García 
Icazbalceta. México, imprenta particular del autor, 1855, xiv folios.

13. Joaquín García Icazbalceta, ed., Colección de documentos para la historia de 
México, primera edición, 2 vols., México, Imprenta y Librería de J. M. Andrade, 
1858, 1866.

14. Joaquín García Icazbalceta, ed., Nueva Colección de documentos para la historia de 
México, 5 vols. México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1886-1892.

15. Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, Obra escrita a fines del Siglo 
XVI... La publica por primera vez Joaquín García Icazbalceta, México, Impresa por 
Francisco Díaz de León y Santiago White/Antigua Librería, 1870.

16. Posteriormente entregó su imprenta al connotado tipógrafo Francisco Díaz de Léon, 
quien se encargaría en lo sucesivo de imprimir los distintos trabajos de Icazbalceta, 
siempre bajo su cercana supervisión.

17. El Alma en el Templo: nuevo devocionario con el oficio del domingo de ramos, 
jueves y viernes santo. Aprobado por la autoridad eclesiástica, México, imprenta del 
editor, 1852, 331 pp.

18. En el expediente de Manuel Remón Zarco del Valle como miembro de la casa Real 
que se encuentra en el Archivo General del Palacio no se menciona el lugar y fecha 
de nacimiento, pero en carta del 15 de noviembre de 1873 García Icazbalceta le 
decía: “Ignoraba yo que fuese V. natural de Manila y que hubiera estado varias 
veces en América…” Véase Madrid, Archivo General de Palacio (AGP), Ca 874/13. 
“Expediente de Manuel Remón Zarco del Valle”; Juan Delgado Casado, Un siglo 
de Bibliografía en España. Los concursos bibliográficos de la Biblioteca Nacional 
(1857-1953), 2 vols., Madrid, Ollero y Ramos Editores, 2001.

19. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española…, op. cit., v. 1: VIII-IX.
20. Fundamentalmente a partir del año 1857, la Biblioteca Nacional promovió la 

investigación bibliográfica a través de concursos anuales, mismos que a la fecha 
continúan llevándose a cabo, salvo algunas interrupciones. Brevemente diremos que 
los trabajos premiados recibían un premio económico y existía el compromiso de la 
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Biblioteca Nacional de publicar las obras ganadoras. Véase Juan Delgado Casado, 
Un siglo de bibliografía en España…, op. cit.

21. Después de 1892, Manuel Remón Zarco del Valle fue designado Inspector de Oficios 
y Aposentador de la Real Casa; un año después se le ratificó en el puesto con el 
nombramiento de Inspector General de los Reales Palacios, cargo que desempeñó 
hasta el 26 de diciembre de 1922, cuando a causa de una “encefalitis focal” dejó de 
existir a la edad de 89 años.

22. Manuel Remón Zarco del Valle, Documentos inéditos para la historia de las Bellas 
Artes en España. Tirada aparte de 50 ejemplares. Madrid, Viuda de Calero, 1870. 
Forma parte del tomo LV de la Colección de documentos inéditos para la historia 
de España. Artículos: “Noticias, etcétera”, en Boletín de El Arte en España, tomos 
1° y 2°, Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1870; “Coleccionistas españoles”, en La 
Época, septiembre 1894 a enero 1897; Datos documentales inéditos para la historia 
del Arte Español. Colección formada por Manuel R. Zarco del Valle. Madrid, 
[Fortanet], 1914, 3 vols.

23. Henry Harrisse, Introducción de la imprenta en América, con una bibliografía de 
obras impresas en aquel hemisferio desde 1540 a 1600, por el autor de la Bibliotheca 
Americana Vetustíssima [Henry Harrisse, traducida, corregida y añadida por Manuel 
Remón Zarco del Valle] Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Calle 
del Duque de Osuna, número 3, M DCCC LXXII (1872) 2 h., 59 p., 3 h. Tirada de 
125 ejemplares.

24. Rafael Floranes y Robles, Aves de caza. Anotaciones al Fuero de Sepúlveda 
[Publicado por Manuel Remón Zarco del Valle a expensas de Francisco de Uhagón], 
Madrid, Ricardo Fé, 1890, iv, 57 p., 1 h.

25. Catalogue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benhavis, 4 vols., 
París, Em. Paul, L. Huard et Guillemin, Libraires de la Bibliothèque Nationale, 
Successeurs de MM. Labitte, Em. Paul et Cie., 1891-1894 [Prólogo de Manuel 
Remón Zarco del Valle y Marcelino Menéndez y Pelayo].

26. Manuel Remón Zarco del Valle y Juan Gualberto López-Valdemoro, Conde de las 
Navas, Lenguas de América. Catálogo bibliográfico de XXI MSS existentes en la 
Real Biblioteca Patrimonial de S. M. el Rey de España, Madrid, Imprenta Clásica 
Española, 1914.

27. Andrés Muñoz, Viaje de Felipe Segundo a Inglaterra, por Andrés Muñoz (Impreso 
en Zaragoza en 1554) y Relaciones varias relativas al mismo suceso. Dálas a luz la 
Sociedad de Bibliófilos Españoles. [Prólogo de Pascual de Gayangos en colaboración 
con Manuel Remón Zarco del Valle], Madrid, Aribau y Cía., 1877.

28. Madrid, AGP, “Expediente de Manuel Remón Zarco del Valle”, ca 874/13.
29. Bartolomé José Gallardo (1776-1852), destacado bibliógrafo hispano, se dedicó al 

estudio de los libros, personaje controvertido por sus prácticas para adquirirlos. Dejó 
numerosos escritos sobre el tema de los libros, fue ejemplo para otros bibliógrafos y 
formó una importante biblioteca, misma que a su muerte se dispersó. Zarco del Valle 
y Sancho Rayón lograron rescatar las papeletas bibliográficas de Gallardo con las 
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cuales realizaron el Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos.., 
obra póstuma de ese autor. Véase Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, 
Catálogo de la Real Biblioteca. Autores-Historia. Madrid, 1910, CCLXXXVI p., p. 
CCXXXIX.

30. Archivo del Palacio Real, Madrid, Exp. Dependencias de la Casa Real. Biblioteca 
Particular de S. M. 1897, Legajo 424.

31. Francisco Vindel, Mis memorias bibliográficas (1922-1960), Madrid, Asociación 
Bibliográfica Hispánica, Imprenta Aguierre, 1993. 348 pp.

32. Carta de Zarco del Valle a García Icazbalceta. Madrid, 12 junio de 1868.
33. Joaquín García Icazbalceta, Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas 

indígenas de América. México, se han impreso 60 ejemplares en la imprenta 
particular del autor, 1866. xiii, 157 pp.

34. El título completo de esta carta es: Esta es una carta que el muy ilustre señor Don 
Hernando Cortes marques que luego fue d’l Ualle, escriuio a la S. C. C. M. de 
l’Emperador: dándole quenta d’lo q puenia pueer e aquellas ptes: de algunas cossa 
en ellas acaescidas. Fecha e la gran cibdad de temistitan Mexico d’ la nueva España: 
a xv dias del mes d’otubre d’ M.d.xxiv años. Se trata de un cuadernito en 8° de 14 
fojas editado por Joaquín García Icazbalceta.

35. Carta de García Icazbalceta a Zarco del Valle, agosto 8 de 1868.
36. Loc. cit..
37. Crónica de la Nueva España que escribió el Dr. D. Francisco Cervantes de Salazar, 

cronista de la Imperial Ciudad de México, Madrid, The Hispanic Society of 
América, Tipografía de la Revista de Archivos, 1914, xxiv, 843 pp. Las noticias 
que tenía García Icazbalceta de esta crónica eran que ca. 1597 estuvo en manos del 
cronista Antonio de Herrera y posteriormente pasó a formar parte de la biblioteca de 
Andrés González de Barcia, pero suponía que después había pasado a la biblioteca 
de Palacio y por eso le pidió a Zarco del Valle buscarla. Icazbalceta no supo que la 
crónica ingresó en 1723 al fondo de la Biblioteca Nacional de Madrid en donde la 
encontró, en 1909, Francisco del Paso y Troncoso dedicado a la recopilación de sus 
Papeles de la Nueva España. Este último sólo pudo publicar una parte de la crónica 
en 1914. Por otra parte la investigadora Zelia Nuttal también consultó la crónica en 
1911 y la publicó completa por primera vez en 1914.

38. Cancionero Spiritual en que se contienen obras muy provechosoas e edificantes... 
(México, Juan Pablos, 1546). Carta de García Icazbalceta a Zarco del Valle. México, 
septiembre 14 de 1875.

39. Carta de García Icazbalceta a Zarco del Valle, México, noviembre 15 de 1873.
40. Carta de Zarco del Valle a García Icazbalceta, Madrid, 28 noviembre 1871.
41. Henry Harrisse, Bibliotheca Americana Vetustíssima. A discription of works relating 

to América, published between 1492 and 1551, Nueva York, Geo P. Philes, 1866, 
liv, 519 pp.

42. Catálogo de la Biblioteca de Salvá publicado por Pedro Salvá y Mallén continuador 
de la librería y biblioteca que formó su padre Vicente Salvá y Pérez. 2 vols., Valencia, 
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1872. Posteriormente esta biblioteca la compró en su mayor parte Ricardo Heredia, 
para finalmente subastarse en Londres. El catálogo de la venta, Catalogue de la 
Bibliothèque..., op. cit., lo elaboraron Manuel Remón Zarco del Valle y Marcelino 
Menéndez y Pelayo.

43. Carta de García Icazbalceta a Zarco del Valle. México, septiembre 28 de 1872.
44. Carta de García Icazabalceta a Zarco del Valle. México, noviembre 13 de 1878.
45. Carta de Zarco del Valle a García Icazbalceta. Madrid, 13 de mayo de 1873.
46. Carta de García Icazbalceta a Zarco del Valle. México, marzo 13 de 1871.
47. Carta de Zarco del Valle a García Icazbalceta. Madrid, 13 de mayo de 1871.
48. Roger Chartier (coord.), La correspondance. Les usages de la lettre au XIXe siècle. 

Francia, Fayard, 1991, 462 pp.: 452. 


