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Resumen
La producción bibliográfica del siglo XVIII se sirvió de las Gacetas de
México para la promoción de autores y títulos de impresos que aparecían
cotidianamente. Bajo los títulos Libros nuevos de México, Libros nuevos de España o
Libros nuevos, varios de los fascículos de las Gacetas ofrecen a los lectores
información sobre novedades bibliográficas. El presente texto se enfoca
particularmente en la identificación del conjunto de noticias sobre impresos
españoles que aparecen en las dos primeras Gacetas de México, que en total
representan 15 años de publicación y más de 160 fascículos. Se ofrecen datos
sobre autores, títulos, temas y lugares de venta de los libros españoles que
circularon en México durante la primera mitad del siglo XVIII.
Palabras clave: Gacetas de México; Impresos españoles; Siglo XVIII; Distribución
y venta de libros; Librerías; Ciudad de México.

The Gaceta de México and the promotion of spanish
editions in the first half of the 18th century
Abstract
Bibliographic production in the 18th century utilized the Gacetas de
México to promote the authors and printed titles that appearing daily under
such headings as “New Mexican Books”, “New Spanish Books”, or “New
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Books” (Libros nuevos de México, Libros nuevos de España, Libros nuevos).
Several fascicles of the Gacetas offered to their readers information on recent
publications. This paper focuses particularly on the identification of all the
news on Spanish print appearing in the first two Gazettes of Mexico, which
together represent 15 years of publication and over 160 fascicles. Data on
authors, titles, subjects and places selling Spanish books that circulated in
Mexico during the first half of the eighteenth century.
Keywords: Gacetas de México; Spanish editions; 18th century; Book sales and
distribution; Bookstores; Mexico City.
Las Gacetas de México
En enero de 1722 vio la luz en Nueva España el primer número de la
Gaceta de México, publicación que se reconoce generalmente como la primera
muestra del periodismo regular mexicano.1 La autoría de tal obra, recayó en
Juan Ignacio de Castorena y Ursua (1668-1773), quien justifica de la siguiente
manera su aparición:
«La feliz duracion de esta Corte estrena su tercer Siglo, con el qual
comienza a dar a las prensas sus memorias dignas de mayor manifestacion,
apuntadas en estas Gazetas pues imprimirlas es politica tan racional, como
authorizada de todas las Cortes de la Europa, dando a la Estampa las
noticias que ocurren en el breve tiempo de siete días, por el distrito, capaz
de sus dominios; Difussa esta costumbre ha llegado hasta la Imperial Lima,
Corte celebre del Perú, y practicando esta plausible diligencia, imprime
cada mes sus acaecimientos; y no siendo menos la Muy Illustre Mexico,
Corona de estos Reynos, comienza á plantear esta política con las licencias
del Excmo. Señor Marqués de Valero, haziendo con esto mas memorables
los aciertos de su gobierno, é introduciendo para lo venidero este urbano
estylo, que echaban menos los Curiales de Mexico, para mayor autoridad
de su Ciudad, y conocimiento de su grandeza.»2

De igual manera que con sus semejantes madrileñas, las noticias aparecen
ordenadas por el lugar de procedencia, en conjunto, están representadas veinte
ciudades o regiones, principalmente mexicanas.3 El contenido informativo
1 Sobre las características formales y de contenido de la Gaceta, se recomienda la consulta
del artículo: Ma. del Carmen RUÍZ CASTAÑEDA, «La Gaceta de México de 1722 primer
periódico de la Nueva España», Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1, 1 (1969),
pp. 39-59.
2 Gaceta de México, 1 (1722), p. 1.
3 Cfr. RUÍZ CASTAÑEDA, «La Gaceta de México de 1722 primer periódico de la Nueva
España», p. 44.
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corresponde principalmente a las actividades de las autoridades novohispanas,
tanto en cargos políticos como religiosos, también se ofrecen datos sobre
acontecimientos relacionados con el culto religioso, el comercio, la vida
cotidiana, etc.
De esta primera Gaceta de México, se publicaron únicamente seis números,
correspondientes a la primera mitad de 1722; entre las posibles causas de la
suspensión se mencionan: las críticas y enemistades que tuvo Castorena
respecto de su obra, en la que además, invirtió sus propios recursos
económicos sin haber recibido una respuesta positiva del público y el que se le
hubiera nombrado obispo de Yucatán.4 Ken Ward, aventura incluso la
posibilidad de que la Gaceta hubiera dejado de publicarse por «la muerte de su
impresora María Francisca de Ribera ocurrida a mediados de 1722»,5 ella
estaba a cargo de la imprenta de los herederos de la viuda de Miguel de Ribera
Calderón, cuyo dato aparece al pie de todos los números de la Gaceta.
Respecto de los críticos, Ward considera que uno de ellos pudo ser José
Bernardo de Hogal de cuyo establecimiento tipográfico salían impresos desde
1721. Como se verá más adelante, es éste quien se hace cargo de la impresión
de varios de los números de la segunda Gaceta de México.
Pasados seis años, apareció una publicación con el mismo título, de cuya
redacción se hizo cargo Juan Francisco Sahagún de Arévalo (?-1761),6 que en
términos generales, mantuvo el mismo formato y estructura que su antecesora.
De ella, aparecieron 157 números, publicados entre enero de 1728 y diciembre
de 1742; cabe mencionar que se suspendió durante el bienio 1740-1741,
aunque en los doce números de 1742, publicados con el título de Mercurio de
México, se incluyeron, en cada mes, noticias de los dos años precedentes. La
asignación numérica y cronológica de las dos Gacetas de México se presenta en
la tabla 1.

José Antonio FERNÁNDEZ DE CASTRO, Andrés HENESTROSA, «Periodismo y periodistas
en Hispanoamérica», en Georges WEILL, El diario, historia y función de la prensa periódica,
México, Fondo de Cultura Económica, 1941, p. 304.
5 Ken WARD, «¿Quién diablos es María? La imprenta de los herederos de la viuda de
Miguel de Ribera», en Marina GARONE (comp.), Las otras letras. Mujeres impresoras en la
Biblioteca Palafoxiana, [Puebla, Gobierno del Estado, 2008], p. 81.
6 Sobre la segunda Gaceta, es oportuno consultar el artículo: Ma. del Carmen RUÍZ
CASTAÑEDA, «La segunda Gazeta de México (1728-1739, 1742)», Boletín del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas, 3, 2 (1970), pp. 23-42.
4
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Año de publicación
Número de gacetas Año de publicación
Número de gacetas
1722
1-6
1734
74-85
1728
1-13*
1735
86-97
1729
14-25
1736
98-109
1730
26-37
1737
110-121
1731
38-49
1738
122-133
1732
50-61
1739
134-145
1733
62-73
1742
146-157
* En julio apareció un fascículo adicional con el número 8.
Tabla 1. Asignación cronológica y numérica de las Gacetas por año.

Sobre la utilidad de las gacetas, José Bernardo de Hogal, su primer
impresor y prologuista, advierte lo siguiente:
« Si en la Historia de la inmortalidad de la vida política, y moral de las
Repúblicas, los instrumentos o materiales de que se teje la Historia, y las
especies que se perciben por los ojos y los oídos en la serie de sucesos, son
los espíritus vitales con que se fomenta el alma de esta inmortalidad,
formando la fama su clarín con el metal de los moldes; la Oficina en que se
conservan son las Prensas, y quien las reparte a sus tiempos son con gran
propiedad las Gacetas; cuyo uso utilísimo facilitó la Imprenta … ».7

Además de Hogal, a lo largo de su existencia, la Gaceta fue impresa en
varios talleres a cargo diversos impresores, según se indica en la tabla 2.
Impresor
José Bernardo de Hogal

Número de gacetas
1-49
(ene. 1728-dic. 1731)

Herederos de la Viuda de
Miguel de Ribera Calderón
María de Ribera

50-59
(ene. 1732-oct. 1732)
60-121
(nov. 1732-dic. 1737)
122-145
(ene. 1738-dic. 1739)

José Bernardo de Hogal
Viuda de José Bernardo de
Hogal

146-157
(ene. 1742-dic. 1742)

Imprenta / Denominación / Ubicación
En la calle nueva
Ministro, e Impressor del Real, y Apostólico
Tribunal de la Santa Cruzada.
Imprenta Real del Superior Gobierno / en el
Empedradillo.
Imprenta Real del Superior Gobierno, y del
Nuevo Rezado / en el Empedradillo.
Ministro, é Impressor del Real, y Apostólico
Tribunal de la Santa Cruzada en toda esta
Nueva España.
Impressora del Real, y Apostólico Tribunal de
la Santa Cruzada en toda esta Nueva-España.

Tabla 2. Impresores, fechas y lugares de impresión de la Gaceta de Sahagún.

En total, el conjunto de fascículos de las dos Gacetas, se contienen en
cerca de 1300 páginas y representan la narración de acontecimientos y noticias
de diez y seis años de vida novohispana del siglo XVIII.

Tal es el comentario de Hogal, contenido en el «Prólogo al lector», publicado en el
Compendio de noticias de 1728-30, reproducido en el primer volumen de las Gacetas de México,
México, Secretaria de Educación Pública, 1949, pp. 65-8.

7

Titivillus, ISSN 2387-0915, ISSN-e 2603-9966, 1 (2015), pp. 421-430

La «Gaceta de México» y la promoción de impresos españoles…

425

Libros nuevos
En los números de febrero, marzo, abril y junio del mencionado año de
1722, aparece al final de cada fascículo, una sección específica para dar noticia
sobre la publicación y venta de libros, tanto novohispanos como españoles,
bajo los siguientes encabezados: «Libros nuevos de México», «Libros nuevos
de España», «Libros, y Sermones nuevos», «Sermones y Libros nuevos», o
simplemente, «Libros nuevos». Dicha sección se reproduce también en la
mayoría de los 157 números de la Gaceta de Sahagún. La primera noticia sobre
un impreso español en venta apareció en el segundo número de la gaceta, de
febrero de 1722 (fig. 1).

Fig. 1. Juan Bautista Larditio. Idea de una perfecta religiosa. Madrid, Francisco del Hierro, 1720.

Para el proceso de identificación se definieron once categorías de análisis
que se incluyen en la tabla 3.
Categoría
No. de Gaceta:
Fecha:
No. de página:
Autor:
Título:
Lugar de impresión:
Impresor:
Año de impresión:
Sección:
Lugar de venta:
Materia:

Ejemplo
3
Marzo 1722
24
Antonio Arbiol
España feliz por la milagrosa venida de …
Zaragoza
Pedro Carreras
1718
Libros nuevos de España
[Imp. Ribera Calderón (Empedradillo]
Virgen del Pilar

Tabla 3. Categorías para identificación de impresos españoles.

Además de la noticia anterior, la revisión de cada uno de los fascículos
que integran la colección completa de las Gacetas de Castorena y Sahagún,
permitió localizar otros 22 avisos de obras disponibles en las
imprentas/librerías de México, véase la tabla 4.8

8 Para identificar los datos de los impresos españoles se utilizaron tres ediciones de las
Gacetas. Para verificar y completar los datos de cada una de ellas se utilizaron los siguientes
catálogos: Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español y Worldcat (véase, sección de
fuentes).
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1

No. de
Gaceta
2

Fech
a
Feb.
1722

Autor

2

3

Mar.
1722

Arbiol, Antonio

3

5

May.
1728

Jiménez
Samaniego, José

4

9

Ago.
1728

Liger, Louis,
Sieur d'Auxerre

5

11

Losa, Francisco

6

14

Oct.
1728
Ene.
1729

7

15

Saz, Juan del

8

16

Feb.
1729
Mar.
1729

9

29

Abr.
1730

Álvarez de
Abreu, Antonio
José

10

29

Abr.
1730

Segura, Nicolás
de

11

30

May.
1730

s.n.

Lardito, Juan
Bautista

Sánchez, Pedro

Tosca, Tomás
Vicente

Título
Idea de una perfecta
Religiosa, en la Vida
de Santa Getrudis la
Magna
España feliz por la
milagrosa venida de la
reyna de los angeles
Maria Santissima,
viniendo aun en carne
mortal a la dichosa
ciudad de Zaragoza
Prologo y relacion de la
vida de la venerable
madre Sor Maria de
Jesus de Agreda
Economia general de la
casa de campo : obra
muy vtil de agricultura
Vida del siervo de
Dios Gregorio López
Quodlibeta Divi
Thomae Aquinatis...
ad mysticas doctrinas
applicata, reflexionibus
aliquibus annexis pro
securiori via spiritus
Chronica de España
Emilianense
Compendium
philosophicum
praecipuas philosophiae
partes complectens …
Victima real legal :
discurso unico iuridicohistorico-politico sobre
que las vocantes
mayores, y menores de
las iglesias de las
Indias Occidentales …
Sermones panegyricos
en culto de la Ssma.
Virgen Maria ...
Admirable portento, i
prodigioso milagro que
no ha obrado el glorioso
San Antonio de Padua
en la ciudad de Oviedo
...

Titivillus, ISSN 2387-0915, ISSN-e 2603-9966, 1 (2015), pp. 421-430

Lugar

Impresor

Año

Madrid

Francisco
del Hierro

1720

Zaragoza

Pedro
Carreras

1718

Madrid

Blas de
Villanueva

1712

Madrid

Juan de
Ariztia

1720

Madrid

1727

Sevilla

Juan de
Ariztia
Francisco
Sánchez
Reciente

Madrid

s.n.

1724

Valencia

Antonio
Balle

1721

Madrid

Antonio
Marín

1726

Madrid

Domingo
Fernández de
Arroyo
Manuel de
la Puerta

1729

Sevilla

1719

1729
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31

Jun.
1730

Navas, Gaspar
Luís de

13

40

Mar.
1731

Juan de San
José

14

40

Mar.
1731

Pablo de la
Concepción

15

41

Abr.
1731

Alcalá, Pedro
de (O.P.)

16

45

Ago.
1731

Torres
Villarroel,
Diego de

17

45

Ago.
1731

Croiset, Jean

18

57

Ago.
1732

Francisco de
San Juan del
Puerto

19

64

Mar.
1733

20

64

Mar.
1733

Gante,
Francisco
Antonio
Gante,
Francisco
Antonio

21

64

Mar.
1733

José de San
Benito

Oracion panegyrica del
glorioso martyr y obispo
san Cecilio que en la
festividad que celebro
en la dominica de
sexagessima, la Santa
Iglesia Colegial del
Sacro Monte
Ilipulitano de Granada
Sermones de Maria
Santissima, purissima
luz ...
Tractatus theologici
iuxta D. Thomae, et
Cursus salmanticensis
FF. Discalceatorum B.
Mariae de Monte
Carmeli Primitivae
Observantiae …
Vida del V. Siervo de
Dios el M.R.P.
Presentado Fr.
Francisco de Posadas
del Sagrado Orden de
Predicadores ...
Visiones y visitas de
Torres con D.
Francisco de Quevedo
por la corte
Discursos espirituales
sobre los assumptos
mas importantes para
la vida christiana
Patrimonio seraphico
de Tierra Santa,
fundada por Christo
nuestro Redentor ...

Granada

José de la
Puerta

1728

Pamplona

Alfonso
Burguete

1727

Madrid

Viuda de
Juan
García
Infanzón/
Viuda de
Blas de
Villanueva
Acisclo
Cortés de
Ribera
Prieto

1722
1724
/
1729

Sevilla

Diego
López de
Haro

s.d.

Madrid

Antonio
Marín

1730

Madrid

1724

El monstruo de Africa
indefinible : vida de S.
Agustin obispo ...
Vida del venerable
padre Fr. Alonso de
Orozco, religioso del
orden de nuestro padre
San Agustin ... con un
tratado, intitulado:
regla de vida
christiana, escrito por el
mismo v. padre
Fratris Josephi a
Sancto Benedicto ...
Ordinis SS. P.
Benedicti Opera omnia
tum latino tum hispano
sermone

Madrid

Imprenta
de la
Causa de
la V.M.
María
Jesús de
Agreda
Juan Sanz

Madrid

Juan Sanz

1719

Madrid

Lorenzo
Francisco
Mojados

1731

Córdoba

1728

1720
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22

69

Ago.
1733

Manuel de San
Jerónimo

23

105

Ago.
1736

Buenaventura,
Santo

Collegii Biatiensis FF.
discalceatorum B.V.
Mariae de Monte
Carmelo primitiuae
obseruantiae Cursus
theologico exposituus :
tomus primus
praedicamenta biblica
…
Piissima erga Dei
Genitricem devotio, ad
impetrandam gratiam
pro articulo mortis

Barcelona

Imprenta
de los
Carmelitas
Descalzos

1728

Madrid

Blas de
Villanueva

1718

Tabla 4. Impresos españoles promocionados en la Gaceta de México.

Es de llamar la atención el escaso número de impresos españoles
promocionados en las páginas de las Gacetas, sobre todo si se tiene en cuenta
que un porcentaje mayor al 90% de ellas incluyen secciones de «Libros
nuevos». En promedio, en cada una se ofrecen entre 3 y 5 avisos de impresos
mexicanos. Lo anterior, significa que se privilegió de manera por demás
preponderante la promoción de los impresos salidos de varios talleres
novohispanos.
En el mismo sentido, la gran cantidad de cajones de libros venidos desde
España, en no pocas embarcaciones, y sobre los cuales, también se da noticia
en las gacetas, no fueron objeto de propaganda en sus páginas.9
Los impresores
El conjunto de impresores representado es diverso, sin embargo, la
concentración de lugares de impresión es muy alta, Madrid ocupa el primer
lugar con 11 establecimientos, seguido por Sevilla con 3 y con uno solo, las
siguientes ciudades: Barcelona, Córdoba, Granada, Pamplona, Valencia y
Zaragoza, según se ve en la tabla 5.

9 Sobre el análisis del contenido de los cajones de libros venidos de España, se recomienda
la consulta de: Cristina GÓMEZ ÁLVAREZ, Navegar con libros. El comercio de libros entre España
y Nueva España (1750-1820), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
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Impresor / Imprenta
Juan de Ariztia
Antonio Balle
Alfonso Burguete
Pedro Carreras
Acisclo Cortés de Ribera Prieto
Domingo Fernández de Arroyo
Viuda de Juan García Infanzón
Francisco del Hierro
Imprenta de la Causa de la V.M. María Jesús de Agreda
Imprenta de los Carmelitas Descalzos
Diego López de Haro
Antonio Marín
Lorenzo Francisco Mojados
José de la Puerta
Manuel de la Puerta
Francisco Sánchez Reciente
Juan Sanz
Blas de Villanueva
Viuda de Blas de Villanueva
No identificado

Lugar
Madrid
Valencia
Pamplona
Zaragoza
Córdoba
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Sevilla
Madrid
Madrid
Granada
Sevilla
Sevilla
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Nº. de títulos
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1

Tabla 5. Impresores, lugares de impresión y número de obras anunciadas

Las materias
La distribución temática de las 23 obras registradas se concentra
principalmente en textos de contenido religioso de diferente índole y de
historia de España, seguidos de temas biográficos y, en menor escala, la
agricultura y las ciencias naturales (tabla 6). Cabe señalar que la asignación
temática procede de catálogos colectivos10 y únicamente constituye un
acercamiento general, toda vez que se trata de datos referenciales que, sin
embargo, ofrecen una idea de conjunto sobre los impresos españoles objeto
de análisis.
Temática
Hagiografía / Biografía
Sermones / Oraciones
España / Historia y descripción
Espiritualidad
Teología
Agricultura
Ciencias naturales
Órdenes religiosas / Historia

No. de libros
8
4
3
3
2
1
1
1

Tabla 6. Temática de las obras españolas anunciadas

10

Específicamente se utilizaron los siguientes catálogos: Catálogo Colectivo de Patrimonio
Bibliográfico Español y Worldcat.
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Lugares de venta
Por lo que respecta a la venta de las publicaciones venidas de España, se
advierte, según la información de las propias noticias, que se vendían
principalmente en los talleres en que se imprimió la Gaceta, en otros casos en
dependencias religiosas y en un solo caso, en una casa particular. Lo anterior,
deja ver que, al menos para el caso de los libros españoles, se privilegió la
promoción de libros en propiedad, sobre aquellos disponibles en otros
establecimientos o dependencias (tabla 7).
Lugares de venta
Donde estas gacetas
Sacristía de la Iglesia de San Augustin
Portería de el Monasterio de nuestra Señora de
Monserrate
Librería de José Bernardo de Hogal
En casa del Dr. D. Joseph Gabriel de Palacios

No. de libros
18
2
1
1
1

Tabla 7. Lugares de venta de obras anunciadas

Consideraciones finales
La primera impresión, al identificar que en las Gacetas se incluyó una
sección específica para promocionar libros españoles, hizo aventurar que el
conjunto de obras sería significativo, sin embargo, después de concluir el
análisis de los 164 fascículos, resultó que la sección específica sobre libros
españoles apareció apenas en unos cuantos números. Lo más común, sobre
todo en la Gaceta de Sahagún, fue reunir todas las noticias bajo el título
genérico de «Libros nuevos», lo que implicó mayor atención en el proceso de
identificación. Entre las hipótesis para explicar el reducido número de
impresos españoles promocionados, se puede aventurar el precio que los
mismos tuvieran en el mercado novohispano.
El número tan reducido de noticias puede explicar de alguna manera que
no se aprecie prácticamente concentración mayoritaria de algún tipo (autor,
impresor, temática, etc.) salvo para el caso del lugar de precedencia de los
impresos, en el que destaca la ciudad de Madrid.
Por lo que respecta a los establecimientos de venta de los impresos
españoles, se observa una correlación casi total entre el lugar en que se
imprime la Gaceta y la disponibilidad en dicho sitio de los textos anunciados.
Resulta oportuno mencionar que con el propósito de tener una visión
más amplia sobre la promoción de impresos españoles en las Gacetas, se
continuará con la identificación y análisis de datos correspondientes a la
segunda mitad del siglo XVIII, a fin de contrastar el estudio realizado hasta
ahora y determinar si se mantuvo la misma tendencia o hubo algún cambio
significativo.
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