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La divulgación del pensamiento humano tomó niveles insospechados a raíz de la invención de la imprenta y 

es sin duda uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo de la humanidad en los últimos 500 

años. El libro se convierte así en “el medio a través del cual la herencia intelectual de la humanidad se 

distribuye entre todos los hombres.” 1 A pesar de esto, quienes plasman materialmente el pensamiento de 

diferentes autores no han sido estudiados rigurosamente, me refiero a los impresores. Son ellos los que 

hicieron posible el desarrollo tanto de la ciencia en los últimos siglos como de la literatura y muchas otras 

disciplinas del conocimiento. En ese sentido se convirtieron en vínculos del desarrollo cultural de la 

humanidad. 

 No podemos negar la existencia de muchos trabajos importantes dedicados a la imprenta y 

concretamente a impresores en la Nueva España, de ello hablaré más adelante, sin embargo no hay 

investigaciones que consideren el impacto que la imprenta tuvo en la sociedad y más aún el papel de los 

impresores en el proceso cultural de un país.  Algunos investigadores se han dedicado sin embargo al tema 

aunque destacan de igual manera la ausencia de trabajos significativos en este campo como lo hace Emma 

                                                           
1 DE LA TORRE, Villar, Ernesto, Breve historia del libro en México, UNAM, Coordinación de Humanidades, México, 1987, 

p. 67. 
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Rivas Mata; “A pesar de su importancia, me parece que el tema [los impresores] ha sido poco tratado hasta 

ahora en la historiografía reciente relativa al período colonial...”2

Debemos considerar un importante numero de líneas de investigación en cuanto al mundo del 

impresor y su entorno social que no han sido debidamente trabajadas. Me refiero entre otras, al aspecto 

empresarial de la imprenta, la existencia de un grupo de pensadores encargados de la producción intelectual 

novohispana (a la cual pertenecían los impresores3) o al carácter multifacético de los trabajos que salían de 

las imprentas coloniales que obedecían a diferentes factores que analizaremos en este trabajo. Así pues, se 

trata de ofrecer nuevas perspectivas dentro de la historia cultural a través del estudio de los impresores. A 

manera de antecedentes, empecemos por analizar brevemente la presencia de la imprenta en la época colonial 

desde su aparición hasta el año en que se integran al mundo tipográfico la familia Zúñiga y Ontiveros, 

después pasaremos al análisis de la función de la imprenta a finales del siglo XVIII. 

 

La imprenta en la Nueva España 1539- 1761 

 

Para el estudio de la imprenta en México durante el período colonial contamos con diversos estudios 

sobretodo de carácter bibliográfico, obras monumentales todas ellas, me refiero a los libros de Juan José de 

Eguiara y Eguren (Biblioteca Mexicana), José Mariano Beristaín y Souza (Biblioteca hispanoamericana 

septentrional),  Joaquín García Icazbalzeta (Bibliografía mexicana del siglo XVI), Vicente de Paul Andrade 

(Ensayo bibliográfico mexicano del siglo XVII), Nicolás León (Bibliografía mexicana del siglo XVIII) y José 

                                                           
2 RIVAS, Mata Emma, “Impresores y mercaderes de libros en la Ciudad de México, siglo XVII” en; Del autor al lector, 

Carmen Castañeda (coordinadora), CIESAS, México, 2002, p 72. Al pie de la nota 2, en la misma página, reconoce sin embargo la 
existencia de trabajos que se consideran obligatorios para cualquier investigación bibliográfica en la época colonial. 

3 Además de realizar los trabajos tipográficos, muchos impresores publicaban obras intelectuales y en algunos casos como el 
que se analizará en esta ponencia, pertenecían a un grupo reducido de científicos. Me refiero a Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 
agrimensor y matemático titulado quien al igual que Enrico Martínez se ocupó del desagüe.  Cfr. DE LA MAZA, Francisco, Enrico 
Martínez. Cosmógrafo e impresor de Nueva España (ed. facs.), UNAM, México, 1991. 
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Toribio Medina (La imprenta en México 1539-1821)4 . A pesar de los esfuerzos que realizaron estos autores, 

quedan sin respuesta muchas preguntas, afortunadamente esto ha empezado a cambiar y tenemos así un 

esfuerzo conjunto por ampliar la información sobre la producción de nuestras imprentas y su impacto en la 

sociedad durante el período novohispano, llámense libros o periódicos.       

Uno de los temas más discutidos en la historia de la imprenta mexicana es el arribo de la misma y el 

comienzo de su funcionamiento en la Ciudad de México. Es referencia obligada de cualquier estudio integral 

de imprenta el debate sobre cuál fue el primer libro impreso en América continental si la Escala espiritual o 

la Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana5. Para nuestros fines no 

tiene relevancia saber cuál fue el primer impreso que salió de un taller mexicano, lo que nos interesa es 

establecer la tradición tipográfica que desde 1539 dejaron impresores tan notables como Juan Pablos, 

Antonio de Espinosa, Pedro Balli, Pedro Ocharte y Enrico Martínez, por mencionar sólo algunos. En la 

opinión de varios especialistas, el siglo XVI fue la época de mayor belleza en los trabajos tipográficos 

mexicanos.6 La característica más visible de este siglo además de la peculiaridad formal de los trabajos 

realizados, es el origen foráneo de todos los impresores, es decir, el siglo XVI fue ocupado por tipógrafos 

extranjeros, 10 europeos para ser precisos con 180 impresos en total 7. 

A partir del siglo XVII la labor de los impresores fue en aumento, tenemos 30  registrados a lo largo 

de la centuria y 1,824 obras.8 Los protagonistas en este siglo son; Juan Ruiz, Bernardo Calderón, quien fue 

“fundador de una familia de impresores, la más prolífica del siglo XVII.”9 Francisco Rodríguez Lupercio, 

                                                           
4 Todas estas obras son analizadas conjuntamente en el excelente libro de Emma Rivas Mata, Bibliografías novohispanas o 

historias de varones eruditos, INAH, México, 2000, 192 pp. 
5 Al respecto de la introducción de la imprenta en México y durante el siglo XVI, véase; Bibliografía mexicana del siglo XVI. 

Catalogo razonado de impresos en México de 1539 a 1600.., Joaquín García Icazbalceta, Andrade y Morales, Portal de Agustinos, 
México, 1886.   La imprenta en México, 1539-1821, José Toribio Medina, Impreso en casa del autor, Santiago de Chile, 1912, 8 
vols., concretamente el tomo I. Ernesto de la Torre Villar, Op. Cit.,  

6 FERNÁNDEZ, Ledesma, Enrique, Historia crítica de la tipografía en la Ciudad de México, (ed. facs.), UNAM, México, 
1991, p 35. y DE LA TORRE, Villar Ernesto, Op. Cit., p 68. 

7 RIVAS Mata, Emma, “Impresores y mercaderes de libros en la Ciudad de México, siglo XVII” Op. Cit. p 71, p 75. 
8 Ibid, p 76. Cfr. también MEDINA, Op. Cit. T. I y DE LA TORRE, Op. Cit. p 116.  
9 MEDINA, Op. Cit., p CXXVIII. 
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Juan de Ribera y Juan José Guillena Carrascoso. La imprenta en algunos casos se consolidó como forma de 

vida de varias familias por mucho tiempo, aunque en otros, debe haber sido un aventura al no poder pagar los 

costos que un taller tipográfico en forma producían.  

Algunos autores memorables vieron publicadas sus obras en este siglo a través de impresores 

mexicanos tal es el caso de Carlos de Sigüenza y Góngora o la misma Sor Juana Inés de la Cruz. En los 

siglos que hemos estudiado la mayor parte de los temas eran religiosos, aunque en el XVII la producción 

científica  iba en aumento10. Se empezaban a publicar algunas noticias a manera de gacetas. 

Para el siglo XVIII el numero de escritos seguían incrementándose, (Según Emma Rivas pasaban de 

7,00011) no siendo así el total de impresores, al menos no de manera significativa. Tenemos 31 tipógrafos 

registrados12(uno más con respecto al siglo anterior). La calidad de los impresos ya no era tan notable como 

en siglos anteriores, así nos lo advierte Ernesto de la Torre: 

 

“En el siglo XVIII no tenemos, salvo contadas ocasiones, ejemplares tan selectos como los de la 

centuria anterior, varias razones influyeron en la decadencia que cayó el arte tipográfico. En el siglo 

XVIII en su primera mitad, fuera de algunos libros salidos de las casas de Bernardo de Hogal, como 

las Selectas Dissertationes de Eguiara y Eguren, quien tiene dignidad y buen gusto en su impresión, 

pocas obras pueden mencionarse.”13

 

Ciertamente el desarrollo de los trabajos tipográficos a lo largo de la colonia no permaneció ajeno a 

las influencias de las corrientes artísticas. Los acabados de las obras podrían tomarse como punto de 

referencia en cuanto a los cambios de estilo durante el período colonial, tenemos así portadas que plasmaban 

tanto el renacentista como el barroco y el neoclásico. El diseño de los frontispicios son un reflejo del gusto 

                                                           
10 TRABULSE, Elías, Los orígenes de la ciencia moderna en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
11 RIVAS, ”Impresores y mercaderes...” Op. Cit., p 76. 
12 DE LA TORRE, Op. Cit., p 121. 
13 Ibid, p 70. 
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que reinaba en la época en la que fueron elaborados14. La presencia de grabados en las portadas daban el 

toque artístico y en ciertos casos, tenemos verdaderos tesoros que salieron de las prensas novohispanas15. 

Por otro lado, a pesar del incremento en la producción tipográfica de la ciudad de México, la demanda 

no podía ser cubierta de manera total, es así como el influjo de libros traídos de Europa representó un buen 

negocio tanto para comerciantes, libreros e incluso algunos impresores que convertían sus talleres en 

verdaderos puntos de venta de libros tanto propios como importados. La existencia de librerías en la periferia 

de la Plaza Mayor16 supone una tradición de lectores y un amplio mercado con ejemplares que superaban 

seguramente en mucho el total de los libros producidos en la capital virreinal. Esto explica en parte la llegada 

de la imprenta a otras ciudades como Puebla, Guadalajara, Oaxaca y Veracruz.17

La presencia de libros extranjeros ejerció una influencia en el diseño predominante, si bien es cierto 

que el siglo XVIII no fue tan brillante en cuanto a belleza tipográfica, no debemos pensar que los impresores 

novohispanos se sentían abrumados u opacados por los trabajos franceses, ingleses o españoles como señala 

Enrique Fernández Ledesma hablando de la posición de los impresores locales ante los europeos; “¡ Cuántos 

anhelos, cuántas ambiciones, cuántos estímulos deben haberse perfilado en la vocación profesional de 

nuestros pobres impresores!”18  Si analizamos la imprenta novohispana del XVIII con criterios de belleza 

tipográfica es probable que coincidamos con Ledesma, sin embargo yo me inclino a estudiarla (entre otras 

cosas) como un negocio del cual dependían familias enteras. Me refiero a las familias de los dueños pero 

                                                           
14 Debemos entender la elaboración de los frontispicios durante esta época como el diseño gráfico previo al publicitario. Para 

profundizar en el tema Cfr. “La transición del diseño gráfico colonial al diseño gráfico moderno en México (1777-1850)”, Silvia 
Fernández Hernández en; Empresa y cultura en tinta y papel (1800 1860), Laura Suárez de la Torre (comp.), Instituto José María 
Luis Mora y UNAM, México 2001. 

15 Tesoros bibliográficos mexicanos : México. Primera imprenta de América, Margarita Bosque (selección de material y 
textos), UNAM, México, 1995, 126 pp. y Tesoros bibliográficos mexicanos. Siglos XVI al XIX, XXII Congreso de la unión 
internacional de editores, UNAM, México, 1984, 127 pp. 

16 ZAHAR, Vergara, Juana, Historia de las librerías de la ciudad de México; una evocación. UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 1995, 134pp. 

17 MEDINA, La imprenta en la Puebla de los Ángeles, 1640-1821, 1a. Ed. Facs., UNAM, México, 1991, 823 pp.,  y La 
imprenta Guadalajara, Veracruz, Oaxaca y otros lugares (1720-1820), José Toribio Medina, Imprenta Elzeviriana, Santiago de 
Chile, 1904.  

18 FERNÁNDEZ, Op. Cit., p 28.  
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también de los trabajadores, el taller tipográfico requería un personal capacitado y numeroso. Más adelante 

retomaremos este punto. 

A pesar de esto, el siglo XVIII vivió momentos muy trascendentes, basta recordar por ejemplo el 

episodio de la publicación de la expulsión de los jesuitas el 25 de junio de 1767. Esta empresa fue asignada al 

impresor José Antonio de Hogal y el virrey en turno, Marques de Croix, lo encerró en un cuarto del palacio 

hasta que se resolviera el asunto del bando. Las condiciones del encargo no fueron nada fáciles ya que debía 

ser impreso por Hogal en persona y de filtrarse la información, el virrey se encargaría de colgarlo desde un 

balcón19. 

Así pues, existió una tradición tipográfica muy importante en la Nueva España a partir de 1539 que 

duró toda la época colonial y decimonónica. Nombres de impresores y de familias que unieron esfuerzos y 

lazos para preservar el negocio son constantes sobretodo a partir del XVII. A continuación examinaremos el 

papel de la imprenta a finales del siglo XVIII en la ciudad de México y para finalizar tomaremos como 

ejemplo a otra de las familias más activas en la historia de la imprenta nacional; los Zúñiga y Ontiveros. 

 

La función de la imprenta a finales del siglo XVIII 

 

Antes de continuar debemos reflexionar sobre lo dicho, en primer lugar la imprenta era un negocio, es decir 

se trataba de un oficio que demandaba tiempo completo y una preparación mínima para desempeñar ciertas 

tareas como correcciones de textos y buenas relaciones sociales. La imprenta era un espacio laboral con 

tareas específicas asignadas a muchas personas, toda buena imprenta debía contar con lo materialmente 

indispensable para funcionar, sin embargo el aspecto humano era quizá más importante por la variedad de 

                                                           
19 MEDINA, Op. Cit. T. I, p CLXXXIV. 



 7

tareas que requería la producción de un libro20, en ese sentido la imprenta funcionaba en la práctica como un 

gremio. Pero más que nada exigía una capacidad de manejo de personal por parte del dueño debido a que 

existían regentes, cajistas, grabadores, correctores y encuadernadores.   

Una empresa demanda administración y organización, el carácter empresarial de la imprentas queda 

de manifiesto al ser talleres donde la división de labores era muy notoria21. La administración del negocio 

hacia el interior estribaba en la organización de gente con determinadas tareas, hacia el exterior se debía 

llevar buenas relaciones sociales. Los impresores tenían además la agotadora tarea ( y a veces muy larga en 

cuanto a tiempo) de someter a la censura de la inquisición los libros publicados y el estado exigía para poder 

desempeñar la labor, permisos que en muchos casos tardaban años en ser otorgados22. 

Para darnos una idea de dónde provenían los ingresos que percibían por su labor los tipógrafos 

podemos comenzar por analizar las características de los impresos que les eran encomendados, quiénes se los 

encargaban y con qué frecuencia eran pedidos. De esta manera advertiremos las nuevas demandas que la 

imprenta resolvía con el surgimiento de publicaciones como periódicos, libros científicos, bandos oficiales, 

calendarios y patentes de cofradías. Así pues, la función social de la imprenta se encontraba en un momento 

de cambio importante inmerso en una coyuntura social que se incrementaba con la llegada de la ilustración y 

el entorno político que vivía la Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

Una forma de abordar el tema planteado en el párrafo anterior es analizar por separado cada una de 

las clases de impresos mencionados con el fin de demostrar el carácter multifacético que la imprenta adquiría 

en el período establecido, atendiendo pos supuesto a los cambios que la sociedad le exigía. Seguiremos el 

orden en que se nombraron y al finalizar retomaremos todos los incisos, así veremos de qué forma se ejercía 
                                                           

20 Para mayor referencia sobre las tareas específicas de una imprenta y los nombres de los que integraban el equipo de trabajo 
Cfr. “Los tipógrafos y las artes gráficas: Procesos de trabajo y espacio laboral en las imprentas mexicanas del siglo XIX”, Everardo 
G. Carlos González, en; Empresa y cultura en tinta y papel ,Op. Cit,.  

21 Ibid, p 50. 
22 Con respecto a censura Cfr. “El “santo oficio” de calificadores de libros en la Nueva España del siglo XVIII”, José Abel 

Ramos Soriano y “Licencias para imprimir libros en la Nueva España, 1748.1770”, Marcela Zúñiga Saldaña en; Del autor al 
lector, Op. Cit.  
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esta profesión a través del desempeño de los Zúñiga y Ontiveros en la ciudad de México, esto es, con 

ejemplos ya más concretos. 

 

Periódicos 

Al hablar de la aparición de la prensa podríamos integrarnos al debate acerca de cuál fue el primer periódico 

que se publicó en la Nueva España, pareciera ser una fijación que tienen los historiadores. Debemos 

diferenciar de igual manera la historia de la imprenta con la historia de la prensa, normalmente asociamos la 

primera con el libro y la segunda con el periódico y creo que es un poco más complicado que este simple 

razonamiento. La historia de la imprenta debe ser el análisis de todo el entorno que rodea esta labor y el 

objeto de estudio de la historia de la prensa no sólo es el periódico sino el periodismo en sí. Es importante 

tener presente esta diferencia, sin embargo hay un momento en el que no es muy clara esta situación y es 

precisamente en los orígenes, durante la época virreinal. Algunos investigadores han advertido esta situación 

pero en algunos casos no con mucho fundamento. “Para poder emprender la historia de las publicaciones 

periódicas se requiere menos de caracterizar sus rasgos específicos que de comprender mejor su utilización y 

funciones en la sociedad, de forma independiente al uso de la imprenta. Debe empezarse por liberar a los 

periódicos del negocio de la imprenta con el que por tradición se le ha confundido”23

En esta cita se plantean muchos de los problemas de la historiografía de la prensa, me parece 

fundamental lo que se menciona de inicio, los historiadores debemos empezar a dar un enfoque diferente a 

simplemente contar cuántos libros y periódicos hay o cuál fue el primer periódico o libro impreso. Sin 

embargo la historia de la prensa no se puede desligar de la imprenta por lo menos hasta ya entrado el siglo 

XIX. El decir lo contrario denota una falta de entendimiento del proceso que vivió la imprenta desde finales 

del siglo XVII y hasta el XIX. En lo que respecta al virreinato, no es que se confunda una con otra, 

                                                           
23 CRUZ, Soto, Rosalba, “El periódico, un documento historiográfico”, en; Historia de la prensa en Iberoamerica, Celia del 

Palacio (comp.), Altexto, Guadalajara, 2000, p 423. 



 9

simplemente no pueden desligarse, baste mencionar que los periódicos son impresos por la misma gente que 

realizaba lo propio con los libros. La clave de la diferencia de una con otra estriba en la aparición de los 

editores y las causas que propiciaron la llegada de publicaciones periódicas. Asimismo no debemos perder de 

vista los estudios comparativos ya que, como dice Celia del Palacio; “La experiencia ha indicado que el 

enfoque comparativo puede ser el más adecuado para acceder a este tema en las diferentes regiones; con él 

puede enriquecerse de forma notable el acercamiento...”24

La aparición de las publicaciones periódicas obedecen a situaciones que comenzaban a vislumbrarse 

desde que Juan Pablos imprimió una noticia acerca del temblor en Guatemala en el siglo XVI. El transmitir 

noticias a los ciudadanos se fue convirtiendo poco a poco en una necesidad que derivó forzosamente en la 

aparición de la prensa novohispana.  “... desde el [siglo] XVI el crecimiento de la información originó la 

necesidad de agilizarla y adoptar nuevas formas, surgiendo así las publicaciones periódicas sistematizadas.”25

Tenemos así que la única manera de dar a conocer estas noticias de manera masiva era a través de las 

imprentas, como vemos, la prensa mexicana se concretizó en parte gracias a la tradición tipográfica existente 

en la capital del virreinato. Así pues, no podemos desvincular la historia de la prensa con la de la imprenta 

aunque sí debemos establecer elementos que nos permitan diferenciar una de otra.  

El trabajo que requiere la publicación de un libro es muy diferente a la del periódico. Para publicar un 

libro en primer lugar el autor debe haber realizado una labor intelectual ardua que le permita difundir de 

manera sistematizada todos los conocimientos adquiridos. El impresor por su parte debe someter el texto a 

una revisión exhaustiva y una vez ultimado detalles de impresión con el autor se procede al “tiraje” del libro. 

El periódico por su dimensión informativa no necesitaba tanto tiempo previo para pasar por las planchas 

además es sometido al cuidado del editor, cuya labor estaba determinada por el tiempo de publicación26. 

                                                           
24 PALACIO, Celia del, “Propuestas metodológicas para hacer historia de la prensa en Iberoaérica” en; Historia de la prensa 

en Iberoamérica, Op. Cit., p 441. 
25 Origen, desarrollo y proyección de la imprenta en México, Palacio de Minería, UNAM, México, 1981, p 92. 
26 DE LA TORRE, Op Cit., p 73. 
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Durante el siglo XVIII las “gacetas” contaban con cuatro hojas en el mejor de los casos, lo que seguramente 

las convertían en trabajos menos elaborados para los impresores y representaban ingresos extras con respecto 

a las tareas realizadas normalmente. 

 

Libros científicos 

La actividad científica en la Nueva España durante el siglo XVIII tuvo grandes representantes como José 

Antonio Alzate, cuya labor por difundir el conocimiento entre sus contemporáneos queda demostrada con los 

esfuerzos realizados a través de publicaciones periódicas de corte científico y literario además de libros 

publicados. Sin embargo Alzate no se encontraba solo y contó con grandes contemporáneos como Antonio 

de León y Gama y José Ignacio Bartolache quien por cierto fue biografiado por el mismo Alzate.27

 Son por demás interesantes las actividades que estos ilustres novohispanos realizaban28, sin embargo 

nuestro objetivo es destacar de qué manera repercutió esto en el desempeño tipográfico para ampliar nuestra 

perspectiva sobre la función de la imprenta en el siglo XVIII. Como sabemos, cualquier actividad intelectual 

resulta poco útil si no es divulgada y en este sentido la gran actividad cultural del siglo XVIII incrementó las 

ocupaciones de los impresores tanto con libros como con tesis de licenciatura y doctorado además de las ya 

mencionadas publicaciones periódicas en versión científica. Entiendo como libro científico el que tiene por 

objeto la divulgación de una ciencia ya sea física, química, medicina e incluso las tesis para obtener grados. 

 En lo que respecta a periódicos, José Antonio Alzate ocupa un lugar importante en cuanto a 

fundadores, cuenta en su haber con dos muy importantes en el ámbito de la ciencia; Diario literario (1768) y 

Asuntos varios sobre ciencias y artes (1787). Por su parte Bartolache publica el primer diario dedicado a la 

medicina Mercurio Volante (1772-1773) impreso por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, motivo por el cual 

                                                           
27 MORENO, de los Arcos Roberto, Mercurio Volante, José Ignacio Bartolache (1772-1773), UNAM, Biblioteca del 

estudiante universitario, México, 1983, p VII. 
28 Con relación a historia de la ciencia en México hay muy buenos estudios Cfr. Historia de la ciencia en México; apéndices e 

índices, Elias Trabulse, CONACYT, Fondo de Cultura Económica, 1989. o para algo más concreto; TRABULSE, 1994, Op. Cit. 
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hablaremos más delante de esta publicación. Baste dejar claro que uno de los rubros importantes de los 

impresores en el XVIII fueron todos estos tipos de trabajos. 

 

Bandos oficiales y calendarios 

Otra función que cubría la imprenta hacia fines del periodo colonial y que no ha sido muy explotada -salvo 

por investigaciones de corte independentista- es la que realizaba al publicar los bandos oficiales del gobierno. 

Las leyes que eran expedidas para la obediencia y el acato de los novohispanos debían pasar antes por los 

talleres tipográficos, algunos de ellos eran oficiales, es decir, se trataban de imprentas al servicio del reino. 

Un ejemplo de esto y que ya hemos mencionado es el de José Antonio de Hogal, quien se encargó de 

imprimir el bando sobre la expulsión de los jesuitas. 

 En algunas bibliotecas existen fondos reservados que custodian gran cantidad de papeles de este tipo. 

Desgraciadamente no en todos los casos son accesibles y en otros ni siquiera están ordenados y 

sistematizados lo que de entrada deja muy a la zaga este tipo de estudios que definitivamente podrían reforzar 

muchos aspectos del papel de los impresores en la vida política de la Nueva España. 

 Ya entrado el siglo XVIII empezaron a ofrecerse al público calendarios manuales que contenían 

información meteorológica, astrológica y de interés popular, el mismo Felipe de Zúñiga y Ontiveros fue uno 

de los pioneros en estos trabajos, era matemático y agrimensor titulado por la corte como él mismo nos lo 

hace saber en algunas de sus portadas. Es una actividad característica de su taller por lo que más adelante 

procuraremos dar la mayor información posible. 

 

Patentes de cofradías 

Una de las características más reconocidas del pueblo novohispano es su devoción para la religión católica y 

los preceptos de la iglesia. La manera de canalizar toda la fe del pueblo era en gran parte a través de las 
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cofradías y archicofradías. Éstas eran organizaciones que velaban por el bien común y contaban con prácticas 

devocionales propias. El sentido de pertenencia reforzó la creación de estas organizaciones por medio de los 

criterios de formación de algunas cofradías. Grupos con algún rasgo en común comenzaron a juntarse a 

través de estas corporaciones que unidos bajo el auspicio de algún santo se entregaban a la tarea de ser 

buenos cristianos para alcanzar el perdón divino y al morir obtener la salvación de sus almas, incluso en el 

aspecto material.29

 Las cofradías se convirtieron en una de las corporaciones más representativas de la colonia y en 

muchos aspectos ejercían una presencia directa con la población en todo momento. La gente con tal de 

buscar la salvación del alma estaba dispuesta a ser parte de alguna cofradía. “...Las cofradías...fueron las 

asociaciones de fieles, principalmente compuestas por seglares, con sus propias reglas, canónicamente 

instituidas por el obispo del lugar y gobernadas por un superior competente, para promover la vida cristiana, 

los actos devocionales y las obras de asistencia caritativas y sociales.”30 El reflejo de la sociedad novohispana 

queda muy nítido si nos asomamos por un momento al estudio de este fenómeno social. Lo que nos interesa 

aquí es ver cómo beneficiaba esto a las imprentas, es por eso que no debemos perder de vista la importancia 

que tenían estas asociaciones para el pueblo de la ciudad de México. 

 Para ser parte de una cofradía se pagaba medio real por concepto de asiento (inscripción por decirlo 

así) y dos reales a la semana a manera de cuota31 La forma de demostrar que alguien ya era parte de alguna 

cofradía era mediante la entrega de una Patente o sumario de indulgencias. “Los derechos y las obligaciones 

de los cofrades se hacían conocer por medio de las patentes, curiosísimos documentos que hoy día bien 

                                                           
29 En casi todas las cofradías al morir se designaba una partida para gastos de entierro y misas.  
30 MARTÍNEZ, Basarte Alicia y Clara García Ayulardo, Los costos de la salvación. Las cofradías y la ciudad de México 

(siglos XVI al XIX), CIDE, IPN, AGN, México, 2001. 
31Ibid, p 34. 
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pueden considerarse como reliquias bibliográficas dignas de figurar en los anaqueles del más exigente 

coleccionista de libros y papeles de otras centurias.”32  

Sería muy interesante saber la cantidad exacta de cofradías que a lo largo del virreinato existieron (y 

el número de cofrades ya que cada uno contaba con su sumario de indulgencias) y en qué imprentas se 

mandaban hacer las patentes, con qué frecuencia y a qué precios. Aunque no debemos descartar que 

probablemente algunos trabajos eran realizados sin costo como parte de la labor de un buen cristiano ya que 

seguramente muchos impresores formaban parte de alguna cofradía. 

 No puedo asegurar que este tipo de impresiones les hayan significado abundantes recursos a los 

tipógrafos. Es un estudio que queda pendiente pero está claro que la cantidad de ejemplares realizados 

debieron ser muchos y que no he encontrado un trabajo que se encargue de realizar estas cuestiones 

planteadas. Sobra decir la manera en la que sería enriquecida la historia de la tipografía mexicana de 

realizarse esta investigación en forma. 

 Hemos visto diferentes tipos de encargos que recibían los impresores de finales del siglo XVIII ahora 

le daremos una dimensión más concreta a través del análisis de la obra de los Zúñiga bajo los criterios que 

hemos estado explicando. Es decir, a continuación ejemplificaremos todo lo mencionado. 

 

Felipe y Mariano Zúñiga y Ontiveros 

 

Ya mencionamos algunas familias de impresores, el caso que estudiaremos ahora es una de las más 

importantes y la más trascendente en la Ciudad de México a finales de la colonia. Los Zúñiga y Ontiveros 

tienen presencia desde 1761 y hasta 182533, año de la probable muerte de Mariano, el último de los que 

                                                           
32 SANTIAGO, Cruz Francisco, Las artes y los gremios en la Nueva España, Editorial Jus, México, 1960, p 63. Citado en 

Ibid, p 27. 
33 MEDINA, Op. Cit., T. 1, p CLXXVI y  CXCI. 



 14

tenemos registro. Los datos que doy acerca de estos impresores están basados en la obra de Toribio Medina. 

El Diccionario Porrúa y la Enciclopedia de México aportan alguna información aunque errónea en ciertos 

datos. Así pues, lo que incluyo aquí es el cúmulo de datos recabados en diferentes obras que versan sobre la 

imprenta y el período colonial pero fundamentados en La imprenta en México y algunos documentos 

consultados en el Archivo General de la Nación (AGN) que por fortuna me han permitido conocer 

información desconocida acerca de los Zúñiga. Sin embargo esta investigación se encuentra en una etapa 

temprana y espero poder aportar más datos con el paso del tiempo. 

El inicio de esta dinastía se da con la apertura de un establecimiento en la calle de la Palma en 1861, 

año en que se les otorga el privilegio de realizar esta actividad en al ciudad de México, veamos bajo qué 

términos: 

“ (sellos reales)... Se concede luz a D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, matemático de esta corte y a 

Dn. Cristóbal de Zúñiga y ontiveros (sic.) su hermano para que puedan usar la letra que han comprado a 

beneficio del público, e imprimir lo que proporcionare respeto haver enterado en estos Dn Carlos lo 

perteneciente (ilegible y roto). 

Dn. Joachin [ilegible] por Dn. Phelipe de Zúñiga y Ontiveros, matemático de esta corte se me ha 

representado que habiendo comprado el susodicho y su hermano Dn. Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros en 

venta un poco de letra que havia conducido a este (reino?) para refuerzo de la imprenta de Dn. Bernardino 

de Hogal, y que habiendo padecido con la muerte del supradicho, su casa, la decadencia que era notoria se 

les havia vendido otra letras, suplicándome que para poder usar de ella a beneficio del pueblo imprimiendo 

lo que se proporcionase , me hubiese concederle luz mandando se librase el despacho necesario. 

Les doy y concedo luz para que puedan usar de la letra que han comprado a beneficio del publico 

imprimiendo lo que se proporcionare, en la forma que piden y solicitan. I (sic.) mando a las justas de S. M. 

que oy (sic) son, oy en adelante fuesen (¿) de esta ciudad no les pongan ni permita poner embarazo ni 

impedimento alguno en el uso de esta.  (rúbrica) México, veinte y siete de febrero de mil setecientos sesta y 

uno. (Rúbricas y sellos).”34

 

                                                           
34 AGN, General de parte, 1761, Vol. 45, Exp. 51, foja 48v.  
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He incluido toda la cédula ya que se plantean algunas interrogantes. En primer lugar queda claro que 

la imprenta de esta familia en un principio estaba a nombre de dos hermanos, Cristóbal y Felipe y a partir del 

veintisiete de febrero de 1761. Durante el texto se habla del origen de algunos tipos que obtuvieron, se lee 

que de la imprenta de Dn. Bernardino de Hogal lo cual resulta confuso pues si se trata del impresor José 

Bernardo de Hogal, éste murió en 174135, es decir 20 años antes de obtener el permiso para imprimir. La 

cuestión se complica más cuando sabemos que durante ese año el establecimiento de los Hogal funcionaba 

bajo el nombre de “Herderos de la viuda de Hogal”, por otro lado, dicha letra llegaba para “refuerzo de la 

imprenta” pero, a cuál se refiere?  Por el año, seguramente el destino de los tipos era la imprenta de los 

herederos36. 

El establecimiento de la calle de la Palma no sólo era taller tipográfico, fue una librería notable desde 

antes de abrirse la imprenta37 que se nutría constantemente de libros importados y tenemos registrado un caso 

en el que Cristóbal heredó los libros del Marqués de Obando debido a su muerte y que estaban en custodia de 

Doña María Bárbara de Obando, Condesa de Santiago, el documento incluye una lista de ellos.38 Podemos 

darnos una idea de la cantidad de libros que existían en dicho establecimiento gracias a un inventario que 

Cristóbal presentó ante el tribunal de la inquisición (por triplicado) el 26 de enero de 176139, como vemos un 

mes antes de otorgárseles el permiso para imprimir. Dicha lista está ordenada alfabéticamente y dividida por 

                                                           
35 MEDINA, Op. Cit. V. 1, pp CLX- CLXV. 
36 Una posibilidad es que algún hijo de José Bernardo de Hogal trabajara como heredero de la viuda de éste y que se llamara 

Bernardino (recordemos que entre los herederos se encontraba José Antonio de Hogal el cual señalamos como el autor material del 
bando de la expulsión de los jesuitas). Ahora bien, según Toribio Medina al hablar de esta asociación que heredó la viuda de Hogal 
menciona que no imprimieron entre los años 1759 y 1760. Acaso por la muerte de uno de los hijos de Bernardo, el mencionado 
Bernardino? 

37 Ni Medina ni de la Torre nos hablan al respecto, en algunos lugares se establece que Mariano contaban con librería 
(ZAHAR, Op. Cit., p 42.)  pero ya muy lejos de la fecha en que Cristóbal era co-dueño del negocio. 

38 AGN, Inquisición, 1764, Vol. 1067, Exp. 9, fojas 239 a 247. 
39 AGN, Inquisición, 1761, Vol. 1012, Exp. 8, fojas 157 a 257. 
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tamaños (Folio, cuarto, octavo sucesivamente) y cuenta con libros de prácticamente todas las ciudades de 

Europa y de siglos muy variados, aproximadamente son 2,500 libros40. 

La asociación entre los Zúñiga duró sólo tres años, no sabemos a ciencia cierta cuál fue la causa de la 

separación. Por su parte Medina sugiere que Felipe compró la parte de su hermano41 y Ernesto de la Torre 

nos informa de la muerte de Cristóbal.42 Lo cierto es que en 1764 Felipe tomó el control de la imprenta y 

recibió ingresos notables por diferentes actividades que a continuación describiremos. 

El taller de Felipe tuvo cambios importantes a raíz de la autonomía con respecto a Cristóbal, la 

librería continuó funcionando e incluso iba en aumento como hacen constar 26 cajones que llegaron a su 

oficina provenientes de Veracruz en 1776.43 Además de las labores que exigían el oficio de impresor, Don 

Felipe ejercía su cargo de matemático y agrimensor titulado  reconociendo aguas y diseñando sistemas para 

el desagüe.44 Esto hace suponer que el personal de su taller debía ser numeroso. Desde 175245 cada año 

publicaba las Efemérides calculadas y pronosticadas según el meridiano de México por el cual llegó a tener 

exclusividad junto con otros beneficios otorgados por la corona.46

Por otro lado, la producción tipográfica de Felipe en lo que respecta a libros científicos fue 

importante, publicó obras de José Antonio Alzate47, José Ignacio Bartolache 48 y Antonio León y Gama49 por 

                                                           
40 El conteo se torna complicado debido a que algunas hojas se encuentran intercaladas sin embargo me encuentro trabajando 

en ello. 
41 MEDINA, Op. Cit., T. 1, p CLXXVI. 
42 DE LA TORRE, Op. Cit., p 119. 
43 AGN, Inquisición, 1776, Vol. 56, Exp. 150, fojas 171.171v. 
44 AGN, Desagüe, 1769, Vol. 18, Exp. 2, foja 16. Además de su libro publicado Bomba hidráulica para levantar aguas, 

Impreso por él en 1770. 
45 Según la enciclopedia de México a partir de ese año, sin embargo el documento más antiguo que tengo registrado en donde 

somete a censura sus pronósticos es de 1753 en el cual Don. Esteban Álvarez de Soto pide publicar su calendario, AGN, 
Inquisición, Vol. 976, Exp. 44, fojas 1 66 – 168. 

46 Contamos con varios documentos donde se dan privilegios tanto a Felipe como a Mariano, sobre el que nos referimos en el 
texto Cfr. AGN, Gral. de parte 1774, Vol. 52, Exp. 120, foja 21.   

47 Consejos útiles para socorrer la necesidad en tiempo que escasean los comestibles, José Antonio Alzate y Ramírez, en la 
imprenta de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, México, 1784.  

48 Instrucción que puede servir para que se curen a los enfermos de las viruelas epidémicas..., José Ignacio Bartolache, Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros, México, 1779. por mencionar sólo uno. 

49 Instrucción sobre el remedio de las lagartijas, Antonio León y Gama, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, México 1782. sólo un 
ejemplo. 
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mencionar a los tres más destacados. Muchos consideran como su obra más sobresaliente los Estatutos de la 

Real Academia de San Carlos. En lo que respecta a periódicos imprimió la Gazeta de México, compendio de 

noticias de Nueva España la cual salía cada 15 días y era editada por Manuel Antonio Valdés quien fue el 

administrador general de la imprenta de don Felipe desde 1767 y hasta 1808 (trabajaba en la imprenta del 

Colegio de San Ildefonso desde 1764, el cual fue cerrado por la expulsión de los jesuitas), año en que 

enferma su hijo Mariano Valdés Tellez Girón, uno de los precursores de la imprenta en Guadalajara. 

“...el segundo periódico ilustrado mexicano ... y el primero dedicado expresamente a la medicina”50 es 

el Mercurio volante, con noticias importantes y curiosas sobre asuntos de física y medicina cuya impresión 

fue totalmente de Felipe Zúñiga del 17 de octubre de 1772 al 10 de febrero de 177351. El hecho de haber 

publicado algunas de las obras más importantes de Bartolache hacen pensar en algún tipo de relación entre 

estos notables novohispanos. Como vemos la figura de nuestro impresor ocupa un lugar protagónico dentro 

de los inicios de la prensa mexicana al igual que su hijo Mariano quien continuó con la Gazeta e imprimió el 

Diario de México. 

La presencia de Mariano Zúñiga parece no ser perceptible durante la administración de su padre sin 

embargo me atrevo a pensar con base en algunos documentos que Mariano (junto con Manuel Antonio 

Valdés) llevaba de alguna manera la parte administrativa de la imprenta y sobretodo de la librería.  Tenemos 

registros de peticiones de Mariano a la inquisición para liberar cajones que se encontraban en Veracruz desde 

la época de auge de Felipe, 1775. La actividad de Mariano con respecto a peticiones es constante, lo que me 

hace pensar que él se encargaba de la librería y algunos trámites mientras su padre, junto con Valdés, hacían 

las labores de la imprenta introduciéndolo poco a poco al dominio de las labores tipográficas. El total de 

cajones de libros que pide Mariano y que tengo identificados es de 197, algunos de ellos los pedía Francisco 

                                                           
50 MORENO, de los Árcos, Roberto, Op. Cit., p XXIII. 
51 Ibid, pXXII. 
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Sedano52 quien era cajero de la librería ya en tiempos de Mariano. Este Francisco Sedano lo tengo 

identificado como un escritor importante de su tiempo. Como vemos la imprenta de los Zúñiga contaba con 

gente muy capaz, por un lado los mismos dueños, ambos matemáticos, Manuel Antonio Valdés quien ya 

trabajaba la tipografía desde 1764 y Francisco Sedano. 

Don Felipe muestra una clara preocupación por dejar a su hijo en términos favorables cuando él 

muriera, así lo demuestra su afán por heredarle el privilegio de imprimir el calendario, lo cual logra53 y 

asegura ganancias importantes a través de la venta de todos los libritos. El Diario de México fue uno más de 

sus trabajos, aunque las fechas en las que se imprimió en su taller son confusas. Por un lado Ruth Would nos 

dice que lo imprimió de mayo de 1807 hasta junio de 180954, y el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía 

y Geografía de México informa que desde 1809 y hasta su culminación en 1821, lo cual resulta incoherente 

ya que el último número fue de enero de 181755. 

Una última actividad que nos falta por mencionar es el de los bandos oficiales, si bien es cierto que 

hasta 182056 ninguno de los Zúñiga fue impresor oficial del gobierno, hay evidencia que nos muestra que 

también realizaban estos trabajos para la corona, por su parte Felipe sacó a la luz la ordenanza de actos de 

visitas y tazas tributarias57 , el reglamento de bebidas prohibidas hecho por el virrey58 y uno sobre bebidas 

alcohólicas.59 Por su parte Mariano cuenta con una cantidad importante de impresos que he tenido la 

oportunidad de ver en el fondo antiguo de la Biblioteca Central de la UNAM, desgraciadamente no han 

podido ser explotados. 

                                                           
52 AGN, Inquisición, 1792, Vol. 1348, fojas 7 y 8. 
53 MEDINA; Op. Cit., V. 1, CLXXVIII. 
54 WOULD, Ruth, El Diario de México, primer cotidiano de Nueva España, Editorial Gredos, Madrid, 1970, p 15. 
55 Ibid, p 7. 
56 Esta información viene en la Guía de forasteros de 1820 que imprime el mismo Mariano. 
57 AGN, Tributos, 2 diciembre de 1793, Vol. 29, Exp. fojas 209-230 en realidad impreso por los herreros de Felipe. 
58 AGN, Acordada, 1782, Vol. 9 Exp. 7, foja 156 – 179. 
59 AGN, Acordada, 1790, Vol. 9 Exp. 6 foja 137-135. 
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Mariano parece haber sido una figura importante en la vida política de la ciudad, sobretodo ya entrado 

el siglo XIX cuando es impresor oficial del gobierno y disputa tierras en Michoacán con Vicente Valdés y 

José Iriguyen60y además le niega un donativo al virrey por falta de fondos en 1808.61 Se le pierde la pista en 

1825, año probable de su muerte.62 La vida y obra de ambos impresores merece un estudio más profundo ya 

que en gran parte son los protagonistas de los últimos 60 años del periodo virreinal. 

 

Conclusiones 

A lo largo de esta investigación hemos visto cómo el trabajo de los tipógrafos novhispanos fue cambiando 

con el paso del tiempo, algunas actividades se mantuvieron pero otras nuevas comenzaron a ganar terreno 

con respecto a la simple impresión de libros. Un lugar importante ocupa la paulatina aparición de la prensa 

mexicana la cual no podemos desvincular con la imprenta en el período colonial debido al proceso que 

hemos estudiado. 

 El siglo XVIII se perfila como el más importante en cuanto a cambios en las necesidades que la 

sociedad exigía a la imprenta colonial sobretodo en la época borbónica y el momento coyuntural que éste 

representa en nuestra historia. Así pues, impresores como los Zúñiga no sólo se limitaban a ejercer su 

profesión de manera taciturna sino que en algunos casos se volvieron parte activa de los procesos políticos, 

culturales y científicos de nuestro país. La amplia gama de necesidades que cubría la imprenta a finales del 

siglo XVIII en la ciudad de México la sitúan como un elemento fundamental en el curso de nuestra historia. 

 

 

 

                                                           
60 AGN, Tierras, 1810, Vol. 1406, Exp. 10 foja 35. y Tierras, 1806, Vol, 2448, Esp. 6, foja 12 respectivamente. 
61 AGN, Consulado, 1808, Vol. 201, Exp. 128, foja 262. 
62 MEDINA Op. Cit., V. 1, CXCIII. 
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