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DESCRIPCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio histórico del fascinante mundo del libro en el México colonial e 
independiente ha sido objeto de una importante renovación en las dos últimas 
décadas. Especialistas en distintas disciplinas humanísticas se han acercado al 
manuscrito y al impreso antiguos para comprender diversos fenómenos de la 
educación, la religiosidad, la política y la cultura en general. Sus trabajos han 
enriquecido nuestro conocimiento de los contextos históricos de producción, 
circulación y recepción de textos e imágenes. 

Pero más allá de estos intereses, que hacen del objeto impreso una fuente 
complementaria de investigación, hoy podemos hablar de una historiografía 
mexicana dedicada al estudio del libro. Ésta ha seguido, y sigue todavía muy de 
cerca, a la historiografía francesa que en los años ochenta dio lugar a la Histoire de 
l’édition française (1982-1986), dirigida por Roger Chartier y Henri-Jean Martin. 
Obra de síntesis que, sin olvidar la naturaleza mercantil del libro, ya insistía más 
en sus usos sociales y en las prácticas de lectura. En la misma línea se encuentra 
la propuesta metodológica de Robert Darnton, que también ha sido un modelo 
para muchas investigaciones realizadas en México. Tras haber publicado El 
negocio de la Ilustración. Historia editorial de la Encyclopédie, 1775-1800 (1979), 
Darnton propuso un “método” de análisis histórico que describió como un 
“circuito de comunicación que va del autor al editor; de ahí al impresor, al 
transportista, al librero y al lector”. Hoy, cada uno de estas fases del circuito de la 
comunicación escrita se considera una línea de investigación por sí misma dentro 
del extenso campo de la historia del libro. 

La historia del libro es pues un campo fértil de investigación y en pleno 
desarrollo en nuestro país. Considero que su enseñanza en la licenciatura en 
Historia es importante porque permite introducir a los estudiantes en la historia 
cultural y acercarlos a los periodos Moderno y Colonial a partir del estudio un 
objeto tangible (el impreso) en su dimensión histórica social y cultural. 

 
METODOLOGÍA Y/O ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 
La estructura del programa parte, precisamente, de la propuesta de R. Darnton 
antes descrita, con la finalidad de explorar con los estudiantes, de manera lógica 
y ordenada, las distintas estapas de circuito del libro en el periodo colonial (siglos 



XVI al XVIII). En cada una pretendo revisar con ellos 1) la historiografía clásica y 
reciente, así como los posibles temas de investigación a futuro, 2) los enfoques 
metodológicos que se pueden seguir y, lo más importante 3) las fuentes 
disponibles para desarrollar las distintas líneas de investigación. 

Es importante mostrar a los alumnos que en México no sólo contamos con 
riquísimos acervos antiguos, tanto de libros e impresos europeos como 
novohispanos, sino también con importantes fondos documentales que permiten 
recuperar nuestro pasado cultural. Por lo tanto, el programa busca que los 
estudiantes conozcan mejor el contenido de bibliotecas y archivos y la naturaleza 
de los testimonios que los conforman.1	  

Además de los materiales conservados en físico, fuentes como los 
inventarios postmortem o las listas de obras prohibidas dan cuenta de otros 
manuscritos, libros y géneros editoriales que no lograron sobrevivir pero 
contribuyeron en el pasado a moldear la cultura literaria de la sociedad 
novohispana. Se trata, pues, de mostrar dos vías distintas –no excluyentes sino 
complementarias– para acercarse a este campo. 

 
OBJETIVOS 

• Introducir a los alumnos en la historia de la cultura escrita e impresa en 
Nueva España (siglos XVI al XVIII). 

• Acercarlos a la historiografía clásica y reciente sobre el tema, mostrando 
además los posibles temas de investigación a futuro. 

• Valorar los enfoques metodológicos que se pueden aplicar en las distintas 
líneas de investigación de dicho campo. 

• Conocer los acervos bibliográficos y documentales que resguardan 
testimonios para la historia del libro, así como las características históricas, 
materiales y literarias de los materiales. 

 
 
 
 
 
 

1	   Por ejemplo, el estudio de las Gacetas oficiales y literarias implicaría tratar sus antecedentes 
europeos, contexto de producción local en el siglo XVIII novohispano (privilegios de imprenta, 
censura), características editoriales (materiales), contenidos (textos) y espacios de circulación/ 
lectura, lectores. 



TEMARIO DEL CURSO 
 

1. Escritores y autores 
-De la república del saber a la república las letras 
-Theatros, bibliothecas y otros repertorios de autores e impresos. Su sentido 
histórico y literario, su utilidad como fuente 
-¿Cómo y dónde se formaba un autor en la época colonial? 
-Espacios de proyección letrada: cátedra, púpito, foro, academias 
-Bibliotecas de hombres de letras: inventarios postmortem 

2. Impresores y editores 
-Contrarreforma y cultura imprensa en el mundo hispano 
-Cromberger y la introducción de la imprenta en México 
-Dinastías de impresores-editores: de Rivera Calderón a Ontiveros 
-La oficina tipográfica como espacio laboral y negocio 
-Legislación, privilegios y censura: ¿cómo leer los paratextos de un libro? 
-Desarrollo de la producción impresa: materialidad, géneros editoriales y 
literarios (textos de liturgia, sermones, crónicas, calendarios, devocionarios, tesis, 
gacetas, folletos políticos) 

3. Mercaderes y libreros 
-Presencia de la edición europea en acervos antiguos de México (visita 
guiada a la Biblioteca Nacional) 
-El mercado del libro hispanoamericano en la Época Moderna 
-La Carrera de Indias y el abastecimiento del libro “internacional” en 
Nueva España: testimonios documentales 
-Redes, agentes y estrategias de distribución en los siglos XVI y XVII 
-Control y vigilancia inquisitorial: índices, edictos y visitas a libreros 
-Librerías e inventarios de libros en el siglo XVIII 

4. Escuchantes y lectores 
-La idea del lector en la cultura escrita moderna: “doctos” e “idiotas” 
-Alfabetización y escolaridad en Nueva España 
-Formas de trasmisión y apropiación de los textos 
-¿Dónde están los lectores novohispanos? Indicios documentales 
-Comunidades de lectores, lectura en comunidad, siglos XVI y XVII 
-Bibliotecas corporativas y particulares: historia y fuentes 
-Siglo XVIII: nuevos espacios y prácticas de lectura 



LECTURAS PARA REPORTES 

1. Marina Garone Gravier, capítulo 6. La tipografía y el diseño editorial en 
náhuatl, en Historia de la imprenta y la tipografía colonial en Puebla de los Ángeles 
(1642-1821). México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, 2015, pp. 
225-258. 

 
2. César Manrique Figueroa, capítulo V. Los libros flamencos en camino hacia 
Nueva España, en El libro flamenco para lectores novohispanos. Una historia 
internacional de comercio y consumo libresco. Ciudad de México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, 2019, pp. 161-194. 

 
3. Manuel Suárez Rivera, capítulo 1. Del manuscrito a la imprenta. De Oaxtepec a 
la ciudad de los palacios: una familia novohispana en movimiento, en Dinastía de 
tinta y papel. Los Zúñiga Ontiveros en la cultura novohispana (1756-1825). Ciudad de 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2019. 

 
4. Gabriel Torres Puga, “Rousseau en Nueva España: presencia y recepción antes 
de 1808”, en Gabriel Entin (ed.), Rousseau en Iberoamerica. Lecturas  e  
interpretaciones entre Monarquía y Revolución, Buenos Aires, SB, 2018, pp. 67-85. 

 
 

FORMA DE EVALUACIÓN 

Para acreditar el curso los alumnos entregarán 4	  reportes de lectura de 1	  cuartilla 
(1.5	  de interlineado, fuente 12	  puntos de su elección). Además, a lo largo del 
semestre desarrollarán un trabajo de investigación sobre un temas del temario, 
eligiendo para ello un documento de primera mano (inédito o publicado), una 
obra o un tipo de impreso antiguo (cualquier género literario o soporte material), 
de preferencia novohispano. A mitad del semestre entregarán un proyecto (1	  
cuartilla) en el que describirán brevemente el tema, los objetivos y las fuentes, así 
como una reflexión sobre su interés en el tema; el proyecto deberá incluir al 
menos tres referencias bibliográficas. La entrega de los reportes y del proyecto 
son requisitos para tener derecho a presentar el trabajo final. 
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