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---------

ADVERTENCIA 

El presente catálogo, fruto de varios años de constante trabajo, debe su 
origen a la propuesta que en 1984 me hiciera el maestro Roberto Moreno 
d& los Arcos, entonces director del Instituto de Investigaciones Históricas, de 
encargarme del proyecto de recopilar materiales impresos que reunieran dos 
condiciones. La primera, que hubieran visto la luz en la Nueva España 
durante los años en que se dio el movimiento de independencia. La segunda~ 
que se refirieran de modo directo a él. Se pretendía, por un lado, recopilar 
tanto las publicaciones salidas de las prensas de quienes combatieron al 
régimen colonial como las aparecidas en defensa de los postulados que 
aquéllos sostenían. Por otro, recopilar las que en contra del movimiento 
insurgente primero y más tarde del que encabezara Agustín de Iturbide die~ 
ran a la luz tanto el régimen colonial como quienes se ocuparon de defen~ 
derlo. La propuesta me interesó de inmediato, ya que desde hacía tiempo 
me encontraba dedicada al estudio de este periodo y conocía en parte el 
material. Consideré, además, que esta recopilación brindaría a quienes se 
interesan por el estudio de este movimiento la oportunidad de conocer mejor 
la lucha que se dio por medio de las prensas -que en ocasiones llegó a ser 
tan importante, y tan violenta, como la misma lucha armada-, conoci
miento que resulta indispensable para la cabal comprensión de este proceso. 

Dada la vastedad del proyecto, se consideró conveniente formar un 
equipo. La amplia experiencia de la licenciada Amaya Garritz en la prepa
ración de catálogos y bibliografías hizo obligada su incorporación a él desde 
sus inicios. Poco después se incorporó la licenciada Teresa Lozano, dedicada 
como yo al estudio de los últimos años de la vida colonial. 

A poco de iniciados los trabajos, me resultó obvia la dificultad de hacer 
una selección adecuada. Por una parte, el estado de guerra que por enton'." 
ces vivía la Nueva España dejó su huella en prácticamente todos los as
pectos de la vida de la colonia, y esto quedó reflejado, en mayor o menor 
medida, en muchas de las publicaciones aparecidas durante los años en que 
se dio. Son numerosos los impresos de la época que sin tener como propó
sito expreso el defender o el atacar al régimen o a sus opositores contienen 
referencias, implícitas o explícitas, a lo que por entonces ocurría en el 
virreinato. Y esta8 referencias, e incluso la falta de ellas, resultan de in
terés para alcanzar un mayor conocimiento del grado y la forma en que 
esta lucha afectó a determinados sectores de la sociedad colonial. 

Por otra parte, al centrarse exclusivamente en los impresos relacionados 
de modo directo con los movimientos de oposición armada al régimen co
lonial, se dejaban de lado aquellos que se ocupan de un aspecto bien im-
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VIII ADVERTENCIA 

portante de la vida del virreinato durante sus últimos años y que repercu
tiría de diversas maneras sobre los sucesos novohispanos. Me refiero a los 
cambios que por entonces se dieron en la península a raíz de que se viera 
invadida por los franceses y que, entre otras cosas, llevarían en un periodo 
de tiempo muy corto al establecimiento, suspensión y nuevamente estable
cimiento del sistema constitucional en la Nueva España. Las numerosas 
publicaciones aparecidas, ya en su favor, ya en su contra, son muestra de 
cómo todos estos cambios fueron percibidos por muchos novohispanos y 
hasta dónde llegaron a afectar lo que por entonces ocurría en la colonia. 

Fue así como se tomó la decisión de modificar el proyecto original para, 
por un lado, ampliar sus límites cronológicos, que en sus inicios compren
dían el periodo que va de 1810 a 1821, e incluir también los años de 1808 
y 1809. Por otro, se consideró pertinente no hacer una selección de los 
impresos sino dar cabida en el catálogo a todos aquellos aparecidos en la 
Nueva España durante esos catorce años. Si bien esto aumentaba en forma 
considerable el trabajo a efectuar, se decidió que el esfuerzo valía la pena, 
ya que permitiría a quienes se interesan en el movimiento de independencia 
ubicarlo en un contexto más amplio. Se tomó en cuenta, además, otra 
consideración. El incluir toda índole de impresos resultaría de utilidad para 
quienes no se ocupan directamente de estudiar al movimiento de emanci
pación sino que se interesan por algunos otros aspectos de la vida novo
hispana de esa época. 

La tarea no fue de fácil realización. Los numerosos impresos que de esto11 
años han llegado hasta nosotros se encuentran desperdigados en muy diver
sos repositarios tanto dentro de México como fuera de él, lo que obligó a 
una constante y fatigosa \abor de rastreo. En esta larga empresa corrió a 
mi cargo el aspecto más grato del trabajo, ya que me ocupé, fundamental
mente, de su coordinación. Sobre la licenciada Garritz recayó en gran 
medida la tarea de recopilar el material y de elaborar y organizar las fichas, 
así como de su cotejo y numeración. La licenciada Lozano colaboró en este 
esfuerzo durante una buena parte del proyecto. El maestro Moreno fungió 
como su asesor en cuestiones bibliográficas. Por último, debo dejar cons
tancia que las señoras Teresa Ambriz, Silvia Alonso y Guillermina Ortiz 
de López llevaron a cabo casi todo el arduo trabajo de mecanografía. Fue 
gracias a esta labor de conjunto que el presente catálogo pudo llegar a su 
feliz término. 

19 de julio de 1990 
VIRGINIA ÜUEDEA 
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ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO 

Los dos volúmenes que componen el presente catálogo registran 5506 fi
chas, numeradas de manera consecutiva, que comprenden de enero de 1808 
a diciembre de 1821. La~ fichas se ordenaron alfabéticamente por año de 
publicación. Las que no registran fecha de aparición del impreso confor
man el apartado que lleva el rubro de Sin Fecha y que se localiza al final. 

Las fichas contienen los siguientes elementos, divididos en cuatro sec
ciones. 

Autor. Se registra también por seudónimo, anagrama, abreviatura o si
glas, aunque en el caso de los autores que se pudieron identificar, se hace 
la entrada por su verdadero nombre. 

Título. Aparece subrayado. Se respeta la ortografía original, pero se 
acentúa para mayor claridad. En el caso de escritos anónimos, se hace la 
entrada por este rubro. Cuando no hay título original, se pone entrecomi
llado el principio del impreso o se describe su contenido, el que aparece sin 
subrayar. 

Ciudad, editorial y año de impresión completan el contenido de esta pri
mera sección de la ficha. 

Tamaño, formato y número de páginas, lugar y fecha donde se suscribió 
el texto, descripción breve del documento cuando el título es insuficiente 
y la indicación de ver, en ese mismo año en que se consulta, otros impresos 
que tienen relación con el que contiene la ficha, o la especificación de ver 
algún otro año en particular, forman la segunda sección de la ficha. Cuando 
no hay datos sobre la edición, en esta parte se indica que el impreso no tie
ne pie de imprenta. Si a continuación se incluye una fecha, significa que 
ese probablemente fuera el año de su publicación. 

Repositorios donde se encuentra el impreso. En primer término se hace 
referencia en orden alfabético a los nacionales. Se incluye aquí a la Colec
ción Sutro, cuyo microfilm se encuentra en México. A continuación, también 
en orden alfabético, se registran los repositorios extranjeros. Estos datos 
integran la tercera parte de la ficha. Si después del nombre de determinado 
repositorio se asientan entre paréntesis algunos números y letras, se trata 
de la localización del impreso dentro del fondo. 

Obras consultadas que registran el impreso. Esta información, en orden 
alfabético, constituye la cuarta parte de la ficha, la que también contiene en 
la mayoría de los casos un número entre paréntesis después de cada obra. 
Se trata de su localización dentro de ella. En caso contrario, aparece la 
página que lo contiene. 

IX 
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X ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO 

En el caso de las publicaciones periódicas, el formato de las fichas sufre 
algunos cambios. Se asienta el título, lugar de impresión, editorial y años 
en que apareció. Se registra su editor, y de cuántos volúmenes, números, 
suplementos y páginas constó. Cuando la índole de la publicación periódica 
lo permite, se especifica su contenido general o el de cada número. 

Si la ficha se refiere a un texto publicado en periódico, contiene autor, 
título entrecomillado, el nombre del periódico en el que apareció y entre 
paréntesis el lugar y la fecha de su publicación. Estas fichas se elaboraron 
en los casos en que antes. o después de publicarse un impreso éste apare-
ció en un periódico. · · 

Con el objeto de proporcionar mayores elementos de auxilio en la bús
queda de cualquier impreso, se hicieron numerosas referencias cruzadas 
entre muchos de ellos. Estos datos se incluyen en la segunda parte de la 
ficha. El extenso índice analítico, que se localiza al final del segundo volu
men, resulta un instrumento de indispensable consulta, ya que no sólo registra 
autores y títulos de los impresos sino también los temas de que éstos se ocupan. 

El registrar todo género de impresos, hojas sueltas, libros y periódicos 
aparecidos durante estos años, representó una gran dificultad y un arduo 
esfuerzo que se ha visto compensado totalmente al considerar la ayuda que 
a mi parecer prestará este catálogo a los investigadores interesados en el 
estudio de este periodo. 

Facilitar el acceso a estas fuentes impresas redundará en un mejor y más 
cabal conocimiento de un periodo clave de la historia de nuestro país. 

Ciudad Universitaria, 14 de enero de 1990 

AMAYA GARRITZ 
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SIGLAS 

A Colegiata Guadalupe Archivo de la Colegiata de Gµadalupe, México. 

A Cortes 

AGI 

AGN 

AHH 

AH 

AHNMad 

Archivo del Congreso de los Diputados, ·Madrid. 

Archivo General de Indias, Sevilla. 

Archivo General de la Nación, México. 

Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda, 
México. 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 
Madrid. 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

A Parroquia S. Pablo Archivo de la Parroquia de San Pabló, México. 

B ·Agustinos Valladolid Biblioteca de los Padres Agustinos, Valladolid, 

B Alabama 

B Andrade 

B Ann Arbor 

B Arévalo 

B.·Austin 

B Bancroft 

B Barquera 

B Basave 

B Benson 

B Bodleian 

BC Guanajuato 

Biblioteca de la Universidad de Alabama, 
Alabama, . 

Biblioteca Andrade, fue vendida en Londres1 

Biblioteca de la .Universidad de Michigan en ;Ann 
Arbor, Michigan. 

Biblioteca Juan José Arévalo, BN Guatemala 

Biblioteca de la Universidad de Texas en Aus~in. · · · 

Biblioteca Bancroft, Universidad de California, en 
Berkeley, California. 

Biblioteca de J acobo M. Barquera. 

Biblioteca Carlos Basave de la Secretaría de Ha
cienda, México. 

Biblioteca Nettie Lee Benson, Universidad de, Te;,. 
xas en Austin, Texas. 

Biblioteca Bodleian, Universidad de Oxford. 

Biblioteca del Colegio del Estado de Guanajuato. 

XI 
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xu SIGLAS 

B Carranza Biblioteca Venustiano Carranza, Veracruz. 

B Carrillo y Ancona Biblioteca Carrillo y Ancona, Mérida, Yucatán. 

B Carter Brown Biblioteca John Carter Brown, Universidad Brown, 
Providence, Rhode Island. 

B Columbia Biblioteca de la Universidad de Columbia, Nueva 
York. 

B Congress Biblioteca del Congreso, Washington, D.C. 

B Dávila Garibi Biblioteca de Ignacio Dávila Garibi. 

B Duque de T'Serclaes Biblioteca del Duque de T'Serclaes. 

B Foumier 

B González Obregón 

B Gordoa 

B Guadalajara 

B Gutiérrez Cañedo 

BHSA 

B Huntington 

BIIH 

B Iguíniz 

BLUP 

B Medina 

B Michigan 

BNAH 

Biblioteca del doctor Raúl Fournier. 

Biblioteca de Luis González Obregón, INAH. 

Biblioteca Marcos Gordoa, León, Guanajuato. 

Biblioteca de Guadalajara, Jalisco. 

Biblioteca de Luis Gutiérrez Cañedo. 

Biblioteca de la Hispanic Society of America N. Y., 
Nueva York. 

Biblioteca Henry E. Huntington, San Marino, Ca
lifornia. 

Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históri-
cas, UNAM. 

Biblioteca de Juan B. lguíniz, BNM-UNAM. 

Biblioteca Lafragua de la Universidad de Puebla. 

Biblioteca de J. Toribio Medina, Chile. 

Biblioteca de la Universidad de Michigan en Ann 
Arbor, Michigan. 

Biblioteca Nacional de Antropología e Hist()ria, 
México. 

BNC Victor Manuel 11 Biblioteca Nacional Central Victor Manuel 11, 
Roma. 

BN Guatemala 

BN Lima 

BNM 

BN Mad 

BN París 

BN Santiago 

Biblioteca Nacional de Guatemala. 

Biblioteca Nacional de Lima. 

Biblioteca Nacional de México. 

Biblioteca Nacional de Madrid. 

Biblioteca Nacional de París. 

Biblioteca Nacional de Santiago, Chile. 
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---------------

BN York 

B Newberry 

B Orozco y Berra 

BP Guadalajara 

BP Orizaba 

BPEJ 

B Palafoxiana 

B Pensylvania 

BSH 

BSS 

B Salva 

B San Ángel 

B Seminario Guad. 

B Soc. Geo. y Est. 

B Tulane 

BUC 

BUG 

BUS 

B Ultramar 

B Valle 

B Villaseñor 

B Yale 

Col. Aubin 

Col. Ayer 

------------

IMPRESOS NOVOHISPANOS xm 

Biblioteca Pública de Nueva York. 

Biblioteca Newberry de Chicago, Illinois. 

Biblioteca Manuel Orozco y Berra, INAH, Dir. 
Inv. Hist. 

Biblioteca Pública de Guadalajara, Jalisco. 

Biblioteca Pública de Orizaba, Veracruz. 

Biblioteca Pública del estado de Jalisco. 

Biblioteca Palafoxiana, Palacio de Gobierno, Pue
bla. 

Biblioteca de la Universidad de Pensylvania, Phi
ladelphia, Pensylvania. 

Biblioteca de la Secretaría de Hacienda, proceden-
te de la Genaro Estrada. 

Biblioteca del Seminario de Sevilla. 

Biblioteca Salva, vendida a París por Heredia. 

Biblioteca de San Ángel (no existe). 

Biblioteca del Seminario de Guadalajara, Jalisco. 

Biblioteca de la Sociedad de Geografía y Estadís-
tica, México. 

Biblioteca de la Universidad de Tulane, Nueva 
Orleans, Louisiana. 

Biblioteca de la Universidad de California, 
Berkeley. 

Biblioteca de la Universidad de Granada. 

Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

Biblioteca de Ultramar, Madrid (Catálogo del Mu
seo). 

Biblioteca de la Universidad del Valle de Guate
mala. 

Biblioteca de Ramiro Villaseñor. 

Biblioteca de la Universidad de Yale, New Haven, 
Connecticutt. 

Colección J.M.A. Aubin, Biblioteca Nacional de 
París. 

Colección Ayer, Biblioteca Newberry de Chicago, 
Illinois. 
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XIV 

Col. García 

Col. Gavito 

Col. Guajardo 

Col. Lafragua 

Col. Sutro 

Col. Suárez 

Col. Yucatán 

éondumex 

Fondo Basave 

Hem. Mun. Mad. 

Museo Británico 

SIGLAS 

Colección de Genaro García, en la Biblioteca Net
tie Lee Benson, Austin, Texas. 

Colección Florencio Gavito. 

Colección del coronel Genaro Guajardo, Monte
rrey, Nuevo León. 

Colección Lafragua, BNM-UNAM. 

Colección Sutro de folletos mexicanos, biblioteca 
del estado de California, San Francisco, Cali
fornia. Microfilm IIH/UNAM. 

Colección Suárez. 

Yucatán Collection, microfilm en la biblioteca de 
la Universidad de Alabama, Alabama. 

Centro de Estudios de Historia de México, Funda
ción Cultural de Conductores Mexicanos. 

Fondo Basave de la Biblioteca Nacional de Mé
xico. 

Hemeroteca Municipal de Madrid. 

Museo Británico, Londres. 
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ABREVIATURAS 

bl. blanco 

cm. centímetro 

col. colección 

fol. folio 

h. hoja 

imp. impreso 

mise. miscelánea 

núm. número 

p. página 

p.s.f. página sin foliar 

port. portada 

s.a. sin año 

s.f. sin foliar 

s.1. sin lugar 

s.p.i. sin pie de imprenta 

t. tomo 

v. véase 

v. en bl. vuelta en blanco 

XV 
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