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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta es una investigación sobre las guías de forasteros, un tipo especial de impreso que 

nació en España en 1722 a cargo del catedrático y oidor de la Real Chancillería de 

Valladolid, Luis Félix de Mirabal y Espínola (1657 - 1729). A partir de 1756, el entonces 

encargado de publicarlas, Antonio Sanz, empezó a recibir órdenes reales para incluir 

información específica en las guías, tras ser descubiertas por Carlos III, hecho que las 

convirtió en portadoras de un discurso oficial de la monarquía española. Su presencia en 

América hispana se remonta a 1761, momento en que se inició el período de impresión y 

circulación de guías de forasteros en el continente y que declinó en la última década del 

siglo XIX, aproximadamente en 1893. La naturaleza de esta investigación se fundamenta en 

entender qué eran estos impresos, por qué existieron, quiénes los usaban y para qué servían.  

 

La impresión de guías de forasteros en Hispanoamérica fue sistemática entre 1761 y 1893 

en Perú, México y Cuba, y con menor periodicidad, aunque de igual manera presentes, en 

Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia, Puerto Rico, Filipinas, Chile y Venezuela. Esto 

significa que se publicaron guías de forasteros en la mayoría de territorios que fueron 

posesiones del imperio español durante más de 120 años, bajo el mismo título y con 

contenidos y estructuras similares.1 Por lo tanto, las guías de forasteros formaron parte de la 

cultura de las formas escritas en Hispanoamérica, y en consecuencia participaron en el 

desarrollo del mercado de los impresos y de la transformación de las prácticas de lectura 

desde mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX. 

 

El nombre bajo el cual se designaron estos impresos pareciera tener relación con los libros 

de viajeros del siglo XIX y las guías turísticas que empezaron a producirse en 

Hispanoamérica en los albores del siglo XX. Sin embargo, las guías de forasteros tenían 

una naturaleza diferente. Se componían principalmente de dos secciones: un calendario o 
                                                 
1 Aunque no he analizado en detalle la producción de guías de forasteros en Filipinas, las incluyo acá porque 
la sola existencia de estos impresos en el archipiélago es una señal más de su vínculo con la monarquía 
española en ultramar. 
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almanaque con cronologías, cálculos lunares, témporas y santorales; y un directorio en el 

cual se incluían los nombres de las instituciones y dependencias con los funcionarios que 

engrosaban el cuerpo administrativo, eclesiástico y militar de las principales ciudades de 

los virreinatos americanos y posteriormente de las repúblicas del continente. Fueron textos 

producidos por impresores, editores y autores locales y en su mayoría fueron ordenados por 

las autoridades gubernamentales con el fin de difundir en letra de molde y en un solo tomo, 

la estructura burocrática y las jerarquías de poder del territorio reseñado. Por lo tanto, a 

diferencia de los relatos de viajes, las guías de forasteros no buscaban estimular la 

imaginación ni crear una estructura narrativa a partir de la experiencia. Presentaban desde 

su presente un horizonte del año por venir y establecían un orden jerárquico y territorial por 

medio de un impreso útil, enumerativo y sin evocaciones ni reflexiones de ningún tipo. 

 

Sin embargo, no todas las guías hispanoamericanas conservaron intacto el modelo 

importado de España y reproducido por primera vez en el taller del novohispano Felipe de 

Zúñiga en 1761, razón por la cual he organizado el cuerpo de las 92 guías consultadas en 

tres grupos: imperial, letrado y comercial. Esta clasificación tiene definiciones flexibles, 

basada en tres criterios básicos: quiénes las produjeron, qué tipo de paratextos y 

componentes utilizaron y qué relación plantearon entre el conocimiento o la información y 

el poder. Estos criterios permiten analizar las guías de manera sincrónica, pero sin 

sustraerlas de su tiempo y de los ritmos políticos, culturales y sociales que condicionaron su 

producción, inserción en el mercado de los impresos y apropiación por parte del público 

lector. Los tres modelos propuestos también me permiten mostrar cómo las guías no fueron 

creadas y utilizadas de la misma forma, hecho que se manifiesta por medio de los autores, 

los contenidos y los usos sociales que se les dieron.  

 

Las referencias de las guías de forasteros aparecen dispersas en catálogos e investigaciones 

históricas y desde su aparición han sido utilizadas como fuentes para complementar o 

corroborar información sobre individuos o instituciones existentes en los territorios 

americanos entre la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. Por lo tanto, me propuse 

reunir y estudiar en esta investigación la mayor cantidad de guías posibles en su conjunto: 



10 

 

ubicarlas en su contexto sociocultural, compararlas, entenderlas y revisar si presentaban 

diferencias o tendencias por países y por épocas. La progresiva revisión de las fuentes 

arrojó información inesperada que me permitió formular una pregunta de investigación, que 

desarrollo en las páginas que vienen: ¿cuál es el lugar de las guías de forasteros en la 

cultura de las formas impresas en Hispanoamérica entre 1761 y 1893?2 Y con “lugar” me 

refiero a la posibilidad de que las guías participaran de las prácticas de escritura, impresión, 

comercialización y lectura de impresos durante los siglos XVIII y XIX, tal como sucedió 

con los papeles periódicos, los folletos y los libros de oración, instrucción, ciencia y 

literatura, entre otros.  

 

Encuentro entonces tres elementos fundamentales que me permiten estructurar una 

hipótesis para llevar a cabo esta investigación: las guías de forasteros, la cultura de las 

formas impresas en Hispanoamérica y las estructuras de poder, representadas en los 

gobiernos y las élites letradas del continente. Por lo tanto, me propongo demostrar que las 

guías de forasteros fueron un género textual introducido en América en el siglo XVIII por 

la monarquía española como consecuencia de las reformas borbónicas, que formaron parte 

del desarrollo y de las transformaciones de la cultura de las formas impresas en 

Hispanoamérica, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. 

 

Enfoques teóricos 

El enfoque general de esta investigación es la historia cultural, y más específicamente la 

historia de las formas impresas. Por lo tanto, se orienta por la propuesta historiográfica de 

Roger Chartier de entender la cultura de lo escrito no solo como una historia del soporte 

material de los textos, sino también como el estudio de todo lo que interviene en su 

creación, producción, circulación y usos.3 Este análisis debe necesariamente considerarse 

desde una perspectiva sociológica e histórica, en la que se involucra el texto, el objeto y las 

                                                 
2 En 1761 circula la primera guía de forasteros hispanoamericana. Por su parte, en 1893 se cierra el período de 
publicación de las guías, pues a partir de este momento su producción prácticamente se detiene. Esta fecha de 
finalización es aproximada, y puede suceder que en investigaciones posteriores se encuentre una guía más 
tardía; sin embargo, su existencia como género en Hispanoamérica declina con el fin del siglo XIX. 
3 Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, Cultura escrita, literatura e historia (México: FCE, 
2000), 34-35. 
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prácticas culturales, “sin abandonar la definición social de las representaciones y prácticas 

culturales”.4 

 

La sociología ofrece herramientas como el análisis sociocultural de los textos, que son 

también documentos y objetos utilizados. Roger Chartier ha trabajado ampliamente sobre el 

ordenamiento de los textos como creador de sentidos y de cánones de lectura; uno de los 

mejores ejemplos es su estudio de las bibliotecas sin muros y de la organización de lo 

escrito según el concepto de editores, censores, autores y lectores.5 Darle orden a lo escrito, 

plantea Chartier, no necesariamente requiere de espacios físicos como los estantes o las 

bibliotecas; también se dan jerarquías cuando dentro de una publicación impresa se reúne 

una serie de lecturas que el editor considera indispensables para la formación de una 

comunidad de lectores. 

 

El sociólogo británico Donald F. McKenzie señala que la sociología de los textos no puede 

encontrar límites entre la crítica textual y la bibliografía, y entre crítica literaria y la historia 

de la literatura.6 Estas disciplinas se complementan mutuamente y son necesarias para 

hacer un análisis histórico de las formas impresas. En este sentido, propongo en este 

proyecto superar la “división” que han establecido algunos de los estudios sobre guías de 

forasteros. Para tal fin, me remito (aunque con ciertas precauciones) al “circuito de 

comunicaciones” de Robert Darnton, para ubicar las guías de forasteros en un sistema que 

no solo involucra al autor-texto-lector, sino a agentes como los impresores, legisladores y 

libreros que participan de la configuración del mercado de los libros y de la cultura 

impresa.  

 

Este circuito propone mirar el funcionamiento de los impresos en su conjunto, vinculando 

diferentes campos de conocimiento concentrados en el problema común de la 

                                                 
4 Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna (Madrid: Alianza, 1993), 89. 
5 Roger Chartier, El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas entre los siglos XIV y XVIII (Barcelona: 
Gedisa, 1994). 
6 D. F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts (Cambridge, U.K., New York: Cambridge 
University Press, 1999), 23.  
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comunicación.7 Por lo tanto, se involucra una mirada sociológica e histórica a los procesos 

de diseminación de los impresos y a la participación activa de agentes que aparentemente 

parecieran tener poca relación con los textos y con la lectura: los impresores, los 

vendedores o los espacios de sociabilidad. El análisis histórico de las guías de forasteros 

comprende un estudio en el que inevitablemente aparecen aspectos del funcionamiento de 

este mercado pues, en buena parte, la permanencia de las guías se debió a un auge editorial 

mucho más amplio iniciado en Europa, en el cual “los libreros-editores más audaces se 

inventaron un mercado popular de lo impreso”.8 

 

Las categorías centrales en este dominio de la historia, sobre las cuales planteo el análisis 

histórico de las guías de forasteros hispanoamericanas son principalmente el poder, los usos 

sociales y el género textual. La primera se refiere a las fuerzas que interactúan en el espacio 

social en que se ubica el objeto de estudio: es el espacio de las relaciones de fuerza entre 

agentes o instituciones que poseen el capital necesario para ocupar posiciones dominantes.9 

En consecuencia, se evidencia cómo el campo de producción cultural está supeditado al 

campo de poder por medio de mecanismos como los mercados, la legislación y el dominio 

de la palabra impresa.10 Chartier ha mostrado cómo se presenta el ejercicio del poder en la 

historia de las formas escritas, al establecer jerarquías y crear símbolos de dominación 

como el libro: representa el poder de conocimiento y el poder de las ideas, que permite 

instaurar un orden social o reformarlo.11 

 

Los usos sociales se entienden, por su parte, como la relación que se establece entre un 

grupo social y el objeto en su contexto. Esta categoría permite ubicar espacial, temporal, 

cultural y socialmente a quienes establecen un vínculo de uso con las formas de lo escrito 

                                                 
7 Robert Darnton, “What Is the History of Books?”, Daedalus 111: 3 (1982), 65. 
8 Roger Chartier, “Lecturas y lectores ‘populares’ desde la época clásica hasta el Renacimiento”, en Historia 
de la lectura en el mundo occidental, ed. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (México: Taurus, 2012), 338. 
9 Pierre Bourdieu, Las reglas del arte: Génesis y estructura del campo literario (Barcelona: Anagrama, 1995), 
320. 
10 Pierre Bourdieu, Cosas dichas (Barcelona: Gedisa, 1996), 147. 
11 Roger Chartier y Daniel Roche, “New approaches to the history of the book”, en Constructing the 
past: Essays in historical methodology, ed. Jacques Le Goff y Pierre Nora, 198–214 (Cambridge, New York, 
Paris: Cambridge University Press; Editions de la maison des sciences de l'homme, 1985), 206. 
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(lectura, comercio, escritura, reescritura, producción, circulación, etc.), en este caso, con las 

guías de forasteros. Analizar los usos sociales de dichos impresos permite reconocer el 

objeto de estudio según unas condiciones materiales, culturales e históricas determinadas. 

De esta manera, se pueden estudiar las guías de forasteros como parte del funcionamiento 

de espacios sociales en los que convergen lectores, productores, comerciantes, censores y 

escritores, entre otros. 

 

Dado que las guías de forasteros apuntan a cierto público que se interesa por la recopilación 

de información sobre las estructuras de poder, habría que destacar que los usos sociales de 

las guías están determinados también por qué tipo de lectores las utilizaron. Según Pierre 

Bourdieu en su conferencia “Lectura, lectores, letrados, literatura”, “interrogarse por las 

condiciones de ese tipo de práctica que es la lectura, es preguntarse cómo son producidos 

los lectores, cómo son seleccionados, cómo son formados, en qué escuelas, etcétera”.12 En 

consecuencia, los usos y lecturas de los impresos no están previamente inscritas en el texto, 

y solo por medio del análisis de su apropiación una vez han salido al mercado y circulan 

entre los lectores es posible demostrar su impacto y vinculación a la vida cotidiana de las 

personas.13 

 

Finalmente, la categoría de “género textual” me permite establecer una reflexión sobre su 

posibilidad de análisis en el contexto de la historia de las formas impresas. Así, es posible 

involucrar elementos de la teoría y la crítica literaria con las cuales relaciono la existencia, 

apropiación y usos de las guías de forasteros, para entenderlas como un género textual que 

se construye con elementos discursivos y estructurales que las distinguen de otras formas 

escritas e impresas. El historiador y crítico literario Ralph Cohen propone que el análisis y 

comprensión de los géneros textuales no pueden desprenderse del contexto social y cultural 

en el que se dieron; dado que no existen géneros puros ni estables, es a través de la 

perspectiva histórica que pueden reconocerse y estudiarse sus convenciones, relaciones y 

                                                 
12 Pierre Bourdieu, Cosas dichas,116. Cursiva en el original. 
13 Roger Chartier, “Texts, printing, readers”, en The new cultural history: Essays, ed. Aletta Biersack y Lynn 
Hunt, 154–75 (Berkeley: University of California Press, 1989), 175. 



14 

 

representaciones.14 Así mismo, Cohen establece que la cuestión de los géneros no debe 

tratarse de manera abstracta, pues es necesario tener en cuenta también las “marcas” del 

soporte material de los textos estudiados: la tipografía, los elementos visuales, las 

intervenciones y las interrupciones también dan pistas útiles.15 

 

Balance historiográfico 

La revisión historiográfica muestra hasta la fecha que las investigaciones que se han 

desarrollado a partir de las guías de forasteros se enmarcan, generalmente, en estudios 

históricos cuyo interés no es analizar las guías como objeto sino en utilizarlas como fuentes 

de información para ampliar los conocimientos sobre otros temas. Quizás uno de los 

estudios más completos que se ha hecho hasta el momento y que aporta valiosa información 

sobre el origen de las guías y su función en la cultura española es la introducción a la Guía 

oficial de España para 1922, del historiador Juan Pérez de Guzmán y Gallo (1841-1923).16 

En esta, el autor rastrea los principales motivos del origen de las guías por medio del 

análisis documental y de la correspondencia de sus primeros impresores con las autoridades 

gubernamentales. También hace especial énfasis en mostrar cómo se convirtieron estas en 

un impreso auspiciado por la corona española, que posteriormente fue extendido a sus 

dominios en América. Como su título indica, este estudio se concentra principalmente en la 

publicación y contenidos de la guía en España, por lo cual es escasa la información con 

respecto a la existencia de este género en el continente americano. 

 

El filósofo e historiador español Francisco Aguilar Piñal ha desarrollado algunos estudios 

en los que propone el reconocimiento de las guías de forasteros como fuente rica en 

información para la historia de Sevilla y de Madrid. Según él, eran “un manantial casi 

inagotable de noticias socio-económicas desde comienzos del siglo XIX, lo que las 

                                                 
14 Ralph Cohen, “History and Genre”, New Literary History 17: 2 (1982): 210; Hayden White, “Anomalies of 
Genre: The Utility of Theory and History for the Study of Literary Genres”, New Literary History 34: 3 
(2003): 603. 
15 Ralph Cohen, “Introduction: Notes Toward a Generic Reconstitution of Literary Study”, New Literary 
History 34: 3 (2003): vi. 
16 Juan Pérez de Guzmán y Gallo, “Resumen histórico de la guía oficial de España: Estudio documental”, en 
Guía oficial de España (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1922). 
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convertía en una de las principales y menos atendidas fuentes impresas de información para 

la historia moderna de Andalucía”.17 Sin embargo, fue Aguilar Piñal el primero en revisar 

la producción sistemática de las guías de forasteros españolas desde principios del siglo 

XVIII y ubicarlas en el plano de las prácticas de impresión en la Metrópolis.18 En su 

artículo establece información importante sobre su aparición en el período del reformismo 

borbónico, así como el progresivo influjo del poder monárquico en su producción durante 

los siglos XVIII y XIX. 

 

En el plano latinoamericano, la mayoría de estudios sobre guías de forasteros se concentran 

en México, donde se ha recogido mayor información sobre su producción y existencia. En 

una línea similar a la de Aguilar Piñal y Guzmán y Gallo, el bibliógrafo Alberto Lamadrid 

Lusarreta publicó en 1971 un artículo en el que hacía un barrido histórico y bibliográfico de 

las guías de forasteros en la Biblioteca Nacional de México, lo que constituye el primer 

ejercicio de reunir sistemáticamente referencias sobre este género en Latinoamérica.19 En 

este, el autor destaca el papel de los principales editores de guías de forasteros y su 

participación en la construcción de la cultura de los impresos en México.20 

 

Un ambicioso estudio sobre la cultura escrita de México en el siglo XIX dirigido por la 

historiadora Belem Clark de Lara y la historiadora de la UNAM Elisa Speckman, incluye el 

trabajo de Marcela Corvera Poiré quien, con mayor interés en la estructura de las guías de 

forasteros, estudia las transformaciones comerciales, sociales y urbanísticas de México 

durante el siglo XIX. El estudio de Corvera es uno de los que más se acerca al análisis de 

las guías como objeto de investigación, a pesar de que en su artículo persista la idea de que 

                                                 
17 Citado por: Javier Campese Gallego, “Una revisión de las guías de forasteros de Sevilla (1758-1834)”, en 
Comunicación, historia y sociedad: Homenaje a Alfonso Braojos, ed. Eloy Arias Castañón y Alfonso Braojos 
Garrido (Sevilla: Universidad de Sevilla; Ayuntamiento de Sevilla, Área de Cultura, 2001), 103. 
18 Francisco Aguilar Piñal, “Las Guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños XXXV (1995) 
19 Alberto A. Lamadrid Lusarreta, “Guías de forasteros y calendarios mexicanos de los siglos XVIII y XIX 
existentes en la Biblioteca Nacional de México”, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas 6 
(1971): 9-135. 
20 Existe también un estudio histórico de los almanaques y guías de forasteros peruanas, al que no he tenido 
acceso: Federico Schwab, “Los almanaques peruanos 1680?-1874”, Separata del Boletín Bibliográfico XIX: 
XXI (1948): 78–125. 
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la guía funciona primordialmente como fuente de información para el análisis de otros 

aspectos de la historia de México.21 

 

El estudio bibliotecológico de Eduardo Ángeles Escobar y otros autores, explora la 

presencia de bibliotecas y librerías incluidas en las guías de forasteros mexicanas y procura 

ahondar en algunos aspectos como la circulación, la continuidad con que fueron publicadas 

y algunas representaciones que hicieron de la ciudad. El artículo hace un recuento de la 

aparición de las guías en México y en las primeras páginas resalta el interés por ubicarlas 

temporalmente. Sin embargo, por la misma naturaleza de la investigación, el objetivo 

principal es dilucidar la forma como se presentaron y como eran vistas las bibliotecas y 

librerías y cuál era su relación con la presencia de impresos en la ciudad de México.22 

 

Finalmente, el historiador y docente de la UNAM Manuel Suárez desarrolló su 

investigación doctoral en torno al negocio tipográfico de Felipe y Marino de Zúñiga y 

Ontiveros, el primero en publicar guías de forasteros en Hispanoamérica en el siglo XVIII. 

En este trabajo, Suárez dedica espacio a revisar la producción de las guías y calendarios, 

entre otros productos, en función del negocio de los impresos y los mercados en el 

virreinato de Nueva España, así como el impacto que este establecimiento tuvo en la 

cultura de las formas impresas en el territorio. Esta investigación aporta información 

valiosa sobre aspectos que antes no se habían señalado, como la legislación de los 

impresos, la competencia y las ganancias que podía traerles a los impresores el monopolio 

de publicaciones periódicas, manuales y otros productos privilegiados por las leyes 

virreinales.23 

                                                 
21 Marcela Corvera Poiré, “Las guías de forasteros en el México del siglo XIX”, en La república de las letras. 
Asomos a la cultura escrita del México decimonónico: Publicaciones periódicas y otros impresos, ed. Belém 
Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra, 351–71 vol. 2 (México: Univ. Nacional Autónoma de México, 
2005). 
22 Noé Ángeles Escobar et al., Las bibliotecas, imprentas y librerías en las guías de forasteros y obras 
relacionadas de la Ciudad de México (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009). 
23 Manuel Suárez, “El negocio del libro en Nueva España: Los Zúñiga Ontiveros y su emporio tipográfico 
(1756-1825)”, (Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013). Por otra parte, en 2014 
publiqué un artículo en el que desarrollo una primera aproximación al análisis histórico de las guías de 
forasteros, bajo la perspectiva de su utilidad en el funcionamiento de las ciudades hispanoamericanas. Lina 
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Metodología 

Para identificar los textos que se pueden catalogar como guías de forasteros busqué la 

presencia de al menos uno de estos dos criterios: que el título contuviera el nombre “guía de 

forasteros” o que la estructura básica estuviera compuesta por un directorio de funcionarios 

y un almanaque o calendario.24 Según estos parámetros he documentado  guías en los 

registros de la base de datos Worldcat, en catálogos de bibliotecas nacionales y 

universitarias y en las bibliografías de José Toribio Medina, Antonio Bachiller y Morales, 

Guillermo Furlong Cardiff y Gabriel René Moreno, entre otros autores que se 

especializaron en hacer un acopio de referencias de impresos producidos en sus países y en 

Hispanoamérica desde la llegada de la imprenta.25 De los 206 títulos, consulté 92 guías 

publicadas en Hispanoamérica y Filipinas entre 1761 y 1887 (en físico y digital), cifra que 

me permitió trabajar sobre una muestra representativa, plantear una hipótesis sobre su 

existencia y extraer algunas conclusiones sobre sus aportes al desarrollo de la cultura 

impresa en Hispanoamérica.  

 

El principal reto de esta investigación fue (y sigue siendo) abarcar un período de más de 

cien años en un espacio geográfico amplio y con experiencias disímiles. Al respecto, el 

sociólogo C. Wright Mills en su ensayo “Los usos de la historia”, define este tipo de 

situaciones de manera más que pertinente para la materia que se trata acá: “los estudios 

sobre un tiempo y un lugar suponen o implican muchas veces una homogeneidad que, si es 

cierta, necesita mucho que se la considere un problema. No puede reducirse 

                                                                                                                                                     
Cuellar Wills, “Territorios en papel: las guías de forasteros en Hispanoamérica (1760-1897)”, Fronteras de la 
historia 19: 2 (2014). 
24 Como veremos, fueron muy pocos los casos de impresos publicados bajo el nombre “guía de forasteros” 
que no incluyeran un calendario o almanaque. 
25 José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía 
(Santiago de Chile: Fondo Histórico y bibliográfico José Toribio Medina, 1958); Antonio Bachiller y 
Morales, Apuntes para la historia de las letras y de la instruccion pública de la isla de Cuba 2 (Habana: impr. 
del Tiempo, 1859-1861); Gabriel R. Moreno et al., Biblioteca boliviana: Catálogo de la sección de libros y 
folletos, 2. ed. facsím I (La Paz, Bolivia: Fundación Humberto Vázquez-Machicado, 1991-1996); Guillermo 
Furlong Cardiff, La imprenta en Buenos Aires: 1785-1807 (Buenos Aires: Ed. Guarania, 1955); Alberto A. 
Lamadrid Lusarreta, “Guías de forasteros y calendarios mexicanos de los siglos XVIII y XIX existentes en la 
Biblioteca Nacional de México”. En cuanto a catálogos digitales, busqué en: Worldcat, Internet Archive, 
Hathi Trust Digital Library, Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Digital 
del Patrimonio Iberoamericano, Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Nacional de Argentina y 
Biblioteca Nacional del Perú, además de los catálogos de bibliotecas universitarias. 
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fructuosamente, como con tanta frecuencias se hace en la práctica de la investigación, a un 

problema de procedimiento de muestreo”.26 Los diferentes procesos de cada país o región, 

tanto a finales del período colonial como durante el siglo XIX, implican consideraciones y 

comportamientos diferentes para el análisis histórico de la cultura impresa en 

Hispanoamérica. En consecuencia, la fuente como texto y objeto fue el hilo conductor: las 

guías de forasteros, organizadas según los tres modelos que mencioné, me permitieron 

hacer un recorrido sin uniformar los procesos históricos y culturales de los países, y a la vez 

encontrar puntos en común, similitudes y continuidades. 

 

También recurrí a otro tipo de textos, especialmente la prensa, en la cual encontré 

información rica y variada sobre la edición y venta de las guías de forasteros, así como de 

su presencia en las dinámicas de la vida cotidiana. Los periódicos y revistas producidos 

desde finales del siglo XVIII y durante el XIX, me permitieron explorar desde una misma 

práctica cultural (la escritura y la lectura) otros discursos y especialmente otros puntos de 

vista sobre las guías de forasteros: las referencias, las críticas, las lecturas y las necesidades 

que se expresaban en torno a este género, por medio de otro soporte material. 

 

Una de las principales dificultades (y deudas) de esta investigación es el conocimiento del 

tiraje de las guías que solo arrojó búsquedas infructuosas. El acceso a los archivos de los 

impresores requiere de una búsqueda detallada y sherlockholmesca en los acervos 

documentales de cada país, con la incertidumbre de siquiera poder encontrar algunas pistas. 

Esto constituye, por supuesto, un vacío que tuvo que llenarse de otras maneras, 

principalmente por medio del análisis de los usos sociales de las guías, reflejados en las 

guías mismas y en la prensa. Si bien esto no permite una cuantificación aproximada del 

número de guías impresas por países (solo encontré un dato en Cuba), sí muestra que las 

guías en efecto se utilizaban, circulaban y existían como referentes sociales y culturales. 

 

 

 
                                                 
26 C. W. Mills, La imaginación sociológica (México: FCE, 2010 [1959]), 161. 
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Estructura de la investigación 

La presente investigación se ha dividido en cinco ejes temáticos que giran en torno al 

análisis histórico de las guías de forasteros como texto, objeto y como parte de las prácticas 

culturales del contexto hispanoamericano. Los primeros dos capítulos se enfocan en trazar 

una definición de las guías de forasteros a la luz de sus contenidos y soporte material, así 

como de las tradiciones editoriales y textuales europeas. Los otros tres capítulos se enfocan 

en aspectos del circuito de comunicaciones propuesto por Robert Darnton: la legislación, 

los proveedores, las imprentas, los autores, los lectores y las prácticas de lectura. 

 

En el primer capítulo, “Definición, estructuras y modelos” presento una descripción y 

definición de las guías de forasteros como texto y objeto en el contexto de la cultura de las 

formas impresas en Hispanoamérica. Para tal fin, abordo en detalle la explicación de los 

tres modelos que propongo para organizar el análisis sincrónico de las guías (imperial, 

letrado y comercial), teniendo en cuenta que estos no pueden desprenderse del contexto 

social y cultural en el que surgieron y circularon. El análisis de algunos elementos 

paratextuales y estructuras discursivas me permitirá mostrar que existían puntos en común 

para todas las guías, y que dependiendo de los modelos, algunas utilizaron otros recursos 

como mapas, símbolos visuales o introducciones para ampliar sus posibilidades de uso e 

impacto entre el público lector. 

 

En el segundo capítulo, “Tradición, palabras y discursos de poder”, estudio las influencias y 

tradiciones escritas y literarias que confluyen en las guías de forasteros, con el fin de 

determinar las razones por las cuales este grupo de textos pueden considerarse un género. 

Esto me permite destacar sus particularidades y aportes al estudio de las formas impresas y 

escritas, tanto por medio del análisis de uno de sus distintivos más significativos –la 

representación del tiempo– como por el contraste con otro tipo de impresos conocidos 

como los “Estados generales”. 

 

En el tercer capítulo, “Las guías de forasteros en la cultura impresa hispanoamericana”, me 

concentro en los aspectos más relevantes de la cultura de las formas impresas del continente 
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entre mediados del siglo XVIII y en el XIX, teniendo en cuenta la forma como las guías de 

forasteros participaron de estas dinámicas. El eje central de este y de los dos capítulos 

restantes es el “circuito de comunicaciones” propuesto por Robert Darnton, en el que se 

señala la importancia de tener en cuenta los diferentes agentes que participan en la 

creación, producción, circulación y usos de los impresos. Esto me permite plantear la 

relevancia de la participación de un agente más en la creación y usos de las guías de 

forasteros, que puede ser visto como un lector y a su vez como un proveedor de 

información. Además, estudio la relación de las guías de forasteros con la dimensión legal 

de la circulación de impresos en Hispanoamérica, con el funcionamiento de los talleres y 

con los ritmos de producción. 

 

“Autores, editores y difusión del conocimiento”, el cuarto capítulo, se enfoca en el papel de 

los autores y los editores, teniendo en cuenta que en ocasiones aquello que los distingue es 

difuso, especialmente si se trata de las guías de forasteros. En este capítulo estudio la 

relación que tienen estos agentes con la creación y producción de las guías dependiendo del 

modelo en el que se clasifican. Esto me permite encontrar similitudes entre quienes editaron 

guías de forasteros y eran dueños de imprentas o entre quienes eran hombres de letras, no 

eran comerciantes de impresos y emprendieron la edición de las guías como una iniciativa 

propia. En consecuencia, es inevitable preguntarse por sus ocupaciones, su lugar en las 

élites letradas hispanoamericanas y su papel como creadores y divulgadores de 

conocimiento, con el fin de aportar al progreso y a la educación las sociedades en las que se 

desenvolvieron. 

 

Para terminar, en el quinto capítulo denominado “Lectores de guías, usos sociales y 

prácticas de lectura”, exploro en las guías de forasteros las huellas y marcas dejadas por los 

lectores y los diálogos que estos establecieron con los editores/autores. Así mismo, recurro 

a la prensa para mostrar cómo estos agentes se comunicaron entre sí con el fin de alimentar 

las prácticas de edición de este género. Los usos sociales se analizan en este capítulo por 

medio de ejemplos particulares de anotaciones, marginalia, casos de usos de las guías en 

eventos simbólicos y en otro tipo de textos como referente cultural, para establecer en qué 
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medida las guías formaban parte de la cotidianidad de los lectores y qué significado tenían 

en algunas prácticas sociales. 
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CAPÍTULO 1 

Definición, estructuras y modelos 
 
 
 
Estudiar la naturaleza de las guías de forasteros hispanoamericanas requiere revisar su 

composición material y textual, así como el contexto y las razones por las que surgieron. 

Estos impresos no fueron producto del azar ni del ingenio individual de un impresor; en su 

aparición y consolidación en España participaron tradiciones escritas europeas originadas 

en el siglo XVII, así como intereses y necesidades de un público lector que, además de ir en 

aumento durante el siglo XVIII, también se desplazó con mayor frecuencia por los reinos 

de Europa y América.28 Los discursos, soporte material, estructuras, periodicidad y 

presencia de las guías de forasteros en los diferentes territorios de América a partir de 1761 

y hasta finales del siglo XIX, muestra que fueron un género reconocido, utilizado y por lo 

tanto parte de la cultura de las formas impresas del continente.  

 

La aparición de las guías de forasteros en Hispanoamérica tiene una estrecha relación con 

las reformas borbónicas iniciadas en el continente a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII, especialmente con respecto al control y organización del funcionariado y del aparato 

burocrático en los reinos de ultramar. Las guías fueron un mecanismo idóneo para presentar 

y difundir la estructura administrativa a lectores locales y extranjeros, entre quienes se 

contaban los mismos funcionarios, comerciantes, legisladores, visitantes y todos aquellos 

que requirieran orientación en el complejo sistema administrativo establecido en los reinos 

ultramarinos. Sin embargo, a pesar de que desde la segunda mitad del siglo XVIII y hasta 

finales del siglo XIX se editaron sistemáticamente guías de forasteros en Hispanoamérica, 

no todas presentaron sus contenidos y formatos de la misma manera, razón por la cual 

propongo estudiarlas a partir de tres modelos que involucran su estructura, paratextos, 

discursos y contexto: el imperial, el letrado y el comercial. Esta forma de agruparlas 
                                                 
28 Según Juan Carlos Garavaglia, la emigración española a América en el siglo XVIII “proporcionó la cuota 
más alta de emigrantes de todo el período español”, en gran parte motivada por las campañas de repoblación y 
del reformismo borbónico. Juan C. Garavaglia y Juan Marchena, América latina de los orígenes a la 
independencia: II. La sociedad colonial ibérica en el siglo XVIII (Barcelona: Crítica, 2005), 36 - 37. 
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permite analizar de manera focalizada los tipos de discursos, las prioridades temáticas de 

los autores (o los promotores de las guías) y las continuidades y rupturas que presentaron 

en los diferentes países donde se editaron con el fin de entender de qué manera se 

construyeron diferentes tipos de discursos relacionados con las formas de poder. 

 

1. Primer paso: definir  

La primera guía de forasteros conocida que se publicó en Hispanoamérica fue editada en 

México en 1760 por el impresor novohispano Felipe de Zúñiga y Ontiveros (1717-1793). 

Se trata de un impreso en dieciseisavo compuesto por 16 páginas, titulado Guia para que 

las personas que tuvieren negocios sepan las casas de los sujetos que obtienen empleos en 

los tribunales y juzgados de ella, antecedido por un calendario para 1761, también de 16 

páginas.29 Aunque posteriormente los títulos de este tipo de material adoptarían una 

fórmula más breve y común a la mayoría de territorios en América hispana, el enunciado 

descriptivo que hace Felipe de Zúñiga en la edición de 1760 da valiosa información sobre 

la utilidad de las guías de forasteros en los reinos españoles de ultramar. Era un material de 

consulta que se actualizaba periódicamente, generalmente cada uno, dos o tres años, 

dependiendo de los alcances y posibilidades de la imprenta que las producía, y ofrecía datos 

puntuales sobre oficiales, establecimientos, dependencias y direcciones de oficinas, entre 

otros.  

 

La pequeña guía de forasteros de Zúñiga para 1761 es la primera muestra de lo que se 

convertirá en un producto editorial permanente hasta finales del siglo XIX 

hispanoamericano. La edición de estos impresos señala su permanencia durante un período 

amplio (1761 - 1893) en el que las producciones editoriales locales tomaron fuerza 

progresivamente, especialmente desde la aparición de comunidades de ilustrados en los 
                                                 
29 Aunque en muchos catálogos bibliográficos se suele incluir la fecha de edición de las guías de forasteros 
(principalmente del siglo XVIII) de acuerdo con la fecha mencionada en el título, la práctica más común 
consistía en editar y publicar la guía en los últimos meses del año previo al que se anunciaba. Sin embargo, en 
el capítulo 3 se verá cómo en algunos casos la guía se publicó en los primeros meses del año reseñado en el 
título debido a la demora que sufrieron los editores en recibir la información solicitada a las diferentes 
dependencias e instituciones. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Guia para que las personas que tuviesen 
negocios sepan las casas de los sujetos que obtienen empleos en los tribunales y juzgados de ella (Mexico: 
En la Imprenta del mas-Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1760). 
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diferentes territorios americanos, y sirvieron al interés de las élites de producir material 

impreso como parte del proyecto de constitución de las repúblicas latinoamericanas.30 Por 

lo tanto, las guías de forasteros estaban dentro de ese cuerpo de impresos que desde finales 

del siglo XVIII, participaron de la formación de la opinión pública y ampliaron la 

circulación de conocimiento, control y poder.31 

 

1.1. Existencia de un impreso llamado Guía de forasteros 

Como se explicó en la introducción general, el amplio período considerado para esta 

investigación se determinó esencialmente a partir del momento en que se imprimió por 

primera vez una guía de forasteros en Hispanoamérica, hasta el último ejemplar producido 

a finales del siglo XIX (1761-1897). La tabla presentada a continuación muestra cuáles 

fueron los países, el rango de fechas de publicación de las guías y el número de ediciones 

encontradas en registros y consultadas. Por supuesto, estas cifras no representan el número 

total de las guías que en efecto se imprimieron desde mediados del siglo XVIII, 

principalmente por el carácter reemplazable de sus contenidos, que podía llevar a los 

lectores a desechar estos impresos, reduciendo la posibilidad de que sobrevivieran para la 

posteridad ejemplares de determinados años o países.32 

 

 
                                                 
30 También se imprimieron guías de forasteros en Filipinas entre 1833 y 1861. Llama la atención que en este 
territorio, parte de España hasta 1898, se iniciara la impresión de guías de forasteros hasta la tercera década 
del siglo XIX, cuando ya la mayoría de territorios hispanoamericanos eran repúblicas independientes. Es muy 
posible que se decidiera introducir estos impresos en Filipinas precisamente como una forma de mejorar el 
conocimiento y reforzar el control sobre las estructuras burocráticas de los territorios que aún formaban parte 
de la corona española. Para la segunda mitad del siglo XIX, la “casi inexistente (...) relación comercial con 
Filipinas se atribuía no solamente a la distancia y a la difícil comunicación con el remoto archipiélago, sino, 
principalmente, al escaso interés del sector comercial metropolitano en el potencial económico que, según se 
argumentaba, era debido a una falta de conocimiento acerca de la colonia”. Alda Blanco, Cultura y conciencia 
imperial en la España del siglo XIX (Valencia: Universidad de Valencia, 2012), 51. Aunque solo se ha podido 
consultar una guía de forasteros de Filipinas para 1834, el modelo utilizado para esa edición se remite al 
mismo que circuló en el virreinato de Nueva España y las capitanías generales de Cuba y Guatemala.  
31 Rebecca Earle, “The Role of Print in the Spanish American Wars of Independence"”, en The political 
power of the word: Press and oratory in nineteenth-century Latin America, ed. Ivan Jaksic (Londres: Institute 
of Latin American Studies, 2002), 20-30; Marcel Velázquez Castro, ed., La república de papel: Política e 
imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX (Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades, 
Fondo Editorial, 2009), 22-23. 
32 Agradezco a Kenneth Ward, curador de libros latinoamericanos de la Biblioteca John Carter Brown, por 
llamar la atención sobre este punto. 
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País Fechas extremas de los 
registros encontrados En registros Consultadas 

México 1761 - 1884 52 21 
Perú 1781 - 1865 72 45 
Cuba 1781 - 1883 27 5 
Argentina 1792 - 1882 15 5 
Colombia 1793 - 1893 10 8 
Guatemala 1794 - 1858 8 2 
Puerto Rico 1809 - 1878 3 1 
Venezuela 1810 1 1 
Chile 1823 - 1841 2 2 
Filipinas 1833 - 1861 12 1 
Bolivia* 1833 - 1837 4 1 

Total 206 92 
*En este caso se debe tener en cuenta que el Alto Perú (denominada República de Bolivia 
a partir de 1825) formó parte del virreinato del Perú hasta 1776, cuando pasó a los 
dominios del virreinato del Río de la Plata. Por cual podría considerarse que Bolivia tuvo 
guías de forasteros desde finales del siglo XVIII. 

Tabla 1. Tabla de guías de forasteros encontradas en registros y consultadas para esta investigación por 
fechas y países. 

El número de registros encontrado en diferentes catálogos de bibliotecas y bibliografías es 

significativo y diciente sobre un tipo especial de impreso que se editó sistemáticamente 

durante más de cien años en Hispanoamérica. Tanto las fechas como el número de impresos 

identificados en los diferentes países muestran una permanencia editorial que atravesó 

épocas importantes de transición del continente: las reformas borbónicas, la crisis 

monárquica de 1808-1812, las revoluciones, el proceso de formación de las repúblicas, los 

constitucionalismos, los caudillismos y la modernización de las ciudades. Durante estos 

períodos la mayoría de las guías de forasteros parecieron sostener una aparente 

impermeabilidad a las transformaciones sociales, políticas y económicas, hecho que les 

permitió existir a casi todas con una estructura similar de base que en pocas ocasiones 

cambió. Sin embargo, algunos elementos sutiles como la introducción de nuevas secciones, 

la forma de dirigirse al público por parte de los editores/autores, el uso de anuncios 

comerciales o de símbolos patrios, muestran que tal impermeabilidad no fue tan 

implacable: el tiempo y las transiciones culturales y políticas se manifestaron en las guías 

tácitamente, aunque en estos impresos se tomaran escasas posiciones políticas o ideológicas 

de forma explícita. 
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Esta misma aparente inmutabilidad, que pretendió conservar las estructuras de los 

contenidos con pocas variaciones, fue la causa de su progresiva desaparición o 

transformación en los albores del siglo XX. La modernización de las ciudades (la oferta de 

nuevos servicios públicos, la industrialización o el surgimiento de espacios de socialización 

como clubes y teatros), su rápido crecimiento, casi duplicado o triplicado después de 1880, 

y la expansión y diversificación de los mercados nacional e internacionalmente, fueron 

algunos de los factores que influyeron en que las guías desaparecieran o se transformaran 

en otro tipo de impresos.33 Las secciones y las estructuras delineadas para las guías de 

forasteros, que sirvieron al propósito de orientar a los lectores en el sistema administrativo 

de las ciudades hispanoamericanas, se vieron desbordadas por las nuevas necesidades del 

público urbano pasado el tercer cuarto del siglo XIX, el cual ya no solo requería conocer la 

estructura burocrática del lugar en el que se encontraba: también quería recorrer los 

espacios, conocer estadísticas, ubicar sectores de comercio y horarios de transportes y de 

establecimientos públicos. En consecuencia, aparecieron otros impresos como las guías 

ilustradas y las estadísticas anuales, además de la constante presencia de la prensa, que 

tenía la capacidad de renovar la información periódicamente y establecer debates sobre la 

actualidad, reseñar eventos, recomendar lecturas y ofrecer perspectivas variadas sobre el 

acontecer político, social y cultural.34 

 

Pero regresemos a la guía de 1761 de Felipe de Zúñiga y Ontiveros, que mencioné al inicio 

del capítulo. La lista de las secciones de esta primera guía impresa en Hispanoamérica 

establece las bases para las que se editarán más adelante, no solo en México sino también 

en los demás países que aparecen en la tabla 1. Zúñiga seleccionó para introducir en 16 

                                                 
33 Sobre la modernización de las ciudades en el siglo XIX: José Luis Romero, Latinoamérica: Las ciudades y 
las ideas, 3a ed., 1a reimp (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011), 247-317; Ángel Rama, La ciudad 
letrada (Santiago: Tajamar Editores, 2004), 102-103. 
34 Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, periódicos y folletos en el siglo XIX”, en La 
república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico: Publicaciones periódicas y 
otros impresos, vol.  2, ed. Belém Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra, vol. 2 (México: Univ. Nacional 
Autónoma de México, 2005), 10-15. 
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páginas, las instituciones más representativas del ámbito político, judicial, de hacienda, 

eclesiástico, educativo y comercial, como lo muestra la lista de contenidos: 
Kalendario 
Real Palacio  
Real Audiencia del crimen  
Juzgados  
Tributos  
Azogues  
Tribunal de la fe  
Nobilísima y leal Ciudad  
Cavildo eclesiatico  
Universidad  
Catalogo de los Ilustrissimos señores arzobispos  
Extracto de las flotas y azogues que hay noticia han entrado, y salido de el 
puerto de San Juan de Ulloa de la Nueva Vera-Cruz35 

 

Las estructuras de las guías, que se analizará con detalle más adelante, consisten 

esencialmente de dos partes: un calendario o almanaque y un directorio con la composición 

del funcionariado del territorio reseñado. En esta primera guía de 1761 los contenidos no 

están divididos explícitamente; sin embargo, pocos años después estos impresos empiezan a 

ser organizados con la división de secciones, denotados por los editores con los tres estados 

que estableció el sistema de gobierno español en América: político, eclesiástico y militar, 

además del calendario o almanaque que se acostumbraba a incluir al inicio. Esta 

organización responde a un sistema de gobierno instaurado en Hispanoamérica 

aproximadamente desde la primera década del siglo XVI, con el establecimiento de 

estructuras administrativas imperiales, que solo se verán tímidamente retadas hasta finales 

del siglo XVIII con el “forcejeo entre burocracia imperial y sociedad criolla”.36 

 

El aparato burocrático de la corona española en los reinos de ultramar es el principio de la 

existencia de las guías de forasteros tras la puesta en marcha de las reformas borbónicas. 

Hasta mediados de la segunda década del siglo XIX, las guías reunieron la organización 

administrativa recientemente modificada en los virreinatos más nuevos (Nueva Granada y 

Río de la Plata), en los antiguos (Perú y Nueva España) y en las Capitanías Generales 
                                                 
35 Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Guia para que las personas, [s.p]. 
36 Horst Pietschmann, “Los principios rectores de la organización estatal en las Indias”, en Inventando la 
nación: Iberoamérica siglo XIX, ed. Antonio Annino y François-Xavier Guerra (México, D.F: Fondo de 
Cultura Económica, 2003), 69-70. 
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(Chile, Cuba, Guatemala y Venezuela). Pero aún más importante, las guías de forasteros 

representaban un valor social y político que existía en las sociedades hispanoamericanas 

con respecto a la importancia de pertenecer a la burocracia: hasta 1750, se presentaban 

notorios vínculos entre los oficiales coloniales y los intereses locales aunque nunca 

estuvieran del todo fusionados.37 Los puestos oficiales eran altamente valorados entre las 

familias criollas, pues eran un canal de ascenso social, una posibilidad de iniciar una carrera 

administrativa o una oportunidad de adquirir capital.38 No nos extrañe entonces que este 

fuera una de las principales representaciones del poder en América, en tanto otorgaba 

acceso a la toma de decisiones, a la legislación, al reconocimiento social y a un mayor 

campo de acción en los mercados. 

 

Por lo tanto, durante el período colonial las guías no eran simples directorios atiborrados de 

nombres de funcionarios; eran también impresos de aspiración social, en los cuales se 

reflejaba la posibilidad de obtener un mejoramiento socioeconómico o de las posibilidades 

de encontrar canales para obtener beneficios en diferentes dimensiones de la vida familiar e 

individual, principalmente para los criollos. A pesar de que la política de consensos 

disminuyó notablemente con las reformas borbónicas y los criollos perdieron privilegios 

que antes podían obtener con la compra de un cargo oficial, las guías de forasteros 

reprodujeron en sus estructuras y discursos la representación de la burocracia como el 

mecanismo más adecuado y estable para el control y orden en los territorios 

hispanoamericanos.39 

 

No es extraño que las guías de forasteros aparecieran en Nueva España y Perú antes de la 

reforma administrativa de 1776, por medio de la cual nacería el virreinato del Río de la 

Plata. Ambos territorios gozaron de una posición privilegiada sobre otras regiones del 

continente hasta la segunda mitad del siglo XVIII, circunstancia que les otorgó mayor 

                                                 
37 John Lynch, “The Institutional Framework of Colonial Spanish America”, Journal of Latin American 
Studies 24 (1992): 74. 
38 John Lynch, “The Institutional Framework”: 74. 
39 Sobre la pérdida de privilegios de los criollos, ver: John Lynch, “The Institutional Framework”: 77-78; Juan 
B. Amores Carredano, “La elite cubana y el reformismo borbónico”, en Reformismo y sociedad en América 
borbónica, ed. Pilar Lastra (Pamplona: Universidad de Navarra, 2003), 142. 
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movimiento comercial, presencia de un cuerpo burocrático más numeroso y mayor influjo 

de migrantes.40 La explotación de la plata en Perú hasta finales del siglo XVII y con mayor 

intensidad en Nueva España durante el siglo XVIII fue uno de los principales motivos para 

que la corona española pusiera en estos dos virreinatos mayor interés para el desarrollo de 

los mercados y el establecimiento de núcleos urbanos, a través de los cuales fuera posible 

hacer las transacciones necesarias para comercializar las materias primas explotadas.41 Se 

entiende entonces que las guías de forasteros se hicieran más necesarias en Nueva España y 

Perú por la información que proveían a extranjeros y locales que requerían acercarse a una 

dependencia, iniciar un trámite o comunicarse con algún funcionario.42 

 

De los once territorios en los cuales se encontraron registros de guías de forasteros, seis 

empezaron a editarlas antes de la crisis monárquica de 1808 (ver tabla 1), dos durante el 

período de abdicación de Fernando VII (aunque la de Venezuela se imprimió incompleta, 

precisamente sin la sección del directorio), y tres después de declarada la independencia. 

Estos números muestran que las guías de forasteros fueron documentos requeridos y 

promovidos en Hispanoamérica a partir de las reformas borbónicas, especialmente si se 

relacionan con los contenidos que se priorizaban en ellas: los nombres, las instituciones y el 

calendario que orientaba el tiempo político y cristiano del imperio español. Aún más, las 

guías de forasteros continuaron formando parte de la cultura editorial del continente aún 

cuando la corona española había hecho su retirada de la mayoría de los territorios que antes 

fueran sus posesiones. La utilidad de las guías como recursos de control y poder 

permaneció, aunque con algunas variaciones, como se verá más adelante, durante el siglo 

                                                 
40 En 1760 en Nueva España vivía el 31.4% del total de los habitantes de las colonias españolas en América, 
correspondiente a 3.2 millones de personas. Lo seguía el virreinato del Perú, con el 29,4%, correspondiente a 
3 millones. La diferencia es significativa si se compara con Nueva Granada (11,8%) y el Río de La Plata y 
Centro América (7,8% cada una). Rosario Márquez Macías, La emigración española a América, 1765-1824 
(Oviedo: Universidad de Oviedo, 1995), 62. Así mismo, cifras de las cajas reales muestran cómo los 
virreinatos de México y Perú, gracias a su recaudación de tributos, alcabalas y acuñación de plata sirvieron, 
entre otras actividades, como alcancía para cubrir gastos de defensa en diferentes frentes de los reinos 
españoles. Para un análisis detallado, ver: Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, América Latina: de los 
orígenes a la independencia, 273-293. 
41 Sobre la explotación de la plata en Perú y Nueva España durante el período colonial, ver: Juan Carlos 
Garavaglia y Juan Marchena, América latina de los orígenes a la independencia,  275-276. 
42 Además, no podemos olvidar que por esa misma priorización que tuvieron Perú y Nueva España por sobre 
otros territorios, fue donde primero se instalaron imprentas en América. 
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XIX, especialmente en aquellas repúblicas en donde se promovió su edición e impresión 

desde instancias oficiales. 

 

1.2. Estructura y orden de los contenidos 

La estructura y el orden de los contenidos de las guías de forasteros responden a una 

intención discursiva en la que se destaca representación de las jerarquías gubernamentales. 

A pesar de que más adelante explicaré las diferencias entre los tres modelos en los que 

agrupo las guías de forasteros para su análisis histórico, fue común a casi todas dedicar la 

mayor parte del espacio a enumerar los componentes de las oficinas, de las instituciones y 

del gobierno del territorio reseñado. Aunque la primera guía de forasteros, aquella de 1761 

de Zúñiga, no incluía un calendario o almanaque del año, fue recurrente que esta sección se 

añadiera como un complemento fundamental al directorio burocrático. Se habla entonces de 

dos secciones que componen el cuerpo del impreso: un calendario o almanaque con 

santorales, fases lunares y cronologías, y la ya mencionada guía de forasteros. Esta era la 

estructura base de la mayoría de las guías, aunque muchos de los autores les agregaron 

descripciones astronómicas, “juicios del año”, noticias históricas o reflexiones científicas. 

 

Solo con revisar los títulos de los 206 registros encontrados entre 1761 y 1893, se encuentra 

que más del 50 por ciento de las guías anunciaron el almanaque o calendario en sus 

portadas, mientras que otras optaron por nombres más reducidos. La función de los títulos 

en el proceso de identificación de las guías de forasteros es importante: por un lado, las 

inscribe dentro de un grupo de publicaciones que comparten elementos, reúne la 

información bajo un nombre que se repite sistemáticamente durante más de cien años y les 

otorga una carga simbólica que es fundamental para su uso y recepción. Los títulos más 

recurrentes, según el registro de las 206 guías encontradas en bases de datos y catálogos se 

muestra en la siguiente tabla, teniendo en cuenta los rangos de fechas en los cuales se 

utilizaron (tabla 2). 
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Tabla 2. Línea de tiempo de los títulos de guías de forasteros hispanoamericanas utilizadas entre 1761 y 1893. Total de registros: 206. 
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El uso del nombre “guía de forasteros” estuvo presente prácticamente desde el inicio de la 

publicación de estos impresos en Hispanoamérica con algunas variables. De la tabla hay 

que señalar que el nombre Conocimiento de los tiempos, que solo fue utilizado en las guías 

peruanas editadas por el cosmógrafo aragonés Cosme Bueno (1711- 1798) entre 1780 y 

1789, incluían al final del largo título la aclaración de que “va al fin una guía de forasteros 

para esta Ciudad”.43 Entre 1821 y 1882 se encuentran solo 20 ejemplos de guías de 

forasteros que prescindieran de ese nombre, optando por Almanaque (2 casos) o por el uso 

de Guía con términos que especificaban más la naturaleza de los contenidos: comercial, 

oficial, política o general. Sin embargo, al analizar los contenidos de estas guías aparecen 

muy similares en su organización y estructuras a pesar de que empiezan a tomar alguna 

distancia de las guías de forasteros solo por el hecho de que sus editores/autores las 

titularan distinto. 

 

También vale la pena destacar que la presencia del calendario o almanaque fue constante 

durante el período de existencia de las guías, por lo cual no debe considerarse como un 

apéndice de estos impresos. De las 92 guías revisadas en total, solo siete prescindieron del 

almanaque, aunque el Calendario manual y guía universal de forasteros en Venezuela para 

el año 1810 lo anunció en su título y no lo publicó por falta de presupuesto y por el 

inesperado viaje al exterior del autor.44 Llama la atención que de los seis casos restantes, 

cuatro fueron impresas entre 1841 y 1863 y el énfasis que los autores les dieron fue 

especialmente en el aspecto comercial y práctico de la información, como algunos de los 

títulos indican45. Pareciera entonces como si el calendario hubiera quedado relegado a una 

                                                 
43 Ver: Cosme Bueno, El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1781, primero despues del 
bisiesto: …Va al fin una guia de forasteros para esta ciudad ([Lima]: Con licencia: en la imprenta real calle 
de Concha., 1780) y ss.  
44 En el capítulo 3 profundizaré más en las razones por las cuales Andrés Bello se vio obligado a dejar la guía 
de forasteros sin terminar. Andrés Bello, Calendario manual y guía universal de forasteros en Venezuela para 
el año 1810: El primer libro impreso en Venezuela, Ed. Facsimilar, ed. Pedro Grasés (Caracas: Ministerio de 
Educación, 1952). 
45 Las guías siete guías sin calendario fueron: José Joaquín de Araujo, Guia de forasteros en la ciudad y 
virreynato de Buenos-Ayres: para el año de 1792 (Buenos Aires: Impr. de Niños Expósitos, 1791); José 
Joaquín de Araujo, Guía de Forasteros del Virreynato de Buenos-Ayres para el año de 1803 (Buenos Aires: 
Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1802); Antonio Pillado, Diccionario de Buenos Aires, ó sea guia de 
forasteros (Buenos Aires: Impr. del Porvenir, 1864); Mariano Galván Rivera, Guia de forasteros en la ciudad 
de Megico, para el año de 1854: Contiene las partes política, judicial, eclesiástica, militar, y comercial 
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función secundaria, irónicamente, cuando las actividades comerciales estaban constreñidas 

por los horarios y calendarios de trabajo de las oficinas, instituciones, puertos y correos. 

Para profundizar en esto, en el segundo capítulo analizo la importancia de que las guías de 

forasteros establecieran una relación directa entre la estructura administrativa y la 

concepción del tiempo cristiano; la función de los almanaques en este tipo de impresos no 

radicó únicamente en proveer información sobre las fiestas religiosas, los eclipses y los días 

en que las oficinas estaban cerradas. 

 

Por otra parte, no fue una práctica usual que los editores/autores de las guías de forasteros 

incluyeran índices. La mayoría de estos impresos estaban organizados de tal manera que los 

lectores tenían pocas posibilidades de perderse en la búsqueda de la información, 

especialmente en los países en los que se publicaron guías periódicamente durante más de 

tres años. Las estructuras de estos impresos en los diferentes países se repetían 

sistemáticamente: al inicio estaba la portada, seguida de cronologías de gobernantes de la 

corona española, cómputos eclesiásticos, algunas consideraciones astronómicas y el 

calendario lunar de los doce meses del año, entre otros. Finalmente venía la guía de 

forasteros que se dividía en las tres partes ya mencionadas (política, eclesiástica y militar) y 

en algunos casos los autores introducían información complementaria como tablas de 

nacimientos, muertes y enfermos de la ciudad, salida y entrada de embarcaciones u horarios 

de correos.46  

 

La función del índice estaba destinada, entonces, a repetir prácticamente todo lo que 

enumeraba el cuerpo del directorio, por lo cual podía aumentar el volumen del impreso y 

por lo tanto los costos de impresión. En el grupo de guías revisadas, solo 19 incluyeron 

índice al final del texto y hay pocas razones para suponer que fuera por tendencias de 

                                                                                                                                                     
(Mégico: Imprenta de Santiago Perez, 1854); Juan N. Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, 
para el año 1852 (Puebla: Imprenta del Editor, [1851]); Juan N. Almonte, Guia de forasteros y repertorio de 
conocimientos utiles (Mexico: Imp. de I. Cumplido, 1852); Juan N. Del Valle, El viajero en México: completa 
guia de forasteros para 1864; obra util a toda clase de personas. (México: Impr. de Andrade y Escalante, 
1863). 
46 Nótese que la organización de los contenidos por medio de los tres estados también se establece una 
jerarquía de autoridades y por lo tanto de poderes: primero el rey, después el papa y finalmente el ejército.  
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impresión de estos impresos (los índices aparecen en las guías indistintamente entre 1761 y 

1868), más que por decisiones de los impresores. De hecho, del grupo de estos impresos 

que incluyeron índices, nueve fueron editadas en el taller de Felipe y Mariano de Zúñiga y 

Ontiveros en Nueva España, lo que indica que era una política editorial de los impresores 

novohispanos.  

 

Las tablas cumplían generalmente funciones de recopilación de información del año 

anterior al reseñado, antes que ofrecer datos útiles para la movilidad y las actividades 

diarias de los lectores de las guías de forasteros. Entre las guías revisadas, nueve incluyeron 

horarios de correos entre 1791 y 1860: una de Argentina (1791), seis de Perú (1819-1871), 

una de Bolivia (1835) y una de Cuba (1853). La escasa presencia de esta valiosa 

información arroja algunas ideas preliminares sobre la funcionalidad de las guías de 

forasteros para la vida cotidiana en Hispanoamérica, teniendo en cuenta que en la tercera 

década del siglo XVIII la corona española reconoció la necesidad de reducir los 

monopolios de los correos. Solo hasta 1771, decidió institucionalizar su funcionamiento 

con la creación de la Junta de Correos y postas de España y de las Indias. El objetivo era 

mejorar y tener mayor control de las comunicaciones entre la Metrópolis y los reinos de 

ultramar, así como entre las ciudades y regiones del continente.47 

 

Las tablas con información de nacimientos, muertes, matrimonios o número de enfermos en 

los hospitales fueron frecuentes entre 1791 y 1820 especialmente en aquellas del modelo 

imperial. Por su parte, los editores/autores incluyeron datos sobre conversión de medidas y 

tipos de monedas a partir de 1833 y hasta 1887 en los modelos letrado y comercial, aunque 

tampoco fue información recurrente: solo 9 ejemplares la registran. Existe entonces entre 

las guías de forasteros una tendencia a repetir los contenidos que una y otra vez se 

imprimieron desde 1761. La esencia estructural de estos impresos fue común a la mayoría 

                                                 
47 Cayetano Alcázar, Historia del correo en América: (notas y documentos para su estudio) (Madrid: 
Rivadeneyra, 1920), 84-91. Así mismo, tras el fin de la guerra entre Inglaterra y España en Cuba y Filipinas 
en 1764, la corona española promovió la creación de los correos marítimos. Manuel Lucena Giraldo, A los 
cuatro vientos: Las ciudades de la América hispánica (Madrid: Fundación Carolina Centro de Estudios 
Hispánicos e Iberoamericanos; Marcial Pons Historia, 2006), 132. 
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de las ediciones y modelos aunque, como veremos en la segunda parte de este capítulo, los 

editores/autores también les dieron orientaciones temáticas y discursivas. 

 

1.3. Objetos para manipular 

El análisis bibliográfico de las guías de forasteros aporta valiosa información sobre la 

utilidad y alcance de las imprentas de finales del siglo XVIII y principios del XIX pues, tal 

como afirma Roger Chartier, el estudio de las formas materiales de los libros implica 

también formas de su entendimiento.48 Irónicamente, aunque las guías llevaron consigo el 

propósito de transmitir la idea de la apropiación de un espacio organizado, gobernado 

juiciosamente y dispuesto a la modernización, su soporte material demuestra algunas de las 

limitaciones de las imprentas en América hispana durante el siglo XIX, principalmente de 

aquellas que se crearon con fines de caridad o cuyo objetivo no era tener negocios 

lucrativos de carácter privado.49 

 

En sus estudios La imprenta en La Habana y Bibliografía de la imprenta en Santiago de 

Chile, el historiador y bibliógrafo chileno José Toribio Medina menciona que algunos 

sectores de los reinos de ultramar tuvieron hasta las primeras décadas del siglo XIX serias 

dificultades para acceder a imprentas e impresiones de calidad. En Chile, por ejemplo, 

Medina cuenta cómo en el siglo XVIII, “el que quería, pues, ver su nombre en letras de 

molde no tenía más recurso (como aconteció muchas veces) que hacer en persona el viage á 

Lima ó á España, ó fiarse de la honradez de un agente”.50 Sumado a esto, los autores debían 

enfrentarse a la pérdida de sus manuscritos, estafas de los mencionados intermediarios y 

publicación de sus obras tras una larga espera, además de un resultado pobremente logrado. 

                                                 
48 Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, Cultura escrita, literatura e historia, 57. 
49 La exitosa imprenta de los Zúniga y Ontiveros en México contrasta con la Real Casa de los Niños 
Expósitos en Argentina, cuyas ganancias estaban destinadas a sostener las casas de niños huérfanos de la 
ciudad de Buenos Aires. Un aspecto diferencial entre ambos establecimientos fue el tipo de privilegios 
recibidos por parte de los gobiernos, que en el caso de los Zúñiga estaban dirigidos a negocios particulares y 
en el caso de Los Niños Expósitos era de carácter institucional. Fabio Ares, “Real Imprenta de Niños 
Expósitos: Revalorización patrimonial tipográfica del Buenos Aires virreinal”, Boletín Instituto de 
Investigaciones Históricas 13: 1-2 (2009): 94.  
50 José Toribio Medina, Bibliografía de la imprenta en Santiago de Chile desde sus orígenes hasta febrero de 
1817 (Santiago de Chile: Impreso en casa del autor, 1891), XIV. 
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Esto respondía a la escasez de imprentas en los virreinatos, así como al desgaste natural de 

los tipos y las máquinas que imprimían.  

 

Según lo cita el bibliógrafo cubano Antonio Bachiller y Morales en sus Apuntes para la 

historia de las letras, el ilustrado e impresor de la marina Esteban Boloña le escribió en 

1793 a la Real Sociedad Económica de Cuba que, “ni aquí se trabajan letras, ni es fácil 

hallar un compositor. Es preciso traerlos de fuera”.  El desgaste de las herramientas 

necesarias para imprimir correctamente, junto con el escaso conocimiento de los ayudantes 

de los talleres para operar las máquinas y desarrollar un trabajo de impresión y 

encuadernación apropiado, fue un impedimento para que el mercado de los impresos 

tuviera mayor fuerza en los virreinatos americanos. Aún más, según Bachiller y Morales, el 

editor de algunas de las guías de forasteros de Cuba Diego de la Barrera (1746-1820), se 

quejaba en 1793 de las permanentes dificultades que tenía en la Imprenta de la Capitanía 

General, por las trabas que el impresor le ponía y por el mal estado de los tipos de dicho 

taller: “Era corto el número de empleados de las imprentas, y menores las ganancias, que 

alcanzaban, siendo esto ocasión á que se trabasen frecuentes riñas y quejas entre editores é 

impresores”.51 

 

Las guías de forasteros no eran ediciones de lujo aunque sus impresores tampoco 

desechaban la posibilidad de incluir algunas orlas y decoraciones en las portadas o al final 

de las secciones, como era común en la época. José Toribio Medina cita un documento 

firmado por Blas de los Olivos en el que expresa cuáles eran sus condiciones para 

establecer una imprenta en La Habana. En el punto trece trata sobre los precios, y aclara: 

“los Mercurios y Guía de Forasteros, a seis reales, sin encuadernar, y encuadernados a 

proporción, como también los demás papeles enunciados”.52 Esta práctica recurrente en las 

imprentas del siglo XVIII consistía en comercializar las guías de forasteros y otros 

impresos cubiertos con papel de envoltura para que los propios dueños les hicieran la 

                                                 
51 Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras y de la instruccion pública de la isla de 
Cuba, 5 y 24. 
52 José Toribio Medina, La imprenta en la Habana (1707-1810): Notas bibliográficas (Santiago de Chile: 
Imprenta Elzeviriana, 1904), 189. 
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encuadernación que deseaban, tal como lo ofrece en impresor Blas de Olivos.53 De hecho, 

esta es una de las pérdidas (que se entiende por razones de conservación en las bibliotecas) 

del análisis bibliográfico de las guías, en las cuales es muy raro encontrar la 

encuadernación original con cubiertas de papel. La encuadernación en rústica reemplazó las 

cubiertas de papel, “generalmente vistas como indeseables o efímeras por coleccionistas y 

curadores, quienes se sienten obligados a reencuadernar los impresos”.54 Sin embargo, esta 

característica de la producción de los impresos habla sobre las prácticas de los impresores y 

de qué tan común era que se comercializaran impresos de esta forma con el fin de reducir 

costos y permitir que los clientes le dieran la imagen exterior que desearan. 

 

La historiadora mexicana Carmen Castañeda afirma que en México “los pobres compraban 

el Calendario manual y los ricos el Calendario manual y guía de forasteros, que podía 

publicarse gracias a la enorme demanda que tenía el primero”. Sin embargo, esta 

información es ambigua y desconoce que los almanaques y guías de forasteros no eran los 

únicos productos editoriales que las imprentas comercializaban, y bien otros materiales 

también podían financiar la impresión de las guías de forasteros en caso de que no 

resultaran rentables.55 Llama la atención de la afirmación de la profesora Castañeda que los 

calendarios sueltos y las guías de forasteros se pongan en un mismo nivel discursivo y de 

usos, convirtiéndolos en impresos excluyentes: o se compra uno o se compra el otro. No 

podemos obviar el hecho de que las guías de forasteros cumplían una función diferente a 

los calendarios sueltos, que en muchos casos se vendían en formatos más sencillos como el 

de pliego extendido.56 Además, muchos almanaques y calendarios traían información que 

las guías de forasteros solían excluir, principalmente las predicciones del clima y las 

                                                 
53 Antonio Carpallo Bautista, “Las Encuadernaciones de las Guías de Forasteros en Madrid”, (Puebla, 
29/08/2014), http://youtu.be/V0XpMrUYHO8 (04/09/2014). 
54 Julia Miller, Books will speak plain: A handbook for identifying and describing historical bindings (Ann 
Arbor: Legacy Press, 2010), 115. La traducción es mía. 
55 Carmen Castañeda, “Libros como mercancías y objetos culturales en la Feria de San Juan de Los Lagos, 
México”, Estudios del Hombre 20 (2005): 101. 
56 Para citar un ejemplo de cómo obtenían las imprentas privadas sus ganancias por medio de diferentes 
publicaciones, la historiadora mexicana Isabel Quiñonez, explica cómo el taller de los Zúñiga y Ontiveros 
“producía numerosos opúsculos religiosos y políticos, casi todas las tesis de graduados de la universidad y el 
Diario de México (desde mediados de 1809 hasta 1812).” Isabel Quiñonez, “De pronósticos, calendarios y 
almanaques”, en La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, 335. 
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enfermedades, los consejos para los agricultores o las anécdotas satíricas; no parece ser 

entonces una cuestión de dinero exclusivamente, sino de intereses y necesidades. 

 

El “libro de bolsillo” o “de faltriquera” se empezó a producir en Europa a partir de la 

primera mitad del siglo XVI, principalmente para obras vulgares de pasatiempo, de 

edificación o de carácter técnico profesional.57 Su facilidad para ser transportados, el 

constante uso que se les daba y el público amplio al que iban dirigidos, hacía distinguirse a 

los impresos pequeños de libros de formatos más grandes que se utilizaban en espacios de 

estudio o en el púlpito.58 El término “faltriquera” hacía referencia a impresos pequeños, de 

ornamentación elemental, con márgenes estrechos o nulos, que desde el siglo XVI se 

transportaban en el “saco de fraile predicador, del mercader, del peregrino, del vagabundo, 

del artesano ambulante, y de gente análoga, con frecuencia más carente de cultura que de 

dinero”.59 El tamaño más común para la impresión de guías de forasteros en 

Hispanoamérica fue el octavo, con excepción de las guías publicadas en el taller de los 

Zúñiga y Ontiveros, quienes optaron por el doceavo, un formato más angosto y por lo tanto 

más apropiado para faltriqueras estrechas (imágenes 1 y  2).60 

 

                                                 
57 Armando Petrucci, Libros, escrituras y bibliotecas (Salamanca: Ed. Univ. de Salamanca, 2011), 427. 
58 Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, 88.  
59 Armando Petrucci, Libros, escrituras y bibliotecas, 428. 
60 Para una descripción detallada de los formatos de impresión, recomiendo ver el ya clásico estudio de Philip 
Gaskell, A new introduction to bibliography (Oxford: Clarendon Press, 1974). 
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Imagen 1. (De izquierda a derecha) Ejemplares del Calendario manual y guia de forasteros en México 
para los años de 1796, 1809 y 1819. Las tres ediciones fueron impresas en formato de doceavo.61 

  

 
Imagen 2. (De izquierda a derecha) El Calendario y guía de forasteros de la república peruana para 
1841 y el Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867, ambos en formato de dieciseisavo.62 

                                                 
61 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1796. 
Bisexto (México: En la oficina del autor, 1795); Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de 
forasteros en Mexico, para el año de 1809 (México: En la oficina del autor, 1808); Mariano de Zúñiga y 
Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1819 (México: En la oficina del 
autor, 1818). Ejemplares de la Biblioteca John Carter Brown. 
62 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1841 (Lima: 
Impr. de Instrucción Primaria, 1841); José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de 
forasteros para 1867, por J. M. Vergara V. i J. B. Gaitán (Bogotá: impr. de Gaitán, 1866). Ejemplares de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. 
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La elección del tamaño de las guías funcionó en muchos casos acorde al volumen de los 

ejemplares que, como su nombre y utilidad lo indican, era un material para ser transportado 

fácilmente. Entre 1761 y 1840, el número de páginas de las guías, independientemente del 

modelo al que pertenecían, tendió a no superar las 250, mientras que entre 1841 y 1870 el 

número aumentó a 300 y en dos casos de México alcanzaron a superar las 600.63 El 

crecimiento en la cantidad de páginas de las guías de forasteros conforme avanzó el siglo 

XIX, fue un indicador de la influencia que tuvieron en la cultura de los impresos las 

transformaciones en las estructuras políticas de las repúblicas, el aumento en la difusión de 

información relacionada con el funcionamiento de los gobiernos y el interés por introducir 

otro tipo de contenidos como resúmenes de historias nacionales, estadísticas, reglamentos 

de policía, reseñas históricas de las instituciones, descripción del transporte y las 

comunicaciones del país. Las inquietudes intelectuales de los editores/autores y las 

demandas de los patrocinadores de las guías desbordaron los formatos y las estructuras de 

este género, lo que condujo a que empezaran a aparecer desde las últimas dos décadas del 

siglo XIX, otro tipo de publicaciones más especializadas: guías descriptivas, geográficas, 

comerciales, anuarios estadísticos, entre otros. 

 

Para estudiar estas cifras, es necesario tener en cuenta variables como la periodicidad con 

que se imprimieron las guías y la influencia del comercio y los cambios políticos en la 

productividad de las imprentas. Durante el período de las guerras de Independencia es 

notorio cómo algunas guías, principalmente en Perú, redujeron su volumen: entre 1780 y 

1807, tenían un promedio de 117 páginas; entre 1808 y 1820, de 94; y entre 1821 y 1830 

vuelve a subir a 115. A partir de la crisis española en 1808 hasta el fin de la guerra de 

independencia del Perú en 1820, la guía de forasteros solo dejó de imprimirse en 1810 para 

que circulara el año siguiente. Aunque la reducción en el promedio de páginas responde a la 

escasez de papel que se dio durante las guerras de Independencia, las guías de forasteros del 

Perú vivieron durante estos años un período de continuidad en su producción como no la 

había tenido antes ni en años posteriores; la corona española no perdió oportunidad para 

                                                 
63 Juan Nepomuceno Almonte, Guia de forasteros y repertorio de conocimientos utiles; Juan N. Del Valle, El 
viajero en México. 
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reafirmar su autoridad y poder sobre los territorios del virreinato en una época de 

inestabilidad y convulsiones políticas, económicas y sociales.  

 

2. Una comprensión sincrónica de las guías 

En las guías confluyen diferentes capacidades para crear un objeto que fuera a su vez un 

producto comercial y un transmisor de información y de representaciones de poder. Aunque 

pareciera lógico pensar que las guías de forasteros cambiaron conforme se desarrollaron 

procesos como las independencias y las nuevas repúblicas en Hispanoamérica, el tiempo de 

las guías no necesariamente funcionaba bajo el mismo ritmo del tiempo político o 

económico a pesar de la influencia que estos pudieran tener en su elaboración. De hecho, 

existen guías de forasteros que generalmente conservaron sus estructuras y discursos entre 

el período colonial y el republicano, mientras que otras nuevas mostraron una ruptura con 

el proyecto de organización monárquico, aunque no renunciaron definitivamente al modelo 

de enumeración de la burocracia por medio de la división en las secciones política, 

eclesiástica y militar. La estructura de las guías de forasteros funcionó para servir al 

propósito de ordenar las jerarquías sociales a través de la información sobre el aparato 

administrativo gubernamental. Solo cuando los editores/autores empezaron a utilizarlas 

como “receptáculos” de información de diversa índole como estadísticas, reglamentos y 

reseñas históricas, estas se vieron desbordadas y su naturaleza se desdibujó hasta 

progresivamente transformarse en otro tipo de impresos o desaparecer. 

 

Al iniciar la organización y el análisis de las fuentes para la investigación, supuse que las 

guías de forasteros cambiaban con el tránsito del período colonial a la independencia, por lo 

cual propuse una división en dos bloques: antes y después de la tercera década del siglo 

XIX, aproximadamente cuando la mayoría de los procesos de independencia de 

Hispanoamérica estaban desembocando en el inicio de la constitución de los estados 

republicanos.64 Sin embargo, los criterios de historia política no eran suficientes para 

entender que estos impresos presentaban continuidades materiales y discursivas en 

                                                 
64 Para revisar la periodización que propuse en una primera aproximación al análisis histórico de las guías de 
forasteros, ver: Lina Cuellar Wills, “Territorios en papel”. 
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diferentes países y momentos del siglo XIX. En consecuencia, las variaciones y 

transformaciones de estos impresos respondían a perspectivas relacionadas con su autoría, 

usos sociales y objetivos, más que con las transformaciones políticas en el continente. El 

tiempo cultural del que las guías de forasteros se alimentaron, no iba en contravía del 

tiempo político o económico, mas experimentaron, con el paso de los años, cambios 

transversales en las prácticas de lectura, en las capacidades de la imprenta, en las dinámicas 

económicas y en los intereses republicanos. No se puede olvidar que quienes editaron las 

guías formaban parte de las dinámicas sociales y económicas, que requerían de un aparato 

legislativo para poner en marcha sus empresas editoriales y que muchos de ellos 

participaron en política y en debates científicos y educativos durante el siglo XIX. 

 

En consecuencia, propongo estudiar las guías a partir de tres grupos que no necesariamente 

responden a tiempos cronológicos, sino a usos y concepciones del tiempo, de las 

comunicaciones y de la sociedad representadas por sus autores. El primero se denomina el 

modelo imperial, pues se ciñe a los parámetros establecidos por la tradición monárquica 

española y presenta pocas variaciones en sus contenidos, formatos y estructuras. El segundo 

grupo es el modelo letrado, entendiendo por esto un amplio espectro de contenidos que 

involucra el interés de apropiación del territorio por medio del conocimiento científico, 

histórico y económico. Este modelo abarca concepciones comerciales y culturales de la 

organización de determinados sistemas y grupos sociales, elaboradas principalmente por 

autores cuyos intereses pueden ir más allá de la enumeración de un cuerpo burocrático; 

hacen uso de prólogos o introducciones, incluyen caracterizaciones de los recursos 

naturales del territorio e incluyen noticias históricas o descripciones urbanas para cumplir 

sus objetivos. Finalmente está el modelo comercial, uno que pareciera ser consecuencia 

lógica de las transformaciones de las guías de forasteros desde la tercera década del siglo 

XIX. Este grupo toma mayor distancia del modelo español y propone otras alternativas 

discursivas como la organización de los contenidos alfabéticamente o la inclusión de tablas 

explicativas de precios y valores de diferentes actividades comerciales, delimitando así su 

público objetivo a un público aún más específico que aquellos de los otros dos modelos. 
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La organización de las guías en grupos no implica que todas las de un mismo modelo sean 

idénticas o que compartan las mismas características y visiones sobre los territorios 

reseñados. Sin embargo existen elementos comunes que revelan visiones generales sobre el 

poder, los territorios, sus sistemas de control y sus integrantes, que permiten comprender 

por qué algunos autores le dan más prioridad al espacio de experiencia de guías anteriores -

como las españolas y las primeras mexicanas- y otras al horizonte de expectativa que traen 

consigo las transformaciones sociales, culturales y políticas conforme América hispana 

avanza en el proceso de modernización a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las 

guías forman parte de un marco temporal, pero sus discursos y soporte material revelan 

también la existencia de diferentes ritmos que se entrecruzan en su proceso de elaboración.  

 

El riesgo de organizar y caracterizar las guías en tres grupos es limitar su estudio a 

características fijas, dejando de lado variables que pueden no ser comunes a otras ediciones 

de un mismo modelo. Como veremos en el desarrollo de la investigación, los géneros no 

son estáticos y los nombres bajo los cuales se clasifican cierto tipo de obras no obligan a los 

editores/autores a cumplir con un listado de requisitos. En el análisis de las guías de 

forasteros se detectó, por ejemplo, que algunas presentaban con igual prioridad aspectos 

propios del modelo imperial y del modelo letrado. Estas y otras “combinaciones” no tienen 

por qué reñir, pues muestran las redes de conocimiento y la intersección de intereses de los 

autores de las guías y los grupos lectores durante el siglo XIX. De hecho, los 

editores/autores incluyeron en las guías prioridades temáticas según sus profesiones como 

impresores, agrimensores, cosmógrafos, historiadores o médicos, toda vez que se ciñeran al 

requisito de presentar un impreso que organizara, enumerara e informara.65 La 

categorización en tres grupos que propongo parte de la base de que las guías de forasteros 

nunca dejaron de ser listas de dependencias y de funcionarios, empleados o individuos con 

alguna posición social (comercial, institucional, administrativa, etc.). Esa fue siempre la 

materia prima con la cual trabajaron los editores/autores, independientemente de las 

                                                 
65 Esta la idea la amplío con mayor detalle en el capítulo 4, en el cual estudio a los autores de las guías de 
forasteros. 
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variaciones, innovaciones o transformaciones que se les introdujeran a estos impresos en 

los diferentes países y momentos. 

 

La tabla 3 muestra la existencia de guías de forasteros estudiadas según cada modelo en el 

período de 1761-1887. Como se puede ver, guías de diferentes modelos coexistieron en 

diferentes momentos del período estudiado. Sin embargo, solo hasta el cambio de 

legislación sobre los derechos de publicación de impresos, después de la declaración de la 

independencia de las repúblicas hispanoamericanas, empezaron a aparecer tímidamente 

guías de forasteros dedicadas a ciudades que no fueran las capitales: Puebla (1823, 1844, 

1852 y 1884), Jalisco (1827), Trujillo (1834), Cuzco (1833 y 1835) y Rosario (1870). Por 

lo tanto, la mayoría de guías que conforman el cuerpo de esta investigación se imprimieron 

exclusivamente enfocadas en las ciudades capitales, para uso de todo el país o virreinato. 

 
Tabla 3. Existencia y circulación de guías de forasteros entre 1761 y 1887 según los tres modelos propuestos. 

 
Otro elemento importante que aparece en la tabla 3 es la similitud temporal con que las 

guías de forasteros de los modelos imperial y letrado dejaron de publicarse, mientras que 

las del modelo comercial se imprimieron hasta finales del siglo XIX. Este comportamiento 

responde a la situación anteriormente mencionada sobre los cambios discursivos y 

estructurales y cómo las guías del modelo comercial, que representan el grupo más 

pequeño, progresivamente dejaron de servir como “guías de forasteros” en el sentido 

tradicional hispánico del término, para transformarse en otros géneros más apropiados para 

las necesidades comerciales de los lectores de fin de siglo en Hispanoamérica. 
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A propósito de cómo las guías de forasteros fueron ampliando su espectro de contenidos, la 

prevención del cosmógrafo peruano Eduardo Carrasco (1779-1885) incluida en su 

Calendario y guia de forasteros de la República peruana para el año de 1847 aporta 

información relevante, que no fue exclusiva solo de esta edición: 
    Siendo el objeto de la Guia de Forasteros de un país, describirlo sumariamente con claridad y 
exactitud, contrayendose en particular á su organizacion politica, hemos procurado acercarnos al fiel 
desempeño de tan dificil tarea, desde que el Supremo Gobierno tuvo á bien honrarnos con este cargo. 
    Las variaciones y reformas que se hicieron en casi todos los ramos de la administracion despues 
que feneció el regimen federal por la victoria de Ancachs en 1839, y las noticias historicas y 
estadisticas que se insertaron en la primera Guia de esta clase, que se publicó en 1841 y en las 
posteriores aumentaron su volumen á mas del duplo, resultando una Guia enteramente nueva. Ella 
sacó diez y nueve y cuarto pliegos que, en los años siguientes no han bajado de diez y seis, siendo asi 
que las anteriores al de 41 solo constaban de ocho á nueve pliegos á lo mas. 
    La del presente año tiene un volumen triple, consta de 24 pliegos, difiere bastante de la del año 
pasado por su estructura, y ha resultado mas aumentada por las alteraciones y mejoras que 
posteriormente han exijido la conveniencia publica de la actual administracion, y mucho mas aun por 
el considerable numero de noticias interesantes, historicas, geograficas y estadisticas, que no se 
encuentran en las anteriores […]. 
    Siendo todo esto positivo, asi como lo es tambien que todas las obras necesitan para su conclusion 
tiempo proporcionado á su magnitud, no habrá quien dude en vista de lo espuesto que en una Guia 
como la presente, de casi triple volumen que las antiguas ha debido emplearse inevitablemente el 
triple de tiempo, y que si la Guia de ocho pliegos se publicaba en Enero y algunas veces en Febrero y 
Marzo por ocurrencias inopinadas no debe estrañarse que la de 16, 18 y 20 ó mas pliegos se 
publiquen en estos meses. […] 
    Al presentar esta obra de crecidos gastos y excesivo trabajo sin alterar el precio, se vendrá en 
conocimiento que, sin embargo el perjuicio que recibimos, perjuicio que nuestras debiles fuerzas no 
podrán sufrir por mas tiempo, ha sido nuestro unico proposito complacer al Gobierno y servir al 
publico, dejando al juicio de las personas ilustradas é intelijentes valorizar el trabajo […].66 

 

En la primera línea de la prevención, Carrasco define la utilidad de las guías de forasteros 

desde una perspectiva letrada y republicana, posición que le permite justificar por qué la 

guía creció dramáticamente en los últimos años. Es interesante de esta apreciación del 

editor/autor, que establece jerarquías y discursos de poder en la guía que no eran muy 

diferentes de las que fueron impresas en las últimas décadas del siglo XVIII y principios 

del XIX. El gobierno está presente como promotor de la guía de forasteros y como el 

primer interesado en difundir una idea de la organización, los bienes y la situación actual 

                                                 
66 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1847 (Lima: 
Impr. de Instrucción Primaria, 1847), [356-357]. A propósito de la explicación de los pliegos y su relación 
con la portabilidad de la guía nótese cómo el aumento significativo de pliegos coincidió con el interés del 
autor por incluir temas nuevos y abarcar un mayor número de temas de la república. Este hecho condujo que 
su tamaño y la facilidad para transportarlo, disminuyera significativamente con respecto a otras guías que 
mantuvieron su estructura apegada al modelo tradicional del directorio y el calendario. 



47 
 

del país, independientemente del trabajo y la cantidad de papel que se requiera para sacarla 

al público, así como qué tan práctica resulta para los lectores. 

 

En la tabla 4 se detalla el número de guías estudiadas según los modelos adoptados por 

cada país. Hay que tener en cuenta el hecho de que la mayoría de estos impresos fueron 

ordenados sistemáticamente por los gobiernos y monopolizados por algunas pocas 

imprentas. Parecería obvio decir que los países que contaron con una financiación periódica 

para producir las guías de forasteros fueron los que en efecto imprimieron más guías. Sin 

embargo es relevante analizar, a la luz de la historia de la cultura impresa, la diferencia 

entre las guías que surgieron como una iniciativa propia de un autor, que no contaba con el 

apoyo y el patrocinio gubernamental, de aquellos que eran encomendados para llevar a 

cabo la edición de estos impresos.67 En consecuencia, las guías del modelo imperial que 

aparecen en esta tabla fueron todas otorgadas en privilegio a imprentas o individuos como 

los Zúñiga y Ontiveros en Nueva España (1775-1821), la Imprenta de la Capitanía general 

de Cuba (1795-1865), Ignacio Beteta en Guatemala (1806), la Imprenta de los Niños 

Expósitos de Perú (1781-1790), entre otros. 

 

 
Tabla 4. Guías revisadas por país y por modelo (1761-1887). 

                                                 
67 El análisis de esta diferencia arrojará información importante sobre el proceso de formación del autor 
profesional, tema que analizo con más detenimiento en el capítulo 4. 
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A pesar de que en los modelos confluyen guías de forasteros de diferentes territorios del 

continente, existió una tendencia temática por región y se pueden notar tres casos 

significativos: Perú tendió más a editar guías del modelo letrado, México y Cuba al modelo 

imperial y Argentina al comercial. Las razones para entenderlo se relacionan con el 

contexto político, económico y cultural de estos territorios. Partamos de la base de que las 

guías de forasteros hispanoamericanas nacieron en México y que, como he explicado 

anteriormente, el motivo de su origen fue apoyar, por medio de la letra impresa, la 

reorganización administrativa que se llevaba a cabo a raíz de las reformas borbónicas. 

Además de que los Zúñiga y Ontiveros atendieron este interés hasta la segunda década del 

siglo XIX, introdujeron una práctica editorial que también otros territorios del virreinato 

como Cuba y Guatemala replicaron. La cercana relación entre el discurso de las guías de 

forasteros y las formas de poder, principalmente el gubernamental, se vio alimentado 

constantemente por la posibilidad de que México reproducía, a una escala menor, el papel 

de Madrid por su capacidad y periodicidad en la producción de impresos.68 Lo anterior, 

aunado al hecho de que “curiosamente, si la Nueva España aparece como la región más 

alfabetizada e instruida de América, su cultura política no es la más avanzada como se verá 

durante la crisis de la Monarquía, en la que muestra referencias ideológicas muy 

tradicionales”.69 

 

Por su parte, Perú estableció en las guías de forasteros desde inicios del siglo XIX, un 

discurso orientado a promover la reflexión científica y al reconocimiento del territorio. A 

pesar de que las guías formaban parte de una institución científica gubernamental en el 

período colonial (la Casa de Contratación y en ella, la cosmografía) y continuaron siéndolo 

en la época republicana, las líneas temáticas no cambiaron dramáticamente.70 Además fue 

visible cómo la promoción de la ciencia por parte de los autores de las guías peruanas (de 

los cuales varios participaren en sociedades geográficas y de amigos del país) fue parte 

                                                 
68 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas 
(Madrid: Encuentro, 2009), 107. 
69 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, 108. 
70 Ana Cecilia Ávalos Flórez, “Cosmografía y astrología en Manila: una red intelectual en el mundo colonial 
ibérico”, Memoria social 31: 27 (2009): 35. 
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constitutiva de la estructura y del propósito de difundir conocimiento. Por ser un caso 

particular que vale la pena observar con mayor detenimiento, lo analizo al final de este 

capítulo. 

 

Finalmente está el caso argentino. Aunque no es un grupo abundante, es notorio que tres de 

las cinco guías revisadas pertenezcan al modelo comercial.71 La conformación del 

virreinato del Río de la Plata en 1776 y el progresivo aceleramiento de la economía de la 

región influyó en que los ojos de los gobiernos estuvieran puestos en el desarrollo de los 

mercados y el mejoramiento de las relaciones comerciales internacionales y con otras 

regiones del continente, hecho que provocó en repetidas ocasiones tensiones con Gran 

Bretaña.72 Entre 1820 y 1850 Argentina tuvo una tasa de crecimiento demográfico de un 

poco más del 2% frente a Cuba que descendió casi en la misma proporción o México, que 

prácticamente se mantuvo igual tras un descenso del 1% en 1820.73 Así mismo, el 

crecimiento de la población en Buenos Aires diversificó el comercio y permitió una 

explotación de las capacidades de mercado tanto en manufacturas como en exportación. El 

hecho de que esta fuera una ciudad portuaria la convirtió en un punto de concentración 

comercial fluvial del país que así mismo impulsó el desarrollo de otro tipo de mercados en 

la segunda mitad del siglo XIX. El embarque de productos de exportación en la ciudad, tras 

ser trasladados por navíos de cabotaje desde el interior del país, estimularon el comercio 

interno y las guías del modelo comercial mostraron cómo ese movimiento mercantil 

requería del uso y oferta de servicios de todo tipo en la ciudad.74 

 

 
                                                 
71 Encontré referenciada en un estudio sobre las compañías comerciales británicas en Argentina, una guía de 
forasteros escrita en inglés pero impresa en Buenos Aires, al parecer inspirada más en el modelo comercial 
que en las Stranger’s Guides británicas (a las cuales hago mención en el siguiente capítulo). Ernst Nolte, The 
stranger's guide for Buenos Aires (Buenos Aires: German library, Ernst Nolte, 1882). Aunque es de difícil 
acceso, conocer esta guía podría complementar la estrecha relación entre las guías de forasteros argentinas y 
las dinámicas comerciales del país. 
72 Jonathan C. Brown, Historia socioeconómica de la Argentina, 1776-1860 (Buenos Aires: Instituto Di Tella; 
Siglo Veintiuno de Argentina, 2002 [1979]), 65-66. 
73 Héctor Pérez Brignoli, “América Latina en la transición demográfica, 1800-1980”, Población y Salud en 
Mesoamérica. Archivos 7: 2 (2010), www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/PSM/article/viewFile/1090/1151 
(25/09/2014): 6-9. 
74 Jonathan C. Brown, Historia socioeconómica, 184-185. 
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2.1. El modelo imperial 

Existe evidencia de que algunas guías y almanaques impresos en Francia y Alemania 

influyeron en el origen de las guías de forasteros españolas.75 Estructuras, temas y formatos 

fueron tomados como modelo para las guías de España a principios del siglo XVII, y este 

modelo llegó al virreinato de Nueva España para ser reproducido por primera vez en el 

taller de Felipe de Zúñiga y Ontiveros. La organización de la información difundida por el 

modelo imperial consiste en una división por secciones en las cuales se enumeran los 

cuerpos de funcionarios de los estados político, eclesiástico y militar; se incluyen listados 

con los días de los nacimientos de la nobleza española (en algunos casos se añade la de 

Francia, Países Bajos y Rusia, entre otras); se da información sobre nacimientos, muertes y 

matrimonios según información provista por parroquias y hospitales; y se incluye un 

almanaque con fiestas sagradas, días de ayunos, días de eclipses, breve caracterización de 

las estaciones y cronologías del mundo según el calendario cristiano. 

 

Denomino este grupo bajo el término “imperial”, por tener una directa relación de 

estructuras y contenidos con las guías de forasteros originadas en España en 1722, impresos 

que poco tiempo después se convirtieron en mecanismos de difusión de la administración al 

servicio del poder monárquico. El hecho de que muchas de las guías hispanoamericanas 

estudiadas pertenezcan a este grupo, no implica necesariamente, como vimos en la tabla 3, 

que hubieran sido publicadas durante el período del antiguo régimen en América. El 

término sirve como medio para hacer referencia a todas aquellas guías que se apegaron al 

modelo original español (y novohispano), y cuyo eje temático fue exclusivamente 

reproducir el directorio de funcionarios del virreinato o de la administración republicana. 

Su prioridad era, entonces, promover un discurso de poder enfocado en los agentes 

gubernamentales, eclesiásticos y militares, antes que en otro tipo de grupos sociales como 

los comerciantes o las sociedades de conocimiento. 

 

 

                                                 
75 Para un análisis más detallado, ver el apartado 1.2 del siguiente capítulo. 
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Imagen 3. Primera página del directorio de El conocimiento de los 
tiempos para 1781, primera guía de forasteros impresa en Perú.76 

En consecuencia, el sello principal del modelo imperial es la ausencia generalizada de 

discursos en prosa tales como descripciones, definiciones, explicaciones o resúmenes 

históricos, científicos o políticos sobre los componentes del territorio que se está 

enumerando en la guía. Este modelo propende por un lenguaje sistemático, ceñido a lo 

estrictamente necesario para construir una guía de forasteros enumerativa (imagen 3). El 

modelo imperial le da prioridad a las listas de funcionarios e instituciones, denotando que el 

interés central es dirigirse a los lectores/usuarios sin necesidad de suscitar en ellos 

preguntas, reflexiones o cuestionamientos sobre las otras dimensiones que componen el 

territorio: la naturaleza, la sociedad, la arquitectura o la cultura. Esta misma ausencia de 

                                                 
76 Cosme Bueno, El conocimiento de los tiempos (1781), [33].  
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una narrativa más compleja da pistas sobre los lectores de las guías: son principalmente 

individuos afiliados al aparato estatal (visitadores, gobernantes, oficiales, legisladores, 

comerciantes), cuyo interés es encontrar información puntual y rápida sin tener que pasar 

por la tarea de encontrarla en composiciones más elaboradas. 

 

Estas guías se imprimieron principalmente en las últimas décadas del período colonial (30 

de las 39), mientras que en los períodos de la Independencia y la República el número 

disminuyó significativamente (se publicaron 3 en el primero y 6 en el segundo)77. El hecho 

de que más del 75 por ciento de las guías de este modelo estén concentradas en los años de 

dominación española son un indicador de la importancia que tenían para la corona como 

mecanismo de difusión de la estructura administrativa del imperio y, por lo tanto, de un 

discurso jerárquico y de dominación política. En consecuencia, las 3 guías mexicanas que 

se produjeron entre los años 1810 y 1825 pueden considerarse también como parte del 

período colonial, dado que los Zúñiga sostuvieron firmemente su filiación a la corona, 

expresada en la organización de los contenidos por “estados” y en la conservación del 

privilegio (que era precisamente un lujo legislativo del gobierno imperial) para la impresión 

de las guías. 

 

En la época republicana las guías del modelo imperial reprodujeron una estructura ya 

conocida e iniciada por el modelo mexicano del período colonial, aunque en este caso se 

referían a las autoridades gubernamentales del Estado republicano. Se presentan escasas 

variaciones en las estructuras y contenidos y existe una tendencia a seguir organizando el 

directorio de funcionarios por los tres “estados” concebidos por la corona española. Fue una 

posición continuista de los editores/autores, que se limitaron a reproducir la representación 

de los territorios como entidades que existían en tanto estaban presentes los tres poderes, y 

por lo tanto a mostrar que, a pesar de las enormes distancias entre las diferentes regiones en 

los países, el cuerpo burocrático parecía tener el control y el poder de lo que sucedía.78 

                                                 
77 En el grupo de guías del período colonial se cuentan las impresas en Cuba entre 1795 y 1866 y la de 
Filipinas de 1834. 
78 Según el historiado Horst Pietschmann, es necesario preguntarse “hasta dónde contribuyó el sistema 
administrativo imperial a estructurar, organizar y vertebrar las sociedades coloniales, creando así las bases 



53 
 

Hubo escasa consideración sobre los espacios geográficos, la historia nacional o el acopio 

de conocimiento de disciplinas como la ciencia, la medicina o el comercio. 

 

2.2. El modelo letrado 

Contrario a lo que sucede con el modelo imperial, la impresión de guías del grupo letrado 

aumentó conforme avanzó el siglo XIX. Su aparición se registra en los últimos años del 

siglo XVIII y tiene su período de mayor auge a partir del proceso de formación de las 

Repúblicas (tabla 5). Perú fue el país con mayor número de guías producidas según este 

modelo, como consecuencia de que fueran los cosmógrafos mayores los encargados de 

editar la guía, y de que estos pertenecieran a las élites letradas que participaron activamente 

en la creación de nuevas sociabilidades para la difusión del conocimiento durante el siglo 

XIX. 

Período /país Colonia Independencia República 
Bolivia   1 
Chile   2 
Colombia   3 
México   1 
Perú 4 12 18 
Venezuela  1  

Tabla 5. Número de guías del modelo letrado impresas en las diferentes 
etapas del siglo XIX hispanoamericano. 

El modelo letrado se compone de un cuerpo sólido de impresos que introduce elementos 

que cambian la forma de construir el discurso de las guías y el público al que se dirigen. 

Este grupo recibe su nombre debido a que los autores de los impresos expresan un interés 

explícito de usar las guías de forasteros como medios para difundir conocimiento y para 

reunir en un volumen aspectos relevantes sobre la geografía, la historia, el comercio o la 

composición social de un territorio, además de la información básica ofrecida por el modelo 

imperial (esto es, el almanaque y el directorio). Es un interés que surge cuando quienes 

editan las guías son letrados que participan en la producción de conocimiento, en la 

                                                                                                                                                     
institucionales que permitirían la formación de protoestados y, posteriormente, en la época de la 
emancipación, la formación de Estados independientes. El simple hecho de que la formación de los nuevos 
Estados se haga sobre la base de determinadas circunscripciones administrativas parece demostrar la 
importancia de este impacto (…)”.  Horst Pietschmann, “Los principios rectores de la organización estatal en 
las Indias”, en Inventando la nación, 68. 
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construcción de espacios y mecanismos de socialización y en los debates sobre el progreso 

de la sociedad en América Hispana durante el siglo XIX.79  

 

El directorio y el calendario en este tipo de guías suelen ir acompañados de una 

presentación, prólogo, introducción o resumen histórico, que cambia el tono y la 

exclusividad del enfoque con respecto a las guías del modelo letrado. Las explicaciones o 

reflexiones científicas o históricas amplían la capacidad de uso de las guías e introducen 

nuevas posibilidades discursivas, trasladando progresivamente el discurso de poder de la 

burocracia al desarrollo y promoción del conocimiento como forma de mejoramiento 

social. El siguiente fragmento es una de las tantas muestras que pueden encontrarse en las 

diferentes guías del modelo letrado.  
Elogio de don Juan Ramon Koenig, segundo Catedrático de Matemáticas de la ciudad de Lima 
Las matemáticas cuyo objetivo vastísimo comprehende tantas ciencias puras y mixtas no podian 
reducirse para su enseñanza al corto recinto del Hospital, destituido de Aulas que pudiesen contener 
oyentes de todas clases. Sus lecciones se daban en romance proporcionadas â la inteligencia de una 
gente sin la educacion y principios de las escuelas. Los conocimientos previos á la Náutica y aun ella 
misma eran dictados por la sagacidad del Catedrático con este respecto. Ni el lugar ni el modo 
correspondìan á la dignidad de estas ciencias, á lo sublime de varios de sus ramos.80 

 

Cuando se hace referencia al carácter letrado de los autores de las guías que conforman este 

grupo, no significa que quienes editaron las guías del modelo imperial no pertenecieran a 

las élites letradas. Sería un error considerar a estos editores/autores como parte de grupos 

socioculturales opuestos; los diferencia, Annick Lempérière que los hombres de letras de 

las distintas generaciones tenían diferente sensibilidad política y distintas percepciones de 

lo que los unía al pasado. 81 Sus intereses se ven reflejados de manera más apegada a los 

propósitos de la corona, mientras que quienes editaron las guías del modelo letrado 

                                                 
79 Rafael Gutiérrez Girardot, La formación del intelectual hispanoamericano en el siglo XIX (College Park: 
University of Maryland, 1990), 19-20. 
80 Gabriel Moreno, Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1807 ([Lima]: En la Real Casa de 
Niños expósitos, 1806), [s.p.]. Los temas tratados en este modelo no deben considerarse aleatorios. 
Responden también a un sistema de intereses y prioridades que manejaban los editores/autores de las guías, 
quienes también formaban parte de las instituciones y de las élites letradas hispanoamericanas del siglo XIX. 
Por supuesto la época en que escribieron y se desenvolvieron como hombres públicos afecta el tono, la forma 
y el tipo de temas tratados, aspecto que desarrollo con más detenimiento en el capítulo 4. 
81 Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de secularización (1800-
1850)”, en Historia de los intelectuales en América Latina: La ciudad letrada, de la conquista al 
modernismo, ed. Carlos Altamirano y Jorge Myers (Buenos Aires, Madrid: Katz Editores, 2008), 248. 
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encontraron en estas medios para manifestar preocupaciones propias de la ilustración 

hispanoamericana y, más avanzado el siglo XIX, del desarrollo del pensamiento 

republicano. Estos autores se distinguen también por establecer una perspectiva propia 

sobre la representación del espacio y de la sociedad de la que tratan en las guías. Su voz 

empieza a tomar distancia de un modelo instaurado por la corona, que procura distribuir 

contenidos uniformes sin suscitar reflexiones o debates. Los editores/autores de las guías de 

forasteros proponen por medio de las noticias históricas, los resúmenes médicos o las 

explicaciones astronómicas, otras maneras de aproximarse a la comprensión de los 

territorios interviniendo como sujetos activos de esa construcción discursiva.  

 

Ejemplo de lo anterior es la introducción de resúmenes históricos que superan las 

cronologías o los listados de fechas, como en el caso del Almanaque de Bogotá i guia de 

forasteros para 1867 del historiador colombiano José María Vergara y Vergara (1831-

1872). Además de abrir con un prólogo en el que hace una detallada exposición de sus 

intenciones al componer la guía, Vergara incluye una “Noticia biográfica del doctor 

Manuel Murillo Toro” de 10 páginas y un “cuadro cronológico de los soberanos i 

magistrados de la Nueva Granada (hoi Estados Unidos de Colombia), desde los cipas hasta 

nuestros dias” de 315 páginas, acompañado de una “serie de los ilustrísimos señores 

obispos de Santamarta” y de “Algunas noticias curiosas sobre Santafé de Bogotá”.82 

Ejemplos similares se pueden encontrar en el Calendario manual y guía universal de 

forasteros en Venezuela para el año 1810 del letrado Andrés Bello (1781-1865), el 

Almanak Nacional para el Estado de Chile en el año bisiesto de 1824 del estadista Juan 

Egaña (1768-1836) o la Guía de forasteros del departamento del Cuzco para el año de 

1833 del catedrático Pedro Celestino Flórez (1777-1846). 

 

La figura del autor moderno surge aquí de manera más notoria frente a las guías del modelo 

imperial, en cuanto a individualidad y configuración de una voz propia se refiere. Durante 

el siglo XIX tuvieron lugar intensos debates sobre la figura del autor, relacionados 

principalmente con el surgimiento del copyright. Según la experiencia británica, que hizo 
                                                 
82 José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867. 
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importantes aportes al desarrollo de la propiedad intelectual a partir del Estatuto de Anne de 

1709 y la pugna entre los libreros de Londres y la Stationer’s Company por el monopolio 

de reproducción y distribución de obras impresas, el copyright se convirtió en una figura 

fundamental para comprender la categoría de autor y de propiedad en el mundo de la 

cultura escrita.83  

 

Las guías de forasteros representan en esta discusión un punto de quiebre dado que no eran 

textos de creación colectiva o individual en las cuales pudiera determinarse la originalidad 

y especialmente la propiedad de las ideas de un individuo o un grupo de autores. Sin 

embargo, surge con ellas una figura que propone formas de reseñar un país más allá del 

modelo requerido por el gobierno monárquico o constitucional y que corresponden a 

prácticas intelectuales propias de un sector de la sociedad que ha tenido acceso a la 

educación y a los debates políticos, culturales y científicos de la época y, por lo tanto, a las 

estructuras de poder. No se habla entonces solo de “élites letradas” como un grupo de 

personas que estudiaban diferentes dimensiones de la realidad a lo largo del siglo XIX; 

también se trata de sujetos que debaten y escriben según una serie de ideas sobre el tiempo, 

el espacio y la sociedad, que tienen un monopolio de la palabra escrita y que se distinguen 

de los demás porque la individualidad de sus nombres se corresponde con el carácter y el 

tipo de contenidos que elijen para las guías de forasteros.84  

 

Es por esta razón que las guías de forasteros del modelo letrado generalmente pueden ser 

identificadas por quienes las editan. A diferencia del grupo de guías imperiales de Cuba o 

de Filipinas, las de Perú y en menor medida las de Colombia se distinguen por el hecho de 

que se puede percibir que detrás de ciertas secciones y contenidos está el nombre y la 

                                                 
83 Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, Cultura escrita, literatura e historia, 69-71. Sobre el 
desarrollo del concepto de autor como propietario de sus ideas, ver: Mark Rose, “The Author as Proprietor: 
Donaldson v. Beckett and the Genealogy of Modern Authorship”, Representations 23 (1988) y Martha 
Woodmansee, “The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the 
'Author'”, Eighteenth-Century Studies 17: 4 (1984). 
84 Sobre el monopolio de la palabra escrita, ver: Annick Lempérière, “Los hombres de letras 
hispanoamericanos”, 247. Sobre las diferentes formaciones discursivas de los letrados decimonónicos, ver: 
Beatriz González-Stephan, Fundaciones. Canon, historia y cultura nacional: la historiografía del liberalismo 
hispanoamericano del siglo XIX (Madrid, Frankfurt am Main: Iberoamericana; Vervuert, 2002), 42-44. 
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identidad de una persona, antes que el de la imprenta donde se publica la guía. El autor deja 

de mimetizarse entre los contenidos en cada hoja de las guías y adquiere un carácter igual 

de valioso al título que imprime.  

 

Volvamos a la tabla 3 en la que se detallan  las guías por modelo entre 1761 y 1887 

(sección 2 de este capítulo). Mientras las 39 guías de forasteros del modelo imperial se 

publicaron en un período de algo más de 100 años, encontramos que las 42 guías del 

modelo letrado se imprimieron en un período de 68 empezando el último año del siglo 

XVIII. Estas cifras indican una tendencia que no es exclusiva de las guías de forasteros, 

pues la historia cultural del siglo XIX hispanoamericano muestra que los impresos, además 

de aumentar durante el período republicano, sirvieron como medio para organizar, definir y 

difundir conocimiento relacionado con la construcción de los estados nacionales desde 

perspectivas como el liberalismo (americanista, radical o moderado) o el conservadurismo 

hispanista.85 De hecho, “las luchas entre liberales y conservadores no sólo desgarraban la 

vida política de los países, sino que las manifestaciones intelectuales también se debatían 

entre un pensamiento conservador y un pensamiento liberal que prefiguraba los intereses de 

los grupos dominantes”.86 

 

En consecuencia, las guías de forasteros del modelo letrado sirvieron también como medio 

de difusión de perspectivas sobre la difusión del conocimiento desde los últimos años del 

período colonial, así como de construcción de los estados nacionales en el siglo XIX, su 

pasado y su presente. Por esta razón podemos encontrar entre los autores de las guías a 

conservadores como José María Vergara y Vergara en Colombia (a quien podría verse más 

                                                 
85 Beatriz González-Stephan, Fundaciones, 43. 
86 Beatriz González-Stephan, Fundaciones, 45. Sobre las ideas de liberales y conservadores con respecto a la 
sociedad, ver: José L. Romero, Situaciones e ideologías en América Latina, 1. ed. en la Editorial Universidad 
de Antioquia (Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia, 2001), capítulos 8 y 9. Sobre el 
aumento de las imprentas en algunas de las repúblicas hispanoamericanas durante el siglo XIX: Marcel 
Velázquez Castro, La república de papel; Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, 
periódicos y folletos en el siglo XIX”, en La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México 
decimonónico; Marina Garone Gravier y María Esther Pérez Salas, eds., Las muestras tipográficas y el 
estudio de la cultura impresa (México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, 2012); Hortensia Calvo, “Latin America”, en A companion to the history of 
the book. 
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como un hispanista), Juan Egaña en Chile y letrados y estadistas liberales como José 

Victorino Lastarria (1817-1888) o Andrés Bello también en Chile. Como lo mencioné 

líneas arriba, el caso peruano representa un ejemplo particular, por haber sido la mayoría de 

los autores hombres de letras vinculados a la academia científica y al ejercicio de la 

cosmografía. Esta filiación institucional (también gubernamental), marcó un curso 

definitivo en la edición de las guías de forasteros como promotoras de discursos y del 

conocimiento científico en el Perú virreinal y republicano. 

 

2.3. El modelo comercial 

El grupo de guías clasificadas bajo el modelo comercial es el más pequeño de los tres y aún 

así es el que mejor demuestra los caminos que las guías de forasteros empezaron a tomar a 

partir de la finalización de las revoluciones hispanoamericanas. Es el grupo que establece 

un puente entre las guías de forasteros y otro tipo de guías como las descriptivas, 

geográficas o estadísticas, publicadas más avanzado el siglo XIX. Del cuerpo total de guías 

revisadas existen aproximadamente 11 del modelo comercial, lo que corresponde casi al 11 

por ciento del total. Aunque el número pareciera insignificante si se compara con los otros 

dos modelos, hay en este grupo una característica interesante de la cual los otros dos 

carecen: el período en que se producen, principalmente entre 1830 y 1887, es constante y 

responde a una época de cambio y de construcción de dinámicas económicas de las 

repúblicas independientes americanas.  

 

De las 11 guías, 5 corresponden a México, 3 a Argentina, una a Colombia, una a Puerto 

Rico y una a Guatemala. Los números no son gratuitos. Responden a nuevas prácticas 

sociales que los editores/autores de las guías percibieron tras el fin de las guerras de 

independencia, expresadas en la progresiva expansión de la capacidad de consumo de las 

personas en las áreas urbanas de las principales ciudades hispanoamericanas.87 Así mismo, 

el proceso de modernización de las ciudades amplía las posibilidades de movilidad local y 

extranjera con la incorporación del barco de vapor y las redes ferroviarias y telegráficas, y 

por lo tanto, con la diversificación de los mercados, en la cual la inversión extranjera y las 
                                                 
87 Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza, 2000), 211-212. 
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importaciones tienen un papel relevante.88 La relación entre las guías de forasteros como 

impresos dirigidos a un público urbano cobra mayor sentido en este modelo, pues a pesar 

de que mantienen una intención de dar a conocer la estructura administrativa del país 

reseñado, hay un constante interés por darles a los lectores información útil para 

involucrarse en las dinámicas de los mercados: desde las tiendas y los negocios pequeños, 

hasta los cambios de monedas, tablas de medidas, precios de los tiquetes de las líneas 

ferroviarias y características de las aduanas.89 

 

Los impresos del modelo comercial muestran la versatilidad del género de las guías de 

forasteros y su posibilidad de dirigirse a diferentes públicos, dependiendo de la relación de 

poder de la guía misma con los aspectos que pudieran resultar más interesantes para los 

editores/autores. Según la definición que Antonio Pillado da en su Diccionario de Buenos 

Aires ó sea Guía de forasteros de 1864 sobre las primeras guías de forasteros editadas en la 

ciudad, estos impresos “solo contienen la nómina de los empleados civiles y militares y 

algunas estadísticas referentes al comercio con la metrópoli”.90 El interés comercial que 

muestra Pillado le permite destacar que las guías redactadas en el pasado en Argentina, 

como las de “Mr. Blondel” trajeron “la novedad de publicar listas de los nombres con el 

domicilio de todos los comerciantes é industriales del país”.91 Esta observación demuestra 

que para Pillado y su antecesor, J.J.M. Blondel, la utilidad de las guías estaba concentrada 

en su capacidad de reunir información comercial para el territorio de Buenos Aires, y así lo 

demuestra el título de la editada por este último para 1830:  
Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 1830. Para servir de guía a los 
habitantes y forasteros, y dar a conocer lo que es relativo al gobierno, ministerios, administraciones, 

                                                 
88 Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea, 223-224. En el caso de Argentina, por ejemplo, la 
inversión por parte de Gran Bretaña entre 1810 y 1880 tuvo una importante influencia en el crecimiento 
económico, motivado, entre otras, por el establecimiento de numerosas casas mercantiles. Vera B. Reber, 
British mercantile houses in Buenos Aires, 1810-1880 29 (Cambridge: Harvard University Press, 1979), 110-
111. 
89 Aunque a partir de la segunda década del siglo XIX las élites hispanoamericanas vieron en el liberalismo 
económico una forma de impulsar el desarrollo de sus repúblicas, no todas lo adoptaron al mismo ritmo.  
Nueva Granada y Chile tuvieron épocas de cierto mejoramiento del comercio después de 1820, mientras que 
México y Perú no lograron incorporar exitosamente las políticas del comercio libre. Nils Jacobsen, 
“'Liberalismo tropical': cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-
1885”, Historia Crítica 34 (2007): 138-139. 
90 Antonio Pillado, Diccionario de Buenos Aires, 45. 
91 Antonio Pillado, Diccionario de Buenos Aires, 45. 
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todos los establecimientos, los nombres y casas de los fabricantes, negociantes, consignatarios, 
comerciantes, mercaderes, artistas y artesanos; y de los abogados, médicos y boticarios; y tambien el 
itinerario de Postas hasta el Perú y Chile.92 

 

El proceso de modernización de las ciudades también trajo consigo el ejercicio de la 

ciudadanía por parte de los habitantes de las nuevas repúblicas, y por lo tanto la expectativa 

de que los ciudadanos actuaran de acuerdo a las leyes instauradas por los gobiernos 

constitucionales (con excepción de las sancionadas durante el Segundo imperio mexicano 

entre 1863-1867); se trataba de un interés especial por preservar el orden público de los 

excesos de la libertad.93 Por ello se explica que en las guías comerciales los editores 

dedicaran alguna sección para difundir leyes sobre el comercio (Guia de forasteros politico 

comercial de la ciudad de Megico, 1842), reglamentos para “criados domésticos” o para 

evitar que se roben a los niños de la ciudad de México (Guía de forasteros y repertorio de 

conocimientos útiles, 1852), disposiciones sobre la organización de la policía (El viajero en 

México.. para 1864) o reglamentos sobre despachos de correos (Guía general de la Isla de 

Puerto Rico, 1879).  

 

Este mismo interés por la regulación del quehacer de los ciudadanos se vio combinado con 

la relación que se estableció en el período republicano entre el ejercicio de la ciudadanía, el 

trabajo y el funcionamiento de los mercados. En consecuencia, “la modernidad y el 

progreso, sinónimos de capacidades que obraban en la explotación de los recursos naturales 

y en la invención de los recursos técnicos, convenían en una buena preparación para el 

trabajo”.94 Las detalladas listas de establecimientos comerciales en los cuales se podían 

adquirir servicios dentales, de carpintería o sastrería, se complementan con la enumeración 

de almacenes de artículos importados y de amplia variedad de commodities. En estos 

contenidos interviene un importante cambio en las estructuras de las guías del modelo 

comercial: empiezan a utilizar la enumeración alfabética para incluir una gran cantidad de 

                                                 
92 J. J. Blondel, Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 1830 (Buenos Aires: 
Imprenta Argentina, 1829). 
93 Germán Carrera Damas, “Del Estado colonial al Estado independiente nacional”, en Historia general de 
América Latina,  52. 
94 Pedro Miranda Ojeda, “Sociedad y trabajo durante el siglo XIX: La utilidad social como problema 
económico”, Estudios Sociológicos 25: 74 (2007): 370. 



61 
 

establecimientos, talleres y profesionales que participan de la economía de la ciudad 

(imagen 4). 

 
Imagen 4. Sección del Diccionario de Buenos Aires ó sea Guía de forasteros de Antonio Pillado.95 

  
Muchas de las guías de forasteros del modelo comercial cambian la estructura tradicional 

de los modelos imperial y letrado, ajustando los contenidos a un nuevo tipo de lector. El 

ejemplo de Antonio Pillado es el más innovador de todos, por haber elegido la organización 

alfabética tanto de los nombres de los comerciantes como de los elementos que componen 

el funcionamiento de la ciudad: baños, hojalaterías, mueblerías, librerías y hasta las 

huérfanas clasifican en el Diccionario. Además de esta enumeración, Pillado se propuso 

definir todos los términos elegidos, no solo acorde a la utilidad o servicio que prestaban a la 

sociedad, sino también a cómo estaban reglamentadas por las leyes. Fue entonces una 

                                                 
95 Antonio Pillado, Diccionario de Buenos Aires, 73. 
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edición que pretendió mostrar la estructura social, política y comercial de la ciudad, 

teniendo en cuenta dimensiones que los otros dos modelos de guías de forasteros poco 

observaron, y esta es una de las innovaciones más significativas de la guía de Pillado y de 

las diez restantes. 

 

Para cerrar este apartado, no sobra mencionar la presencia de anuncios comerciales en las 

guías de forasteros. No fue recurrente y solo se encuentra en siete casos en el cuerpo total 

de las guías revisadas: dos del grupo imperial (Calendario y guia de forasteros de Trujillo 

para el año de 1834 y Guia de forasteros en la ciudad de Megico para 1854); una del 

modelo letrado (Almanaque de Bogotá i guía de forasteros: para 1867); y cuatro del 

modelo comercial (Diccionario de Buenos Aires, ó sea guia de forasteros 1864, Gran 

Almanaque y completa guia de Bogotá para 1867, Guía de forasteros y repertorio de 

conocimientos útiles de México para 1853 y Guía general de la isla de Puerto-Rico para 

1879). Todos los casos se dieron en la época republicana, especialmente después de la 

segunda mitad del siglo XIX, lo que muestra una tendencia a establecer una relación entre 

los lectores, la ciudadanía y el consumo de bienes como libros, periódicos y artículos 

necesarios para la vida cotidiana: remedios, ropa o herramientas. Teniendo en cuenta que 

“la ciudadanía individual ahondaba raíces en la capacidad de formarse una opinión personal 

sobre el rumbo de la sociedad”, la promoción y venta de impresos de diferente índole era 

una manera de participar en esa construcción de las “capacidades” de los ciudadanos de las 

nuevas repúblicas.96  

 

Los lectores no solo eran partícipes de sociabilidades y de la construcción de la opinión 

pública, sino también consumidores y parte fundamental del funcionamiento de los 

mercados en los cuales los impresos estaban incluidos. Por lo tanto, a pesar de que solo 

aparecen anuncios en algunas guías de forasteros, este cambio tiene un significado 

importante para las transformaciones en las prácticas de lectura de estos impresos. Los 

lectores ya no son considerados sujetos pasivos en la recepción de los contenidos, sino 

                                                 
96 Jean-Frédéric Schaub, “El pasado republicano del espacio público”, en Los espacios públicos en 
Iberoamérica, 28.  
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receptores de discursos políticos, económicos o culturales, además de agentes de 

consumo.97 

 

3. Los paratextos como constructores de sentidos 

Los títulos, prólogos y anuncios, junto con las imágenes, orlas y mapas son elementos que 

si bien no forman parte central del cuerpo de los impresos, aportan a la construcción de 

discursos y de prácticas de impresión. Por lo tanto, permiten entender las guías de 

forasteros en el contexto del desarrollo de la cultura del impreso en Hispanoamérica desde 

finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. En este apartado entiendo paratextos según 

la definición del teórico literario Gerard Genette como producciones, verbales o no, que 

representan prácticas y discursos que rodean y prolongan el texto para presentarlo y hacerlo 

presente.98 El objetivo de esta sección es revisar el uso de paratextos visuales en las guías 

de forasteros con el fin de comprender los alcances y posibilidades de las imprentas que las 

produjeron, así como el interés de los editores/autores en reforzar el discurso escrito de 

poder de las élites letradas, por medio de algunos recursos visuales como símbolos, 

alegorías y mapas.99 

 

Este análisis también se centra en el hecho de que la intervención o ausencia del lenguaje 

visual permite ver cómo algunos procesos que décadas atrás se caracterizaban por la 

variabilidad en la cultura de las formas impresas, desde mediados del siglo XVIII y 

principios del XIX empiezan a estandarizarse.100 Me refiero a las permanencias estilísticas 

y de impresión en las guías de forasteros, tales como los formatos que ya he analizado, el 

abundante aprovechamiento del papel y los escasos márgenes que quedaban en las guías o 

el uso de algunos ornamentos que no requirieran de mucho espacio. Estas características 

son comunes a prácticamente todas las guías, aunque a partir de la segunda mitad del siglo 
                                                 
97 En el último capítulo retomo este tema, para relacionarlo con las prácticas de lectura en las guías de 
forasteros. 
98 Gérard Genette, “Introduction to the Paratext”, New Literary History 22: 2 (1991): 261-262. 
99 En los capítulos 2, 4 y 5 presento análisis de los paratextos como prólogos, introducciones y presentaciones, 
utilizadas en las guías para dirigirse a los lectores, plantear ejes temáticos a desarrollar y formular reflexiones 
sobre el desarrollo del conocimiento. 
100 David McKitterick, Print, manuscript, and the search for order, 1450-1830 (Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 2003), 166-167. 
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XIX aparecen algunas variaciones como la combinación de tipografías o la disminución de 

la caja para ampliar unos milímetros los márgenes. 

 

3.1. De la decoración a los símbolos políticos y culturales 

Pasada la segunda mitad del siglo XVIII, se puede apreciar en las guías de forasteros 

españolas adornos y orlas que enmarcan la caja tipográfica, además de mapas y grabados de 

los reyes de España o de símbolos religiosos.101 Las versiones hispanoamericanas incluían 

orlas y decoraciones que se repitieron durante varios años y que no eran detalles 

representativos o exclusivos de este género, tales como las lunas con cara de humanos en el 

calendario, las viñetas de manos señalando con el dedo índice o estrellas y asteriscos para la 

separación de secciones.  

 

Al distinguir las formas de hacer historia del libro, Roger Chartier destaca la importancia 

del estudio de las imágenes en los impresos en la época moderna, como medio para 

entender parte de las estructuras ideológicas de un determinado grupo social en donde el 

libro tiene un papel relevante.102 El hecho de que ciertos impresos no hagan parte de esta 

concepción estética en las formas de impresión durante un período no significa 

necesariamente que no se hayan adaptado a las necesidades de los nuevos lectores. Por el 

contrario, muestra cómo las guías de forasteros respondían a unas circunstancias materiales 

y económicas de las imprentas, cuya tecnología era bastante restringida en el siglo XIX 

hispanoamericano, y a la concepción de las guías como impresos prácticos que tenían como 

fin informar y por lo tanto conducir a una lectura rápida, fragmentada y sin “distracciones”. 

La presencia o ausencia de imágenes en las guías de forasteros es también un indicador del 

tipo de “sistema de signos” elegido para transmitir el conocimiento. Mientras que las 

imágenes hablan de un lenguaje descriptivo a partir de la observación y de la transmisión 

para la posteridad, el lenguaje escrito de las guías, enumerativo, metódico y sistemático, 

                                                 
101 Ver, por ejemplo: Kalendario manual y guia de forasteros en Madrid para el año de M. DCC.LXXVI: 
Contiente los nacimentos de los reyes, cardenales y principes de la Europa: dias en que se viste la corte de 
gala y luto: los ministros que componen los tribunales de S.M. en estos reinos, y los de Indias; y donde al 
presente habitan los de esta corte, y otras curiosidades (Madrid: En la imprenta Real de la Gazeta, 1775). 
102 Roger Chartier y Daniel Roche, “New approaches to the history of the book”, en Constructing the past, 
209-210. 
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conduce a una lectura fragmentada que busca datos puntuales que pueden cambiar con el 

paso de un año a otro.103  

 

Al hacer una revisión del uso de imágenes por modelos, vemos que fueron más frecuentes 

en el imperial: de las doce guías de este modelo en las que se presentan recursos visuales, 

ocho salieron del taller de los Zúñiga y Ontiveros en Nueva España entre 1761 y 1809 y 

cuatro de la Real imprenta de los niños expósitos de Lima entre 1783 y 1788. En el modelo 

letrado encontramos seis ejemplos, de los cuales cinco corresponden a Perú entre 1833 y 

1844 y uno a Bolivia en 1835. Finalmente en el comercial, de los cuatro ejemplos 

encontrados entre 1833 y 1864 solo la Guía de forasteros y repertorio de conocimientos 

útiles de México para 1852 incluye láminas de monumentos emblemáticos de la Ciudad de 

México, lo que la convierte en el único impreso en todo el cuerpo de guías que utilizó 

representaciones urbanas del espacio reseñado. 

 

Las orlas y elementos decorativos de las guías de los novohispanos Felipe y Mariano de 

Zúñiga y Ontiveros están presentes en ocho de las once guías revisadas para esta 

investigación. En muchas ocasiones, estos recursos se repiten en diferentes ediciones o se 

crean diferentes motivos a partir del mismo tipo para separar secciones (imagen 5.). Dicha 

disposición de los recursos visuales, que también están presentes en las guías peruanas del 

modelo imperial, servían para agilizar la lectura y así poder identificar con mayor facilidad 

el salto de una sección a otra. Eran entonces “orientadores” para los lectores, en medio de 

una gran cantidad de nombres de instituciones y funcionarios. 

                                                 
103 Roger Chartier y Daniel Roche, “New approaches”, 209. 
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Imagen 5. Algunos de los recursos decorativos utilizados para 
separar secciones en el Calendario manual y guía de forasteros en 
México para 1792.104  

La inclusión de lenguaje visual en las guías de forasteros del modelo letrado, 

principalmente en las editadas en Perú, apuntan al establecimiento de símbolos 

relacionados con la idea de una república culta y con el espíritu de conocimiento. Por lo 

tanto, se da un paso del uso de paratextos ornamentales a manera de muestrario de las 

tipografías con las que contaba cada imprenta, a la configuración de un discurso visual por 

medio de imágenes que representan los valores de las repúblicas letradas e independientes: 

el mapamundi, el telescopio, la pluma, términos y alegorías clásicas, entre otros (imagen 6). 

 

                                                 
104 Estas y otras orlas similares aparecen en las ediciones del Calendario manual y guía de forasteros en 
México para 1761, 1764, 1792, 1794, 1795, 1796, 1797, 1809. Del presente ejemplo: Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, Kalendario Manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1792. Bisiexto. (México: En la 
oficina del autor, 1791). 



67 
 

 
Imagen 6. Recursos visuales introducidos en el Calendario y guia de forasteros de la República peruana para el año de 
1847. Los elementos se utilizan para crear portadillas que separan cada una de las secciones de la guía.105 

A partir de 1841, con el cambio de editor de las guías de forasteros del Perú del matemático 

y cosmógrafo José Gregorio Paredes al cosmógrafo Eduardo Carrasco, estos impresos 

empiezan a mostrar un viraje hacia el uso de símbolos representativos de los ideales 

republicanos. El primero de ellos, la educación, como herramienta de orden y de felicidad, 

y a su vez como complemento de símbolos como el escudo nacional del Perú (cuya 

segunda versión fue diseñada por Paredes en 1825 e incluido en las portadas de las guías 

desde entonces).106 Estas imágenes sirven como refuerzos y sellos que alimentan la 

imaginación de un estado nación regentado por la ciencia, el gobierno, la iglesia y el 

ejército; curiosamente, eran las mismas autoridades que se promovían en las guías de 

forasteros del modelo imperial, aunque ahora acompañadas de símbolos nacionales como la 

quina y la cornucopia. 

                                                 
105 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1847. 
106 Sobre la concepción de la educación y la formación de la opinión pública desde finales del Antiguo 
régimen, ver: Annick Lempérière, “República y Publicidad a finales del Antiguo Régimen”, en Los espacios 
públicos en Iberoamérica, 69. 
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En las guías de forasteros que se incluyen símbolos de autoridad que hacen alusión a la 

ciencia, la religión o la antigüedad clásica se hace aún más visible la presencia de los 

discursos de poder. Los editores/autores que editaron las guías de forasteros pertenecían a 

las élites letradas y el uso de alegorías republicanas muestra la relevancia de su ideología en 

la elaboración de las guías de forasteros. Así, entonces, las estructuras y contenidos de estos 

impresos muestran con la palabra escrita la forma como se pretenden representar las 

repúblicas por medio de los poderes administrativos, pero las imágenes, que en algunas 

ediciones se remiten más a tradiciones y prácticas de impresión, en otras complementan el 

discurso de poder y construyen un lector, también ideal, que comulgue con estas ideas. 

 

3.2. Señales cartográficas 

Pareciera que el nombre Guía de forasteros para un impreso trajera implícita la idea de que 

incluye un mapa. Si se trata de guiar a los extranjeros, ¿cómo no lo hace con un plano de la 

ciudad? Como ya hemos visto, el género de las guías de forasteros no era precisamente un 

impreso para orientar calle a calle a un lector desubicado en una ciudad, sino más bien para 

dirigirlo funcionario a funcionario e institución a institución, por el extenso sistema 

burocrático de un país o virreinato. Algunos ejemplos interesantes en las guías muestran 

que los mapas aportaron un conocimiento significativo a la construcción de las estructuras 

de poder que se buscaban representar por medio de estos impresos. En consecuencia, “la 

cartografía es inseparable de los actos de clasificar, ordenar y nombrar (...) no es 

simplemente una pintura o un modelo de, sino también anticipa la realidad; un mapa es un 

modelo para, un poderoso instrumento de control y planeación”.107 

 

De las 92 guías estudiadas, once incluyeron al menos un mapa de la ciudad, país o 

virreinato que estaban reseñando: nueve pertenecen al modelo imperial y dos al comercial, 

dejando así por fuera de la lista al modelo letrado, el cual se esperaría que hubiera hecho 

énfasis en este aspecto del conocimiento territorial. Fueron dos de Cuba y siete de México 

                                                 
107 Sebastián Díaz Ángel, Santiago Muñoz Arbeláez y Mauricio Nieto Olarte, Ensamblando la nación: 
Cartografía y política en la historia de Colombia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010), 9. 
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las que, bajo el influjo del gobierno virreinal, reprodujeron mapas que representaban el 

territorio que se encontraba bajo el control de la estructura que aparecía enumerada en la 

guía de forasteros. Como veremos, los mapas que aparecieron en las guías de los Zúñiga y 

Ontiveros, que fueron siempre los mismos, fueron ordenados por el virrey conde de 

Revillagigedo. Por su parte, los mapas de Cuba establecen una relación directa con su 

condición de puerto del Caribe, especialmente con el libre el tráfico de esclavos a partir de 

1789.108 

 

El poder de la imprenta de los novohispanos Felipe y Mariano de Zúñiga y Ontiveros se 

destaca por sobre el resto de los talleres que imprimieron guías de forasteros. Haber tenido 

maquinaria con una tecnología más avanzada desde el siglo XVIII (donde se imprimían 

calendarios de pliego extendido, grabados y papelería variada como invitaciones, folletos y 

recordatorios), les permitió incluir en las guías de 1794, 1795, 1797, 1800, 1803, 1819 y 

1821 dos mapas plegados que fortalecían el discurso de poder virreinal relacionado con la 

organización, el conocimiento y el control geográfico.109 Uno era el “mapa de las cercanias 

de Mexico que comprehende el real desague de todas las lagunas que se forman de los 

vertientes de las Sierras que le rodean con los pueblos inmediatos”; otro, el “Plano de la 

ciudad de Mexico”, dedicado al virrey conde de Revillagigedo (1740-1799), ambos 

elaborados por el grabador y Director de grabado en lámina de la Real Academia de San 

Carlos de Nueva España, el español José Joaquín Fabregat (imagen 7).110 

 

                                                 
108 Pablo Tornero, “El suministro de mano de obra esclava en Cuba: Estado español y oligarquía criolla 
(1765-1820)”, en Cuba, la perla de las Antillas: Actas de las I Jornadas sobre "Cuba y su Historia" ed. 
Consuelo Naranjo Orovio y Tomás Mallo (Madrid: Doce Calles; Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1994), 314-315.  
109 Según el investigador mexicano Manuel Suárez, los mapas aparecieron por primera vez en la edición de 
1791, ejemplar que no se pudo consultar para esta investigación. Manuel Suárez, El negocio del libro en 
Nueva España, 93. 
110 Kelly Donahue-Wallace, “El grabado en la Real Academia de San Carlos de Nueva España, 1783-1810”, 
Tiempos de América: revista de historia, cultura y territorio 11 (2004): 51. 
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Imagen 7. Plano de la ciudad de México ordenado por el Conde de Revillagigedo y publicado en el Calendario manual y 
guía de forasteros en México para 1819. Ejemplar de la Biblioteca John Carter Brown.111 

La inclusión de dichos mapas en las guías de forasteros de la última década del siglo XVIII 

coincidió con las reformas que el virrey Revillagigedo introdujo en la ciudad de México en 

el período de 1789 a 1794, entre las que se contó la limpieza de la Plaza Mayor, el 

mejoramiento del empedrado y de los desagües y la inauguración del alumbrado público.112 

Tras haber ejecutado algunas de estas mejoras, el virrey “ordenó al arquitecto jefe de la 

ciudad, Ignacio Castera, levantar un plano con el objeto de ‘conciliar el mejor orden de 

policía y construcción futura’”.113 La función de los planos en las siete guías de forasteros 

de los Zúñiga respondía también al interés del virrey por mostrar el mejoramiento y el 

progreso de la ciudad de México, consecuencia de las reformas económicas que él mismo 

introdujo durante su gobierno siguiendo las propuestas de Pedro Rodríguez de 

Campomanes y que fueron cuestionadas, entre otros, por los mercaderes de México.114 

Eran para el virrey, entonces, una manera de mostrarles a sus superiores y subordinados su 
                                                 
111 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1819. 
112 Donald Brand, “El "ensayo político sobre el reino de la Nueva España" de Humboldt”, La Palabra y el 
Hombre 11 (1959): 354. 
113 Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos, 151. 
114 Guillermina Del Valle Pabón, “Antagonismo entre el consulado de México y el virrey Revillagigedo por la 
apertura comercial de Nueva España, 1789-1794”, Estudios de Historia Novohispana 24 (2001): 116-117. 
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aporte al progreso de México, pero sobretodo, la supremacía de su poder como gobernante, 

que le permitía ordenar la elaboración de una carta para mejor conocimiento de la ciudad 

“transformada” por su visión de gobierno.  

 

Las guías de los Zúñiga y Ontiveros establecieron también un elemento diferenciador con 

las del resto de Hispanoamérica y que solo fue tangencialmente igualado por la guía de 

Cuba para 1809 con el “Plano de la Havana y su bahia”, que no se acercaba a la 

complejidad de los impresos mexicanos: la capacidad y el interés de reproducir mapas que 

dieran una perspectiva visual de lo que se representaba en texto escrito. Sin embargo, no 

sobra señalar que en la guía de forasteros de Cuba para 1795 se incluyó un plano general de 

la isla que, aunque no se puede consultar por haber sido digitalizado doblado, les da mayor 

sentido a las cuatro tablas que aparecen al final del impreso (imagen 9). En estas, se 

enumera la entrada y salida y el estado de embarcaciones, el “Estado que manifiesta el 

número de Negros que han entrado en la Havana desde primero de enero de 93 hasta fin de 

Noviembre de 1794”, discriminada por sexo y rango de edad (muleques o mulecones) y una 

tabla más con la “tabla itineraria de la isla de Cuba”. Estos otros paratextos complementan 

la información provista en el mapa, que al parecer cumplía la misma utilidad: informar 

sobre el comercio fluvial, la capacidad portuaria de la isla y el tipo de productos y 

“servicios” que recibía. 
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Imagen 8. Una de las cuatro tablas complementarias de la Guía de forasteros de Cuba para 1795.115 

Por su parte, las guías del modelo comercial, ambas de México (1852 y 1864), incluyeron 

mapas para completar la información estadística, comercial y administrativa del país. En el 

caso de la Guía de forasteros y repertorio de conocimientos útiles para 1853 del militar y 

diplomático Juan Nepomuceno Almonte (quien participó en el gabinete del emperador 

Maximiliano entre 1863 y 1864), las cartas forman parte del propósito del autor de crear 

una guía “total” de México: además de las 639 páginas que componen el impreso, incluyó 

tres mapas elaborados por él mismo, que representaban el poder central de la Ciudad de 

México y sus dominios en el resto del país.116 El uso de estos mapas en la guía de 

forasteros, aunada la activa participación de Almonte en el proyecto de convertir a México 

en una monarquía, conforma un discurso conservador y un proyecto político con el fin de 

comprender al país por medio de la letra impresa para los lectores decimonónicos. 

                                                 
115 Calendario manual y guía de forasteros de la Isla de Cuba para el año 1795 (Habana: Imprenta de 
Gobierno y Capitanía General, [s.f.]). 
116 Estos son: “Croquis de la parte principal de la Carta de la República Mexicana”, “Plano general de la 
ciudad de México” y “Croquis del plano del distrito federal”. Juan Nepomuceno Almonte, Guia de forasteros 
y repertorio de conocimientos utiles. 
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*   *   *   * 

Los 206 registros de guías de forasteros encontrados en bases de datos y bibliografías 

muestran que existió un interés de gobernantes y letrados por publicarlas en los diferentes 

territorios del continente hispanoamericano. La descripción y análisis de algunos de sus 

características más relevantes permiten encontrar continuidades, discursos en común y la 

constante presencia del uso de discursos visuales y escritos que se refieren a las estructuras 

de poder que pretenden enumerar en sus páginas. Por lo tanto, las guías de forasteros, 

además de participar en la construcción de discursos de las élites hispanoamericanas desde 

finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, fueron también objetos que muestran en sus 

diferentes componentes, los alcances y posibilidades de la cultura impresa que empezó a 

tomar impulso durante el XVIII.  
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CAPÍTULO 2 

Tradición, palabras y discursos de poder 
 

 

La continua publicación de guías de forasteros en España, a partir de 1722 y en América 

desde 1761 hasta finales del siglo XIX, da muestras de que estas formaron parte del 

desarrollo de la cultura de los impresos en el mundo hispánico. Su existencia y circulación, 

además de representar una muestra significativa de textos que se puede analizar 

históricamente en un período de tiempo amplio, abre la posibilidad de preguntarse si fueron 

también un género textual que participó en la construcción de las prácticas de lectura, 

escritura e impresión de la sociedad hispanoamericana. Como se verá en este capítulo, los 

orígenes de las guías de forasteros se remontan a las influencias de los almanaques y 

piscatores españoles, alemanes y franceses de los siglos XVII y XVIII. Este pasado, 

sumado al discurso y estructuras que los autores de las guías hispanoamericanas 

construyeron y alimentaron, muestra que estos impresos establecieron relaciones con su 

público, su tiempo y crearon un lenguaje en común que terminó por convertirse en una 

tradición editorial que perduró por más de 100 años. En este capítulo me enfocaré en 

algunos aspectos que pueden aportar a la definición de las guías de forasteros como género 

textual: las influencias discursivas, registros impresos similares en otros territorios de 

Europa y América, la composición de los títulos y finalmente la concepción del tiempo 

planteada por los autores, como sello distintivo de su producción y circulación en 

Hispanoamérica. En consecuencia, el objetivo es demonstrar que las guías de forasteros 

fueron un género textual que se construyó por medio de elementos discursivos y 

estructurales que las distinguen de otras formas escritas e impresas. 

 

Así mismo, me propongo rastrear las influencias textuales y materiales de las guías de 

forasteros para aproximarme a una definición de su naturaleza y funciones, a la luz de un 

contexto en el que no pueden obviarse las estructuras de poder que las patrocinaron y 

promovieron. El análisis histórico me permitirá mostrar que su origen en Hispanoamérica 

no fue espontáneo y que sirvió durante más de un siglo a propósitos de organización, 
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control y representación de territorios por parte de quienes detentaban el poder político, 

gubernamental o cultural en los diferentes lugares de América donde se produjeron. La 

circulación de las guías de forasteros en América aporta características que enriqueció el 

género y que amplía su espectro de análisis, aunque poco cambia el hecho de que fueron 

impresos moldeados por élites y grupos de poder que dominaban la palabra impresa en el 

continente. Esto implica poner en consideración las guías de forasteros a la luz de otros 

discursos como los “Estados generales” y las guías de forasteros satíricas, con el fin de 

entender que sus objetivos y utilidad eran diferentes y por lo tanto planteaban otras formas 

de entender al “forastero” como lector y de concebir una “guía” en formato impreso.  

 
1. El género de las guías de forasteros 

Para llevar a cabo un análisis histórico que responda a lo que propone el título de este 

apartado, parto de una serie de preguntas sobre qué determina que un grupo de textos se 

pueda considerar un género. Estos aspectos se refieren a la definición misma de la categoría 

de “género” desde una perspectiva histórica, a componentes como sus orígenes y existencia 

en un tiempo determinado, y a comparaciones con otras formas escritas contemporáneas. 

Por lo tanto, es útil tener en cuenta su naturaleza, distinción, aportes y significado social, 

elementos que estudio en toda la investigación, pero que agrupo en esta sección con el fin 

de entender las guías de forasteros como género.117 Por supuesto, esta pregunta no aleja del 

marco principal de esta investigación: la historia de la cultura impresa y su relación con las 

estructuras de poder que determinan la existencia de un grupo de textos como las guías. 

 

1.1. ¿Un género? 

Según una definición sencilla y casi obvia (cuestionada por la revista New Literary History, 

una de las que más ha discutido esta cuestión) el género se constituye por un grupo de obras 

que comparten cierto tipo de características.118 En términos generales, la definición de un 

género suele partir del discurso contenido en el texto y sus paratextos con el fin de ubicarlo 

en una lista posible de obras que poseen aspectos similares. Además, es útil considerar 

                                                 
117 Un ejemplo de análisis histórico de un género que tiene en cuenta estos elementos está en: Robert J. 
Connors, “Handbooks: History of a Genre”, Rhetoric Society Quarterly 13: 2 (1983). 
118 John Reichert, citado por: Ralph Cohen, “History and Genre”, 203. 
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factores como el soporte material y sus condiciones de producción para conocer y estudiar 

el género de un texto en el marco de un análisis histórico, tal como lo han demostrado 

Roger Chartier y Robert Darnton en sus investigaciones de la cultura de lo escrito en 

Europa. En sus diferentes críticas al análisis teórico de los géneros, Ralph Cohen insiste en 

que “todos los textos tienen aspectos o componentes que los conectan con un género, pero 

también incluyen elementos como la tipografía, las ilustraciones, interrupciones e 

intervenciones que ofrecen significados más allá de los elementos formales”.119  

 

Una segunda pregunta es por qué indagar sobre un posible género llamado guías de 

forasteros. ¿En qué afecta esta respuesta al análisis histórico de dichos impresos? La 

historiadora mexicana Perla Chinchilla llama la atención sobre este punto y a su vez se 

pregunta si “es válido extender el concepto de género a todo discurso cuya delimitación y 

función hayan sido establecidas e identificadas socioculturalmente en un tiempo dado”.120 

Por su parte, según Ralph Cohen, los géneros son grupos de lecturas seleccionados por los 

lectores para establecer continuidades y distinguirlos de otros grupos.121 Sin embargo, 

afirma Cohen, es difícil estudiarlos y “clasificarlos” teóricamente a partir de la disciplina de 

la literatura; es, por lo tanto, la historia la mejor herramienta para aproximarse y reconocer 

en ellos una sumatoria de elementos y de cambios reflejados con el paso del tiempo.122 

Ambos autores coinciden en que el análisis y la definición de los géneros no pueden 

establecerse solo con la consideración de su contexto, pues es por medio de su 

reconocimiento que cobra mayor sentido su función y utilidad. 

 

Las guías de forasteros constituyen una forma de darle orden a la escritura y a la lectura 

requerida por un público que tiene interés en conocer aspectos administrativos o 

comerciales de un territorio determinado. Esa escritura que en apariencia es esquemática y 

repetitiva, introduce en sus secciones criterios y representaciones sobre el lenguaje escrito y 

                                                 
119 Ralph Cohen, “Introduction”, vi. La traducción es mía. 
120 Perla Chinchilla Pawling, “Preliminares”, Historia y Grafía 16: 32 (2009): 11. 
121 Ralph Cohen, “History and Genre”: 203. 
122 Hayden White, “Anomalies of Genre: The Utility of Theory and History for the Study of Literary Genres”, 
598. 
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la construcción de un canon de la “literatura burocrática”. Es una relación entre diferentes 

lecturas, maneras de ver políticamente el mundo y de representarlo por medio del diálogo 

entre varias formas textuales y materiales: las introducciones, las noticias históricas, la 

enumeración, las tablas, las estadísticas, las láminas, los mapas, los calendarios, el papel y 

los diferentes formatos de impresión. 

 

En su descripción del origen de las guías de forasteros hispanoamericanas, el historiador 

español Francisco Aguilar Piñal se refiere a la prolongación de una “costumbre” española 

que se trasladó a América.123 En la perspectiva de Aguilar, la idea de “costumbre” enmarca 

la existencia de las guías de forasteros en una práctica editorial, pero escapa a la pregunta 

de si podría hablarse de un género textual. Para responderla es necesario tener en cuenta 

que los géneros textuales tienen límites difusos y que su definición no implica el 

cumplimiento de unas normas específicas y estáticas. En consecuencia, la mutabilidad de 

los géneros vista desde una perspectiva histórica permite analizar cómo estos se relacionan 

constantemente unos con otros, a su vez que comparten similitudes y presentan diferencias 

que los distingue entre sí.124  

 

Por su parte, el filólogo y crítico literario español Alberto Porqueras Mayo se refiere a los 

géneros como consecuencia de “unas estructuras determinadas impuestas por tradición que 

se hace ley”.125 En esta y en las definiciones anteriores subyace un elemento fundamental 

para comprender la naturaleza de los géneros en un marco temporal: la repetición en un 

marco de tiempo. Es necesaria y casi fundamental, especialmente si hablamos del 

surgimiento de los géneros como consecuencia de prácticas editoriales y de escritura, cuyos 

intereses se centran en establecer cohesión social de grupos, legitimar instituciones y 

                                                 
123 Francisco Aguilar Piñal, “Las Guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII”, 452. 
124 Ralph Cohen, “Introduction”: 7 - 12; Peter Seitel, “Theorizing Genres: Interpreting Works”, New Literary 
History 34: 2 (2003): 277. 
125 Alberto Porqueras Mayo, El prólogo como género literario: Su estudio en el siglo de oro español (Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957), 93-94. 
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relaciones de autoridad, o inculcar creencias o sistemas de valores, según las formas en que 

ocurre la invención de la tradición establecidas por Eric Hobsbawm.126 

 

Detengámonos en la cuestión de la repetición por un instante. Como veremos en la 

siguiente sección de este capítulo, las guías de forasteros surgieron como consecuencia de 

un interés particular en 1722 y año tras año se convirtieron en un impreso útil y necesario, a 

tal punto que el rey Carlos III empezó a intervenirlas hasta progresivamente convertirlas en 

un documento oficial de la corona española a partir de 1770. Por poco original que pueda 

parecer, el valor principal de las guías de forasteros está dado por la reiteración de su 

estructura discursiva y del uso de un formato de bolsillo, hecho que las condujo a ser un 

canal de legitimación de las estructuras de poder gubernamental y de las élites letradas 

desde el siglo XVIII hasta finales del XIX en Hispanoamérica. La repetición también les 

dio el carácter de autoridad y estableció un determinado público al que se dirigían según la 

utilidad de sus contenidos. Sin embargo este fue solo el primer paso para que las guías se 

convirtieran en una tradición editorial. Se requería que tuvieran un significado en la cultura 

del impreso y que además se distinguieran de otras publicaciones; que tuvieran una carga 

de representatividad que les permitiera no solo sobrevivir sino multiplicarse y circular entre 

el público lector hispanoamericano. 

 

En esta investigación parto de la base de que la naturaleza y la permanencia de las guías de 

forasteros está sustentada en un interés de poder por parte de las instancias 

gubernamentales que las promovieron en las principales ciudades de los reinos de España. 

Este principio se sostuvo hasta la época de las revoluciones en América y en muchos casos 

se trasladó a los nuevos gobiernos republicanos, con algunos brotes de proyectos 

independientes por parte de letrados vinculados a las élites republicanas.127 Después de 

algunos años de iniciada la publicación de las guías de forasteros, lo que parecería ser una 

costumbre pasó a ser parte fundamental de la cultura del impreso en cuanto a las ganancias 

                                                 
126 Eric John Hobsbawm y Terence Ranger, eds., The invention of tradition (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1983), 9. 
127 En el capítulo 4 hago un análisis detallado de las guías de forasteros que tuvieron solo una edición y fueron 
proyectos individuales de letrados decimonónicos. 
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económicas para las imprentas y construcción de un público lector. Aunque según Eric 

Hobsbawm las costumbres existen en tanto son variables, se puede asumir que Aguilar 

Piñal eligió la palabra más por utilidad que por necesidad de definir la existencia de las 

guías.128 De hecho, las guías se crearon como una necesidad política y administrativa, pero 

terminaron formando parte de las prácticas de la cultura impresa del continente por más de 

un siglo hasta, en algunos casos, desaparecer o asumir otras formas discursivas y 

materiales. 

 

Las dos secciones que componen las guías de forasteros (el almanaque o calendario y la 

guía de forasteros) crearon una identidad discursiva que aportó significativamente a la 

construcción del género, pues propusieron una nueva posibilidad de estructurar un tipo de 

conocimiento sobre el poder, la ciencia y la cultura.129 Como se verá en el último capítulo, 

a finales del siglo XIX la simple mención de las guías de forasteros en la prensa servía 

como metonimia para referirse a un impreso con un valor cultural específico: un discurso 

establecido y reconocido y un referente social y político. Para citar un ejemplo, el periódico 

católico mexicano El amigo de la verdad (Puebla, 1870-1898), reseña en noviembre de 

1887 un almanaque recién salido al público de esta manera: “Nuestro buen amigo don 

Joaquin Campos y Ariza ha publicado su segundo Almanaque Anunciador para 1887, tan 

interesante ó más que el que publicó para este año. Es más bien una guía de forasteros”.130 

Esta afirmación indica que los editores estaban enmarcando el Almanaque anunciador de 

Campos y Ariza en el género de las guías de forasteros, a pesar de que el autor parece no 

haberla clasificado más que en lo que proponía el título. Las razones para que los editores 

de El amigo de la verdad la relacionaran con las guías de forasteros se centraban en el 

carácter informativo, completo y rico del Almanaque: en sus “noticias biográficas y útiles, 

en estadísticas exactas, en advertencias importantes, en buenas poesías y en avisos 

interesantes”.131 

                                                 
128 Eric J. Hobsbawm, “Introduction,” en The invention of tradition, 2-3. 
129 Sobre los géneros como depositarios de conocimiento y posibilidades, ver: Robert J. Connors, 
“Handbooks”: 279. 
130 El amigo de la verdad, “Segundo Almanaque Anunciador”, 13/11/1886: 3. 
131 El amigo de la verdad, “Segundo Almanaque Anunciador”: 3. 
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El título Kalendario manual y guía de forasteros o Almanaque y guía de forasteros que se 

empezó a utilizar en el siglo XVIII en España y en América con sus respectivas 

variaciones, combinó tres términos que se convertirían en una fórmula para indicar un tipo 

de discurso, estructuras y formatos específicos. Fue tan popular su uso, que algunos de sus 

autores se referían a estos impresos únicamente bajo el nombre de “almanaque” o “guía”, 

asumiendo que por ello se sobreentendía que se estaba hablando de la guía de forasteros. 

Fue común encontrar en los prólogos, introducciones y notas de las guías de forasteros, 

algunas referencias a sí mismas con términos como “Guia” (Bueno, 1781 y Carrasco, 

1841), “guia de forasteros” (Araujo, 1803 y Flórez, 1832), “almanaque” (Pillado, 1864) o 

“librito” (Vergara y Vergara, 1867). La forma como los autores las nombran da pistas sobre 

cómo eran concebidas durante la época en que se imprimieron y sobre cómo esperaban los 

autores que fueran recibidas por el público. 

 

Los primeros almanaques aparecieron en Europa antes de la invención de la imprenta, 

alrededor de 1440 y desde sus inicios tuvieron un carácter popular expresado, aún en sus 

formas más sencillas, por medio de imágenes, figuras y signos que aportaron ampliamente 

a la literatura popular y a las prácticas de lectura.132 Tanto desde una perspectiva católica 

como protestante, los almanaques sirvieron como un canal para transmitir interpretaciones 

y representaciones sobre el tiempo y el espacio, aunque los protestantes fueron suavizando 

progresivamente su relación entre estos elementos y la religiosidad. Por su parte, los 

almanaques de corte católico organizaron el tiempo según las prácticas religiosas como el 

ayuno y los santorales, y la interpretación de la naturaleza por medio de elementos 

astrológicos tales como el zodiaco y el pronóstico de enfermedades.133 El almanaque 

anglosajón, además de convertirse en un texto útil para el público en general desde el siglo 

XVI, guarda también una relación innegable con la concepción protestante del mundo. El 

tiempo y el espacio, dos aspectos fundamentales que cumplían en los almanaques la 

                                                 
132 Geneviève Bollème, Les almanachs populaires aux XVIIe et XVIIIe siècles: Essai d'histoire sociale (Paris: 
Mouton & Co, 1969), 11-12. 
133 Alison A. Chapman, “Marking Time: Astrology, Almanacs, and English Protestantism”, Renaissance 
Quarterly 60: 4 (2007): 1259-1260. 
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función de ordenar y demarcar lugares y fechas específicas, servían también como 

creadores de un sentido de apropiación geográfica.134  

 

Los calendarios en las guías de forasteros españolas e hispanoamericanas incluyeron 

información principalmente de corte religioso y acorde con el tiempo gregoriano, con la 

que se demarcaba el tiempo de trabajo y el tiempo de recogimiento espiritual por medio del 

calendario lunar. Algunos historiadores plantean una diferencia con respecto a los 

almanaques “populares” y calendarios ingleses, franceses y españoles. Los primeros solían 

incluir contenidos variados como recetas médicas, predicciones de enfermedades, consejos 

para los agricultores o comerciantes e historias cómicas y de entretenimiento. Por su parte, 

el calendario generalmente se limitaba a las cuestiones relacionadas con el tiempo: 

estaciones, cometas, eclipses y fases lunares, además de las fiestas religiosas y santorales de 

cada mes del año. La relación se dio porque los almanaques se originaron de los 

calendarios, pero su contenido fue variando dependiendo de los autores, el tono adoptado y 

del público al que se dirigieran (así como las ganancias que les representaran a los 

impresores).135  

 

Sin embargo, en el caso de las guías de forasteros esta distinción es difusa. Muchas guías de 

forasteros utilizaron el término “calendario” en sus títulos, pero el contenido del mismo se 

refería más a un almanaque, pues estaba enriquecido con las fechas de nacimiento de los 

integrantes de la realeza europea, con cronologías o con apreciaciones sobre el clima y las 

estaciones.136 Tal es el caso de las guías de los Zúñiga y Ontiveros en Nueva España y las 

de Cuba (ambos grupos de guías del modelo imperial), en las que fue constante el título 

“Calendario manual”, pero cuya primera sección generalmente incluía estos contenidos con 

algunas leves variaciones: 
Cronología de los exmôs. Señores Virreyes que han gobernado. 

                                                 
134 Alison A. Chapman, “Marking Time”: 1257-1290. Marion B. Stowell, Early American Almanacs: The 
Colonial Weekday Bible (New York: B. Franklin, 1977): 17-18. 
135 Alison A. Chapman, “Marking Time”: 1259. 
136 Para ver una tabla con el tipo de títulos utilizados para las guías de forasteros en el período estudiado, ver 
la tabla 2 en el primer capítulo. 



82 
 

Cronología de los Illmôs. Señores arzobispos que ha habido en esta capital, y tiempo que han 
gobernado. 
Illmôs. Señores obispos 
Este presente año es... [cronología] 
Cómputos Eclesiásticos 
Fiestas movibles 
Las quatro Temporas 
Las quatro Estaciones del año 
Dias en que se saca Anima 
Eclipses 
Calendario137 

 

Todos los temas, con excepción de los eclipses, se refieren a las dos grandes instituciones 

de la corona española: el gobierno político y la iglesia católica. Los calendarios y 

almanaques de las guías de forasteros del modelo letrado agregaron algo más de 

información, especialmente contenidos relacionados con el desarrollo y la promoción del 

conocimiento del territorio en cuestión de cada guía. Estas secciones le daban un carácter 

de utilidad especial a las guías de este modelo, en tanto difundían información que no 

caducaba con el fin de cada año, pues alimentaba el acervo de conocimiento sobre el 

territorio y las expectativas de apropiación del mismo por parte de editores/autores y 

lectores. En términos generales, las guías de forasteros evitaban los contenidos “ociosos” y 

de entretenimiento, con el fin de construir un discurso de autoridad, bien fuera con tono 

oficialista y gubernamental o con una orientación pedagógica, científica o historicista. En 

esto radica su distinción y unicidad como impreso, a tal punto de que, al sumar estos y los 

demás elementos analizados, se dibuja un género que se denomina “guías de forasteros”. 

 

La “trama” de las guías se estableció con la sección del directorio –la guía de forasteros– un 

orden burocrático e institucional, y por medio del almanaque un orden temporal y de 

conocimientos del lugar reseñado, lo que condujo a crear un impreso que englobaba la idea 

general de un territorio dominado, explorado y administrado correctamente por el gobierno 

y las élites. El diálogo y la comunicación estaban presentes en las guías de forasteros: con 

la oficialidad, al ejecutar la orden de su impresión y de aprehender un discurso 

institucional; con los autores, al introducir contenidos relacionados con sus conocimientos 

                                                 
137 Mariano de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el 
año de 1796. Bisexto, [s.p]. 
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y, en algunos casos, desarrollarlos a manera de tratados o manuales; con los lectores, 

cuando se les solicita que completen la información por correo antes de que el libro 

empiece a circular y después, llenando los espacios en blanco; y finalmente, con guías y 

otros impresos, al relacionarlas en las notas, introducciones o presentaciones y al tomar 

elementos que les sirven para construir sus discursos.  

 

1.2. Influencias, transformaciones y huellas 

El pasado de las guías de forasteros hispanoamericanas se remonta al primer tercio del siglo 

XVIII, cuando en 1722 se imprimió por primera vez el Kalendario particular y guía de 

forasteros en Madrid en la imprenta de Juan Sanz.138 Según el historiador español Juan 

Pérez de Guzmán y Gallo, el Kalendario particular estaba influenciado por la tradición de 

los almanaques, pronósticos, piscatores y gotardos españoles de los siglos XVI y XVII, a la 

par que incluía algunas noticias de España, una cronología y otra información temporal útil 

para los lectores.139 Los almanaques incluían en sus contenidos dos componentes 

fundamentales: lo imaginario y la difusión de saberes a públicos amplios.140 Pérez de 

Guzmán hace énfasis en la relación entre la popularidad de los almanaques españoles, y el 

alcance que tuvieron en otro tipo de impresos como la recién creada Guía de forasteros. 

Además, destaca el hecho de que esta última era más selectiva con el tipo de información 

que incluía:  
El Kalendario particular y guía de forasteros formó, por iniciativa particular también, pero dirigida 
a un objeto más estricto en la esfera de su utilidad, el propósito de informar al público de los detalles 
de la organización política (…) La Guía de forasteros se fundó para comprender en un librillo de 

                                                 
138 Es probable que Juan Sanz hubiera heredado el negocio de la imprenta de su padre Francisco Sanz, quien 
entre 1682 y 1691 imprimió las obras de Calderón de la Barca editadas por Juan de Vera Tassis. Antonio 
Sanz, sobrino de Juan, fue conocido a partir de 1728 por imprimir, además de las guías de forasteros, 
“comedias sueltas”, una práctica editorial que se dio desde la segunda década del siglo XVII. Por lo tanto, la 
familia parecía tener conocimiento del negocio de la impresión para cuando iniciaron el trabajo con las guías 
de forasteros. A.J.C. Bainton, “The "Comedias sueltas" of Antonio Sanz”, Transactions of the Cambridge 
Bibliographical Society 7: 2 (1978): 248.  
139 Pérez de Guzmán y Gallo, Juan, “Resumen histórico de la guía oficial de España”, en Guía oficial de 
España. Agradezco al profesor Antonio Carpallo Bautista de la Universidad Complutense de Madrid por esta 
y otras referencias relacionadas con las guías de forasteros españolas. 
140 Guy Mercadier, “Literatura popular e ilustración: el piscator económico de Bartolomé Ulloa (1765)”, 
Nueva Revista de Filología Hispánica 33: 1 (1984): 186. 
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faltriquera, o de chupa, como vulgarmente se denominó después, el inventario abreviado de la 
Monarquía y de sus instituciones administrativas.141 
 

Existe también una relación cercana entre las guías de forasteros españolas e impresos de 

otros países. El investigador español Antonio Carpallo explica su origen a partir de la 

influencia recibida por el Almanach Royal de Francia, publicado en las últimas décadas del 

siglo XVII y cuyo fin era similar al de las guías españolas: informar sobre el orden 

administrativo de las Cortes.142 Estos almanaques fueron producidos por el impresor 

francés Laurent d’Houry, quien inició su publicación en 1699 y progresivamente les 

empezó a agregar más información, además de las predicciones. Aparecieron entonces 

listas con los nombres de los Caballeros de la Orden del Espíritu Santo, de los mariscales 

de Francia y posteriormente de quienes componían la Casa de Orleans.143 Sin embargo, ya 

desde la edición de 1699 la estructura del Almanach Royal revela cuánta influencia tuvo en 

las guías de forasteros españolas que se publicarían dos décadas después. Además de las 

consabidas secciones del almanaque, aparecen luego otras secciones con los nombres del 

clero francés y las iglesias de París, de los ministros del rey y de otras cortes y de los 

consulados del Imperio, entre otras. 

 

Aunque no deben tomarse las guías de forasteros como copias exactas de los almanaques 

franceses, más que rastros, existe una importante influencia que muestra que la elección y 

disposición de los contenidos era útil, práctica y solicitada por cierto tipo de lectores. Los 

almanaques franceses recorrieron veinte años de producción y de circulación antes de que 

aparecieran las guías de forasteros españolas, lo que indica que eran un negocio rentable en 

el mundo de la cultura impresa del reino. Las publicaciones orientadas a enumerar y a 

organizar la información tales como el Almanach Royal, Almanaque de Gotha en 

Alemania, y los almanaques populares suman un cuerpo importante impresos que participó 

                                                 
141 Juan Pérez de Guzmán y Gallo, “Resumen histórico de la guía oficial de España”, en Guía oficial de 
España, 11-12. 
142 Antonio Carpallo Bautista, “Las Encuadernaciones de las Guías de Forasteros en Madrid”. 
143 John Grand-Carteret, Les almanachs français: bibliographie-iconographie: Des almanachs--années--
annuaires--calendriers--chansonniers--étrennes--états--heures--listes--livres d'adresses--tableaux--tablettes 
et autres publications annuelles éditées à Paris (1600-1895) (Paris: J. Alisie et cie [Typ. E. Monnoyer, au 
Mans (Sarthe)], 1896), 26-27. 
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de la transformación de las prácticas de escritura y de lectura a lo largo del siglo XVIII. 

Este tipo de almanaques, junto con las guías de forasteros españolas, tienen un común 

denominador: comparten el interés por reconocer la autoridad monárquica y por difundir 

por medio de la letra impresa su presencia en los diferentes dominios europeos e 

hispanoamericanos. Aunque lo anterior no implica necesariamente que los almanaques 

europeos hubieran tenido una amplia difusión en América, el historiador norteamericano 

Irving A. Leonard documentó que ya desde finales del siglo XVI se hallaban textos de este 

tipo en los registros de entrada de impresos desde España a Lima.144 

 

Entre 1722 y 1769 las guías de forasteros españolas fueron un producto editorial 

independiente, no auspiciado por la corona española, y fueron incorporadas a la monarquía 

partir de 1770. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XVIII el gobierno de Carlos III 

empezó a reclamar cierta participación en la elaboración de las mismas. En una 

comunicación fechada en noviembre de 1754, el conde de Valparaíso le envió a Antonio 

Sanz, editor de las guías, el siguiente mensaje: “El Rey quiere que en la Guía de forasteros 

se anoten las vigilias y abstinencias de voto en Madrid, con distinción de las generales y del 

Arzobispado, a fin de evitar dudas y escrúpulos cuando S.M. se halle en los Sitios”.145 

Posteriormente, una real orden de 1756 dirigida al Gobernador de Castilla muestra el 

potencial que la Corona encontró en las guías y su utilidad como mecanismo de control y 

de poder: “El Rey quiere que la Guía de forasteros que se imprime todos los años, se 

publique para el primer día de cada uno, y que para esto se dé con anticipación a Antonio 

Sanz, impresor de ella, las noticias y listas que necesita de los Tribunales y Oficinas de la 

Corte”.146 Además de determinar la fecha en que debían empezar a circular las guías entre 

el público lector, la orden del Rey establece una dinámica de poder en su proceso de 

                                                 
144 Irving A. Leonard, “Best sellers of the Lima book trade, 1583”, The Hispanic American Historical Review 
22: 1 (1942), 13 y 17. Sobre la revisión de la creencia de que en América hubo escasa y controlada 
circulación de libros, ver: Ernesto Maeder, “Libros, bibliotecas, control de lecturas e imprentas rioplatenses 
en los siglos XVI al XVIII”, Teología 77 (2001) y Pedro Guibovich Pérez, “Bibliotecas de médicos en Lima 
colonial”, en Del autor al lector, ed. Carmen Castañeda y Myrna Cortés (México, D.F.: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2002). 
145 Documentos del Archivo Histórico Nacional de España en Consejos 11725, citados por Francisco Aguilar 
Piñal, “Las Guías de forasteros de Madrid en el siglo XVIII”, 456. 
146 Francisco Aguilar Piñal, “Las guías de forasteros”, 456. 
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elaboración; lo que antes era para Antonio Sanz un trabajo individual de recolección de 

información de cada dependencia además un negocio privado, a partir de 1756 se convierte 

en una orden oficial, lo que en apariencia pudo facilitarle la tarea.147 

 

La injerencia política queda entonces registrada cuando las guías ya habían alcanzado casi 

30 años de circulación. No era un impreso aislado e insignificante y tampoco le fue 

indiferente al gobierno español, pues encontró en este un recurso que supo usar en su plan 

de reformismo a lo largo y ancho de su imperio. Esto tuvo implicaciones determinantes en 

la producción y edición de las guías de forasteros en el futuro tanto en España como en 

América. Por lo tanto, las guías respondían a prácticas culturales que no eran nuevas pero 

que sí estaban transformando la forma de representar el tiempo y las formas de poder. 

Hicieron parte así mismo de cambios sociales, políticos y económicos de los grandes 

imperios en su necesidad de aprehender los espacios dominados por medio de lo escrito, 

según nuevas dinámicas comerciales e intereses por conservar y potenciar el control 

territorial. Por esto se explica la relación entre las reformas borbónicas y la aparición en 

América de las guías de forasteros. Según Aguilar Piñal, “la formulación explícita como 

Guía de forasteros nace en el XVIII, con la centralización administrativa de los Borbones, 

costumbre extendida después a las principales capitales y a las colonias americanas.”148 El 

privilegio que le fue otorgado a Felipe de Zúñiga por el virrey Antonio María de Bucareli 

en 1774 para editar el calendario y la guía de forasteros en Nueva España, es la primera 

muestra de que estos impresos serían regulados por el gobierno tempranamente hasta la 

salida de España de los diferentes territorios hispanoamericanos.149 

 

Se sabe por las notas y comentarios que algunos autores de las guías de forasteros 

incluyeron en las guías, que el hecho de que estas fueran un medio de comunicación oficial 

                                                 
147 A partir de 1769 Antonio Sanz cedió los derechos de las guías de forasteros a la Corona a cambio de una 
pensión vitalicia. Hemeroteca Digital, “Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid”, 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000873319&lang=fr  (06/04/2015). 
148 Francisco Aguilar Piñal, “Las Guías de forasteros”: 452. 
149 No debemos olvidar, sin embargo, que ya desde 1760 Felipe de Zúñiga había empezado a editar la guía de 
forasteros de México en su propio taller, junto a su hermano Cristóbal. Manuel Suárez, El negocio del libro en 
Nueva España, 69. 
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no significaba que las dependencias cumplieran necesariamente con el deseo del Rey de 

enviar la información requerida.150 Las guías de forasteros virreinales pretendían dar cuenta 

de todas las dependencias oficiales y el incumplimiento del envío de la información por 

parte de los encargados produjo dos intervenciones fundamentales de autores y lectores. 

Por una parte, los editores/autores se vieron obligados a explicar en algunos casos por qué 

la guía de forasteros aparecía con espacios en blanco y cuál era la forma más apropiada 

para evitar que esto no sucediera (imagen 9). Este tipo de indicaciones se dieron 

indistintamente del modelo en que aparecieron, pues fue común a todas el propósito de 

recoger datos de oficinas y dependencias. 

 
Imagen 9. Explicación e indicación a los lectores en El conocimiento de 
los tiempos para 1781. Ejemplar de la Biblioteca John Carter Brown.151 

Así mismo, los lectores fueron invitados por los autores para que completaran la 

información a mano, lo que creó una participación que ha quedado registrada en algunas de 

las ediciones consultadas. Aunque estas y otras prácticas de lectura y escritura son tema del 
                                                 
150 Ver, por ejemplo las notas de Cosme Bueno en su Conocimiento de los tiempos de Perú para 1781 y 1783, 
José Joaquín Durán y Díaz en la Guía de Forasteros del Nuevo Reino de Granada para 1793 o la Guía de 
forasteros en la ciudad y virreynato de Buenos-Ayres para el año de 1803 de José Joaquín Araujo, en las que 
los autores/editores expresan la ausencia de datos por falta de puntualidad de los proveedores de información. 
151 Cosme Bueno, El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1781, primero despues del bisiesto. 
Sobre los vacíos y la carencia de información en las guías, ver el apartado 1.1 del capítulo 5. 
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último capítulo, no sobra mencionar que las guías conservaron un carácter de autoridad con 

respecto a la “veracidad” de la información, pero también continuaron acudiendo al 

conocimiento y a la participación de los lectores en el proceso de completar sus contenidos. 

 

El bibliógrafo boliviano Gabriel René Moreno (1836-1908) describió en su Biblioteca 

boliviana (1879) el Calendario y guía de forasteros de la República de Bolivia como un 

“jénero de publicación introducido por el presidente Andres Santa-Cruz para imitar el anual 

boletin de las cortes europeas llamado Almanaque de Gotha. No carece de interes por 

contener el personal completo de la administración pública.”152 Las guías de este país se 

empezaron a publicar en 1834, diez años después de la introducción de la imprenta, y el 

modelo utilizado fue una combinación del directorio de las guías imperiales de México y  

de las letradas del Perú, con el propósito de servir como manual de consulta sobre los 

componentes históricos, administrativos y (de modo más somero) comerciales del país.  

 

Si bien Moreno pretendía señalar una tradición cultural y bibliográfica de las guías, es 

curioso que hubiera elegido la de Gotha: era un almanaque creado por el impresor Justus 

Perthes con los nombres de la realeza europea, que circuló en Alemania a partir de 1763, 

antes que las guías españolas o las mismas hispanoamericanas. Lo que resulta más útil (y 

curioso), sin embargo, es la asociación que hace entre la guía y la orden de impresión del 

gobierno de Santa-Cruz, pues vincula la utilidad de estos impresos con su servicio a una 

causa o ideología política, en este caso del caudillismo liberal de la joven república 

boliviana. La relación de las guías de forasteros con el poder gubernamental del país no era 

gratuita: en la definición de Gabriel René Moreno en pleno período republicano, está 

concentrada la idea, introducida a mediados del siglo XVIII en España, de que las guías 

tenían un fin de servicio a las autoridades, como máximas jerarquías políticas, económicas 

y sociales, tal como el Almanaque de Gotha para Alemania. 

 

 

                                                 
152 Gabriel René Moreno et al., Biblioteca boliviana, 111. 
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1.3. Definición por contraste: entre las guías de forasteros, los “estados generales” y 

las guías apócrifas 

En el contexto de la cultura de las formas impresas hispanoamericanas de finales de la 

época colonial y de la época republicana, circularon publicaciones que tenían cierta 

relación con las guías de forasteros. Bien fuera por su similitud en la estructura o porque 

utilizaban elementos de las guías para crear otro tipo de discursos, estos impresos son 

ejemplos útiles para establecer contrastes tanto en la naturaleza como en el tipo de 

discursos que contenían cada uno. Me refiero a los “estados generales”, documentos 

públicos que fueron encomendados por los gobiernos virreinales (principalmente) para 

reunir en una sola obra la mayor cantidad de información sobre un territorio determinado. 

Fue el caso del Estado General de todo el Virreynato de Santafe de Bogotá (1794) por el 

militar Joaquín Durán y Díaz (1741-?) y la Guía política, eclesiástica y militar del 

Virreynato del Perú (1793, 1794, 1795 y 1797) del ilustrado criollo José Hipólito Unanue 

(1755-1833).153  

 

Por otro lado, y en notorio contraste con las anteriores, se publicaron algunas 

composiciones satíricas influenciadas por la tradición literaria picaresca española e 

hispanoamericana, así como por la Guía y avisos de forasteros que vienen a la corte (1620) 

de Antonio Liñán y Verdugo, de la cual hablaré más adelante en este capítulo. Su objetivo 

era ofrecer esa otra versión de las ciudades que tan jerárquica y organizadamente se 

promovía en las guías de forasteros oficiales. Entre estas se encuentra el poema “Lima por 

dentro y por fuera en consejos económicos, saludables, políticos y morales que dá un amigo 

á otro con motivo de querer dexar la ciudad de México por passar á la de Lima” (1798) del 

poeta español Esteban de Terralla y Landa (17?-1792?) y “México por dentro ó sea guía de 

forasteros” (1812) del letrado mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827). 

En ambas composiciones se observa la organización de las estructuras sociales y políticas 

desde una perspectiva crítica y no regulada por el poder gubernamental, lo que conduce a 

                                                 
153 También hubo en España ediciones similares desde la última década del siglo XVIII, tales como el Estado 
general de la Real hacienda de España e Indias Año de 1793 (Madrid: Por la viuda de Joaquín Ibarra, [s.f.]) o 
P. Fontana, Guia del estado eclesiástico seglar y regular de España en particular, y de toda la Iglesia 
Católica en general, para el año de 1804 (Madrid: En la Imprenta Real, [1804]). 
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los autores presentar su propia versión de las ciudades y de todo aquello que las guías de 

forasteros oficiales no muestran, pero que también forma parte de las prácticas cotidianas 

de sus habitantes. 

 

El análisis de estos ejemplos no pretende ser exhaustivo aunque busca exponer el diálogo 

permanente entre diferentes formas de escritura, la maleabilidad de los géneros y la 

posibilidad de definir las guías de forasteros por medio de la comparación y el contraste. 

Esto me permitirá mostrar cómo estas últimas moldearon su discurso a partir de sus 

limitaciones y posibilidades, con el fin de tener una circulación más amplia a pesar de no 

estar siempre en línea con la idea letrada de procurar reunir la mayor cantidad de 

información sobre un espacio o territorio para su mejor conocimiento. Así mismo, permite 

destacar la diferencia de discursos entre las guías oficiales y las apócrifas, lo que señala 

algunas concepciones que se tenían sobre las primeras y sobre lo que no decían de las 

ciudades y sus habitantes. 

 

Así como las guías de forasteros, los estados generales fueron encargados por los gobiernos 

para reunir la mayor cantidad de información sobre un territorio. Eran impresos que 

permitían ofrecer un panorama amplio de las riquezas, organización y situación del lugar, 

sirviendo así a manera de informe estadístico para las autoridades e instituciones 

administrativas. La información para estas ediciones era recogida de documentos oficiales, 

censos, estudios y descripciones de la época que aparecían en diferentes tipos de impresos o 

estaban archivadas en las oficinas de las dependencias virreinales. Tal como afirma 

Malcolm Deas sobre el Estado General de Joaquín Durán y Díaz, son las primeras miradas 

de sí mismos de los nacientes Estados.154 Por lo tanto, pretenden ofrecer una mirada global 

sobre el territorio estudiado de tal manera que se pueda ofrecer información rica y 

“completa”. Los “estados generales” se sitúan en la misma línea de las guías de forasteros, 

en tanto son parte de los objetivos borbónicos de recoger la mayor cantidad de información 

                                                 
154 Joaquín Durán y Díaz, Estado general de todo el Virreynato de Santafé de Bogotá: Valores de las reales 
rentas, empleados, sueldos, exército, y otras noticias curiosas que dan una idea de su población y comercio 
en el presente año de 1794, Ed. facsimilar Banco de la República ([Bogotá]: D. Antonio Espinosa de los 
Monteros, 1794), VIII. 
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sobre los territorios para organizarla y tener un mayor control sobre ellos, entre otros 

mecanismos, por medio de los impresos.155 

 

No obstante el carácter oficial de las fuentes, Hipólito Unanue, el ilustrado criollo autor de 

cuatro ediciones de la Guía política, eclesiástica y militar del Virreynato del Perú, no 

siempre se fiaba de los datos recogidos. Recordemos que Unanue fue uno de los ilustrados 

más representativos del Perú y quien reflexionó con mayor insistencia en la importancia de 

priorizar el comercio, pues tenía la capacidad de civilizar y engrandecer a las sociedades.156 

Tanto en el Mercurio peruano como en sus otras obras sobre ciencia, Unanue se encargó de 

recoger y organizar información que le permitiera elaborar propuestas sobre el progreso 

médico, científico, económico y social del Perú.157 En el proceso de acopio de información 

para su posterior análisis, Unanue consideraba que existía un amplio margen de error al 

recoger cifras y datos, por ejemplo, para contabilizar los nacimientos que los sacerdotes 

consignaban en sus libros. En realidad, argumentaba Unanue, los párrocos registraban 

únicamente a los niños bautizados excluyendo a los que fallecían durante o después el 

nacimiento sin haber recibido el sacramento.158 En la “Prevención” a la Guía de 1795, el 

ilustrado explica la naturaleza de su trabajo:  
Qualquiera que leyese con cuidado los tres volúmenes de la Guia que se han dado á la luz, verá que 
ya no queda sino llenar ciertos huecos para presentar la idea mas exacta que pueda tenerse de los tres 
estados Politico, Eclesiástico y Militar del Perú; de su poblacion, comercio, marina, frutos, fábricas, 
minas, Etc. objetos del último interes, y que quizá en otras circunstancias no se hubiera conseguido 
deslindar ni aun á costa de crecidos gastos.159 

 

                                                 
155  Mauricio Nieto Olarte, Orden natural y orden social: Ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reyno 
de Granada (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007), 41. 
156 Jorge Cañizares-Esguerra, “La utopía de Hipólito Unanue: comercio, naturaleza, y religión en el Perú”, en 
Saberes andinos: Ciencia y tecnología en Bolivia, Ecuador y Perú, ed. Marcos Cueto (Lima: IEP, 1995), 94. 
157 Gregorio Weinberg, “La educación y los conocimientos científicos”, en Historia general de América 
Latina: Procesos americanos hacia la redefinición colonial, ed. Enrique Tandeter y Jorge Hidalgo Lehuede, 
497–515 4 (París: Editorial Trotta, 2000), 502.  
158 Mercurio Peruano, “Nota”, 06/01/1791: 16. 
159 José H. Unanue, Guia política, eclesiástica y militar del virreynato del Perú para el año de 1795; 
compuesta de órden del superior gobierno ([Lima]: Impr. Real de los Niños Huérfanos, 1795), [s.p.]. A partir 
de 1781, el cosmógrafo aragonés Cosme Bueno le agregó al Conocimientos de los tiempos una sección final 
con la guía de forasteros. Sin embargo, entre 1790 y 1798 no volvieron a incluirse dichas guías a estas 
publicaciones hasta que en 1799 el cosmógrafo Gabriel Moreno volvió a implementarlas. Da la casualidad de 
que los Estados generales de Unanue se publicaron precisamente entre 1793 y 1797, precisamente cuando 
aún no se había estandarizado la impresión de guías de forasteros en Perú. 
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Aparece en esta información una diferencia fundamental entre las guías de forasteros, 

principalmente del modelo imperial, y los estados generales: el interés por recoger la mayor 

cantidad de información, incluidos los recursos naturales, estadísticas de población y 

fábricas. No se trata solo de enumerar quiénes ocupan los puestos de las instituciones que 

legislan y mandan sobre estas actividades en el virreinato, sino además qué y cuánto 

producen, auspiciando así el reconocimiento de la riqueza del territorio más allá de 

nombres propios. En su introducción al Estado General, Durán y Díaz informa que se 

acogió a aspectos sobre el conocimiento del virreinato “necesarios para resolver algunos 

Problèmas, que puedan formar los curiosos, quando quieran hacer el paralélo de este Reyno 

con las demás de América.”160 Con este propósito, Durán y Díaz extrae el Estado General 

de su dimensión local y lo ubica en un plano americano, en el cual “los curiosos” (que 

pueden ser administradores, gobernantes o ilustrados) pueden reconocer las cualidades del 

territorio en contraste con otros. A pesar de que tanto los “estados generales” como las 

guías de forasteros servían como herramienta de control social, político y cultural, los 

segundos son bastante más voluminosos y específicos, pues pretendían comprender todo lo 

conocido y conocible de un territorio más allá de su aparato burocrático. 

 

Estos impresos con los cuales se buscaba la “exactitud” de la representación del territorio, 

superaban en cantidad y detalle a las guías de forasteros y sin embargo las separaba una 

línea difusa y pocas veces diferenciable. Existía en ambos la intención de abarcar un 

territorio por medio de la letra impresa y de consignar información que ilustrara a los 

lectores sobre los diversos componentes del lugar en el que se encontraban o sobre el que 

deseaban saber más. Los estados generales y las guías tienen una misma naturaleza 

enumerativa a pesar de que el volumen de los primeros es mucho mayor que las guías y de 

que no incluían almanaque o calendario. Durante el período del Antiguo Régimen en 

América hay evidencia únicamente de las ediciones de Durán y Díaz y Unanue. El estado 

general cayó en desuso durante algunos años pero no desapareció del todo, principalmente 

en Perú, donde las guías de forasteros y los estados generales parecieran haberse fusionado 
                                                 
160 Joaquín Durán y Díaz, Estado general de todo el Virreynato de Santafé de Bogotá, 1. Me referiré a este 
tipo de impresos como “estados generales” aunque este nombre no se haya utilizado específicamente en los 
títulos. 
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desde la segunda mitad del siglo XIX, para crear una versión más acorde con el interés de 

los cosmógrafos de propender por la búsqueda de exactitud y de abarcar la mayor cantidad 

de información en un solo impreso. No es gratuito que esta combinación de discursos se 

haya presentado en las guías de forasteros del modelo letrado, lo que muestra su estrecho 

vínculo con la promoción del conocimiento y con el interés por ilustrar a los lectores por 

medio de este género. 

 

El trabajo del cosmógrafo Eduardo Carrasco, penúltimo editor de las guías de forasteros del 

Perú entre 1840 y 1856 (todas de ellas del modelo letrado), muestran una fusión con el 

esquema de los “estados generales”, en impresos que representaban a un país moderno. 

Curiosamente, las guías que editaron Carrasco y su sucesor, Pedro M. Cabello, continuaron 

apoyándose en la ciencia como mecanismo para mostrar el mejoramiento y el progreso de 

la sociedad peruana, mientras que por otro lado seguían apegándose a la estructura colonial 

de los tres “estados” que servían como agentes de organización, conocimiento y control: el 

gobierno, la iglesia católica y el ejército. No en vano el nombre Guía política, eclesiástica y 

militar no sufrió ninguna variación hasta 1873, cuando la guía dejó de publicarse. No es 

coincidencia que el año anterior en Perú se hubiera designado a Manuel Pardo Lavalle 

como el primer presidente civil desde la independencia, con lo cual se iniciaba una época 

de proyectos republicanos para buscar dejar atrás la inestabilidad del caudillismo del medio 

siglo anterior.161  

 

Las guías de forasteros satíricas, por su parte, retoman la influencia de la Guía de 

forasteros madrileña de Antonio de Liñán y Verdugo, además de la tradición de literatura 

satírica que ya desde el siglo XVII circulaba y se producía en América.162 Las obras Lima 

                                                 
161 Carmen Mc Evoy, La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política 
peruana, 1871-1919 (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1997) 
162 Ignacio Arellano y Antonio Lorente Medina, eds., Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica 
colonial (Madrid: Universidad de Navarra; Iberoamericana; Vervuert, 2009). Una muestra de literatura 
picaresca, más asociada con los relatos de viajes pero también con el uso de la sátira como medio de crítica 
social relacionada a espacios geográficos, es la obra de Alonso Carrió de la Vandera, quien publicó el 
Lazarillo de ciegos caminantes bajo el seudónimo de Concolorcorvo en  Lima entre 1775 y 1776.  En este 
recurre a la sátira para describir personajes característicos de las diferentes ciudades, trayectos y prácticas 
sociales que se van transformando con la llegada de extranjeros y con el aumento de la población. Richard A. 
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por dentro y por fuera (1790) y México por dentro ó sea guía de forasteros (1812) 

presentan una visión crítica de la sociedad que describen, por medio de un tono burlesco 

que busca “servir de vehículo eficaz para la mejora de la comunidad (…) [y como] una 

aportación al mejor funcionamiento del engranaje social”.163 En Lima por dentro, el autor 

le cuenta a un amigo que quiere dejar Buenos Aires, lo que encontrará en la capital peruana 

si decide viajar hasta allá: 
Que mucha gente á caballo 
Miras entrando y saliendo, 
Fingiendo mucho negocio, 
El que es un ocio perpetuo. 
    (…) 
Que vas vestido de alto 
Por no parecer plebeyo  
A manifestar las cartas 
Que aquí de favor te dieron. 
 
Que estas recomendaciones  
Valdrán si te llevas dinero; 
Pero si careces de él 
Serás lo mismo que un perro.164 

 

José Joaquín Fernández de Lizardi, el ilustrado novohispano, periodista y quien publicó la 

considerada primera novela Hispanoamericana, El periquillo sarniento (1816), escribió 

entre sus muchos poemas satíricos uno llamado “México por dentro, ó sea guía de 

forasteros” (1812).165 Llama la atención que esta composición, a diferencia de la de Terralla 

y Landa para Lima, utiliza el nombre de “guía de forasteros” para referirse de irónicamente 

a una sociedad que considera desordenada, viciada por la ambición y las apariencias: 
                                                                                                                                                     
Mazzara, “Some Picaresque Elements in Concolorcorvo's "El Lazarillo de Ciegos Caminantes"”, Hispania 
46: 2 (1963): 323-324. Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos-Ayres hasta Lima con 
sus itinerarios segun la mas puntual observacion (Gijon: En la impr. de la Rovada, 1773). 
163 Mariela Insúa, “La mujer como tema satírico en la poesía de José Joaquín Fernández de Lizardi”, en 
Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial, ed. Ignacio Arellano y Antonio Lorente Medina, 
(Madrid: Universidad de Navarra; Iberoamericana; Vervuert, 2009), 208.  
164 Esteban de Terralla y Landa, Lima por dentro y fuera en consejos económicos, saludables, políticos y 
morales que dá un amigo á otro (Madrid: Imprenta de Villalpando, 1798), 9 y 12. Este escritor andaluz llegó 
a Lima en 1787 y sus escritos se reconocen por haber recibido influencia del poeta satírico español y radicado 
en Lima Juan del Valle y Caviedes (1645-1697). Eva María Eva María Valero Juan, “La construcción literaria 
de la "tapada" como icono de la Lima virreinal”, http://www.miradamalva.com/mujeres/valero.html. En el 
poema de Lima por dentro, el autor retoma el motivo de abandonar una ciudad para instalarse en otra y de los 
peligros y situaciones que encontrará en ella, tal como en la Guía y avisos de forasteros que vienen a la corte 
de Liñán y Verdugo y en el Lazarillo de ciegos caminantes ya citado. 
165 Mariela Insúa, “La mujer como tema satírico en la poesía de José Joaquín Fernández de Lizardi”, en 
Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial, 207-208. 
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Si buscares pretendientes 
anda a la calle del arco,  
pues con tanta reverencia 
están los pobres doblados. 
En puesto nuevo hay algunos  
que lograron alcanzarlo, 
y por la Merced hay otros  
que sin blanca se han quedado. 
 (…) 
Por la moneda verás 
mil procuradores gamos,  
que corren tras de los pesos 
más que tras la liebre un galgo. 
 (…) 
En San Hipólito viven 
los dementes rematados; 
pero en toda la ciudad 
encontrarás locos mansos.166 

 

Fernández de Lizardi, quien se desempeñó como un importante hombre de letras durante el 

siglo XIX, no solo recoge un estilo literario de la tradición española para lanzar sus críticas 

sobre el estado de la sociedad mexicana; también crea un notorio contraste con los 

contenidos de las guías de forasteros oficiales, que se limitan a enumerar y a mostrar la 

organización estatal sin juicios de valor, pero con claros criterios que le dan prioridad a la 

autoridad, las jerarquías y la burocracia. Fue común en la prosa y la poesía de Fernández de 

Lizardi encontrar definiciones del pueblo de modo negativo, pues veía que “era la mayoría 

analfabeta de la sociedad; analfabeta no solo en sentido educativo sino en sentido moral, 

que por lo tanto incluía a todos los estratos”, por lo cual proponía “una reforma moral de 

toda la sociedad [que] debía comenzar lógicamente por la educación”.167 

 

La distancia que Lizardi establece con las guías de forasteros que se publicaban 

periódicamente en Nueva España y en otros territorios de Hispanoamérica es notoria a 

pesar de su relación simbólica. El autor muestra con este poema que las otras guías, las 

oficiales, tenían una profunda limitación: no alcanzaban a representar una parte 

fundamental de la composición social que se manifestaba en las acciones más cotidianas de 

                                                 
166 José J. Fernández de Lizardi, “México por dentro, ó sea guía de forasteros”, en José Joaquín Fernández de 
Lizardi: Obras I - Poesías y fábulas, ed. Jacobo Chencisky y Luis Mario Schneider (México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1963), 217-221. 
167 Rafael Gutiérrez Girardot, La formación del intelectual, 23. 
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los habitantes de México. Así mismo, retomó el sentido del término “guía” que en la de 

Liñán y Verdugo prevalecía: el de guiar a los forasteros por entre las calles y edificios de la 

ciudad. 

 

1.4. Palabras que crean títulos  

El título de las guías de forasteros, compuesto por dos términos recurrentes –“guía” y 

“forastero”–  es amplio y engañoso. En el apartado anterior vimos cómo este nombre sirvió 

también para obras de la tradición literaria picaresca. Además, he sostenido desde el primer 

capítulo, que las guías de forasteros no son guías para viajeros ni informes como sí lo 

fueron, por ejemplo, la Relación histórica del viage a la América meridional hecho por 

orden de su Magestad de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748) o La perla de América de 

Antonio Julián (1787), en las cuales los autores rindieron cuenta, entre otros, de la crítica 

situación gubernamental y administrativa a la que estaban sujetos los reinos de ultramar.168 

Tampoco eran documentaciones de viajeros ilustrados como la vasta obra de Alexander von 

Humboldt, cuyo interés científico lo condujo a estudiar y registrar la riqueza natural 

americana como parte de un aporte al conocimiento del continente, o del francés Charles-

Marie de LaCondamine quien, junto con un equipo de científicos, fue enviado a América 

con fines académicos a estudiar cuál era la verdadera forma del globo terrestre.169 

 

El objetivo de esta sección será analizar el término “guía” a la luz de los usos y significados 

que adquirieron durante los siglos XVIII y XIX, para estudiar otras formas en que las guías 

de forasteros establecieron relaciones con la cultura impresa de España y América. En el 

primer capítulo y en el apartado anterior vimos algunos ejemplos de cómo el título “guía de 

forasteros” variaba según los editores/autores y traía consigo una tradición doble: por un 

lado, de la literatura satírica española e hispanoamericana, y por otro de la oficialidad 

gubernamental. A continuación revisaré algunos ejemplos de impresos españoles y 

                                                 
168 Jorge Gelman, “La lucha por el control del Estado: Administración y élites coloniales en Hispanoamérica”, 
en Historia general de América Latina: Procesos americanos hacia la redefinición colonial, 256. 
169 Neil Safier, Measuring the new world: Enlightenment science and South America (Chicago: University of 
Chicago Press, 2008), 1-3. 
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americanos que utilizaron este término y qué significados englobaron dependiendo de sus 

usos. 

 

El término “guía” se utilizó en publicaciones en castellano durante los siglos XVII y hasta 

mediados del XVIII (aunque no de manera exclusiva) generalmente para documentos 

relacionados con la orientación espiritual. Sebastián de Covarrubias define en el Tesoro de 

la lengua castellana o española de 1611 la palabra “guía” como “el que va delante de otro, 

encaminandole y guiandole (…) Guiar, vale encaminar, y el que guia va delante y los 

demas le siguen”.170 Por su parte, en el Diccionario de Autoridades de 1734 “guía” tiene 

ocho acepciones, dos de las cuales tienen relación con el mismo sentido de la definición 

anterior: 1) “La persona que encamina, conduce y enseña el camíno a otro”; 2) “Se llama 

tambien el que enseña, dirige y amaestra en el camino de la perfección Christiana”.171 En el 

tiempo transcurrido entre la edición de un diccionario y otro, “guía” pasó a tener un 

significado más amplio en el campo espiritual, pero conservando la idea de que sirve como 

punto de referencia para otras personas. 

 

Impresos como la Guía de pecadores de fray Luis de Granada (1557), la Guía de 

peregrinos de Francisco de Cabrera (1600), El christiano interior o Guia facil para 

salvarse con perfeccion de Jean de Bernières-Louvigny (1689), la Guia de confessores, 

practica para administrar los sacramentos en especial el de la penitencia de Gabino Carta 

(1708) o el Farol Indiano y guía de curas de indios de Manuel Pérez (1713), son algunos 

ejemplos de los usos que se le dio al término en su acepción espiritual dirigida tanto a 

individuos particulares como a encargados de promover la fe cristiana en grupos o 

sociedades específicas. En estos casos, el término es utilizado para referirse a “manuales” o 

lecturas que ofrecen herramientas para alcanzar un fin relacionado con la práctica religiosa, 

                                                 
170 Sebastián de Covarrubias y Orozco, Tesoro de la lengua Castellana, o Española (Madrid: Luis Sánchez, 
1611) http://goo.gl/jnfYT (27/08/2014). 
171 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana en que se explica el verdadero sentido de 
las voces (En Madrid: Francisco del Hierro, 1726-1739). Se ha conservado la ortografía como aparece en la 
versión digital del Diccionario en la página web de la Real Academia Española. 
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sirviendo como material didáctico para los lectores.172 Estas obras tienen una estructura 

organizada por capítulos o secciones en las que se incluye un apartado por recomendación, 

guiando así paso a paso al lector por los puntos necesarios para llevar una vida espiritual 

acorde con la palabra de Dios o para ejecutar adecuadamente los sacramentos sobre otras 

comunidades a las cuales adoctrinar.  

 

Desde finales del siglo XVII fue más común encontrar el término “guía” en publicaciones 

relacionadas con el espacio físico: tal es el caso de la Breve descripción del mundo o guia 

geographica de Sebastián Fernández de Medrano, publicada en 1686. En esta se incluyen 

mapas, cartas y descripciones de las “villas” de los diferentes continentes y la enumeración 

de las posesiones de la realeza europea. En la presentación de la Guia Geographica, 

titulada “Importancia de la geographia”, Fernández de Medrano afirma que “de mucha 

satisfacion le serà al Predicador, saber donde caen los parages, donde sucedieron los 

exemplos y casos, que hubiere de recitar en su sermon, y lo mesmo para las comparaciones 

que hubiere de hacer en el”.173 Aunque en esta obra se tratan materias relacionadas con el 

espacio más que con el recogimiento interior, en la presentación no se suprime su posible 

uso por parte de maestros o predicadores; es decir, de quienes también orientan a otras 

personas y difunden su conocimiento y visones de mundo. Lo novedoso radica en la 

vinculación entre el espacio geográfico y la práctica espiritual. 

 

Aunque el título “guía de forasteros” da la idea de que se trata de un texto que orienta o 

describe en el sentido antes mencionado, los contenidos muestran cómo estos impresos se 

inscriben en una etapa de modernización de la lectura y de la cultura escrita que se inicia a 

                                                 
172 Casos similares del uso del término “guía” con fines espirituales se pueden encontrar en publicaciones 
anglosajonas del siglo XVII. A manera de ejemplo, está la obra del maestro puritano John Brinsley, True 
vvatch, and rule of life: Or A direction for the examination of our spirituall estate, and for the guiding of the 
whole course of our life de la cual hay registradas en la biblioteca digital Early English Books Online 6 
ediciones entre 1608 y 1632. Otros ejemplos más tardíos son: The young man's guide through the wilderness 
of this world to the heavenly Canaan (1676) del clérigo presbiteriano Thomas Gouge o The Dissenters guide: 
resolving their doubts and scruples about kneeling at receiving the sacrament (1683), una guía de 38 páginas 
impresa en Londres para resolver las dudas respecto del acto de arrodillarse a la hora de recibir el sacramento 
de la comunión. 
173 Sebastián Fernández de Medrano, Breve descripcion del mundo y sus partes ó guia geographica y 
hidrographica (Bruselas: En casa de los herederos de Francisco Foppens, 1686). 
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mediados del siglo XVIII. En esta, van cambiando progresivamente las prácticas de lectura 

de las personas al pasar de tener pocos libros y leerlos varias veces, a tener una oferta más 

amplia de posibilidades, entre las que se cuentan no solo los libros, sino también hojas 

sueltas, periódicos, manuales y almanaques, así como otras formas de sociabilidades donde 

la lectura en voz alta sigue siendo una actividad recurrente.174 El carácter periódico de las 

guías de forasteros condujo a que los lectores las desecharan o coleccionaran, pero en todo 

caso las reemplazaran dada la probabilidad de que al año siguiente apareciera una nueva 

edición actualizada. 

 

Una de las primeras muestras impresas en castellano que incluyen los términos “guía” y 

“forasteros” juntas en el título es la Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte de 

Antonio Liñán y Verdugo, publicada en Madrid en 1620.175 Esta es una obra satírica en la 

que por primera vez se establece una relación directa entre la guía, el lector y la ciudad, 

elementos fundamentales para la elaboración de las guías de forasteros españolas e 

hispanoamericanas de los siglos XVIII y XIX. Si bien esta no es de carácter enumerativo 

como las guías de forasteros posteriores, establece un vínculo entre la forma de leer, la 

ciudad, enunciarla y presentarla ante lectores foráneos, locales o curiosos. Liñán y Verdugo 

propone una lectura para promover el espíritu cristiano y una forma de control del 

comportamiento de los forasteros por medio de normas, advertencias y críticas a la 

ociosidad y la vagabundería.176 Esto lo hace por medio de la narración literaria, en la que 

“El Maestro” y don Antonio aconsejan a don Diego, un “recién venido” a la Corte de 

Madrid, con doctrinas y avisos que debe tener en cuenta, pues existen muchos peligros que 

                                                 
174 Roger Chartier utiliza los conceptos de “lectura intensiva” para el primer tipo de práctica y “lectura 
extensiva” para el segundo. Roger Chartier, Forms and meanings: Texts, performances, and audiences from 
codex to computer, New cultural studies (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995), 6. Con 
respecto a las formas de sociabilidad, ver: Roger Chartier, El mundo como representación: Estudios sobre 
historia cultural (Barcelona: Gedisa, 1999), 121-144. En el quinto capítulo retomo esta idea, al analizar los 
lectores y las prácticas de lectura de las guías de forasteros. 
175 No existen datos precisos sobre Antonio Liñán y Verdugo, por lo que se sospecha pudo haber sido un 
seudónimo de algún escritor español reconocido en el siglo XVIII. J. A. Van Praag, “La guía y avisos de 
Forasteros de Antonio Liñán y Verdugo y El filósofo de aldea de Baltasar Mateo Velázquez”, Bulletin 
Hispanique 37: 1 (1935): 10-12. 
176 David González Ramírez, “Rémoras y vagabundos en el Madrid de los Austrias: El mensaje contra la 
ociosidad de la Guía y avisos de forasteros (1620) entre los arbitrios de la época”, Dicenda. Cuadernos de 
Filología Hispánica 28 (2010): 63-69. 
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“se adquieren, yá de mugeres fáciles, engañosas, y deshonestas, que adonde no se entendió 

se encuentran, yá de juegos, y distráimientos, de donde se siguen mayores daños, y 

desgracias, que jamás parece fueron imaginables, á quien suelen acompañar muertes, 

castigos, afrentas, infamias, y otra multitud de atropellamientos, y desgracias.”177 

 

Esta es una temprana muestra del uso del concepto de “guía” con respecto a la actividad 

monárquica y sus posesiones. Los viajes y exploraciones requieren de grandes presupuestos 

e infraestructuras para llevarse a cabo; sin embargo, estos mismos proyectos de 

conocimiento y apropiación de espacios desembocan también en el surgimiento de 

prácticas de migración local o movilidad más reducidos o de carácter individual. En la 

producción de impresos como la Guía de Liñán y Verdugo aflora la visión de que las 

personas no se trasladan de un lugar a otro solo para explorar sino también para servir como 

enviados oficiales, estudiar o establecer relaciones comerciales o profesionales. El 

imperialismo europeo y el establecimiento de nuevos centros de actividad comercial, 

administrativa o educativa son dos razones importantes por las cuales el concepto de “guía” 

se vincula a la posesión, dominio y organización de un territorio, con todas las actividades 

y posibilidades que conllevan. “Guía” significa establecer en el papel el orden de un 

espacio, de un periodo de tiempo y de un sistema que regula su funcionamiento, bien sea 

por medio de instituciones, reglamentos o formas de control administrativa. 

 

Existieron también desde 1770 en la cultura anglosajona unas publicaciones llamadas 

Stranger’s Guides. Estos impresos se produjeron copiosamente en Londres 

(aproximadamente a partir de 1785), Filadelfia (1810) y Nueva York (1814), seguidos de 

Liverpool (1805), Boston (1829), París (publicadas en Londres desde 1800) y Washington 

(1844). A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la popularidad de estas guías creció 

notoriamente tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos y Canadá, según lo muestra la 

                                                 
177 Antonio Liñan y Verdugo, Guia y avisos de forasteros que vienen à la corte: Historia de mucha 
diversion… se le enseña a huir de los peligros que hay en la corte (Madrid: Impr. de F.X. Garcia, 1753), 5. El 
tópico de las “mugeres engañosas y deshonestas” (que se origina en la literatura caballeresca y cortesana del 
siglo XVI) también está presente en “Lima por dentro y por fuera” y “México por dentro, ó sea guía de 
forasteros”, como una señal inconfundible de la degradación social de la vida urbana. 
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aparición de guías en ciudades como Montreal, Chicago, Nueva Orleans, Leeds, 

Manchester y York, entre otras.178 Pareciera que el uso de los términos en inglés (stranger 

y guide) fuera correlativo a aquellos utilizados en las guías de tradición hispánica. Sin 

embargo, las guías anglosajonas introdujeron el concepto de comercio a pequeña y gran 

escala en las guías de las ciudades (incluidos los viajes por salud) desde sus más tempranas 

ediciones, mientras que las hispanoamericanas lo hicieron tímidamente después de la 

segunda mitad del siglo XIX sin necesariamente considerar a los lectores como viajeros. 

Sería peligroso equiparar las guías anglosajonas con las hispanoamericanas, sin tener en 

cuenta que, aunque pudieron imprimirse en épocas similares después de la segunda mitad 

del siglo XVIII, estaban en tiempos diferentes. La cultura impresa británica contaba desde 

el siglo XVI con una tradición de producción de guías de ciudades inaugurada por John 

Stow con su Survey of London (1598). Posteriormente apareció Edward Ward con London 

Spy (1698), por lo cual no fue extraño que la cultura del impreso en Gran Bretaña y Estados 

Unidos desarrollara tempranamente publicaciones relacionadas con los viajes, los 

recorridos de las ciudades y posteriormente el turismo.179  

 

En la introducción a The Strangers’ Assistant & Guide to Bath (1773), una de las guías más 

antiguas de este tipo en el Reino Unido, el autor explica las razones y los tipos de 

contenidos que ha añadido a su obra con el fin de orientar a los viajeros que llegan a la 

ciudad; principalmente a quienes desean utilizar los renombrados baños termales, 

construidos en esta ciudad por los romanos en el siglo V DC. Además de incluir una lista de 

los médicos con sus direcciones de residencia (información fundamental para quienes 

buscaban cura a sus enfermedades en esta ciudad), también presenta algunas normas y 

precauciones para el uso de los baños, descripciones de las amenidades públicas y 

timetables de medios de transporte. Desde mediados del siglo XVIII, Bath se convirtió en 

una ciudad concurrida por la aristocracia británica y europea gracias a sus termales, por lo 

                                                 
178 La búsqueda en el catálogo Worldcat bajo los términos “stranger's guide” arroja más de 850 resultados de 
obras publicadas entre 1770 y 1890.  
179 Paul Dobraszczyk, “City Reading: The Design and Use of Nineteenth-Century London Guidebooks”, 
Journal of Design History 25: 2 (2012): 125-126. Las guías hispanoamericanas del modelo comercial guardan 
cierta similitud con las anglosajonas que menciono acá. Sin embargo fueron las guías descriptivas de finales 
del siglo XIX las que desarrollaron sus contenidos en torno a un lector viajero. 
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cual no es difícil reconocer el tipo de público al que esta guía se dirigía, especializada en 

describir los servicios que los strangers podían encontrar.180 

 

Otros ejemplos como The Steamboat Companion; and Stranger’s Guide to the Western 

Islands and Highlands of Scotland (1820, 1825, 1828, 1831 y 1839) o Bowen’s Picture of 

Boston, or the Citizen’s and Stranger’s Guide to the Metropolis of Massachusetts, and its 

Environs (1839) combinan elementos de directorio, con los cuales enumeran profesionales 

y servicios de la ciudad, con descripciones de las atracciones públicas, mapas, timetables y 

consejos para los visitantes. Por lo tanto, en el caso de las Stranger’s guides anglosajonas, 

el título se asocia con otro tipo de actividades, escasamente relacionadas con la producción 

de impresos para los gobiernos y más con discursos y tradiciones tipográficas dirigidas a 

extranjeros que van en busca de actividades de ocio, salud y comercio. La producción de 

directorios similares a las guías de forasteros en el mundo anglosajón apareció más 

sistemáticamente con los impresos llamados City Directory, que reunían en sus páginas 

listas “de las corporaciones, aristócratas, clérigos, médicos, abogados y principales 

habitantes” de una ciudad o condado estableciendo así una diferencia entre el directorio 

(que podía incluir también mapas y estadísticas) y las ya mencionadas Stranger’s 

Guides.181  

 

Esta comparación aporta una distinción fundamental entre las guías de forasteros y las 

guías de viajes, que complementan el análisis de las primeras como género textual. A pesar 

de que muchas de las guías de ciudades producidas en los Estados Unidos y el Reino Unido 

fueron creadas no por viajeros extranjeros sino por editores locales (que además incluían su 

nombre en el título de la obra), en el concepto central de las Stranger’s Guides y las City 

Guides hay un componente que no permite su vinculación directa con las guías de 

forasteros hispanoamericanas. La visión de la ciudad, más comercial, funcional y 

                                                 
180 The Strangers' Assistant and Guide to Bath: Containing an account of the situation of the place; of the hot 
springs… To which are added, lists of the medical faculty (Bath, London: R. Cruttwell, 1773). 
181 A Complete Directory And Guide to the Town and Castle of Cardiff, the surrounding towns, villages, 
gentlemen's seats and remarkable places (Cardiff: por J. Bird, [1796]), 
http://specialcollections.le.ac.uk/cdm/ref/collection/p16445coll4/id/64228 (26/09/2014). La traducción es mía. 
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modernizada, es construida a partir de un lector que se acerca más al viajero que recorre, 

negocia o eventualmente utiliza los servicios de salud, ocio y placer como los baños 

termales o los lugares de esparcimiento y socialización.182 Así, mientras que en las guías de 

forasteros hispanoamericanas recursos como las timetables, los mapas y las listas de 

profesionales están asociadas con asuntos “serios” comerciales o burocráticos, las guías 

anglosajonas dirigidas a strangers muestran la ciudad física como recurso para atraer –pero 

también regular– las actividades de los visitantes. 

 

El especial énfasis que he hecho en estos dos últimos apartados en proponer contrastes 

entre las guías de forasteros y otros géneros, sirve como herramienta para mostrar cómo los 

contenidos de las primeras se moldearon de acuerdo a un objetivo político de organización 

y control social, por medio de la repetición de listas de funcionarios e instituciones. Así 

mismo, las guías de forasteros descartaron la consideración del espacio físico como motivo 

para difundir descripciones que no tuvieran que ver con asuntos públicos y de utilidad para 

el progreso (especialmente en las guías del modelo letrado). El ocio, el recreo y la 

experiencia individual de recorrer un lugar y posteriormente consignar una visión personal 

en un impreso, no eran alternativas que sirvieran a un género pensado en términos de 

jerarquías y de orden. 

 

2. El tiempo: un punto de partida 

Existe un elemento común a todas las guías de forasteros hispanoamericanas aunque tratado 

de diferente manera según cada modelo: la concepción del tiempo histórico. Muchas de las 

guías establecen una relación con el tiempo desde el título, en el cual utilizan términos 

como “calendario” o “almanaque” y más adelante incluyen contenidos como cronologías, 

efemérides, descripciones de las estaciones y el calendario regido por disposiciones legales 

y religiosas. Además, algunos editores/autores encontraron en las guías canales apropiados 

para añadir resúmenes y noticias históricas, lo que permite analizar su disposición a 

establecer un pasado en común para los lectores y para el territorio reseñado. Como parte 

del análisis de las guías de forasteros como género, el estudio de la temporalidad permite 
                                                 
182 Paul Dobraszczyk, “City Reading”, 125. 
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reconocer las perspectivas de los editores/autores sobre la representación de su tiempo y 

sobre la manera más adecuada de leer el pasado y el presente. En consecuencia, se pueden 

encontrar puntos en común y divergencias según los tres modelos de guías propuestos y el 

influjo de los discursos de poder que subyacen en estas visiones. 

 

Se suele ubicar el surgimiento de la historiografía hispanoamericana luego del período de la 

Independencia, cuando entre quienes participaron en la gestación de las revoluciones se 

contaban hombres de letras que comenzaron a escribir sobre las acciones de los héroes y 

sus biografías.183 A partir de la segunda mitad del siglo XIX, surge un grupo de 

historiadores generalmente vinculados a las Academias de Historia nacionales, que 

“ejercitaron su capacidad crítica en el estudio de los problemas constitucionales del Estado 

o la polémica sobre las orientaciones económicas de los gobiernos”.184 Sin embargo, desde 

finales del siglo XVIII y en los últimos años del período colonial, existieron  ilustrados que 

ya se estaban preguntando por el tiempo y por cómo se debía escribir la historia de los 

reinos de España en América. Formas escritas como la prensa fueron fundamentales para 

este fin, que se ve reflejado en el Papel periódico de Santafé de Bogotá (1791-1796), El 

Mercurio peruano (1791-1795), la Gaceta de México (1784-1810) o el Telégrafo 

Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata (1801-1802) 

por mencionar algunos. 

 

Aunque no puede decirse que todas las guías de forasteros sirvieron como medios para 

difundir los procesos de formación de una conciencia histórica en Hispanoamérica, en todas 

ellas se encuentra una posición sobre el pasado determinada por su naturaleza y por el 

discurso de poder que subyace en sus contenidos. Las formas de escritura y de organización 

temática, las técnicas de jerarquización de los acontecimientos, épocas, períodos y 

personajes y los tópicos recurrentes son algunos de los elementos que me propongo analizar 

en los siguientes apartados, con el fin de responder a la pregunta de si las guías de 

forasteros como género aportan a la construcción del pasado de los territorios que reseñan y 
                                                 
183 Jaime Jaramillo Uribe, Tendencias científicas y frecuencias temáticas del pensamiento histórico 
latinoamericano (Bogotá: Universidad de Los Andes, [s.f.]), 1. 
184 Jaime Jaramillo Uribe, Tendencias científicas, 2-3. 
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si puede considerarse que sus contenidos también participan en la construcción de una 

conciencia histórica en Hispanoamérica. 

 

2.1. Pronósticos: entre la tradición y el presente 

Los pronósticos del clima y las enfermedades en las guías de forasteros hispanoamericanas 

fueron secciones que crearon un puente de transición entre la consideración del efecto de 

los astros sobre la naturaleza, y el paso a una práctica científica ilustrada. Esta última 

orientó sus intereses hacia el estudio de la naturaleza, como la riqueza que permitía la 

explotación comercial y el progreso de las sociedades y a su vez como medio de 

apropiación del territorio estudiado.185 Si bien existen predicciones astronómicas en los 

almanaques de las guías de forasteros editadas en las últimas décadas del siglo XVIII en 

Hispanoamérica, especialmente en las del virreinato del Perú, esta práctica fue 

disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer. La prognosis practicada para estos impresos 

provenía de la astrología judiciaria europea, ciencia que fue prohibida casi en su totalidad 

durante el siglo XVI por medio del Concilio de Trento, posteriormente por un edicto de la 

inquisición romana de 1583 y finalmente con una bula papal de Sixto V de 1586.186 Del 

estudio de la influencia de los astros sobre la Tierra, las autoridades católicas solo 

permitieron aquello relacionado con los juicios útiles para la medicina, la agricultura y la 

navegación: es decir, el clima, las catástrofes o las epidemias.187 No obstante la prohibición 

de esta práctica, fue común que muchos autores en España y América evadieran la censura 

y la solicitud de la licencia de impresión para poder vender las predicciones, dada su 

enorme popularidad y rentabilidad.188  

 

                                                 
185 Jorge Cañizares-Esguerra, “La utopía de Hipólito Unanue”, en Saberes andinos, 93-94. Mauricio Nieto 
Olarte, Orden natural y orden social, 18-19. 
186 Jesús María Galech Amillano, “Astrología y medicina para todos los públicos: las polémicas entre Benito 
Feijoo, Diego de Torres y Martín Martínez y la popularización de la ciencia en la España de principios del 
siglo XVIII”, (Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2010), 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32075/jmga1de1.pdf?sequence=1 
187 Jesús María Galech Amillano, “Astrología y medicina para todos los públicos”, 54.  
188 María J. Rodríguez Sánchez de León, “Literatura popular”, en Historia literaria de España en el siglo 
XVIII, ed. Francisco Aguilar Piñal (Madrid: Editorial Trotta; Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1996), 356. 
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En España los pronósticos y predicciones eran ampliamente conocidos, principalmente a 

raíz de la aparición del salmantino Diego de Torres Villarroel (1694? - 1770) también 

conocido como el Piscator de Salamanca. Este autor, que sacudió la relativa estabilidad y 

éxito de su “colega”, el Gran Piscator Sarrabal de Milán y su dominio de los privilegios de 

producción e impresión de los almanaques y pronósticos, experimentó una enorme 

popularidad tras supuestamente predecir la muerte de Luis I en 1724. A raíz de su trabajo 

con los pronósticos, se enfrentó a sus contradictores y antiguos pares de la Universidad de 

Salamanca que estaban vinculados al Santo Oficio.189 Como consecuencia de sus 

producciones astrológicas, Torres de Villarroel se enfrascó en discusiones sobre el quehacer 

astronómico, astrológico y médico con Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) y Martín 

Martínez (1684-1734), hecho que condujo a que sus contemporáneos e historiadores 

posteriores lo calificaran de “antiguo”, mientras que a Feijoo y a Martínez como los 

“modernos” del “movimiento novator”, y por lo tanto fundadores de la ciencia ilustrada en 

España.190 Como se verá en el cuarto capítulo, algunos autores de las guías de forasteros 

hispanoamericanas no se abstrajeron de estos debates y utilizaron estos impresos para 

difundir renovadas visiones, en consonancia con sus intereses ilustrados, sobre la función 

de la astronomía y la ciencia dirigida a un público no necesariamente especialista. 

 

Además de la restringida legalidad que tuvieron los pronósticos por parte de las autoridades 

católicas, estos eran producidos por personas con conocimientos en matemáticas, 

astrología, astronomía y medicina, tal como sucedió con los autores de las guías de 

forasteros en Perú, cuya filiación siempre fue la de cosmógrafos y matemáticos: Cosme 

Bueno, Gabriel Moreno, Francisco Romero, José Gregorio Paredes, Eduardo Carrasco y 

Pedro M. Cabello.191 Sin embargo, el hecho de que esta práctica no fuera censurada no 

significa que escapara a los debates filosóficos y científicos de los siglos XVIII y XIX tanto 
                                                 
189 Manuel María Manuel María Pérez López, “Diego de Torres Villarroel”, 
 http://www.cervantesvirtual.com/portales/diego_de_torres_villarroel/ 
190 Jesús María Galech Amillano, Astrología y medicina para todos los públicos", 3. 
191 Felipe de Zúñiga, agrimensor y filomatemático, no incluyó sus pronósticos en las guías de forasteros que 
editó para México;  los reservó para el calendario que vendía por aparte, mostrando así qué tan rentables eran 
estos entre el público. Manuel Suárez, El negocio del libro en Nueva España, 71-73. Sobre la filiación de 
cosmógrafos de los autores/editores de las guías de forasteros del Perú, ver la introducción a la sección 2 del 
primer capítulo y el capítulo 5. 
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en Europa como en América, razón por la cual entró en desuso progresivamente. En Nueva 

España, por ejemplo, el sacerdote y periodista novohispano José Antonio Alzate (1737-

1799) criticó el Calendario de Ontiveros (es decir, el de Felipe Zúñiga y Ontiveros). 

Argumentaba que los pronósticos tenían tal impacto en sus lectores, que producía una “fe 

ciega”, al punto de que “apenas se publican estos librejos, cuando no oirá V. en los estrados 

otra conversación que de las enfermedades que amenazan en el mes”.192  

 

La función de los pronósticos en las guías de forasteros no se limita únicamente a ser la 

consecuencia de una tradición. Operaban también como mecanismos de proyección que, en 

palabras de Koselleck, “produce[n] el tiempo desde el que se proyecta[n] y dentro del cual 

se proyecta[n]”.193 El primer editor/autor de guías de forasteros en Hispanoamérica que 

introdujo predicciones de carácter médico fue el cosmógrafo aragonés Cosme Bueno 

(1711-1798), quien entre 1780 y 1789 estuvo encargado de la edición de las guías de 

forasteros del virreinato del Perú.194 En la edición de 1781, la primera en ser impresa con la 

guía de forasteros en este territorio, Bueno describe brevemente cada una de las estaciones, 

y aclara que:  
Comenzarà la Primavera quando llegue el Sol al signo de Libra, el dia 22 de Septiembre à las 12 y 
39. min. del dia. Todavia no mexorarà del todo el tiempo en quanto à frio en el principio. Temo que 
se expliquen mas las Viruelas, y otras erupciones cutàneas, como tambien males de garganta. Las 
evaquaciones de Sangre pueden aprovechar mucho.195 

 

Podría considerarse a Cosme Bueno como el precursor de la transición de la visión de la 

ciencia influenciada con fines prácticos y como un recurso para la elaboración de cartas, 

                                                 
192 José Antonio de Alzate, Gacetas de Literatura de México, citado por: Manuel Suárez, “El negocio del libro 
en Nueva España”, 70-71. 
193 Reinhart Koselleck, Futuro pasado: Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 
1993), 33. 
194 Como consecuencia del progresivo incremento del tráfico ultramarino, la cosmografía se creó como 
institución en España en la segunda década del siglo XVI, con el objetivo de entrenar y graduar pilotos 
expertos, así como capacitarlos para levantar cartas de navegación y nuevas rutas de acceso. Cosme Bueno 
editó desde 1757 el Conocimiento de los tiempos, publicación de la cual eran responsables los cosmógrafos 
peruanos, pero solo a partir de 1780 se le incluyó la guía de forasteros. Roberto Juan Katayama Omura, 
Roberto Juan, “Supuestos y filiaciones filosóficas de los paradigmas astronómicos en el virreinato del Perú”, 
Letras 84 119 (2013): 136. Como mencioné anteriormente, entre 1790 y 1798 se publicó el Conocimiento de 
los tiempos sin la guía de forasteros. 
195 Cosme Bueno, El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1781, primero despues del bisiesto, 
[s.p.]. 
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calendarios y pronósticos meteorológicos a una ciencia exploratoria, ilustrada y animada 

por el espíritu de conocimiento de la realidad tangible.196 El paso definitivo no lo haría su 

sucesor inmediato, el médico Gabriel Moreno (1735-1809), sino el matemático José 

Gregorio Paredes, quien defenderá las ideas newtonianas y la práctica de la ciencia como 

un recurso para conocer, organizar y aprehender la naturaleza. Gabriel Moreno, quien se 

encargó de editar las guías entre 1799 y 1809, continuó con el estudio de la influencia del 

clima sobre el temperamento de los habitantes del virreinato, aunque estos pronósticos 

según las estaciones tuvieron cada vez menos espacio en las guías peruanas de este período. 

La práctica de los pronósticos del clima y las enfermedades establecen una separación entre 

política y ciencia que progresivamente los ilustrados americanos habrán de disminuir con el 

ejercicio de una ciencia al servicio de las ideas, la producción de conocimiento y el 

reconocimiento del espacio físico circundante. En esta línea se cuentan los cosmógrafos 

peruanos José Gregorio Paredes, Hipólito Unanue y Eduardo Carrasco.197 

 

Así, el tiempo de las guías pasó de ser una herramienta de prognosis, a un mecanismo para 

entender el presente. En la última guía que editó Gabriel Moreno para 1809, el cosmógrafo 

ya no predecía, como su antecesor Cosme Bueno, el clima que vendría para el año en curso, 

sino el efecto que este había tenido en el año anterior en los habitantes: 
La constitución del año pasado fué en temperamento, casi igual á la del anterior (...) Casi todos los 
dias de Junio fueron despejados: en Julio y Agosto hubo algunos de lluvia escasa, y esta se entabló 
en las noches de Septiembre Octubre y Noviembre, cuyas tardes rígidas y destempladas causaron 
molestias y peligrosas diarreas y disenterias.198 

 

Más adelante, en el “juicio del año”, Moreno cambia la relación que anteriormente había 

establecido entre el tiempo y la naturaleza, para asumir una posición frente a la situación 

política que vive el virreinato: 
Los acaecimientos extraordinarios de la Europa han ido obscureciendo mas y mas el horizonte 
politico. Rota la balanza de los diferentes poderes que la regian, se ha seguido la subversion que es 
consiguiente, y predominando el mas feliz ó mas fuerte en el terrible conflicto de las armas, los 

                                                 
196 Roberto Juan Katayama Omura, “Supuestos y filiaciones”, 125. 
197 Sobre la relación entre política y ciencia durante la ilustración en Hispanoamérica, ver: Mauricio Nieto 
Olarte, Orden natural y orden social. 
198 Gabriel Moreno, Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1809 ([Lima]: En la Real Casa 
de Niños expósitos, 1808), [s.p.]. 
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sucesos se han encadenado á su inconstante voluntad, y así el entendimiento humano no encuentra un 
solo punto fixo sobre que poder calcular la futura suerte de los hombres.199 

 

La preocupación del autor, vinculada al poder monárquico español, recurre a un tiempo 

político que se desprende del que en la sección previa había descrito en relación con las 

estaciones y las enfermedades del año anterior. El punto focal desde el cual analiza la 

situación sigue siendo el presente, pero mientras que en el apartado sobre el clima se hace 

una evaluación que parece contar con más certezas y claridad sobre los pronósticos, en el 

“juicio del año” recurre a expresiones como “inconstante voluntad”, “entendimiento 

humano” y “futura suerte”, que dan a entender la incertidumbre de sus consideraciones 

frente a un año que reseña en la guía, pero que a ciencia cierta no sabe cómo se 

desenvolverá.  

 

2.2. El pasado remoto y el tiempo “único y natural” 

En consonancia con lo tratado en el apartado anterior, los calendarios, como se explicó al 

inicio de este capítulo, provienen de una larga tradición europea que consiste en organizar 

el tiempo según la lectura de los astros, con el fin de orientar el trabajo y los oficios de 

diferentes grupos sociales. Por tal motivo, existieron almanaques para sembradores y 

pastores, marineros, comerciantes y para el uso general de los habitantes de las áreas 

urbanas. Las guías de forasteros cumplían asimismo la función de ordenar las prácticas 

sociales y las actividades burocráticas de los habitantes de América, razón por la cual se 

explica la presencia de secciones como los cómputos, las cronologías, los juicios del año, 

las notas históricas o la descripción de instituciones y dependencias.  

 

Todas estas participan del establecimiento de un pasado común según cada modelo, que se 

inserta en la práctica de la construcción del pasado que recurre a una tradición histórica más 

amplia. La mirada de los editores/autores de las guías se remonta al inicio de los tiempos 

hasta llegar a los primeros hechos ocurridos en América, considerados por ellos de cierta 

relevancia para la posteridad. Es una forma de crear una conciencia general del “tiempo 

único y natural”, orientado por los pilares de la composición social y jerárquica del imperio 
                                                 
199 Gabriel Moreno, Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1809, [s.p.]. 
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español y por lo tanto, por los discursos de poder que componen un pensamiento 

tradicional: la cultura antigua, la iglesia católica, la monarquía y el pasado reciente.200 Los 

hechos incluidos en los cálculos para el año o las “notas cronológicas” cobran un 

significado mayor cuando se contrastan con las demás partes de las guías de forasteros: se 

menciona cuántos años han pasado desde el descubrimiento de América o desde la 

fundación de la ciudad reseñada, mientras que en otra secciones se recalca la existencia de 

la monarquía como máxima autoridad jerárquica al recordarles a los lectores las fechas de 

los nacimientos de los reyes y sus familias. Por lo tanto el tiempo, en este tipo de 

enumeraciones y consideraciones “naturales”, tiene un sólido vínculo con la jerarquía y el 

poder. 

 

Las guías de forasteros de los tres modelos propuestos se imprimieron simultáneamente en 

Hispanoamérica aproximadamente entre 1830 y 1860, con algunas breves discontinuidades. 

Entre la tercera y la cuarta década del siglo encontramos ejemplos representativos de los 

grupos imperial y letrado, cuando la mayoría de los antiguos dominios españoles ya han 

culminado sus procesos de independencia y se encuentran en complejos procesos de 

construcción de los Estados republicanos. La tabla 6 muestra los cómputos del año de dos 

guías de forasteros editadas en este período: Trujillo (1834) y Bolivia (1835), de las cuales 

Trujillo pertenece al modelo imperial y Bolivia al letrado.201 Durante este período, ambas 

repúblicas andinas se encontraban bajo gobiernos de caudillos de talante liberal –Andrés de 

Santa-Cruz en Bolivia y José Luis de Orbegoso en Perú–, aunque aún su constitución 

administrativa y política no estaba sellada. Desde 1835 Perú se vería fraccionado por el 

levantamiento de Felipe Santiago Salaverry, lo que conduciría a la creación de facto en 

                                                 
200 Sobre el tiempo único y natural: Reinhart Koselleck, Futuro Pasado, 13. 
201 J. M. Ramírez, Calendario y guia de forasteros de Trujillo para el año de 1834 ([s.n.]: Imprenta del 
Estado, [s.f.]); Calendario y guía de forasteros de la República Boliviana para el año de 1835 (Paz de 
Ayacucho: Impr. del Colegio de Artes, 1834). Aunque ambas guías son impresas por orden oficial, su carácter 
es significativamente diferente en cuanto calidad de la impresión y de los contenidos. Mientras la boliviana 
presenta una impresión más legible, la peruana utiliza tipos desgastados y márgenes angostos. Además, la 
guía de Trujillo consta de 48 páginas, mientras que la de Bolivia de 267. Entre la tercera y la cuarta década 
del siglo XIX ninguna de las guías de forasteros comerciales consultadas incluye cómputos o notas 
cronológicas. Entre las guías estudiadas de este grupo, la única que contiene esta sección fue publicada en la 
década del setenta: José Pérez Moris, Guía general de la Isla de Puerto-Rico: Con el almanaque 
correspondiente al año de 1879 (Puerto-Rico: Establecimiento Tipográfico del Boletín, 1879). 
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1836 de la Confederación Perú-Boliviana, presidida por Santa-Cruz y de la República 

norperuana por Orbegoso.202 

 
J. M. Ramírez, Calendario y guia de forasteros 
de Trujillo para el año de 1834 

Calendario y Guia de Forasteros de la 
República boliviana para el año de 1835 

Nacimiento de Nuestro Señor Jesu Cristo... 1834 De la creación del mundo... 7.034 
 De la creacion del Mundo ... 7033 Del Diluvio Universal... 4.792 

Del Diluvio universal... 4791 De la Era Cristiana... 1.835 

Del descubrimiento de América... 343 Del descubrimiento de América por Cristóbal 
Colòn... 344 

 
De la fundacion de Trujillo... 299 

Del descubrimiento de América hasta su 
completa emancipacion en Ayacucho... 334 

De la declaracion de la Yndependencia... 15 De la correccion Gregoriana... 253 
De la Batalla de Ayacucho... 11 Del pontificado de S.S. Gregorio XVI... 005 
De la Administracion del Supremo Poder 
ejecutivo... 10 Del año bisextil... 003 

Del Pontificado de N.M.S.P Gregorio XVI... 4 Del cómputo: “Épocas notables en Bolivia” 

 

De la proclamacion de la Independencia en el 
alto Perù, hoy Bolivia... 026 
De la (...) declaracion de su Independencia bajo 
los auspicios del inmortal SIMON BOLÍVAR 
primer Presidente, Padre y Fundador de la 
Patria... 010 
Del estado de paz y orden bajo la administracion 
del Exmo. Sr. ANDRES SANTA-CRUZ... 006 
Del reconocimiento de la Independencia de 
Bolivia por la Francia... 004 
De la Presidencia Constitucional del Exmo. Sor. 
ANDRÉS SANTA-CRUZ, gran ciudadano y 
Restaurador de la Patria... 004 

Tabla 6. Comparativo de notas cronológicas entre una guía de forasteros del modelo imperial y una del modelo letrado. 

Mientras que cuatro de las nueve notas corresponden a temporalidades asociadas con la 

religión católica en la guía de Trujillo, en la de Bolivia las notas se dividen en una sección 

universal y una para las “épocas notables en Bolivia”, cómputos que están acompañados de 

otras cronologías y un juicio del año en otras secciones, como complementos del discurso 

histórico que se busca establecer. Si bien el uso de notas cronológicas permanece en 

algunas de las guías del modelo letrado, los autores las complementan con otros recursos 

para crear una narración histórica o descriptiva más acorde con su perspectiva del tiempo y 

su utilidad al incluirla en una guía de forasteros. En el cómputo de la guía de Bolivia, la 

                                                 
202 Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui, Por la concordia, la fusión y el unitarismo: Estado y caudillismo en 
Bolivia, 1825-1880 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000), 17. 
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elección de los acontecimientos es menos general y más dirigida a agrupar hechos que 

representen la apropiación de un tiempo independiente y republicano. Además, en la 

sección de las “Épocas notables de Bolivia” se presenta una intención reiterativa con la 

repetición de los nombres de los caudillos que han participado en la independencia y en la 

conformación de la República. 

 

Por lo tanto, la elección de los contenidos de los almanaques y calendarios de las guías de 

forasteros tiene una directa relación con el contexto en el cual se producen. Los impresos 

utilizados para ilustrar el ejemplo indican en sus páginas iniciales que son producto de una 

orden superior o al menos que son vigilados por las autoridades. La Guía de Trujillo, como 

sus pares de Lima editadas por los cosmógrafos, sale de la Imprenta del Estado. En el 

Calendario de Bolivia, el editor/autor utiliza adjetivos que indican la tendencia política de 

su discurso, además de que, según el bibliógrafo Gabriel René Moreno, las pocas guías de 

forasteros producidas en este país fueron ordenadas por el Andrés de Santa-Cruz durante su 

gobierno, entre 1829 y 1839.203 La formulación del tiempo bajo el influjo de los discursos 

de poder en las guías de forasteros es representada por los intereses políticos de los 

gobiernos y el enfoque que los editores/autores de las guías de forasteros les dan a los 

contenidos. En el caso de estas dos guías presentadas vemos que el hecho de que sean 

oficiales no determina per se la limitación o amplitud de sus contenidos. En el caso de la 

guía de Bolivia, esto se determina por la perspectiva bajo la cual el mariscal Andrés de 

Santa-Cruz pretende representar a la república boliviana como espacio de progreso y orden. 

 

Los datos y fechas en las guías de forasteros se remiten a hechos pasados que marcan 

puntos focales y marcadores para el presente y el futuro de las sociedades americanas. Al 

decidir utilizar esta técnica, los editores/autores responden también a una larga tradición 

nacida a finales de la Edad Media en Europa, por medio de la cual “el acontecimiento es un 

hecho aislado, cuya causa es particular, que es vano tratar de explicar por otra razón que lo 

arbitrario de una voluntad humana o de la voluntad divina”.204 Es por esto que el marco en 

                                                 
203 Gabriel R. Moreno, Biblioteca boliviana: Catálogo de la sección de libros y folletos I, 111. 
204 Jorge Lozano, El discurso histórico (Madrid: Alianza Editorial, 1987), 32. 
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el cual los autores de las guías de forasteros del modelo imperial incluyen acontecimientos 

de esta índole, abarca indistintamente un período remoto y difícilmente demostrable por 

huellas diferentes a la Biblia, hasta hechos más recientes y testimoniados como el 

descubrimiento de América y la fundación de edificios simbólicos de la ciudad. La 

prioridad está concentrada no en la descripción de los hechos, como sucede en guías del 

modelo letrado que incluyen resúmenes históricos, sino en su enumeración, acumulación y 

creación de una lógica particular de tiempo, que enmarque la existencia de las ciudades y 

territorios hispanoamericanos en el panorama histórico europeo, validando así su 

participación en la construcción de una conciencia del pasado “universal”. 

 

La construcción del tiempo por parte de las élites letradas hispanoamericanas del período 

republicano está condicionada por el interés en representar sociedades que se alejan del 

atraso; en consecuencia, “la obstinada fijación en la doctrina del progreso subordinaba toda 

interpretación del pasado a las expectativas sobre el futuro”.205 La comparación entre los 

cómputos del modelo imperial y del modelo letrado refleja también cómo los 

editores/autores proyectan el presente democrático hacia la posibilidad del mejoramiento 

social y político. La guía de Bolivia es reiterativa en este aspecto, al incluir otras secciones 

como los “hechos históricos de la revolución de América” y un balance de lo que será 

“Bolivia en el año de 1835”.206 Del mismo modo sucede con guías de otras repúblicas, 

como en el caso de la editada por Juan Egaña en Chile para 1824. En esta, además de 

dividir también las épocas del año en dos secciones (una exclusivamente para la historia 

sagrada con siete acontecimientos y una para Chile, con diez relacionados con hechos 

históricos y políticos), se incluyen cronologías de gobernantes indígenas y españoles y de 

los directores del gobierno nacional de Chile, entre otros.207 

 

                                                 
205 Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura: Ensayos sobre la historiografía 
hispanoamericana del siglo XIX (Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores, 1987), 60. 
206 Calendario y guía de forasteros de la República Boliviana para el año de 1835, 2-3 y 28. 
207 Juan Egaña, Almanak nacional para el Estado de Chile en el año bisiesto de 1824 ([Santiago]: Impr. 
Nacional, 1823). 
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Las guías de forasteros en las que se incluyen cronologías o la enumeración de 

acontecimientos, crean ritmos temporales que divergen de aquellas en las que los 

editores/autores optan por utilizar narraciones, descripciones u otros recursos como 

itinerarios y horarios de estafetas. Estos últimos parecieran ser listados breves y aislados, 

pero vistos en conjunto conforman el discurso histórico y la perspectiva temporal de las 

guías cuyo propósito se inclina a considerar a los lectores como individuos curiosos y 

proclives al conocimiento. A mayor enumeración de fechas y cálculos, mayor apego a un 

modelo imperial. Por el contrario, al encontrar narrativas, explicaciones y descripciones, 

aunque no estén necesariamente relacionadas directamente con el pasado, se establece una 

posición sobre la utilidad del presente como base para construir el pensamiento histórico, 

político y científico de una sociedad lectora.  

 

Tomemos el ejemplo de la Guía política, eclesiástica y militar del Perú, editada por el 

cosmógrafo Pedro M. Cabello entre 1858 y 1873. Las ediciones de 1863, 1865, 1868 y 

1869 muestran que Cabello innovó en un aspecto que ningún otro autor de guías de 

forasteros había hecho hasta el momento o haría en el futuro: explicar las medidas de 

tiempo y la importancia de cada uno de los acontecimientos incluidos en los cómputos del 

año. En la sección de las Efemérides, explica que son los “años segun las eras antiguas y 

modernas mas usadas en el calendario” y procede a enumerarlos: 
Años 7371 - Del periodo griego-moderno ó era Bizantina. 
Años 6576 - Del periodo Juliano. 
Años 5867 - Desde la creacion segun la Iglesia. 
Años 5624 - Desde la creacion segun los Judios. 
Años 2616 - De la fundacion de Roma segun Varon y no Caton el censor. 
Años 2610 - Desde la era Nabonansar. 
Años 1863 - Desde la era cristiana ó vulgar. 
Años 1279 -  De los turcos comenzó el 29 de junio de 1862, y acaba el 27 de Junio de 1862. 
Años 281  -  De la introduccion del Calendarios Gregoriano. 

 

Posteriormente, Cabello le dedica un espacio de diez páginas a definir las medidas del 

tiempo y a explicar por qué cada una de las “eras” que eligió es importante para 

comprender el orden temporal del universo.208 El autor parte de la base de que una era “es 

                                                 
208 Pedro M. Cabello, Guía política eclesiástica y militar del Perú para el año de 1863 (Lima: Impr. José M. 
Masías, 1863), 3-13. 
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en términos cronológicos, un punto fijo de tiempo desde donde se empieza á contar los años 

que siguen á los que preceden”.209 Independientemente de que persista en este y otros 

autores la idea de que el tiempo se mide de forma cronológica y “natural”, es llamativo que 

Cabello considere importante para una guía de forasteros incluir definiciones y 

explicaciones de los criterios utilizados para componer la guía que les presenta a sus 

lectores. Con esto, el autor participa de la idea recurrente entre los hombres de letras del 

siglo XIX hispanoamericano, de que la educación era uno de los principales vehículos para 

la civilización y el progreso de las repúblicas.210 

 

Es entonces inevitable volver sobre la concepción del tiempo en las guías de forasteros y 

preguntarse cuál fue su relación con el poder. Por un lado, las guías persistieron hasta 

finales del siglo XIX como material de consulta y los autores alimentaron sus contenidos 

conforme las instituciones y las sociedades mismas se iban haciendo más complejas y 

numerosas. Sin embargo, la representación estructural de las repúblicas y su “civilización” 

era generalmente estable en estos impresos, especialmente durante los años de los 

liberalismos y de las confrontaciones ideológicas por la construcción estatal. Esto se puede 

ver en la permeabilidad que tenían las guías a las situaciones de violencia, a las guerras 

civiles y a la inestabilidad social y económica que se presentaron durante el siglo XIX. Al 

revisar la Guía política, eclesiástica y militar del Perú para 1869 editada por Pedro M. 

Cabello, se observa que la guías continuaban debatiéndose entre dos ritmos temporales: el 

de la aceleración producida por la modernización, representada en los medios de 

comunicación, los correos, la multiplicación de la imprenta y el comercio, las vías férreas, 

las timetables y las relaciones internacionales; y el del tiempo detenido, expresado 

principalmente por medio de las estructuras que le daban el título al impreso. Aún más, al 

revisar las cuatro guías editadas por Cabello disponibles para su consulta (1863, 1865, 1868 

y 1869) aparece un detalle curioso: los contenidos introductorios como las explicaciones 

sobre las medidas del tiempo y las consideraciones sobre las épocas de la historia no 

                                                 
209 Pedro M. Cabello, Guía política eclesiástica y militar del Perú, 7.  
210 Rafael Gutiérrez Girardot, La formación del intelectual, 44; Iván Jaksic y Sol Serrano, “El poder de las 
palabras: La iglesia y el Estado liberal ante la difusión de la escritura en el Chile del siglo XIX”, Historia 33 
(2000), ref.scielo.org/2nf3s9 
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cambiaron de ninguna manera. Cabello solo se encargó de editar un gran esqueleto que dejó 

detenido en el tiempo durante casi 10 años (si asumimos que en los últimos 4 sí introdujo 

algunas variaciones). 

 

La mayoría de guías de forasteros incluyeron desde el título su relación con el tiempo, 

informando para qué año se presentaba la edición. Aunque este componente se refiere más 

a una dimensión cronológica y lineal, es la puerta de entrada para comprender que estos 

impresos estaban profundamente ligados a las concepciones del tiempo de su época y de las 

necesidades que buscaban suplir. Muestra de ello es la recurrente presencia de medidas 

temporales enfocadas en los cálculos “naturales” y bíblicos del modelo imperial, mientras 

que en el letrado surge progresivamente un interés narrativo y exploratorio en la 

construcción de un tiempo más complejo. Las guías del modelo comercial, por su parte, 

crean el tiempo a partir de otros ritmos y perspectivas: el hecho de que de las once guías 

revisadas solo una incluya cronologías del año, muestra un cambio de concepción sobre el 

uso que se le da al tiempo y cómo se estructura. 

 

2.3. Una “conciencia de sí” 

Podría argumentarse que la formación de una “conciencia de sí” en el pensamiento letrado 

hispanoamericano surge en los albores de los procesos revolucionarios, cuando los 

ilustrados criollos recogen, organizan y plantean posiciones críticas sobre su realidad. A su 

vez, promueven medios y espacios para la difusión de las ideas, como una manera de 

establecer debates y reflexiones sobre lo que poseen como sociedad –en términos 

económicos, de recursos naturales y culturales– y lo que pueden hacer con ello.211 Algunos 

autores como Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe y Rafael Gutiérrez Girardot 
                                                 
211 El historiador colombiano Renán Silva habla de una “crítica ilustrada de la realidad” asumida por los 
ilustrados americanos, que inicia aproximadamente pasada la tercera década del siglo XVIII y finaliza con la 
crisis de la monarquía absolutista en España en 1808. Silva define la “crítica ilustrada de la realidad” como 
“una primera figura de la Modernidad, que apoyándose en un nuevo tipo de saber, inició un balance del 
pasado y el presente de las sociedades locales, y una evaluación de sus posibilidades futuras, tarea que tendrá 
como resultados centrales, de una parte, la incorporación a la vida social de nuevos ideales (metas, valores, 
aspiraciones) para la vida social y colectiva; y de otra parte, la formación de un pensamiento utópico, que se 
expresará en una permanente actitud proyectista (la idea de reforma de la sociedad) (…)”. Renán Silva, La 
Ilustración en el virreinato de Nueva Granada: Estudios de historia cultural (Medellín: Carreta Editores, 
2005), 21. Cursivas originales en el texto. 
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plantean que la formación de una conciencia histórica se da con mayor fuerza después de la 

revoluciones americanas, cuando los hombres de letras se encuentran vinculados a los 

procesos de formación de las repúblicas y tienen la idea de que el historiador “servía una 

función pública al restaurar fragmentos del pasado que de otra manera se hubieran perdido 

irremediablemente”.212 

 

Aún más, podría pensarse que estos procesos intelectuales que moldearon formas escritas 

como memorias, cartas, resúmenes, manuales y artículos de prensa, tienen poca relación 

con la perspectiva histórica de las guías de forasteros hispanoamericanas, en las cuales 

primaron visiones abreviadas y en ocasiones repetitivas del pasado. ¿Podríamos hablar del 

desarrollo de una “conciencia de sí” en estos impresos, cuyo fin estuvo generalmente 

supeditado a los intereses gubernamentales y a la representación de un territorio organizado 

y regido por las instituciones y la burocracia, antes que por las dinámicas sociales, 

comerciales y políticas? Para responder a esta pregunta, parto de la base de que las guías de 

forasteros, aunque aparentemente impermeables a los procesos políticos y sociales como las 

independencias, los gobiernos liberales y la industrialización, no se sustrajeron a la 

construcción de una temporalidad, de una conciencia histórica y de una perspectiva sobre el 

progreso, aunque algunas pretendieran imitar modelos y contenidos europeos para 

adaptarlos al territorio reseñado.213 

 

Tal es el caso de las guías del modelo imperial, en las cuales se incluyen, como vimos en 

secciones anteriores, notas cronológicas y calendarios orientados a resumir el tiempo 

esquemáticamente y en función de hechos que se remontan a la antigüedad y a la historia 

bíblica. Por su parte, las guías de forasteros del modelos letrado y del comercial crean otras 

formas de leer el tiempo por medio de noticias históricas, descripciones geográficas o uso 
                                                 
212 Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura, 22. 
213 Dado que las guías generalmente evitaron incluir contenidos de corte político como alusiones a 
levantamientos, crisis de autoridad, batallas o enfrentamientos entre partidos, pareciera que se hubiera 
asumido tácitamente que su función como género no era involucrarse en estos aspectos ni suscitar debates al 
respecto. Sin embargo, como hemos visto y veremos en los siguientes apartados y capítulos, las guías 
manifiestan por medio de otros elementos como imágenes, discursos históricos, modificaciones en su soporte 
material y la filiación de sus editores/autores, el influjo de los cambios sociales, políticos y culturales de los 
territorios donde fueron editadas e impresas. 
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de tablas de horarios, lo que muestra una posición crítica  de los autores de estos dos 

modelos, frente a la concepción temporal de los editores de guías del modelo imperial, a su 

vez que proponen otra forma de comprender el pasado y el presente. De esta manera, el 

estudio de las guías de forasteros hispanoamericanas muestra que este género participó de 

la construcción de una conciencia histórica, no necesariamente de la misma manera que las 

obras de los grandes ilustrados criollos o de los letrados decimonónicos. Sin embargo, su 

función como impreso permanente por más de cien años en el continente muestra que 

también cumplió un papel importante: su función principal era organizar en letra impresa la 

estructura administrativa de las ciudades principales del continente, pero esto no evitó que 

sus contenidos estuvieran también anclados al tiempo, algunas veces remoto y otras veces 

cercano. 

 

El historiador colombiano Sergio Mejía define el historicismo americano como una 

biblioteca que reúne historias republicanas, generalmente monumentales y escritas después 

de la Independencia.214 Aunque esta definición se refiere principalmente a obras que 

establecen una narrativa que hizo a los lectores conscientes de sí mismos como 

republicanos, el concepto de historicismo parece ser mucho más amplio si se mira a la luz 

de la presencia de un género presente y constante en la cultura del impreso 

hispanoamericano desde finales del XVIII y durante el XIX, como las guías de 

forasteros.215 Las guías de forasteros, en muchos casos carentes de una narrativa de largo 

aliento, construyen una conciencia sobre el tiempo pasado y presente y sobre un espacio 

que se abarca en un volumen en octavo de aproximadamente 250 páginas. Esa “conciencia 

de sí” que señala Mejía es desarrollada de diferentes maneras y muchas de las guías de 

forasteros que clasifican en el modelo letrado, sin ser necesariamente escritos ambiciosos ni 

monumentales como las historias republicanas de la segunda mitad del siglo XIX, aportan 

visiones significativas a este respecto. 

 

                                                 
214 Sergio Mejía Macía, “La noción de historicismo americano y el estudio de las culturas escritas 
americanas”, Historia Crítica Edición Especial (2009): 252. 
215 Sobre la relación entre lectores e historicismo americano, ver: Sergio Mejía Macía, “La noción de 
historicismo americano”: 260. 
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Mejía también señala que el historicismo americano se compone así mismo de historias de 

la literatura y otros géneros que guarden cierta relación bibliográfica y archivística con esa 

biblioteca de historias republicanas. Para ampliar esta definición, propongo que el 

historicismo, más que ser una biblioteca, es una conciencia sobre el pasado y el presente 

americano y se manifiesta en la cultura escrita del siglo XIX por medio de diferentes 

géneros. En apariencia, las guías de forasteros no eran impresos orientados a establecer 

historias republicanas o siquiera a contribuir a este fin. Sin embargo ya desde los autores 

ilustrados de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pasando por los letrados de la 

segunda mitad del siglo XIX como Andrés Bello (1781-1865) José María Vergara y 

Vergara en Colombia (1831-1872), José Victorino Lastarria en Chile (1817-1888), Antonio 

Pillado en Argentina (1845-1915) o Juan Nepomuceno del Valle (s.f.) en México, se 

advierte una conciencia historicista en sus guías de forasteros.216 

 

Los medios que estos autores utilizan para tal fin son los resúmenes históricos y las noticias 

biográficas, por medio de los cuales tienen la posibilidad de exponer estrategias para 

establecer una historia nacional que mejor represente sus ideales sobre la construcción de 

historias patrias. Andrés Bello redacta un “Resumen de la historia de Venezuela”,  

Lastarria, describe el “Estado civil y político de la República”, junto con la “Jeografía de la 

República” y la “Descripción particular de las provincias”; Pillado, incluye la definición 

alfabética de negocios, instituciones y componentes sociales y políticos de la ciudad de 

Buenos Aires; Vergara y Vergara añade un “cuadro biográfico de Manuel Murillo Toro”, 

un “cuadro cronolojico de los majistrados de la Nueva Granada” y “algunas noticias 

                                                 
216 Desde finales de los años 30 del siglo XIX, José Victorino Lastarria, se enfrentó con su antiguo maestro, 
Andrés Bello, sobre las visiones y metodologías para escribir la historia de las repúblicas americanas. 
Lastarria defendía una “historia filosófica” guiada por una férrea ideología liberal, que pretendía romper con 
el pasado español para así poder construir las bases del progreso. Por su parte, Bello optaba por una historia 
anclada a la búsqueda y uso de documentos como fuente de la escritura histórica, además de “la instauración 
de unas bases que no rompen abruptamente el diálogo con el pasado” para lograr convertir a la historia en un 
medio de formación para las nuevas generaciones. Carlos Ossandón Buljevic, “Andrés Bello: experiencia 
histórica y transición cultural”, Revista de filosofía 67 (2011) (12/04/2015). http://ref.scielo.org/gdmnf2; 
Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura, 52-56.  
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curiosas sobre Santafé de Bogotá”; y Del Valle una descripción de Puebla, de su catedral y 

de instituciones que promueven la educación y formación en artes, entre otros.217 

 

En el capítulo XI de su Historia de la literatura en Nueva Granada (1867) el historiador 

bogotano José María Vergara y Vergara incluye las guías de forasteros como parte 

importante de la historia de la cultura escrita de la república. Según él,  
(…) el periodismo creó, entre otras cosas, la necesidad de esos humildes pero importantes 
documentos que bajo el modesto ropaje y nombre de Guias, Almanaques ó Calendarios, van 
haciendo, si se nos permite la palabra, depósitos parciales de estadística que suplen y algunas veces 
rivalizan las obras históricas de largo aliento. (…) en estas naciones, repetimos, el que consagre en 
Guias anuales los datos estadísticos del año, hace á las letras un servicio muy importante, que ellas 
deben pagárselo consignando por lo ménos los nombres de sus silenciosos compiladores. 218 

 

Esta definición, que además está soportada por Vergara con la publicación de su 

Almanaque de Bogotá i guia de forasteros en el mismo año que la Historia de la literatura, 

es una buena muestra de lo que los autores arriba mencionados pretendieron reproducir en 

las guías de sus diferentes países. Aunque Vergara muestra las guías en su Historia de la 

literatura como documentos de acumulación de información que está desperdigada y 

desordenada, en la práctica concibió una guía de forasteros voluminosa, a tal punto que no 

es difícil verla como parte de su proyecto educativo de crear las bases de la historia 

republicana como una “historia total”.219 Este punto que destaca Vergara también se 

                                                 
217 Andrés Bello, Calendario manual y guía universal de forasteros en Venezuela para el año 1810; José V. 
Lastarria, Guía de forasteros en Chile (Valparaíso: Imp. de M. Rivadeneyra, 1841); Antonio Pillado, 
Diccionario de Buenos Aires; José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 
1867; Juan N. Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, para el año 1852. Remito a la sección 2 
del capítulo cuarto, en la cual exploro las formas de divulgación del conocimiento en las guías de forasteros, y 
doy ejemplos de las secciones históricas y científicas que crearon los editores/autores para sus guías del 
modelo letrado. 
218 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada, por José María Vergara y 
Vergara. Parte 1a: Desde la conquista hasta la independencia (1538-1820) (Bogotá: Echeverría Hermanos, 
1867), 276-277. Vergara vincula el origen de las guías de forasteros al ejercicio del periodismo, lo que da 
indicios importantes sobre la función social de los letrados y su “monopolio” de la letra impresa. Las guías de 
forasteros no eran extrañas a las prácticas culturales de los letrados, entre las que se contaban la creación de 
imprentas, periódicos, dirección de cátedras y fundación de instituciones educativas. 
219 Vergara y Vergara, influenciado por las historias de religiosos ilustrados españoles como el abate Juan 
Andrés (1740-1817),  Francisco Javier Lampillas (1731-1810) y los hermanos Rafael (1725-1787) y Pedro 
Rodríguez Mohedano (1722-1773), concibió su Historia de la literatura en Nueva Granada como una gran 
biblioteca en la que recogería la mayor cantidad de información sobre la escritura del virreinato. Su objetivo 
no era simplemente acumular datos, mas establecer un canon de lecturas para la República. Lina Cuellar 
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relaciona con la importancia que les da a las guías como partícipes de la formación del 

pensamiento historicista del siglo XIX, en tanto aportan al conocimiento de la República en 

términos estadísticos e históricos. No en vano Vergara dedicó un amplio espacio en su guía 

de forasteros a hacer un cuadro cronológico compuesto de noticias biográficas, del pasado 

de la Nueva Granada, empezando algunos años antes de la conquista hasta llegar al 

gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en 1866. Vergara afirma en ese fragmento que 

las “estadísticas” que forman las guías de forasteros (entendidas en un sentido que va más 

allá de las cuentas y las tablas, según se puede ver en su guía de forasteros) “algunas veces 

rivalizan las obras históricas de largo aliento”. Dicha rivalidad se refiere a la capacidad de 

las guías de forasteros del modelo letrado (y algunas comerciales), de comprender la 

práctica histórica dentro del género mismo que constituían. Por lo tanto, como hemos visto, 

era recurrente y aceptado que las guías de forasteros recurrieran a diferentes formas de la 

escritura de la historia para resumir y representar la ciudad, el virreinato o la república en el 

que fijaban su mirada.  

 

Las guías de forasteros de los modelos letrado y comercial forman parte de la cultura del 

impreso en Hispanoamérica no solo por su circulación y producción permanente en 

diferentes territorios del continente. Aportan elementos que son consultados para 

corroborar, desmentir o complementar obras históricas más amplias elaboradas por las 

élites letradas del siglo XIX. Por lo tanto, el historicismo americano se alimenta de los 

aportes de las guías de forasteros que en casos como los de Andrés Bello, José María 

Vergara y Vergara o José Victorino Lastarria, forman parte de un proyecto intelectual y 

educativo que se compone de manuales, periódicos, historias nacionales y discursos hechos 

para crear una biblioteca nacional relatos para instruir a la sociedad y para establecer las 

bases de un pasado en común. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
Wills, “Literatura e identidad nacional: José María Vergara y Vergara y la Historia de la Literatura en Nueva 
Granada”, (Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2009), 35-38. 
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*   *   *   * 

El análisis de algunos de los principales componentes de las guías de forasteros expuestos 

en los primeros dos capítulos de esta investigación, muestra que estas constituyen un 

género textual que no solo circuló en Hispanoamérica desde finales del siglo XVIII, sino a 

su vez construyó una identidad propia como discurso y forma impresa. El diálogo con otras 

formas escritas, la repetición de sus estructuras y el establecimiento de una tradición que 

perduró por más de 120 años en América muestra las amplias posibilidades de la cultura de 

las formas impresas en el continente, que abarcaba textos más populares como la prensa, 

los manuales o los folletos, pero así mismo publicaciones como las guías de forasteros o los 

estados generales. 
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CAPÍTULO 3 

Las guías de forasteros en la cultura impresa hispanoamericana 
 

 

El mercado de los impresos en Hispanoamérica durante el siglo XVIII se desarrolló como 

consecuencia de la necesidad de estructurar ciudades centralizadas en las que la palabra 

impresa diera orden a la sociedad y sus dinámicas. Los “dueños de la letra”, las élites, 

estaban enmarcados en un sistema de institucionalización, que iba desde las academias y 

universidades, hasta las dependencias administrativas y burocráticas de los gobiernos 

virreinales.220 Las imprentas fueron artefactos que trajeron a los territorios americanos, por 

una parte, la posibilidad de multiplicar y ampliar el alcance del conocimiento y de la 

información y, por otro, establecer una compleja red de agentes cuyo trabajo e intereses 

giraba en torno a la producción, circulación y usos de impresos de diferente índole: folletos, 

novenas, esquelas, documentos oficiales, almanaques, cartillas y, entre otros, guías de 

forasteros. Como lo han demostrado los historiadores Françios-Xavier Guerra y Annick 

Lempérière, la imprenta tuvo un papel importante en el desarrollo de nuevas sociabilidades 

en los albores de las revoluciones hispanoamericanas, así como en el período 

postindependendencia, cuando esta sirvió en el establecimiento de los nuevos órdenes 

políticos y administrativos de las repúblicas.221 

 

El comercio de libros se dio en América desde los primeros años de la conquista y del 

período colonial, tal como lo atestiguan inventarios de bibliotecas privadas, registros de 

entrada de impresos de España a América, expedientes de mercaderes y testamentos.222 Los 

                                                 
220 Ángel Rama, La ciudad letrada, 57. 
221 François-Xavier Guerra y Annick Lempérière, eds., Los espacios públicos en Iberoamérica. 
222 El comercio de libros hacia y en América durante el período colonial ha despertado desde el siglo XIX un 
largo debate sobre cuál fue realmente su alcance y qué tanto influyó la legislación española al respecto. La 
idea de que en América había poca diversidad y circulación de impresos debido a las prohibiciones legales fue 
originalmente desarrollada por el historiador chileno José Toribio Medina. Sin embargo, esta perspectiva dio 
un giro con los estudios del argentino José Torre Revello y del norteamericano Irving A. Leonard, quienes 
demostraron que ya desde el siglo XVI muchas personas de las élites tenían acceso a libros españoles, 
ingleses y franceses y que la legislación, a pesar de ser dura, no siempre se aplicó como se exigía. Para una 
aproximación al tema, ver: José Torre Revello, El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la 
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impresos de mayor demanda trataban temas religiosos, científicos, históricos y de literatura 

popular, aunque no se restringían únicamente a estas materias.223 Por lo tanto, puede 

decirse que la circulación de libros y papeles no era nueva para la segunda mitad del siglo 

XVIII, aunque sí se experimentó durante esta época un aumento en la producción de 

impresos con la aparición de talleres tipográficos en las principales ciudades de los 

virreinatos tales como Quito (1759), Santiago de Chile (1776), Buenos Aires (1780), 

Guadalajara (1793), Veracruz (1794) y Santiago de Cuba (1796), entre otras. 

 

La producción, existencia, circulación y usos de impresos en Hispanoamérica indica que, 

como cualquier otro producto de consumo durante los siglos XVIII y XIX, formaban parte 

de los mercados locales y regionales. Por lo tanto, no es de extrañarse que aparecieran 

involucrados en estas dinámicas impresores, tipógrafos, cajistas, fabricantes de papel, 

vendedores de diferentes niveles sociales y lectores. El objetivo de este capítulo es entonces 

analizar cuál fue el lugar de las guías de forasteros en la cultura del impreso en 

Hispanoamérica entre 1761 y 1887 y cómo su edición, impresión y usos formaba parte de 

prácticas ya comunes para estos períodos. Para tal fin, abordaré la propuesta del circuito de 

comunicaciones de Robert Darnton, que explica cómo los impresos existen en tanto forman 

                                                                                                                                                     
dominación española; Irving A. Leonard, Books of the brave: Being an account of books and of men in the 
Spanish Conquest and settlement of the sixteenth-century New World (Berkeley: University of California 
Press, 1992); Irving A. Leonard, “A shipment of comedias to the Indies”, Hispanic Review 2: 1 (1934); Irving 
A. Leonard, “On the Cuzco book trade, 1606”, Hispanic Review 9: 3 (1941); Ernesto Maeder, “Libros, 
bibliotecas, control de lecturas e imprentas rioplatenses en los siglos XVI al XVIII”; Agustín Millares Carlo, 
Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas (México: Fondo de Cultura Económica, 1975); 
Guillermo Lohmann Villena, “Libros, libreros y bibliotecas en la época virreinal”, en La Biblioteca 
Nacional: Aportes para su historia, ed. Biblioteca Nacional del Perú (Lima: [S.E.], 1971); Pedro Guibovich 
Pérez, Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-1754 (Sevilla: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos; Universidad de Sevilla; Diputación de 
Sevilla, 2003); Teodoro Hampe Martínez, Bibliotecas privadas en el mundo colonial: La difusión de libros e 
ideas en el virreinato del Perú, siglos XVI-XVII (Frankfurt am Main, Madrid: Vervuert; Iberoamericana, 
1996); Idalia García Aguilar y Pedro J. Rueda Ramírez, Leer en tiempos de la Colonia: Imprenta, bibliotecas 
y lectores en la Nueva España (México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010); Pedro J. 
Rueda Ramírez, “La cultura escrita en el mundo atlántico colonial: Claves historiográficas, retos y 
perspectivas”, Revista de Humanidades y Ciencias sociales 2 (2012) (11/07/2013); Francisco de Solano, 
“Fuentes para la historia cultural: Libros y bibliotecas de la América colonial”, Revista de Indias 1 (1984); 
Magdalena Chocano Mena, “Imprenta e impresores de Nueva España, 1539-1700: Límites económicos y 
Condiciones Políticas en la tipografía colonial americana”, Historia Social 23 (1995); Hortensia Calvo, “The 
Politics of Print: The Historiography of the Book in Early Spanish America”, Book History 6 (2003); Carlos 
A. González Sánchez, “Emigrantes y comercio de libros en el virreinato del Perú”, Biblios 2: 6 (2000): 4-5. 
223 Pedro Guibovich Pérez, “Los espacios de los libros en el Perú colonial”, Lexis XVIII: 1-2 (2003): 185-186. 
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parte de una cadena que involucra agentes en diferentes ámbitos y actividades de la 

sociedad en la que se producen: el autor y/o editor, el impresor, los proveedores de 

materiales, los libreros y los lectores (imagen 10). La idea central de este circuito es 

demostrar que la existencia de un impreso no está dada solo por el hecho de haber pasado 

por una imprenta, sino también por las relaciones que su producción condujo a establecer 

entre grupos e individuos que a su vez están afectados por las circunstancias sociales, 

políticas, económicas y culturales de su tiempo.224  

 
Imagen 10. Circuito de comunicaciones propuesto por Robert Darnton, con un añadido propio (los proveedores de 
información) para el análisis de las guías de forasteros.225 

Darnton propone este modelo para considerar la variedad de elementos que intervienen en 

la producción y circulación de los impresos, que empieza por el autor y regresa al mismo 

después varias “estaciones”. Sin embargo, este circuito destaca también un hecho palpable 

en el análisis histórico de la cultura impresa, en este caso de las guías de forasteros, 

relacionado con el tipo de fuentes y documentos en donde puede encontrarse evidencia para 

formularlo. Los archivos de los editores y de los impresores son una fuente rica en 

                                                 
224 Robert Darnton, “What Is the History of Books?”, 67-68. 
225 Modelo de Robert Darnton, “What Is the History of Books?”, 68. La traducción del modelo es mía. 



126 
 

información y aún así esquivos y difíciles de encontrar. El mismo Darnton señala cómo, 

quienes desempeñaban estos oficios, trataban sus propios archivos como material 

desechable durante los siglos XVIII y XIX.226 Por esta razón, para comprender cómo se 

componía el circuito de comunicaciones en la producción de guías de forasteros, dada la 

dificultad de acceso a archivos privados de impresores y editores, utilizo fuentes 

alternativas como la prensa, en la cual hay noticias, avisos o comentarios con relación a la 

recolección de información, venta, edición de impresos y respuestas de los lectores. 

 

Los editores/autores de las guías de forasteros establecieron diálogos con otros impresos, 

con los lectores y con los proveedores de información para poder completarlas. Su proceso 

de producción involucraba agentes de diferentes círculos comerciales y sociales, lo que 

permitió que las guías formaran parte de las dinámicas de la cultura del impreso y de lo 

escrito en Hispanoamérica. Recopilar información era solo una parte de la larga cadena de 

requisitos, posibilidades y recompensas (o fracasos) que traía comprometerse con la edición 

de las guías de forasteros. En consecuencia, a este modelo le he añadido un agente más que 

denomino “proveedores de información”, esencial para editar las guías de forasteros. Este 

aspecto específico lo analizaré en la tercera parte del presente capítulo. 

 

También analizaré la legislación de los impresos en Hispanoamérica desde finales del siglo 

XVIII, a partir de los límites y posibilidades de la censura, de la libertad de imprenta y la 

forma como los impresores utilizaron la ley para buscar beneficios económicos, hasta las 

transformaciones que tuvieron lugar en el período republicano. Por otra parte, estudio 

algunas de las formas como se comercializaban los libros en algunas de las ciudades 

capitales de América hispana, los lugares donde se encontraban impresos en las ciudades y 

las redes que existían entre estos objetos, los espacios y los lectores. El estudio de la cultura 

del impreso en Hispanoamérica entre 1761 y 1887 me permitirá mostrar cómo las guías de 

forasteros, tal como muchos otros impresos, no existían independientemente de la 

legislación y de los mercados de este período, así como de las prácticas recurrentes de 

impresión en Hispanoamérica. En consecuencia, las guías de forasteros respondían también 
                                                 
226 Robert Darnton, “What Is the History of Books?”, 76-77. 
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a unas dinámicas de poder representadas en el control de los contenidos, la existencia de las 

imprentas y en la relación que estos impresos y sus editores establecieron con otros agentes 

sociales. 

 

1. Algunos aspectos de la cultura impresa hispanoamericana 

El funcionamiento de las imprentas requería de una cantidad importante de agentes, entre 

quienes se contaban los editores, los cajistas, los proveedores, los distribuidores y los 

lectores. Tal como se observa en el modelo de circuito de comunicaciones de Robert 

Darnton, es difícil creer que los libros y papeles dependían únicamente de los autores y de 

otros pocos individuos, cuando en realidad existía una relación de dependencia que 

involucraba los mercados, las legislaciones y las prácticas de lectura. Entre la información 

que puede extraerse de las guías de forasteros sobre la cultura del impreso en 

Hispanoamérica, está la permanente marca que las imprentas dejaron en ellas, que va desde 

la aparición del nombre del taller en la página del título, hasta la calidad y las 

características del soporte material. Aun más, es posible determinar cuál fue la continuidad  

o periodicidad de impresión de las guías de forasteros, lo que muestra la permanencia de la 

imprenta misma en las dinámicas de los crecientes mercados desde finales del siglo XVIII y 

durante el XIX. El objetivo de esta primera parte del capítulo es analizar componentes del 

mercado de los impresos y parte de su funcionamiento, en el cual las guías de forasteros 

también participaron: la existencia de las imprentas, el comercio y forma de distribución y 

el uso de materias básicos como el papel. 

 

1.1. Imprentas de guías de forasteros 

Los talleres que imprimieron guías de forasteros fueron negocios particulares o entidades 

que formaban parte de instituciones apoyadas por la oficialidad. Una revisión detallada de 

cuáles fueron los establecimientos que publicaron guías de forasteros en el período 

comprendido entre 1761 y 1887 muestra dos aspectos relevantes. Primero, los talleres que 

produjeron un mayor número de guías fueron aquellos en los que estos impresos fueron 

encargados por los gobiernos; es decir, eran productos oficiales y por lo tanto promovidos 

por los virreinatos o las repúblicas independientes. Segundo, no se ha encontrado evidencia 
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de que se publicara un número significativo guías de forasteros en un mismo país o ciudad 

para el mismo año antes del período republicano. Esta situación cambia levemente en 1834 

en Perú, cuando aparecen guías de forasteros para Lima, Trujillo y Cuzco para ese mismo 

año, y más adelante en México, en 1852, cuando se imprime una guía para Puebla y otra 

para la capital simultáneamente.227 En consecuencia, fue común que un solo taller de 

imprenta tuviera la exclusividad de imprimir las guías de forasteros para el virreinato o la 

capital y por lo tanto que se creara un monopolio fácilmente identificable. 

 

En la tabla 7 se detallan las imprentas que publicaron al menos dos guías de forasteros entre 

1761 y 1893 en Hispanoamérica.  

 

Imprenta País Tipo Fechas 
extremas 

No. de 
guías 

Felipe y Mariano Zúñiga y Ontiveros México Privada 1763-1820 32 
Mariano Galván228 México Privada 1826-1835 3 
Miguel Corona México Privada 1843-1853 2 
Imprenta Real / Imprenta de Niños 
Expósitos / de los Niños Huérfanos Perú Institucional 1781-1819 20 

Imprenta de Ruiz Perú Privada 1815-1817 3 
Imprenta del Estado Perú Institucional 1821-1872 6 
José Masías Perú Privada 1830-1863 14 
Imprenta de Instrucción primaria Perú Institucional 1827-1846 8 
Imprenta de la Capitanía General / Imprenta 
de Gobierno y Capitanía General Cuba Institucional 1781-1883 23 

Imprenta Real de los Niños Expósitos Argentina Institucional 1791-1803 2 
Wenceslao Solveyra Argentina Privada 1864-1867 5 
Antonio y Bruno Espinosa de los Monteros Colombia Privada 1793-1805 3 

                                                 
227 Pedro C. Florez, Guía de forasteros del Departamento del Cuzco, dividida en tres partes: política, 
eclesiastica y militar; para el año de 1833: Con un calendario al principio (Lima: Imprenta Pública, 1833); 
José G. Paredes, Calendario y guia de forasteros de Lima, para el año de 1834: por el Cosmógrafo Mayor D. 
J. G. Paredes (Lima: Imprenta de José Masías, 1833); Calendario y guia de forasteros de Trujillo para el año 
de 1834 ([s.n.]: Imprenta del Estado, 1833); Calendario y guía de forasteros de la República Boliviana para 
el año de 1835; Juan Nepomuceno Almonte, Guia de forasteros y repertorio de conocimientos utiles; Juan N. 
Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, para el año 1852.  
228 Mariano Galván publicó otras dos guías de forasteros, pero se vio obligado a hacerlo en talleres diferentes 
debido al cierre de su propia “oficina” en 1842. Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, 
periódicos y folletos en el siglo XIX”, en La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México 
decimonónico, 17. 
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Ignacio Beteta Guatemala Privada 1794-1807 5 
D.M. Sánchez Filipinas Privada 1834-1851 7 
Imprenta del Colegio de Artes Bolivia Institucional 1833-1838 4 
Total 137 

Tabla 7. Lista de las imprentas que publicaron al menos dos guías de forasteros entre 1761 y 1893 en Hispanoamérica. El 
número de guías se estima según los registros encontrados en las diferentes bases de datos y bibliografías consultadas. Los 
datos se organizan cronológicamente por país. 

De las 70 guías restantes que no aparecen en esta lista, 21 no especifican el taller en que se 

publicaron y 49, correspondiente al 23 por ciento, salieron una única vez de diferentes 

empresas particulares o institucionales. Según los registros encontrados, el 42 por ciento de 

la producción de guías en Hispanoamérica estuvo monopolizado por dos imprentas 

institucionalizadas (la Imprenta de Niños Expósitos en Perú y la Imprenta de la Capitanía 

General de La Habana) y dos privadas (el taller de los Zúñiga y Ontiveros en México y el 

de José Masías en Perú). Esto demuestra un notorio privilegio de dichos establecimientos 

en el mercado de las guías de forasteros en los tres territorios donde más se publicaron 

(México, Perú y Cuba). Además, de estos cuatro talleres, tres iniciaron labores a finales del 

siglo XVIII, lo que permite establecer una relación directa entre la producción de guías y el 

privilegio de impresión que la legislación del Antiguo régimen español estableció al 

respecto.  

 

No es gratuito que tres de las cuatro imprentas que tuvieron monopolios de producción de 

las guías de forasteros estuvieran en los dos virreinatos que primero tuvieron imprenta en 

América: Nueva España (1539) y Perú (1584). La relación entre guías de forasteros, 

monopolio de las imprentas y control gubernamental surge acá como una alternativa para 

explicar por qué en estos dos territorios se produjo un mayor número de guías y qué tanto 

estaban controladas por los gobiernos. El hecho de que las guías de forasteros hubieran 

surgido durante las reformas borbónicas por privilegio otorgado a ciertas imprentas e 

impresores, se explica con la “política cultural del absolutismo”, por medio de la cual la 

corona española se valió de los impresos para circular sus disposiciones, reglamentos y 



130 
 

políticas de carácter público: se trataba de una forma de regulación y de difusión de esos 

mecanismos de control y del proyecto de civilización borbónico. 229 

 

Existe una diferencia importante entre las imprentas institucionales y de carácter privado: 

las primeras, como en el caso de las de Niños Expósitos en Lima y en Buenos Aires, tenían 

como fin reproducir material de los gobiernos para obtener ganancias que se destinarían al 

sostenimiento mismo de la imprenta, de sus operarios y a aportar a la beneficencia 

relacionada con su nombre.230 Por el contrario, las imprentas privadas eran negocios 

particulares que diversificaban sus productos pasando desde esquelas, invitaciones y 

almanaques, hasta informes y manuales cuyo privilegio o exclusividad habían sido 

obtenidos por previa solicitud. El taller de los Zúñiga y Ontiveros, que operó entre 1760 y 

1825, y la imprenta de José Masías (fundada en 1817) en Perú son buenos ejemplos de ello: 

su trabajo y ganancias les aportaban a la construcción de un estatus social como 

empresarios reconocidos y como parte de élites que tenían poder en el mercado y en las 

esferas letradas.231 

 

La mayoría de imprentas requerían de operarios especializados, entre quienes se contaban 

los cajistas (encargados de componer los textos y ubicar los tipos de forma invertida en el 
                                                 
229 Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de 
interpretación (Medellín: Banco de la República; Eafit, 2002), 273. 
230 Al respecto, el letrado argentino Vicente Quesada (1830-1913) hace una curiosa acotación sobre las 
imprentas de Buenos Aires y Lima para el período colonial: “No tuvieron los Vireyes de Buenos Aires la 
fortuna de sus iguales que gobernaban en el Perú, en cuanto á inciensos y adulaciones por la prensa. La de 
«Niños espósitos», véialos entrar y salir de palacio sin que sus tipos les hicieran ni un saludo ni una 
despedida, mientras que en Lima se publicaba, al recibimiento de cada nuevo mandon, un volúmen grueso 
conteniendo sendas composiciones métricas en su loor, una descripcion primorosamente literaria de las 
solemnes fiestas de recepcion, y una biografía minuciosa del ilustre recien llegado.” “El virreinato del Río de 
La Plata durante la administración del Marqués de Loreto (Policia, agricultura, comercio)”, La Revista de 
Buenos Aires 8: 30 (1874): 212. 
231 Sobre la creación y consolidación de una de las imprentas más reconocidas y exitosas de Nueva España a 
finales del período colonial, la de los Zúñiga y Ontiveros, ver: Manuel Suárez, El negocio del libro en Nueva 
España; sobre Mariano Galván y otros impresores particulares durante el siglo XIX en México: Laura Suárez 
de la Torre, “La producción de libros, revistas, periódicos y folletos en el siglo XIX”, en La república de las 
letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico y Laura Suárez de la Torre, “Los impresos: 
construcción de una comunidad cultural. México, 1800-1855”, Historias 60: 60 (2005). En su estudio y 
bibliografía de la imprenta en Lima, José Toribio Medina recoge referencias de algunos de los tantos impresos 
que salieron de la imprenta de José Masías hasta 1824. Según Medina, Masías ofrecía “un hermoso surtido de 
viñetas para periódicos, en el número de seiscientas”. José Toribio Medina, La imprenta en Lima (1584-
1824). 



131 
 

componedor de la imprenta), los grabadores (en caso de que el taller contara con la 

infraestructura para reproducir este tipo de imágenes), los prensistas y los correctores.232 

Además, se contrataban operarios de menor experiencia y aprendices con el fin de 

desarrollar tareas más mecánicas y de menor dificultad. Es interesante ver cómo el 

funcionamiento de las imprentas durante los siglos XVIII y XIX estuvo vinculado también 

a la idea de mejoramiento social, no solo en materia de difusión del conocimiento y la 

educación, sino por medio del trabajo. Las imprentas de Niños Expósitos en Lima y en 

Buenos Aires son dos buenos ejemplos de ello aunque fue común también a otro tipo de 

talleres y establecimientos en los que estaban involucradas las artes y oficios.233 El escritor 

argentino Juan María Gutiérrez (1809-1878), en su bibliografía de la Imprenta de los Niños 

Expósitos, hace un recuento de la llegada de la imprenta a América y posteriormente a 

Buenos Aires. En este, explica la función social de dicho artefacto ubicado en el hospicio 

de la ciudad y fundado por el virrey Juan José de Vértiz, cuyo objetivo era 
dotar al pais de un taller en el que al mismo tiempo que se sirviese al público, se educasen en el arte 
de Guttemberg las pobres criaturas á quienes abandonaban sus padres. Los hijos adoptados por la 
Patria debian ennoblecer por el trabajo la desgraciada oscuridad de su orijen y hacerlo desaparecer á 
los ojos de la sociedad, por la importancia benéfica del oficio á que se destinaban.234 

 

Asimismo, informa el virrey Vértiz que en 1780, “se compró y se puso corriente una 

imprenta que en el Real Colejio de Monserrate estaba abandonada muchos años, que por lo 

mismo, á más de su principal precio, fué muy costosa su recomposicion: arbitrio, que á mas 

de rendir algunos ingresos á esta casa, tambien proporciona al público, los útiles efectos de 

la prensa.”235 En este fragmento del informe, Vértiz pone por encima del costo económico 

de la recomposición de la imprenta la utilidad de sus propósitos, posición que comulga, 

como vimos, con la política cultural del absolutismo. 

                                                 
232 Manuel Suárez, “El negocio del libro en Nueva España”, 179-183; David McKitterick, Print, manuscript, 
and the search for order, 1450-1830 (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2003), 214-216. 
233 Humberto Triana y Antorveza, “El aprendizaje en los gremios neogranadinos”, Boletín Cultural y 
Bibliográfico 8: 5 (1965): 740;  
234 Juan M. Gutiérrez, Bibliografia de la primera imprenta de Buenos Aires desde su fundación hasta el año 
de 1810 inclusive: Ó Catálogo de las producciones de la Imprenta de Niños espósitos, con observaciones y 
noticias curiosas, precedida de una biografia del virey Don Juan José de Vértiz y de una disertación sobre el 
orijen del arte de imprimir en América y especialmente en el Rio de la Plata (Buenos Aires: Impr. de Mayo, 
1866), 28 (el libro tiene una numeración diferente para cada sección).  
235 Juan José de Vértiz, “Memoria de Vértiz”, en Memorias de los virreyes del Río de La Plata, ed. Sigrfrido 
A. Radaelli (Buenos Aires: Bajel, 1945), 44. 
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La situación en la Imprenta de los Niños Expósitos de Lima no fue diferente, aunque existe 

poca bibliografía sobre su creación y existencia. José Toribio Medina señala que el Hospital 

de Niños Huérfanos gozaba del privilegio real de impresión de cartillas de enseñanza desde 

1618 (aunque no se aclara con qué imprenta se hacía). Tras la reconstrucción del lugar 

después del terremoto de 1746, se renovó el privilegio de imprimir cartillas y el 

administrador recién designado, Diego Ladrón de Guevara, propuso establecer una 

imprenta en esta institución, en donde “hizo que desde luego se dedicasen algunos niños al 

aprendizaje de la tipografía”.236 A la partida del primer tipógrafo de la Imprenta de los 

Niños Expósitos, José Zubieta, “quedó en su lugar Paulino González, uno de los niños 

expósitos que más se había distinguido como aprendiz, cuyo nombre se ve en las 

impresiones de aquel año y que es el mismo que figura después, en 1761, con el de Paulino 

de Atocha.”237  

 

Finalmente, Antonio Bachiller y Morales cita un extenso testimonio de 1793 del impresor 

marroquí Diego de la Barrera (el primer impresor de guías de forasteros en Cuba), en el 

que, al referirse a la importancia de tener una imprenta de buena calidad en la Isla, propone 

que “luego que se recojan los pobres tratar de aplicar algunos muchachos para aprendices, 

con lo que se fomentaran estas oficinas, que a mi ver no están en la perfeccion que deben 

(...)”.238 La función social de la imprenta en los territorios de ultramar, por lo tanto, reunía 

aspectos prácticos como el interés por el sostenimiento de las imprentas, la producción de 

papeles que sirvieran a los objetivos de educar según las los principios cristianos y la 

dignificación por medio del trabajo (que también permitía tener mano de obra barata). 

 

Además de producir documentos para la formación, la entretención y al servicio de un 

público lector, el oficio de imprimir era (y es) también una forma de pensar y de representar 

                                                 
236 José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía. 
237 José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles, [469]. Es probable que 
el apellido “Atocha” del aprendiz de la imprenta procediera de su filiación como huérfano al originalmente 
denominado “Hospital de Niños de Nuestra Señora de Atocha de los huérfanos de Lima”. 
238 Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras y de la instruccion pública de la isla de 
Cuba, 5. 
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la sociedad.239 Por esta misma razón, las imprentas tenían una función social que se 

expresaba por medio del funcionamiento interno y las jerarquías que se establecían entre las 

ocupaciones y especialidades, además de la imagen que proyectaban socialmente. Como 

veremos en la segunda parte de este capítulo, la búsqueda de favores y privilegios, así como 

de acaparar los mercados y crear marcas sólidas asociadas con la calidad de los productos y 

de sus contenidos, se combinó –o se camufló– con la proyección de la idea de que las 

imprentas participaban en el mejoramiento y progreso de la sociedad por medio del 

ejercicio de una ocupación loable y de altos niveles morales. Según Juan María Gutiérrez, 

la vinculación de personas desprotegidas a las imprentas, ofrecía la posibilidad de borrar la 

mácula que llevan los niños abandonados de la ciudad por haber nacido ilegítimos;  visión 

anclada a la concepción española del trabajo durante el período colonial en 

Hispanoamérica, como una mezcla de paternalismo y autoridad moral, que desdibujaba sus 

límites entre la productividad y la coerción social.240  

 

Mientras tanto, las imprentas del siglo XIX independiente y republicano proyectaron una 

imagen de mayor independencia y diversificación. La primera señal de ello fue la creciente 

oferta y demanda de libros y papeles a raíz de la declaración de la libertad de imprenta y de 

las crecientes dinámicas de los mercados, que permitieron que más impresores y tipógrafos 

convirtieran sus negocios en empresas más competitivas (aunque no siempre sobrevivieran 

por un largo período de tiempo).241 Algunos de los anuncios comerciales que analizo en las 

siguientes páginas, muestran que los impresores, desde el primer tercio del siglo XIX, 

contaban con variados servicios de papelería, encuadernación, tipografía y edición de libros 

de autores de todo tipo: literarios, de viajes, históricos, filosóficos, religiosos, científicos y 

económicos. Empresarios como Mariano Galván Rivera, creador del popular calendario que 

llevaba su nombre, Ignacio Cumplido o la Imprenta de Andrade y Escalante en México y 

las imprentas de José Benito Gaitán e Ignacio Borda en Colombia, sacaron al mercado 

                                                 
239 David McKitterick, Print, manuscript, and the search for order, 1450-1830, 166-167. 
240 R. D. Cope, The Limits of Racial Domination: Plebeian Society in Colonial Mexico City, 1660-1720 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1994), 94 
241 Laura Suárez de la Torre, “Libros y editores: Las primeras empresas editoriales en el México 
independiente. 1830-1855”, Secuencia 46 (2000): 8. 
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obras para diferentes tipos de público como las mujeres jóvenes, los niños y aprendices 

escolares y los hombres de letras y consumidores de lecturas especializadas.242 

 

1.2. Estrategias comerciales de los talleres de imprenta 

La prensa hispanoamericana de finales del siglo XVIII y del siglo XIX muestra cómo el 

comercio de libros era permanente y se llevaba a cabo por diferentes canales. Sucedía, 

como en el caso de los impresores de periódicos como gazetas, mercurios y telégrafos, que 

al final de cada número se anunciaba la llegada de “caxones” de España y de otras 

procedencias con libros de temas y materias variadas o la reciente impresión o reimpresión 

de una nueva obra por quienes estaban a cargo del taller. Fue una estrategia comercial 

constante que se fue sofisticando con el paso de los años, hasta crear avisos atractivos que 

invitaban a los lectores a adquirir, además de impresos, otra gran variedad de productos. 

Así mismo, en los últimos años del período colonial, fue común que los libros y papeles se 

vendieran en “la oficina” donde se producían y fue la forma más segura de distribuirlos, 

pues unía las figuras del impresor y del librero en una sola y se eliminaba la necesidad de 

un intermediario. Era un método eficaz para obtener nuevos compradores/lectores y de 

conservar los antiguos, pues los impresores utilizaban la suscripción como método para 

asegurar la venta del ejemplar desde antes de que el material estuviera listo.243 

 

Un suscriptor del Mercurio peruano identificado bajo el seudónimo de “Nicandro”, informa 

sobre este modelo de comercio por medio de una carta enviada al periódico en diciembre de 

1791. Además de aclarar cómo en países como Francia e Inglaterra esta práctica es 

                                                 
242 En la guía de forastero de José María Vergara y Vergara, publicada en la imprenta Gaitán y en la guía de 
Ignacio Borda, se muestra una nutrida oferta de impresos de autores colombianos e hispanoamericanos como 
la gramática de Andrés Bello, otras obras de Vergara y Vergara y la urbanidad de Carreño, además de las 
tablas de aritmética y las obras de Nariño. Ignacio Borda y José M. Lombana, Gran almanaque y completa 
guía de Bogotá (Bogotá: Imp. de I. Borda, 1886); José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía 
de forasteros para 1867. En las imprentas mexicanas las ofertas se concentraban también en los calendarios, 
folletines, periódicos, literatura y poesía mexicana, entre otras. Laura Suárez de la Torre, “La producción de 
libros, revistas, periódicos y folletos en el siglo XIX”, en La república de las letras. Asomos a la cultura 
escrita del México decimonónico, 13-15. 
243 La suscripción funcionó de dos formas: una para recibir periódicamente los números de la prensa o revista 
y otra para financiar por adelantado la producción de un impreso, como en el caso de ciertas guías de 
forasteros y otros impresos. Algunos negocios les incluían a sus clientes, como un valor agregado, enviarles 
las cubiertas del libro. Agradezco a Kenneth Ward por llamar la atención sobre esta distinción. 
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recurrente y exitosa desde años atrás, añade una explicación de los compromisos y 

beneficios de ambas partes: 
Suscripcion en el comercio de libros significa la obligacion de tomar un cierto número de exemplares 
de un libro que se va á imprimir, y una obligacion recíproca de parte del Librero, ó Editor de entregar 
los exemplares en tiempo determinado. Las condiciones ordinarias de la Suscripcion se reducen: por 
parte del Librero á franquear los libros á los Suscriptores por una tercia, ó quarta parte menos del 
precio en que se venden á los demas; y por la de aquellos á pagar anticipadamente la mitad del 
precio, y el resto al tiempo de recibir los exemplares. Este es un contrato de ventaja igual para unos y 
otros; porque por ese medio logra el Librero hacerse de los fondos necesarios para executar la 
empresa que de otro modo sería superior á sus fuerzas; y el Suscriptor recibe el interes de su dinero 
en la rebaxa del precio con que se le dan los libros.  
(...) 
Hacer colocar su nombre en la Lista de los Suscritores de un Papel; no solo es proporcionarse un 
conducto para hacerse conocido, sino que esto (lo que es mas apreciable) arguye gusto y patriotismo: 
motivos suficientes para que Vm. se suscriba al Papel, cuyo prospecto ha leido...244 

 

Esta definición se sostenía en la práctica por los constantes mensajes de los editores e 

impresores a su público, en los que en ocasiones llegaron a anunciar con cierta angustia que 

el incumplimiento de las obligaciones de los lectores podía conducir al retraso de la 

producción o a que nunca se llevara a cabo.  

 

Mateo Gallagher y James Lamb, los británicos que instalaron la primera imprenta 

comercial en Venezuela en 1808, publicaron la Gaceta de Caracas bajo la dirección de 

Andrés Bello y el auspicio de la Capitanía General de Venezuela.245 Como otros talleres de 

la época, su negocio se basaba en la venta de impresos de diferente tipo a su vez que 

ofrecían la oportunidad de que los lectores se suscribieran tanto a la prensa como a los 

libros que saldrían más adelante. En Mayo de 1810 Bello escribió con preocupación al 

público que “la necesidad que tienen de la suscripcion, como que con ella se sostiene el 

periodico; hasta ahora no se ha realizado ni un tercio de ella, de modo que se está dando el 

papel con perdida y gravamen de la oficina, y si no se auxilia esta, tal vez no podra 

continuarse”.246 Eran momentos de gran agitación política y la Gaceta Caracas, como 

                                                 
244 Nicandro, “Carta escrita a la sociedad sobre el origen é inteligencia de la palabra suscripcion”, Mercurio 
Peruano, 08/12/1791: 253–254. Es interesante de este fragmento el significado social que le da el autor a la 
suscripción, pues por un lado otorga estatus y reconocimiento social y por otro hace otorga virtudes 
relacionadas con el quehacer público de los individuos. 
245 Christopher Conway, “Letras combatientes: género epistolar y modernidad en la Gaceta de Caracas, 1808-
1822”, Revista Iberoamericana LXXVII: 214 (2006): 78. 
246 “Nota”, Gaceta de Caracas,  04/05/1810. 
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medio producido de orden del “Supremo Gobierno”, debía dedicarle el espacio necesario a 

las comunicaciones oficiales y “cartas públicas”, textos que “ocupan muchas veces las 

columnas de la Gaceta en lugar de narraciones más filosóficas y doctrinarias”.247 

 

Dentro de los planes editoriales de Andrés Bello estuvo también la intención de publicar 

una Calendario manual y Guía universal de forasteros. En junio de 1810, “el redactor de la 

Guia de Forasteros” anunció en la misma Gaceta de Caracas que no alcanzaría a terminar 

el proyecto y decidió junto con los impresores, entregarles a los suscriptores lo que ya 

estaba listo: “el Almanak, la historia de Venezuela desde su Descubrimiento hasta el 15 de 

Julio de 1808, y algunos ramos del orden civil.”248 Aunque las circunstancias que 

condujeron a que Andrés Bello no terminara la Guía de forasteros de Caracas no se 

relacionan estrictamente con la falta de fondos para producirla, sino con “el nuevo y 

deseado orden de cosas” en materia social y política, el editor tuvo que enfrentarse a una 

situación incómoda: la guía ya contaba con suscriptores, por lo tanto había una inversión 

hecha en un material que no estaba en circunstancias de terminar.249 El cumplimiento del 

compromiso adquirido hizo entonces que se produjera una guía de forasteros sin guía de 

forasteros: un título a medio camino entre un manual de historia, un almanaque, y un 

directorio de funcionarios que los suscriptores debieron imaginarse tras no poder tenerlo en 

sus manos. 

 

Finalmente, el empresario mexicano Mariano Galván, autor de cinco guías de forasteros 

(1826, 1829, 1832, 1842 y 1854) y quien también editó un Calendario de señoritas 

mexicanas (1838-1841 y 1843), les escribió a sus lectoras en el último número de 1841, en 

los albores de la ruina de su taller:  

                                                 
247 Christopher Conway, “Letras combatientes”: 78. En las épocas de agitaciones políticas en Hispanoamérica 
el papel escaseaba debido a la disminución de importaciones (se traía de Génova y Francia) y muchas 
personas, no solo impresores, se veían en la necesidad de pagar altos precios para poder sostener sus 
negocios. No sobra recordar que el papel se utilizaba también como envoltorio de alimentos y en la 
fabricación de tabaco, pólvora y naipes, entre otros. César Mexicano Ramos, “Negocios urbanos en Lima: 
pulperías, cajones y panaderías. 1750-1820 (una aproximación a su estudio)”, Investigaciones sociales 7 
(2001): 177-178. 
248 “Nota”, Gaceta de Caracas, 02/06/1810. 
249 “Nota”, 2/06/1810. 
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Bien sabido es, graciosas y apreciables señoritas, que en los acontecimientos políticos de las 
naciones, sus individuos sufren en todo, y más particularmente en sus fortunas, transiciones 
asombrosas; de modo que cuando en unos se elevan en poco tiempo, a un grado de esplendor 
increíble, en otras, siendo por desgracia los más, disminuyen casi hasta tocar su ruina. Al editor de 
este Calendario, por una fatalidad le ha tocado lo último, y además tiene otro motivo de queja, y es 
que vosotras en parte habéis contribuido a su desgracia, por no comprar el calendario, que con tanto 
afán os ha dedicado en los años anteriores al de 1842.250 

 

El mensaje de Galván a sus lectoras muestra la imagen de un empresario moderno, que 

reconoce que el éxito o fracaso de un negocio no se debe únicamente a factores externos 

como las convulsiones políticas (que sin embargo tienen un impacto significativo), sino 

también a las transacciones comerciales que logra establecer con sus lectores: los reconoce 

como clientes y como agentes esenciales para el sostenimiento de su empresa. 

 

La estrategia comercial de la suscripción les permitía a los impresores y editores entenderse 

directamente con los compradores de impresos; sin embargo, tal como lo muestra el 

frustrado ejemplo de Venezuela y el caso de Galván, se requería de fondos para mantener 

un taller de imprenta en funcionamiento. Por ello se utilizaban otras estrategias para 

sostener publicaciones como los periódicos y, más avanzado el siglo XIX, las guías de 

forasteros no auspiciadas por los gobiernos. Se trata de la sección de “encargos” o 

“anuncios”, donde se incluían avisos de otros comerciantes o personas que tenían algún 

interés particular en comprar o vender objetos de valor. Aparecen en la Gazeta de México 

avisos sobre esclavos perdidos, ventas de inmuebles y hasta un anuncio para recuperar un 

“arete de color aguardiente con piedras al ayre, y una de ellas fuera de su lugar”.251 Este 

espacio comercial también creaba canales de comunicación que reunía a usuarios y lectores 

de diferentes procedencias socioeconómicas que supieran leer, para que promocionaran o 

solicitaran objetos y servicios y establecieran diálogos o interlocuciones por medio de la 

prensa. Aún más, la rica y variada sección de “encargos” es, como lo afirma el historiador 

Manuel Suárez, una fuente inagotable de información sobre la vida cotidiana de algunos 

                                                 
250 Fragmento citado en: Calendario del más antiguo Galván, “Don Mariano Galván Rivera”, 
http://www.calendariodelmasantiguogalvan.com.mx/Articulos/don-mariano-galvan-rivera (21/04/2015). 
251 Gazeta de México, “Encargos”, 24/02/1789, 260. 
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sectores de la sociedad, no solo en la dimensión comercial, sino en las prácticas culturales, 

familiares, sociales y políticas.252 

 

Según se anuncia en algunas de las guías de forasteros estudiadas, a finales del siglo XVIII 

y principios del XIX fue común que estas se vendieran en el mismo taller donde se 

producían. Pasada la segunda mitad del siglo XIX, algunas guías de forasteros incluyeron 

anuncios en sus páginas en forma de lista, en la que se enumeraban textos que habían salido 

de la imprenta y en casos más especializados, de libros que habían importado de Europa. 

En ambos casos se deduce que los impresores buscaban crear una marca relacionada con el 

nombre de su taller, que les permitiera a los lectores recordar el lugar de producción del 

texto para eventualmente conseguir otros materiales. Lo que en las últimas décadas del 

período colonial se manifestaba con el nombre del “oficina” (imagen 11), con la llegada de 

la libertad de imprenta y de las políticas liberales de los mercados se transformó en una 

forma más explícita de difundir los productos y crear ventajas sobre la competencia (ver 

más adelante en la imagen 12). 

 
Imagen 11. Información incluida en la página del título (en orden descendente) 
en la Guía de forasteros de Perú para 1803; la Guía de forasteros en México 

                                                 
252 Manuel Suárez, “El negocio del libro en Nueva España”, 169. 
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para 1800 por Mariano de Zúñiga y Ontiveros; y la Guía de forasteros de 
Santafe de Bogotá para 1805 de Antonio Joseph García de la Guardia.253 

Las guías de forasteros fueron desde sus inicios un fenómeno urbano. Si bien circulaban en 

lugares distintos a las capitales, solo en contados casos se produjeron en ciudades 

intermedias o pequeñas. Esto se evidencia en los títulos de los impresos, en los que 

generalmente se incluye el nombre del territorio reseñado, así como en los lugares donde se 

ubicaban las imprentas y en la posición social y económica de la cual gozaban estos 

establecimientos. Pasada la segunda mitad del siglo XIX, algunas guías de forasteros del 

modelo comercial y del letrado mostraban en sus páginas las progresivas transformaciones 

de las dinámicas comerciales, cambios a los que los impresos y las imprentas no podían 

sustraerse. Uno de los más llamativos fue la vinculación del los impresos a las dinámicas 

económicas liberales que se consolidaron en la mayoría de Hispanoamérica a partir de 

1850, y que condujeron a la ampliación de los mercados y a la modernización de las 

ciudades.254 

 

De las 96 guías revisadas, seis introdujeron anuncios comerciales en sus páginas: cuatro del 

modelo comercial, una del imperial y una del letrado. En contraste con el conjunto de guías 

analizadas en esta investigación y con el crecimiento del mercado de los impresos a partir 

de 1850 en el continente, los contenidos de estos anuncios indican que algunos autores y 

principalmente algunos impresores se preocuparon por adaptar las guías de forasteros a las 

prácticas editoriales, a la luz de las crecientes sociedades de consumo en América Latina. 

Por lo tanto, los libros e impresos no eran únicamente medios para difundir conocimiento y 

aportar al progreso moral de la sociedad; también podían ser commodities y canales para 

publicitar productos del mismo o de otro negocio. Sin embargo, el hecho de que solo seis 

guías de forasteros hubieran incluido anuncios comerciales explícitos en sus páginas fue 

también una muestra de la dificultad de los editores por integrar las guías a un mercado de 

                                                 
253 Gabriel Moreno, Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1803 ([Lima]: En la Real 
Imprenta de Niños expósitos, [1802]); Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de 
forasteros en Mexico, para el año de 1800 (Mexico: En la oficina del autor, 1799); Antonio J. García de la 
Guardia, Kalendario Manual y guia de forasteros en Santafè de Bogotà Capital del Nuevo Reyno de Granada 
para el año de 1805 (Santafé de Bogotá: Bruno Espinosa de los Monteros, [s.f.]). 
254 Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina, 221-224; Nils Jacobsen, 
“'Liberalismo tropical'”, 118-119. 
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impresos más amplio y de incluirlas dentro de las atractivas ofertas que representaban las 

guías descriptivas e ilustradas, los relatos de viajeros, las revistas y una gran variedad de 

manuales de distintas materias. 

 

Dos ejemplos significativos del uso de anuncios son la Guía de forasteros y repertorio de 

conocimientos útiles para México en 1852 de Juan Nepomuceno Almonte, y el Gran 

almanaque y completa guía de Bogotá para 1887 de la imprenta de Ignacio Borda y José 

M. Lombana, ambas del modelo comercial. La distancia temporal entre las dos guías 

muestra cambios importantes en el paso de la inclusión de información comercial integrada 

al cuerpo del texto, al diseño de anuncios que aparecen como secciones independientes de 

la estructura central de la guía de forasteros. En el caso de la guía de Almonte, pareciera 

que la promoción de los establecimientos reseñados (lo que ocurre en repetidas ocasiones 

en toda la guía) formara parte de la enumeración y descripción general de las instituciones 

y negocios que componían la ciudad de México. Por lo tanto, era difícil identificar los 

contenidos comerciales de los elegidos por el criterio del editor: 
COLEGIO CIENTÍFICO PARA NIÑOS 
CALLEJON DE BETLEMITAS NUM. 11 
  
   Por 3 pesos al mes se enseña lectura, escritura inglesa ó española, aritmética, urbanidad, doctrina 
cristiana esplicada, geografía, conocimiento de mapas y globos; francés, gramática castellana, 
ortografía práctica, historia sagrada. 
   Para los niños mas adelantados, inglés, dibujo, análisis gramatical de español y francés, teneduría 
de libros, música, lógica, metafísica, latin, matemáticas, &c. &c. 
   Los alumnos de esta segunda seccion seran igualmente considerados en los precios. Los medios 
pupilos agregarán solo 3 pesos porque se les dé de comer en el colegio. 
 México, Noviembre 16 de 1852—Director, Lic. Antonio Diaz255 

 

El “Colegio científico para niños” forma parte de la sección de “Instrucción pública por 

particulares”, que se compone de nombres de establecimientos con su correspondiente 

dirección en la ciudad, así como de descripciones más detalladas, reglamentos y costos de 

la educación, como lo muestra el ejemplo anterior. No aparece como una sección destacada, 

con diferente tipografía o diseño: es un elemento más que compone el cuerpo general de la 

guía de Almonte. 

 
                                                 
255 Juan Nepomuceno Almonte, Guia de forasteros y repertorio de conocimientos utiles, 425. 
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Por su parte, la guía de Bogotá de la imprenta de Borda y Lombana para 1887 es bastante 

más explícita y muestra cómo la oferta de productos y de servicios puede llegar a ser tan 

variada, que los impresores no tienen problema en incluir anuncios comerciales de la 

competencia (imagen 12). Los avisos, aunque aparecen en casi todas las páginas de la guía 

en la parte inferior o superior, o en una página completa como en los ejemplos de la imajen 

12, se distinguen de la información relacionada con la guía de la ciudad y les permite a los 

lectores diferenciar entre el cuerpo del texto y los elementos comerciales. También nos 

muestra cómo una “papelería” podía ser mucho más de lo que conocemos actualmente 

como un establecimiento de este tipo: “los perfumes y joyas” hablan de un tipo de lectores 

que son habitantes de ciudades y que tienen una cierta capacidad económica para adquirir 

“artículos de gusto”. 

 
Imagen 12. Anuncios comerciales impresos en el Gran almanaque y completa guía de Bogotá para 1887 de Borda y 
Lombana. 256 

                                                 
256 Ignacio Borda y José M. Lombana, Gran almanaque y completa guía de Bogotá, 60 y 185. 



142 
 

El comercio de papeles y libros no se limitaba únicamente a venderlos en las “oficinas” 

donde se producían, sino también en librerías, cajones, tiendas o instituciones educativas 

donde igualmente se podían distribuir los libros importados de Europa, que tenían una 

importante salida en América. Los impresores, libreros y editores no trabajaban solos: 

necesitaban construir redes mercantiles y de comunicaciones que les permitieran surtir, 

distribuir y mantener el alcance y las ganancias de su mercado. La información incluida en 

los diferentes tipos de impresos sirve para dibujar un panorama de los sectores donde se 

llevaba a cabo el comercio de papeles, en qué tipo de espacios ocurría, qué otros productos 

se incluían y cuáles eran las estrategias de los talleres para mantenerse a flote, en un 

contexto en el cual, conforme avanzó el siglo XIX, permitía mayor diversificación y 

competencia en los mercados.  

 

2. Privilegios y monopolios editoriales 

La legislación sobre los privilegios o derechos de impresión se centra en la definición de a 

qué o a quiénes les corresponde la potestad de reproducir un escrito o una obra y obtener 

reconocimiento social y ganancias económicas por ello. A finales del siglo XVIII y 

principios del XIX no se puede decir que en el mundo hispánico se hablara de lo escrito y 

publicado como “propiedad” de un autor o de una imprenta. Estas dinámicas solo 

cambiaron hasta el momento en que los privilegios y licencias de impresión, regidas por los 

gobiernos centrales y avalados en por el Santo Oficio, perdieron vigencia con la declaración 

de la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1812). El estudio de esta forma de 

regular la publicación y circulación de impresos en Hispanoamérica muestra también que se 

trataba de una manera de controlar y moldear la difusión de ideas, así como las ganancias 

económicas que este negocio les representaba a los impresores y libreros; desde sus 

orígenes fue una cuestión moldeada por factores ideológicos y comerciales.257 

 

En los apartados que vienen propongo analizar dos elementos fundamentales que regularon 

y delimitaron la producción de las guías de forasteros en Hispanoamérica, tanto por la 

                                                 
257 Fermín de los Reyes Gómez, El libro en España y América: Legislación y censura (siglos XV- XVIII) 1 
(Madrid: Arco/Libros, 2000), 23. 
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estructuración de sus discursos como por el lugar que se les dio en las dinámicas de la 

cultura de los impresos en el continente. Estos aspectos son la legislación de privilegios y 

licencias, y por otro lado la libertad de imprenta, que en el siglo XIX amplió la posibilidad 

de que aparecieran más guías de forasteros. La pregunta más importante es si, en efecto, 

esta declaración tuvo algún efecto visible y si las guías de forasteros mostraron un aumento 

significativo en los años posteriores. 

 

2.1. Tipos de licencias y privilegios en las guías de forasteros 

La vigilancia de los contenidos y de la producción de impresos durante el siglo XVIII se 

hacía principalmente por el otorgamiento de licencias de impresión y de privilegios con el 

fin de tener mayor control sobre las obras que se publicaban tanto en España como en los 

reinos de ultramar. La licencia se diferenciaba del privilegio en que debía ser solicitada por 

todas aquellas personas que buscaran imprimir un documento. Mientras tanto, el privilegio 

“se trataba de una concesión exclusiva que otorgaba el rey a la persona –impresor, editor, 

librero o autor– que solicitaba la gracia de ser el único con el permiso de imprimir y de 

vender determinada obra”.258 Como vimos en el caso de las imprentas, los privilegios 

también se otorgaban a individuos con un taller privado o a una imprenta perteneciente a 

una institución, con el fin de obtener el monopolio de uno o un grupo de textos con sus 

respectivas exenciones de impuestos y de detener el fraude y la competencia.259  

 

El taller de los Zúñiga y Ontiveros en Nueva España y la Imprenta de Niños Expósitos de 

Lima fueron los primeros establecimientos en obtener el privilegio de impresión de las 

guías de forasteros en Hispanoamérica y también en conservarlo por más de cincuenta años. 

La obtención de este privilegio por parte de las autoridades españolas era también indicador 

de algo más: al solicitar y recibir este “derecho especial”, las imprentas estaban accediendo 

a la intervención gubernamental sobre la producción de dicho impreso.260 Es por este 

motivo que podemos pensar, aun con más razones, que las guías de forasteros estaban 

                                                 
258 Marcela Zúñiga Saldaña, “Privilegios para imprimir libros en la Nueva España, 1714-1803: La renta de un 
monopolio editorial”, Estudios del Hombre 20 (2005): 60. 
259 Fermín de los Reyes Gómez, El libro en España y América, 23. 
260 Fermín de los Reyes Gómez, El libro en España y América, 30. 
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ciertamente moderadas por las autoridades y por las leyes reformistas de los borbones, y en 

consecuencia, sus contenidos eran presentados de tal manera que no contravinieran las 

expectativas gubernamentales (especialmente en las guías del modelo imperial). Otros 

ejemplos de legislación se manifestaban por medio de la aclaración en la portada de las 

guías, de que estas eran producto de una “orden superior” o que tenían “permiso de 

Superior Gobierno” (como las guías de forasteros del Nuevo Reino de Granada para 1793 y 

de Buenos Aires para 1803). 

 

La licencia y posterior privilegio otorgado a los editores de las guías de forasteros dan una 

señal de su importancia como impreso oficial y del carácter de exclusividad que su 

procedencia les confería. Según la solicitud hecha a finales del siglo XVIII por Felipe y 

Mariano de Zúñiga en México, Ignacio Beteta en Guatemala o Blas de los Olivos en Cuba, 

existía una preocupación por adquirir o evitar perder este impreso de la lista de productos 

con exclusividad pues, dada su utilidad, podría tener buena circulación y niveles de venta. 

Sin embargo, esto no significó necesariamente que todos los impresores actuaran siempre 

en el marco de la legalidad y que gracias a esta actividad no percibieran jugosas sumas de 

dinero por impresos de alta demanda entre el público lector. De hecho, a finales del período 

colonial, “el mercado de las imprentas sobrepasa las imprentas ‘con licencia’ y permite 

accesoriamente la existencia de una literatura que escapa en parte al control oficial”, según 

lo explica François-Xavier Guerra.261 

 

La legislación frente a la producción, circulación y venta de impresos en Hispanoamérica 

fue también restringida y controlada por la Inquisición. Desde la pragmática de Toledo de 

1502 en la cual se instauraban las licencias de impresión y la censura como parte del 

proceso de publicación, los impresos en España perdieron amplias libertades otorgadas por 

los reyes de Castilla en el siglo XV, con respecto a la impresión y a los impuestos que 

debían pagar.262 Esta legislación se mantuvo y se endureció por posteriores edictos durante 

los siglos XVI y XVII y solo  hasta la promulgación de la libertad de imprenta en 1810 en 
                                                 
261 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, 283. 
262 Alamiro de Ávila Martel, “La impresión y circulación de libros en el derecho indiano”, Revista chilena de 
historia del derecho 11 (1985): 190. 
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las Cortes de Cádiz, la vigilancia sobre los impresos empezaría a disminuir 

progresivamente aunque la restitución de Fernando VII en 1814 significara la derogación 

de dicha ley.263 Antes de la declaración de 1810, el Santo Oficio, por medio del Consejo de 

Castilla y en América por el Consejo de Indias, ordenaba un procedimiento de contraste 

entre el documento final con licencia y el original aprobado para evitar cambios durante el 

proceso, además de que los documentos oficiales debían imprimirse en papel sellado.264 

Así, la solicitud y obtención de licencias y privilegios sirvió para que en la cultura del 

impreso en Hispanoamérica se establecieran jerarquías, reconocimientos y beneficios 

motivados por el monopolio y los ingresos económicos que se obtenían de esta forma de 

legislar. 

 

Las restricciones que controlaban este mercado no fueron un impedimento para que los 

impresores reconocieran que cierto tipo de productos podían ser una mina de oro para sus 

negocios y para ello recurrían en ocasiones a estrategias que les permitieran alcanzar 

ganancias significativas. Esta situación se dio con José Silva y Aguiar, el primer encargado 

de la Imprenta de los Niños Expósitos en el Virreinato del Río de La Plata a partir de 1780.  

La investigadora Graciela Batticoure afirma que “los funcionarios y letrados no actúan 

siempre enteramente como súbditos leales de los intereses de la corona, porque también 

persiguen los suyos propios”, tal como Silva y Aguiar, quien “sacaba provecho personal y 

fraudulento de la administración de la imprenta (…) registrando en los detalles contables 

(…) más papel del que realmente consumía para los trabajos declarados. Y además 

haciendo figurar en esos mismos registros más publicaciones que las que de hecho 

realizaba”.265  

 

Felipe de Zúñiga y Ontiveros obtuvo en 1774 por primera vez el privilegio de imprimir la 

guía de forasteros para Nueva España por un período de 10 años. Una vez vencido este 

                                                 
263 Teodoro Hampe Martínez, “Bibliotecas, imprentas y difusión de noticias en el Perú colonial”, Bulletin 
Hispanique 113: 1 (2011), http://bulletinhispanique.revues.org/1547 (octubre 21, 2014), 429. 
264 Alamiro de Ávila Martel, “La impresión y circulación de libros”: 191. 
265 Graciela Batticuore, “Entre legislaciones y prácticas: El comercio de libros en el Buenos Aires 
finicolonial”, (La Plata, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2012), 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1920/ev.1920.pdf 
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plazo, el impresor solicitó al Virrey que le fueran concedidos otros diez años de privilegio, 

también con el objetivo de cederle este permiso a su hijo Mariano, tras ofrecer una suma de 

1.000 pesos. No obstante, en marzo de 1793 el Virrey anunció a la Corte que Zúñiga no 

cumplía aún con ese requisito.266 Si bien la cédula real no especifica por qué el impresor no 

cumplía con lo solicitado, la familia logró obtener al menos otros 10 años de privilegio por 

parte del virrey Antonio María de Bucareli. Aún más, el historiador Manuel Suárez cita un 

fragmento de los apuntes de Felipe de Zúñiga, en el cual deja constancia de que “en los 

calendarios, pronósticos y guía del año de 1775 busqué, horros los gastos, 1.700 pesos cuya 

ganancia subió más que los otros años por el privilegio que conseguí en el kalendario chico 

y que la guía se vendieron más y a mayor precio”.267 

 

Sin embargo, el panorama de la imprenta de los Zúñiga tuvo que enfrentar también reveses 

como el enfrentamiento con Ignacio Vargas por el privilegio de imprimir el almanaque y la 

guía de forasteros en dos ocasiones, solicitud que obtuvo únicamente para el calendario de 

pliego extendido.268 Algunos investigadores como María Teresa Martínez y Noé Ángeles 

Escobar mencionan un episodio en el que el Santo Oficio, por medio de un edicto de 1785 

censuró “una Obra, o Libelo manuscrito, compuesto de primera, segunda, tercera, y quarta 

parte, en verso, y Idioma Castellano, sin nombre de Autór, y con el Título de Guia de 

Forasteros de México, dirigido a dar noticia con señas arto individuales de las Mugeres 

prostitutas, que se supone haver en ésta Ciudad”. Parecía ser una presunta copia de la guía 

de forasteros de Felipe de Zúñiga.269 Aunque María Teresa Martínez propone que este 

impreso fue una guía apócrifa hecha por el impresor Ignacio Vargas con el fin de que el 

                                                 
266 Marcela Zúñiga Saldaña, “Privilegios para imprimir libros en la Nueva España, 1714-1803”, 73. 
267 Felipe de Zúñiga y Ontiveros, “Apunte de lo que me han dado las mathematicas”, Genaro García Papers, 
1896-1925, Benson Latin American Collection, Universidad de Texas, Austin. Citado por: Manuel Suárez, El 
negocio del libro en Nueva España, 80. Agradezco a Kenneth Ward por facilitarme la referencia a este 
documento. 
268 “Solicitud dirigida al Rey por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros en la que hace relación de sus méritos, 
para que sirviendo de abono a su hijo don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, se conceda a éste el privilegio 
exclusivo de que siga imprimiendo el Calendario manual y la Guía de forasteros”, 9 de noviembre de 1792, 
92-4-8, Archivo General de Indias 92-4-8, en José Toribio Medina, Historia de la imprenta en los antiguos 
dominios españoles de América y Oceanía. 
269 Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, “Prohibición del libro guía de forasteros de México en el cual 
de noticias con señas de las mujeres prostitutas de la ciudad”, 1785, Instituciones Coloniales, Indiferente 
Virreinal, Cajas 1-999, Caja 0236, Archivo General de la Nación - México. 
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Santo Oficio le retirara a los Zúñiga y Ontiveros el privilegio de impresión de las guías de 

forasteros, no existe certeza de que esto hubiera sido así a pesar del interés de Vargas y 

otros impresores por producir la guía.270 Más allá de la autoría del documento, el hecho 

revela que la cultura del impreso no estaba compuesta únicamente por lo que se controlaba, 

se vigilaba o cumplía con los mandatos de las autoridades, y que existían tradiciones 

literarias que, por más que trataran de ser censuradas, motivaban a autores y editores a 

hacerlas circular por fuera de la ley.271  

 

El carácter oficial de las guías de forasteros encargadas por los gobiernos virreinales 

representaba un estatus social y de oficio, que contaba con el beneplácito de las autoridades 

y con el beneficio de las ganancias económicas. Así lo demuestra, por ejemplo, el tercer 

impresor de la Habana, Blas de los Olivos, quien siguiendo la sugerencia del Capitán 

General de Cuba, el Conde de Ricla, envió en 1764 una detallada propuesta para obtener el 

privilegio de impresión de las guías de forasteros.272 La solicitud incluía: 
(…) Que para que el producto sea maior se le concederà el Privilegio esclusivo de Imprimir para toda 
la Isla, el Cathecismo de padre Ripalda, Catón Christiano, Almanaques y Cartillas, con ecstencion al 
de Gazetas, Mercurios, Guias de Forasteros, y otros Papeles, que en los Reynos, ò por la secretaria de 
aquella Capitania General se le franqueen: Que para hacer mas respetàble la Impresion, solicitarà el 
enunciado Governador se le despàche el Titulo de Impresor de V.M. y en el interin, le conceda el de 
la Ecspresada Capitania General: que consiguiente al referido Titulo, seria en su cargo imprimir los 
Autos de buen govierno y todos los Papeles que pertenezcan al Real Servicio, gozando la Real 
Hacienda el contingente apropiado de estos Papèles que se vendan al Publico.273 

 

Aunque la solicitud fue rechazada por el Consejo de Indias, el proyecto que se trazó el 

impresor de la Habana comprendía un amplio espectro de publicaciones, que incluía textos 

de enseñanza y doctrina cristiana, de consulta general y de comunicaciones oficiales del 

gobierno. Este ambicioso plan demostraba cómo el monopolio de la impresión por medio 

de los privilegios establecía jerarquías, podía entregar utilidades significativas a los 

impresores y permitía reducir notoriamente las posibilidades de acción de la competencia. 

                                                 
270 María Teresa Martínez Peñalosa, “Atisbos del barroco mexicano”, en Imprentas, ediciones y grabados de 
México barroco (Puebla: Museo Amparo; Backal Editores, 1995), 55.  
271 Remito a los ejemplos de guías de forasteros apócrifas estudiadas en el segundo capítulo de cuya 
influencia se destaca la tradición literaria picaresca española. 
272 José Toribio Medina, La imprenta en la Habana (1707-1810), XIV-XV. 
273 “Consultas y pareceres dados al Rey en asuntos de gobierno de Indias”, 1766, Diversos y Colecciones, 
Códice 754, Archivo Histórico Nacional de España, 316 v. 
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Cuando un impresor perdía el privilegio y se abría la licencia para que más personas 

pudieran editar un texto bajo el mismo título, le implicaba también mayor control por parte 

de los lectores, quienes eran importantes colaboradores de la prensa de su época. En una 

nota publicada en el Diario de México en 1805, un lector señala con lujo de detalles las 

diferencias entre el Kalendario de Zúñiga y Ontiveros y el de Ignacio Vargas. El autor de la 

comunicación, antes de presentar la comparación interpela a los “diaristas”:  
¿Por qué siendo el Kalendario, tan importante para el govierno christiano y político habrá tantas 
diferencias entre el que publicó para este año D. Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, y el dispuesto 
por el Lic. Ignacio Vargas? Vea V. por el papel adjunto las variaciones mas notables que he 
advertido, y entre ellas hallarán unas muy remarcables, como decir el primero, que se numeran de la 
Creacion del Mundo 7004 años, y el segundo 5809 (…) Esta y otras diferencias las considero yerros 
de imprenta; pero deben precaberse muy cuidadosamente por las consequencias actuales que pueden 
producir y las confusiones que traerán á nuestra posteridad.274 
 

En esta introducción hay más que una queja: “El Preguntón”, autor de la nota, se presenta 

como un lector juicioso y crítico y también como un consumidor de calendarios, que 

reconoce en ellos un valioso material para ordenar las ideas que tiene la sociedad sobre el 

“govierno christiano y político” de México. Además, sin saberlo, está haciendo uso de la 

libertad obtenida como lector por la pérdida del privilegio de Mariano de Zúñiga con la 

edición de los calendarios de pliego extendido, a su vez que demuestra una conciencia 

histórica y su relación con la utilidad de los calendarios en el futuro. El monopolio de 

impresión era entonces una ganancia de posición y dinero en el mundo de las imprentas, y 

una pérdida en la diversidad de discursos e información para los lectores. Y aún así, el 

circuito de comunicación se completaba por medio de la prensa, en este caso exigiendo 

mayor coherencia y hasta unificación de los contenidos como en Guatemala donde, según 

el crítico, “se corrigió este defecto y se uniformaron habiendose mandado por el juzgado de 

imprentas que los reviese todos un mismo sujeto inteligente (…).”275 

 

                                                 
274 El preguntón, “Diferencia de Kalendarios”, El Diario de México, 14 de octubre de 1805: 53. 
275 El preguntón, “Diferencia de Kalendarios”: 53. El “juez de imprentas” fue una figura que se creó por 
medio de una Real Orden del 11 de abril de 1805, en un intento del rey Carlos IV por centralizar y 
reglamentar la censura que estaba mediada por la abundante negligencia de los censores y “socavada por la 
libertad de imprenta que existía en otros países de Europa”. Fermín de los Reyes Gómez, El libro en España y 
América, 705. 
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Este episodio también alimenta una pregunta planteada por María Teresa Martínez: 

¿trabajaban los impresores como gremio o como empresas individuales? Esta pregunta 

tiene muchas aristas y ofrece una perspectiva interesante para el estudio de las guías de 

forasteros como parte de la cultura impresa de Hispanoamérica. Las prácticas de impresión 

de las guías a finales del siglo XVIII apuntan a que los impresores velaban principalmente 

por sus intereses comerciales y privados, aunque negar la posibilidad de un trabajo en 

conjunto (más que una agremiación), es desconocer precisamente el circuito de 

comunicaciones de Darnton con el cual se demuestra que también el impresor dependía del 

autor y del editor, así como de los proveedores y de los lectores. Debido a la uniformidad 

del mercado en Hispanoamérica hasta la declaración del comercio libre entre 1774 y 1776 y 

la apertura de más puertos en el continente, los impresores dependían generalmente de los 

mismos mercados de papel, tintas y tipos para su trabajo. Obtener privilegios con sus 

gobiernos les daba un estatus comercial superior, por lo cual podían sobresalir frente a la 

competencia, aunque finalmente dependían también de canales similares de distribución 

como las librerías y el correo postal. 

 

La existencia de licencias y privilegios hasta el final del período colonial permitió que 

progresivamente se configurara la idea de la “propiedad” en relación con la obra creada. 

Estos permisos suministrados por la Corona española tenían una sólida relación con el 

poder gubernamental como mecanismo de control y de unificación de las formas de 

pensamiento. En consecuencia, la censura era una herramienta eficaz para “corregir” las 

obras que se salían del discurso hegemónico instaurado por la monarquía.276 El fin de la 

institución del Santo Oficio tras las Cortes de Cádiz y el decreto de la libertad de imprenta 

dieron paso para la introducción de cambios progresivos en la forma de legislar y de 

concebir los derechos de autor. El poder que ejercieron las autoridades monárquicas sobre 

la cultura del impreso, en este caso de las guías de forasteros, no desapareció sino hizo una 

transición a otras formas de dominación y control. Así, la formación del Estado nacional 

trajo consigo intereses gubernamentales o de las élites letradas (que en ocasiones eran la 

                                                 
276 Manuel Lucena Giraldo, “Historiografía y censura en la España ilustrada”, Hispania LXV: 221 (2005): 
986. 
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misma figura), que encontraron en las guías de forasteros un medio de difusión de 

información útil y efectivo: su principal cualidad era su presencia en la cultura del impreso 

y el conocimiento que los lectores tenían de este género desde tiempo atrás. 

 

2.2. ¿Qué tanto benefició la libertad de imprenta a las guías de forasteros? 

La Corona española se preocupó por regular y controlar la actividad de la imprenta en sus 

territorios desde su aparición. La pragmática de 1502 expedida por los Reyes Católicos, 

prohibió la impresión de cualquier documento en letras “de molde” sin la previa 

autorización, concediendo así a la autoridad real la potestad de otorgar licencias de 

impresión, previa revisión de la censura.277 También el rey Carlos V expidió una ley en 

1554 que endureció el rango de acción de la impresión y circulación de libros, “porque 

somos informados que, de haberse dado con facilidad, se han publicado libros inútiles y sin 

provecho alguno y donde se hallan cosas impertinentes”.278  

 

Durante el período colonial el monopolio de comercio y producción de impresos estuvo 

concentrado en el poder gubernamental español, especialmente con el fin de regular el tipo 

de lecturas que se distribuían entre los súbditos de los reinos de ultramar. Sin embargo, 

también se ha demostrado que existieron en Hispanoamérica imprentas privadas, pequeñas 

o portátiles, como las “imprentas de camino”, en las cuales se produjeron impresos de baja 

calidad tipográfica y sin haber pasado por la censura o la legislación oficial. Sus contenidos 

variaban desde composiciones literarias personales hasta pasquines, panfletos o libelos 

políticos.279 Del mismo modo, también se ha mostrado que dicha legislación no siempre fue 

tan estricta y restrictiva como parecía ser. 

 

A pesar de las limitaciones que las leyes imponían sobre la impresión y el comercio de 

libros, existen registros de que los lectores encontraban formas alternativas para acceder a 

                                                 
277 Manuel Lucena Giraldo, Historiografía y censura en la España ilustrada, 979. 
278 Jacques Lafaye, Albores de la imprenta: El libro en España y Portugal y sus posesiones de ultramar: 
(siglos XV-XVI) (México: Fondo de Cultura Económica, 2002), 47-48. 
279 El historiador venezolano Pedro Grases las define como “prensas rudimentarias, provistas de material muy 
pobre y exiguo”, hecho que explica que haya sobrevivido tan poca evidencia de esta práctica. Pedro Grases, 
“Los primeros talleres de imprenta en Venezuela”, Arrabal 1-2 (2000): 15. 
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lecturas que el Santo Oficio consideraba peligrosas, sediciosas o inmorales. También los 

comerciantes lograban burlar las limitaciones para no perder la oportunidad de 

comercializar libros que sabían se venderían muy bien entre el público lector. El virrey del 

Perú Teodoro de Croix dejó constancia de ello en un despacho de febrero de 1787, en el 

que denunciaba que los comerciantes lograban tener acceso al local donde el Santo Oficio 

guardaba los libros censurados y prohibidos, tras lo cual los sustraían y los reemplazaban 

por obras inofensivas y de poco interés, para venderlos en el mercado negro.280 

 

La declaración de la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1812) fue el primer 

impulso que las élites criollas utilizarían más adelante para la formulación de proyectos de 

educación liberales y de difusión del conocimiento en las nuevas repúblicas de 

Hispanoamérica.281 Aunque la ley de libertad de imprenta fue revocada tras la restitución 

del rey Fernando VII, en el momento en que las Cortes decretaron “que la libertad de 

imprenta era un derecho político, al mismo tiempo individual y universal”, se dio a 

entender que cada persona “podía no solamente publicar su opinión, sino pretender que se 

trataba de la opinión del público”.282  

 

La tradición de publicación de las guías de forasteros se convirtió entonces, en un punto a 

favor para darles continuidad y nuevos usos durante el siglo XIX por parte de las élites 

letradas, tuvieran o no filiación con el gobierno. Es por esto que la visión de las guías de 

forasteros como canales de comunicación del poder tampoco se interrumpió, aunque 

experimentaran algunas leves modificaciones durante el siglo. El cambio que se dio 

involucró a los autores y editores no necesariamente como agentes que solicitaban y 

recibían privilegios de las autoridades, sino como sujetos –ciudadanos– que se plantearon 

como autores: figuras cuyo nombre tenía una carga simbólica para la configuración del 

discurso. Fue también a partir del primer cuarto del siglo XIX cuando estos discursos 

                                                 
280 Citado por Guillermo Lohmann Villena, “Libros, libreros y bibliotecas en la época virreinal”, en La 
Biblioteca Nacional, 21. 
281 Ramiro Lafuente López, Un mundo poco visible: Imprenta y bibliotecas en México durante el siglo XIX 
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992), 23. 
282 Annick Lempérière, “República y Publicidad a finales del Antiguo Régimen”, en Los espacios públicos en 
Iberoamérica, 71. 
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empezaron eventualmente a separarse de las imprentas y a recaer sobre los individuos que 

formaban parte de una élite que participó en la formación de los Estados. 

 

En 1811, un papel titulado “Diarrea de las imprentas”, firmado por un tal Pedro Recio de 

Tirte Afuera, se quejaba airadamente de la proliferación de documentos dañinos y 

epidémicos que proliferaban en Cádiz desde la declaración de la libertad de imprenta. 

Aunque el documento se centraba específicamente en el fenómeno surgido en este reino de 

España, el argumento se extendía a la dispersión del pensamiento y de las buenas ideas, que 

hacía que a nadie le importara la situación a tal punto de que el “cuerpo político, está a 

pique de perecer”, incluso ante una situación tan delicada como la insurrección de 

América.283 El señor don Recio de Tirte Afuera pretendía evaluar la calidad de los 

contenidos impresos desde la perspectiva de las tradiciones literarias y retóricas, 

cuestionaba el interés de los españoles por crear una voz unificada y sólida contra los 

enemigos políticos y veía en la libertad de imprenta a un ente hostil al que había que 

combatir, pues promovía el exceso de amor propio “y no permite ver las cosas en su 

verdadero aspecto”.284  

 

El autor de “Diarrea de las imprentas” buscaba prevenir del peligro de alimentarse mal y en 

exceso con lecturas consideradas por él de escasa o nula calidad y establecer los verdaderos 

usos de la imprenta:  
...la libertad de Imprenta decretada en un tiempo de revolucion y de trastorno ha debido producir, y 
ha producido mayor número de efectos malos que de buenos. Si las Imprentas nos dieran siempre 
escritos juiciosos y sabios para adoptar un excelente manejo en la administracion de la Hacienda, 
para buscar y encontrar recursos pecuniarios en los grandes apuros que nos rodean, para avivar y 
sostener el entusiasmo de la Nacion, para establecer una severisima disciplina en los excécrcitos, 
para reunir nuestras fuerzas, y burlar las mas poderosas tentativas del enemigo en las inexpulgables 

                                                 
283 Pedro Recio de Tirte Afuera, Diarrea de las imprentas: memoria sobre la epidemia de este nombre, que 
reina actualmente en Cadiz: se describe su orìgen, sus síntomas, su índole pernícioso, su terminacion, y su 
curacion (Cadiz: Oficina de la viuda de Comes, 1811), 4. 
284 Pedro Recio de Tirte Afuera, Diarrea de las imprentas, 6. El seudónimo del crítico está inspirado en el 
médico Pedro Recio de Agüero, natural de Tirteafuera, encargado de vigilar los alimentos de Sancho Panza. 
Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda parte de ingenioso cauallero Don Quixote de la Mancha, Edición de 
Francisco Rico ([Alicante]: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003), 
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap47/default.htm (04/11/2014) 
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posiciones que tiene la Península, todos colmaríamos de elogios á las Imprentas, á los impresores y á 
los escritores.285 

 

Esta aseveración recoge el ideal ilustrado de utilidad de la imprenta como medio para 

mejorar la sociedad, pero lo asume de manera que este mejoramiento solo se puede dar si 

existe una opinión unificada que conduzca a que la sociedad avance hacia un destino 

común, visto desde la perspectiva católica y fiel a la monarquía. La consolidación de una 

opinión pública homogénea como propósito de la Corona española se hizo cada vez más 

difícil, pues tras la declaración de la libertad de imprenta se perdió potestad sobre la 

circulación de una mayor variedad de discursos y formas de pensamiento.286 La 

preocupación de Tirteafuera no pasó desapercibida en España: dos meses después se 

publicaba en Cádiz una continuación en la que se especificaban nuevos “síntomas”, curas y 

víctimas de la enfermedad. En América, la primera parte fue reproducida en 1812 por la 

Imprenta de Niños Expósitos de Lima, contribuyendo así a la discusión sobre el tipo de 

ideas que circulaban en la prensa, que según Recio, “han bebido sus doctrinas en los libros 

incendiarios de la revolucion francesa”.287 

 

Sin embargo, no todos los impresos se multiplicaron a raíz de la declaración de la libertad 

de imprenta y de la formulación de las legislaciones de derechos de autor o de propiedad 

intelectual en la era republicana. Como podemos ver en la siguiente gráfica, las guías de 

forasteros mantuvieron una línea de publicación más o menos similar entre 1810 y 1869, 

para iniciar una progresiva declinación en las dos últimas décadas del siglo XIX (tabla 8). 

Si bien existen variables además de la legislación, como la escasez de papel durante el 

proceso de independencia, el uso de las imprentas principalmente para la producción de 

prensa política o la dificultad en el transporte y distribución de los impresos, existe una 

                                                 
285 Pedro Recio de Tirte Afuera, Diarrea de las imprentas, 6-7.  
286 François-Xavier Guerra, “"Voces del pueblo": redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo 
hispánico (1808-1814)”, Revista de Indias 62: 225 (2002): 381-383. 
287 Pedro Recio de Tirteafuera, Nuevo y funesto síntoma de la epidemia llamada diarréa de las imprentas, 
Segunda memoria médica (Cádiz: Oficina de la viuda de Comes, 1811), 4. En la primera publicación el 
apellido “Tirteafuera” se publicó separado y en la segunda se apegó a la versión unida, tal como lo usó 
Cervantes en el Quijote. 
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tendencia que muestra que las guías de forasteros tuvieron una presencia generalmente 

estable durante alrededor de setenta años en Hispanoamérica (1800-1870). 

 

 
Tabla 8. Balance de publicación de las guías de forasteros impresas entre 1760 y 1889 en Hispanoamérica. 

Uno de los aspectos que más llama la atención es el primer momento de aumento de la 

producción de guías, que se dio en una década de gran inestabilidad política y 

gubernamental tanto en España como en América (1800-1809).288 Un segundo momento se 

da en la década del 30, cuando las repúblicas de América continental han declarado su 

independencia y se encuentran en un período constitucionalista, generalmente mediado por 

la inestabilidad política y social. No es gratuito que los dos momentos de mayor producción 

de guías de forasteros concuerden no tanto con la legislación sobre la libertad de imprenta, 

como con la necesidad de reafirmación de la autoridad política, gubernamental y cultural en 

los territorios americanos. El primer momento se da a raíz de la consolidación del 

pensamiento ilustrado criollo y de la crisis monárquica de 1808; el segundo, como 

consecuencia de la búsqueda de construcción de los estados nacionales, representada 

principalmente en la formulación de cuerpos jerárquicos organizados, que eventualmente 

                                                 
288 No sobra recordar que antes de 1799 no se imprimió ninguna guía de forasteros de los modelos comercial 
y letrado. Este hecho concuerda con el fortalecimiento de una élite criolla ilustrada, que se interesaba por 
temas de apropiación y reconocimiento del espacio y de un pasado propio. Sobre las élites ilustradas de 
principios del siglo XIX, ver: Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de 
secularización (1800-1850)”, en Historia de los intelectuales en América Latina. 
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redujeran la brecha entre los principios promulgados en las constituciones y la realidad 

política.289 

 

Volvamos a la tabla 3 del primer capítulo (sección 2), en la que se muestra la producción de 

guías de forasteros por modelos entre 1761 y 1887. Ahí podemos ver que los modelos 

imperial y letrado tuvieron casi el mismo número de títulos, pero mientras que el primero se 

extendió durante un período de cien años, el segundo lo hizo en uno de setenta, 

aproximadamente. La concentración en la producción de guías del modelo letrado, así 

como la aparición, alrededor del año 1830 de las guías comerciales, muestra sin embargo 

que la libertad de imprenta, en consonancia con la consolidación de las repúblicas liberales, 

permitió que los editores/autores de las guías tuvieran la oportunidad de diversificar las 

miradas sobre el espacio, sus estructuras, componentes y funcionamientos por medio de 

otros impresos (geografías, manuales escolares o guías descriptivas).290 Sin embargo, 

también hay que destacar que la declaración de la libertad de imprenta, contrario a lo que se 

esperaría, no fue un hecho que cambió significativamente el ritmo de producción de guías 

de forasteros en Hispanoamérica, aunque amplió la posibilidad de que más autores e 

impresores pudieran llevar a cabo el proyecto de editarlas, sin necesidad de un privilegio de 

impresión. 

 

3. Qué se necesita para editar una guía de forasteros 

Se mencionó al inicio de este capítulo que los impresos no son el producto de la acción 

esporádica de un editor o autor sino que, por el contrario, requieren de la participación y 

articulación de diferentes agentes en su proceso de producción, circulación, venta y 

comunicación con el editor/autor. El ejercicio de editar una guía de forasteros tenía muchos 

frentes que atender, pues los contenidos no dependían únicamente de la pluma del editor. 

Era, para ponerlo en términos literarios, un “cadáver exquisito” en el cual el coordinador de 

                                                 
289 Francisco Colom González, “La tutela del "bien común": La cultura política de los liberalismos 
hispanoamericanos”, en Modernidad Iberoamericana: Cultura, política y cambio social, 292. 
290 En los dos capítulos siguientes presento un análisis de los autores, lectores y algunas prácticas de lectura, 
elementos fundamentales para entender asimismo las estructuras y los cambios que tuvieron las guías de 
forasteros según los modelos propuestos. 
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la guía incluía algunos datos que ya poseía, creaba otros por medio de la consulta de 

diversos materiales, y reunía lo que le llegaba de las oficinas de las que dependía para 

completar su trabajo. Por supuesto el criterio del editor era fundamental, pues según su 

visión de mundo, las expectativas de quienes encargaban la guía (en caso de ser el 

gobierno) y las capacidades de la imprenta, las guías mostraban resultados diversos y a 

veces dispares. 

 

Como ya hemos visto, el esqueleto básico de las guías de forasteros –el almanaque y el 

directorio– se componía a partir de la recolección de datos: nombres de dependencias y 

oficinas, nombres de funcionarios y sus cargos (a veces con la dirección de su domicilio), 

datos cronológicos, fechas de los nacimientos de la nobleza española y, en algunos casos, 

números de bautismos, matrimonios y muertes en parroquias o de enfermos en los 

hospitales. La consecución de esta información se lograba con la consulta de diferentes 

tipos de fuentes y con la presión ejercida sobre quienes debían proveerla. En consecuencia,  

esta actividad motivaba una serie de diálogos entre diferentes agentes que participaban en 

la producción y recepción de la guía, principalmente lectores, editores/autores y 

proveedores de información. El objetivo de este apartado es proponer a estos últimos como 

un agente más en el circuito de Robert Darnton, y analizarlos a la luz de las 

comunicaciones que se establecieron entre estos agentes y los autores por medio de la 

prensa y de las guías de forasteros. 

 

3.1. Proveedores de información 

Ya se ha visto cómo en España un proyecto editorial que empezó como iniciativa particular 

terminó siendo acogido por el Rey a mediados del siglo XVIII para la Península, y 

posteriormente para los reinos de ultramar. Según lo expresan algunas guías de forasteros 

hispanoamericanas de aquel siglo, eran los virreyes los encargados de decretar cómo y 

cuándo debía dirigirse la información a la persona encargada de editar estos impresos en los 

reinos de ultramar. Fue común encontrar en las guías de forasteros de los diferentes 

modelos un mensaje del editor/autor dirigido a los lectores solicitando el envío puntual de 

la información con el fin de completar la guía para el año siguiente. Como veremos más 
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adelante, estos mensajes cambiaban dependiendo del modelo al que pertenecía la guía. En 

algunos casos se daba mencionando a una autoridad gubernamental como el virrey o alguna 

dependencia estatal para imprimirle un carácter de mandato, o apelando a la solidaridad de 

los lectores para que fueran partícipes de la construcción de la guía. 

 

En principio, parto de la base de que existían tres tipos de proveedores de información: los 

materiales impresos que eran consultados por los editores/autores y elegidos según sus 

necesidades, intereses y criterios editoriales; los empleados oficiales y encargados de 

remitir la información solicitada para la elaboración de las guías de forasteros. Podríamos 

pensar que los funcionarios eran también lectores o usuarios de las guías, dado que los 

autores se dirigían a ellos por medio de este impreso (lo que significa que al menos los 

autores de las guías sí los consideraban como tal); sin embargo su tarea estaba mediada por 

su posición en las instituciones gubernamentales. Finalmente están los proveedores de 

información particulares, lectores que por interés propio (por solidaridad o con el fin de que 

esto los beneficie personal o socialmente) les dirigían comunicaciones a los editores/autores 

para que en la siguiente edición de las guías se incluyera, corrigiera, aumentara o 

completara la información que podía ser de interés o utilidad. 

 

Así mismo, estos proveedores de información no surgían de manera espontánea y, como 

veremos en algunos ejemplos, su función surgía a raíz de un acto comunicativo entre ellos y 

el editor/autor por medio de las guías de forasteros o de la prensa. Esta es una de las 

principales razones por las cuales podemos considerarlos un agente más en el circuito de 

comunicaciones propuesto por Robert Darnton: porque participan en el proceso de 

elaboración de las guías y también de la construcción del sentido de sus discursos. 

Finalmente, es posible suponer que no toda la información que le llegaba al autor remitida 

por estos proveedores de información era en efecto utilizada para la elaboración de la guía. 

Podía suceder que los datos no concordaran con los criterios de elaboración, con las 



158 
 

dinámicas de poder establecidas tácitamente o con la representación social, política y 

cultural que buscaba el editor/autor.291 

 

En el Calendario manual y guia de forasteros de México para 1792 aparece en la penúltima 

página la siguiente nota:  
El Exmo. Señor Virrey Conde de Revilla Gigedo por Decreto de 12 de Enero del año de 1791 
resolvió, que para que esta Guia de Forasteros salga siempre con el debido arreglo, todos los 
Tribunales y Cuerpos de que se compone dirijan á su Autor sus respectivas Listas en los quince 
primeros dias del mes de Diciembre de cada año, para que pudiendose coordinar en los restantes, se 
verifique su publicacion en principios de Enero.292 

 

A pesar de esta orden, soportada por un documento virreinal, los espacios en blanco en 

algunas secciones de las guías demostraban año tras año que alguna dependencia o algún 

nombre había hecho falta. Esta ausencia de información podía darse por dos contingencias 

principales: los datos no llegaban a tiempo o no se podían verificar; y la guía se imprimía 

antes de que se eligieran algunos funcionarios del territorio al inicio del año. En ambos 

casos existía una restricción de tiempo que les impedía a los editores intervenir el texto 

según su libre albedrío; tenían una estructura que completar, pero no dependía únicamente 

de ellos que esto se llevara a cabo. Es por esto que el proveedor de información, un agente 

del cual depende especialmente el editor/autor para poder completar su trabajo, se hace 

fundamental en el circuito de Darnton.  

 

Son varios los ejemplos en los que los editores de las guías se explicaban o justificaban la 

ausencia de información. En las guías del modelo imperial de los primeros años en 
                                                 
291 Esta deducción se fundamenta en la naturaleza de la historia de la cultura escrita definida por Robert 
Darnton, que se pregunta, entre otras, cuál es la conexión entre la cultura y la estratificación social. Robert 
Darnton, “What Is the History of Books?”, 65. En el análisis histórico de las guías de forasteros la pregunta es 
fundamental y cuando se trata de crear una representación estructurada y jerárquica política, social y 
comercialmente de una sociedad, el autor/editor se convierte en un agente de poder. Un buen ejemplo de ello 
es un episodio que destaca el bibliógrafo cubano Antonio Bachiller y Morales, en el que el editor de la guía de 
Cuba para 1808, José Antonio de la Ossa, al ver que los Capitanes de Partido (figura que solo existió en Cuba 
y que se encargaba de mediar y velar por la paz en sus territorios) cambiaban constantemente, decidió 
suprimir la sección para evitar mayores contratiempos. Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia 
de las letras y de la instruccion pública de la isla de Cuba, 24. Sobre la figura de “capitán de partido”, ver: 
Juan B. Amores Carredano, “Ordenanzas de gobierno local en la isla de Cuba (1765–1786)”, Revista 
Complutense de Historia de América 30 (2004): 97-98. 
292 Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en México para el año de 1792: 
Bisiexto (México: En su oficina, [s.f.]), s.p. 
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Hispanoamérica, esto sucedía generalmente en notas en medio o al final del impreso. 

Posteriormente se empezó a hacer uso de la presentación o introducción, principalmente en 

las guías letradas y comerciales, también para mencionar esta dificultad. Sin embargo, no 

todos los editores/autores hicieron la salvedad y los espacios en blanco dentro del texto eran 

los encargados de mostrar que algún departamento o dependencia no había enviado la 

información solicitada. En la Guía de Forasteros del Virreynato de Buenos-Ayres para 

1803, José Joaquín de Araujo explica, al llegar a la sección correspondiente a la Real 

Audiencia de Charcas: 
No se ha puesto la fundación, situacion, y privilegios de esta Ciudad, conforme executa en las demas 
Intendencias, porque la cortetad del tiempo que ha mediado para la formacion de esta Guia no ha 
dado lugar á verificarlo como corresponde, por lo que se executara para el siguiente año.293 
 

Charcas empezó a formar parte del virreinato del Río de la Plata a partir de 1776 como 

parte de la reorganización administrativa de las reformas borbónicas y curiosamente es la 

única región que no es reseñada con una breve noticia histórica en la guía de Araujo como 

sí se hace con las demás. A pesar de haber sido una región económicamente importante 

tanto para Lima como para Buenos Aires, esta ausencia muestra que no siempre la 

importancia o utilidad de una región para el virreinato correspondía con una comunicación 

efectiva con la capital. Más aún cuando una audiencia como Charcas pasó de un virreinato 

a otro y progresivamente fue perdiendo prioridad para las autoridades, aunque proveían 

“entre 1791 y 1805, la caja real de Potosí [aportara] a su similar de Buenos Aires, la suma 

de 19 millones 488 mil pesos lo cual representaba un 59.4 por ciento del total de sus 

ingresos.”294 

 

A partir de esta reflexión, sumada al hecho de que en la mayoría de guías seriadas se 

repetían algunos datos como nombres de funcionarios o descripciones de dependencias, se 

deduce que los editores/autores “reciclaban” información. Aun más, que el hecho de no 

tenerla se convertía en una dificultad mayor porque los obligaba a depender de terceros 

para poder completar los espacios en blanco. Esta situación se convierte en una oportunidad 

                                                 
293 José Joaquín de Araujo, Guía de Forasteros del Virreynato de Buenos-Ayres para el año de 1803, 59. 
294 José L. Roca, Ni con Lima ni con Buenos Aires: La formación de un estado nacional en Charcas (La Paz, 
Lima: Plural Editores; Instituto Francés de Estudios Andinos, 2007), 90. 
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para revisar acá las dinámicas de poder que se establecen en el proceso de elaboración, 

impresión, distribución y recepción de las guías. Si bien es claro que las guías de forasteros 

se imprimían y se leían generalmente entre las élites letradas de las sociedades 

hispanoamericanas de finales del XVIII y del XIX, es interesante ver cómo la capacidad de 

los autores de llevar a buen término la guía no dependía solo de sí mismos ni de los 

encargados del taller. Los proveedores de información tenían también un gran poder sobre 

este proceso, al punto de que si no enviaban la información que estaba a su cargo o que 

conocían, la guía podía quedar incompleta o no salir a tiempo. Esa era la ironía trágica de la 

mayoría de las guías de forasteros: existían principalmente por y para un funcionariado, que 

resultaba ser el mismo que en muchos casos obstaculizaba su exitosa elaboración y 

finalización. 

 

Ese poder adquirido convierte entonces a los proveedores de información (casuales u 

obligados), en agentes con la misma importancia que los libreros, los vendedores o los 

impresores, de quienes también depende en gran medida el éxito y la circulación de las 

guías. Su participación es silenciosa y ciertamente fundamental para los autores, tal como 

lo expresa el siguiente ejemplo de 1851:  
ADVERTENCIA FINAL 
Por la premiosa exijencia que se nos ha hecho de estos materiales a fin de no retardar la publicacion 
de la GUIA DE FORASTEROS EN LA NUEVA GRANADA, hemos dejado en blanco algunas cosas, 
principalmente en la relacion de los miembros del Congreso, cuyos datos apenas empezamos a 
recibir ahora. Por igual motivo hemos dejado de poner los nombres de Diputados a la Cámara de 
provincia, vocales de Cabildo, alcaldes, jueces parroquiales, empleados de la sociedad Democrática y 
Escuela Republicana, porque terminando en el presente año su período los que ejercen estos destinos; 
hasta fines de diciembre y principios de enero y aun mas tarde—no podrán saberse los nuevos 
nombramientos que se hagan. 
Si se acoje bien nuestro ensayo y Dios nos permite, para 1853 podremos brindar al público una obra 
completa de este jénero, cuya utilidad es conocida, por fortuna, de nuestros compatriotas desde la 
rejencia del Virei Ezpeleta.295 
 

Autores más arriesgados como el argentino Antonio Pillado, hicieron uso de la presentación 

de su guía para expresar su inconformidad con la información que no llegó y para calificar 

la pobreza de trabajo de quienes estaban encargados de hacerlo. Para la segunda mitad del 

siglo XIX trabajo de recolección de información en las guías del modelo letrado y 

                                                 
295 Guia de forasteros en la Nueva Granada ([Bogotá]: [s.n.], [1851]), 67. 
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comercial se convirtió no solo en una tarea de organización, sino también de selección para 

conformar una material que resultara útil y además interesante a los lectores. Por lo tanto, 

retomo la idea planteada al inicio de este apartado relacionada con la función social de los 

editores/autores de las guías. Esta procuraba crear representaciones espaciales, sociales, 

políticas y culturales de los territorios reseñados según unas expectativas establecidas, por 

una parte, por el género de las guías como tradición editorial, y por otra, por el criterio de 

los encargados de editarlas. En palabras de Antonio Pillado, la situación se resume así: 
Que los primeros renglones de este libro espresen nuestro agradecimiento á todas las personas que, 
en vez de los informes ó noticias que les pedimos, nos han favorecido con artículos interesantes para 
ilustrar sus páginas. Su buena voluntad contrasta notablemente con la inercia de otros, pues la 
deficiencia de esta publicacion en algunos puntos, proviene casi siempre de la flojedad de los datos 
que hemos alcanzado.296 

 

La codependencia del envío de información por parte de los editores/autores era tal, que en 

muchas ocasiones la falta de respuesta o de cumplimiento retrasó los ritmos y fechas de 

publicación de las guías, teniendo que hacer esperar al público hasta que los contenidos 

estuvieran más completos para poder imprimirlas o dejarlos con la duda de quiénes 

conformaban ciertas dependencias u oficinas. 

 

3.2. Ritmos de publicación de las guías de forasteros 

Como en el caso de las guías de forasteros de España, las hispanoamericanas se editaban 

con el propósito de que al año siguiente saliera una nueva edición, mejorada y corregida.297 

Como ya vimos en la tabla 8, esto no sucedió siempre a pesar de que la intención fuera otra. 

Por lo tanto, las guías de forasteros se concebían para una vida de 365 días que se 

expresaba en el título cuando se incluía “para el año de...”. Pasado este tiempo, los lectores 

esperaban una nueva edición y por eso existía una alta posibilidad de que el ejemplar 

“vencido” terminara siendo usado para un fin diferente al de la lectura o la consulta. Este 

carácter de objeto prescindible al final de un período de uso permitió que se conservaran, en 
                                                 
296 Antonio Pillado, Diccionario de Buenos Aires, [s.p.]. Además de este caso, el interés por crear guías 
interesantes se expresa principalmente en algunas guías del modelo letrado de la segunda mitad del siglo 
XIX, como en la de José María Vergara y Vergara para Bogotá (1867), Juan Nepomuceno Almonte México 
(1852) y Juan Nepomuceno del Valle para Puebla (1852), entre otros. 
297 Además de la periodicidad con la que se imprimieron las guías de México, Perú y Cuba, varios autores de 
guías de otros lugares y de diferentes modelos expresan su intención en los prólogos y presentaciones de que 
el año siguiente se pueda publicar una guía mejor. 
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casos como Guatemala y Puerto Rico, pocos ejemplares a los que los lectores de hoy 

pueden acceder públicamente. El reducido número de guías de forasteros que se puede 

consultar en la actualidad tiene diferentes motivos relacionados tanto con las prácticas de 

lectura, como con la cultura del impreso. El tiraje, tan difícil de conocer en el análisis 

histórico de las guías, y la continuidad de impresión de las mismas demuestran en qué 

países circularon y se requirieron con mayor insistencia.298 

 

Muchas guías de forasteros omitieron año de su publicación en la portada, por lo cual es 

difícil establecer si se imprimieron a finales del año anterior o a principios del reseñado en 

los contenidos. Asumir que este se puede deducir por el título puede llevar a resultados y 

descripciones bibliográficas equívocas, además de suponer que todas las guías se editaban e 

imprimían bajo ritmos y calendarios estandarizados sin la intervención de variables como la 

escasez de papel, la inestabilidad política y social, los costos de impresión y sobretodo la 

falta de información.299 Es difícil constatar que las prácticas de impresión y edición 

tuvieran un ritmo tan uniforme e infalible pues, como lo plantea Robert Darnton en su 

circuito de comunicaciones, la decisión de publicar un impreso en determinado momento 

no dependía solo del autor o del editor. El retraso de alguno de los agentes comprometidos 

en el proceso también influía necesariamente en los tiempos de producción y circulación 

del impreso. 

 

                                                 
298 El hecho de que las guías de forasteros constituyan un género y hayan tenido presencia en la cultura de las 
formas impresas en Hispanoamérica, no significa necesariamente que su producción hubiera sido abundante. 
Si se comparan los datos que he recogido en esta investigación respecto al número de registros, años y países 
que las imprimieron, salta a la vista que es notoriamente menor a la producción de periódicos o de manuales 
escolares desde finales del siglo XVIII y durante el XIX. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos 
los impresos van dirigidos siempre al mismo tipo de público. Teniendo en cuenta que las guías de forasteros 
eran producidas por y para un público de élite, que originalmente se dibujó como un círculo de personas que 
requería de información para resolver o adelantar sus negocios, es altamente probable que el tiraje 
(desconocido aún) fuera significativamente menor al de los periódicos, que se pensaban para una difusión más 
amplia. 
299 Encontré en varios catálogos de bibliotecas públicas y universitarias la tendencia a dar como año de 
publicación de las guías de forasteros el anterior al que aparece en el título, sin mencionar alguna referencia 
bibliográfica que efectivamente lo constatara. Aunque puede parecer un asunto menor, en el análisis histórico 
de un género como las guías de forasteros estos datos pueden cambiar el curso del estudio de las prácticas de 
impresión y de la relación entre los autores/editores de las guías y los demás agentes que intervenían en el 
circuito de comunicaciones.  
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En un aviso en la Gazeta de México del 18 de diciembre de 1787, el editor se disculpaba 

por la demora en la circulación, pues “la Guia de Forasteros no se publicará hasta pasado el 

día de Reyes, por quanto las circunstancias ocurrentes y las adiciones que lleva exigen para 

su perfeccion mas tiempo del que ha sido regular”.300 Así mismo, la sección de avisos de la 

misma gaceta del martes 22 de enero de 1793, se anuncia que “el Viernes inmediato se 

publicará la Guia de Forasteros”: ya había corrido casi por completo el primer mes del año 

y el impreso aún no circulaba entre el público.301 No se puede desconocer que la intención 

original de los editores era poner a circular las guías de forasteros desde el inicio del año en 

curso, pues el hecho de que incluyeran un almanaque así lo comprometía. Sin embargo en 

la práctica hubo casos como los de los Zúñiga y Ontiveros, impresores experimentados, o 

como en la Guía de forasteros de Venezuela impresa por Gallagher y Lamb y editada por 

Andrés Bello, en la que no siempre se cumplieron las fechas estipuladas por situaciones 

adversas: correcciones de última hora, retrasos del autor, escasez de materiales o de fondos, 

entre otros. 

 

La intención de publicar estos impresos puntualmente antes de que finalizara el año 

implicaba que con el género de las guías venía también un ritmo de lectura implícito o al 

menos deseado por quienes las producían. La idea era que estuvieran presentes durante todo 

el año y que pudieran solucionar las dudas y alimentar los intereses de los lectores que 

fueran surgiendo conforme avanzaba. Sin embargo, en la práctica vemos que el circuito de 

comunicaciones en el proceso de elaboración, impresión, circulación y usos de las guías la 

situación era algo diferente. Varios autores expresan su idea de tener recogida la mayor 

cantidad de información antes de octubre o noviembre, para alcanzar a imprimir en 

diciembre o a principios de enero. A propósito de los miembros de la Real Sociedad de 

Cuba para el año de 1800, el editor de la guía anota que 
se ha visto precisado á poner los mismos individuos, que se hallaban el año anterior, por que no se le 
han comunicado las noticias; y estuvo en pensamiento de dexarlos en blanco, como lo hará en lo 

                                                 
300 “Gazeta de México: No. 47 (Dic. 1787)”, en Gazetas de Mexico: Compendio de noticias de Nueva España 
y Europa…, vol.  2, ed. Manuel A. Valdés (Mexico: En la imprenta de don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 
1784-1809), 468. 
301 “En la Librería del Lic. D. Joseph de Jauregui se hallará…”, Gazeta de México 5: 27 (1793), 252. 
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sucesivo con todos los establecimientos que no cumplan con las encargadas á principio de 
Octubre.302 
 

En consecuencia, a pesar de que los autores procuraran cumplir con el calendario, se 

enfrentaban al problema de no tener toda la información requerida y por lo tanto a 

enfrentarse a los espacios en blanco o a “reciclar” los datos del año anterior so pena de 

entregar una guía desactualizada. Quienes optaban por retrasar el proceso, se enfrentaban a 

posibles pérdidas económicas y a permitir que la guía empezara a circular cuando el año 

estaba en curso. 

 

Un caso interesante se dio con la guía de Puebla para 1852 de Juan Nepomuceno del Valle. 

La edición pretendía abarcar todos los establecimientos comerciales, instituciones, oficinas, 

servicios, medios de transporte y diversiones de la ciudad. Sin embargo la guía, un 

voluminoso ejemplar de 460 páginas, no salió a la venta al principio del año sino, como 

según cuenta Del Valle, dueño de su propio taller de imprenta, “se ha estado publicando por 

entregas semanarias, y cada año saldrá un cuadernillo conteniendo las variaciones que sean 

necesarias por el cámbio de empleados, etc.”.303 Su estrategia consistió en sortear las 

dificultades de reunir tal cantidad de información y optó por hacer una guía de forasteros 

“por entregas” a la mejor manera de una novela o de un cuadro de costumbres. Aunque su 

proyecto de actualizar la información anualmente parece no haber prosperado, este ejemplo 

resulta interesante por la manera en la que el autor pretendía transformar el ritmo tanto de 

producción como de prácticas lectura, por medio de la búsqueda de nuevas estrategias para 

garantizar una clientela de las guías de forasteros a lo largo del año. 

 

Fue por medio de las guías y de la prensa como progresivamente los editores/autores fueron 

revelando en sus contenidos la forma como recogían la información. Además de las 

dependencias oficiales encargadas de remitir datos que hubieran cambiado, los 

editores/autores requerían del conocimiento del calendario cristiano para la elaboración del 

almanaque, de mediciones astronómicas y, en el caso la mayoría de guías del Perú de 
                                                 
302 Calendário manual y guia de forasteros en la Isla de Cuba para el año de 1800 (Havana: En la Imprenta 
de la Capitanía General, [s.f.]), 61. 
303 Juan N. Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, para el año 1852, 415. 
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finales del siglo XVIII y principios del XIX, consideraciones de corte científico para la 

introducción. Es por esto que la lectura de la prensa y de otros impresos americanos y 

europeos aparece como elementos necesarios en la elaboración de las guías de forasteros, 

que era un ejercicio editorial dispendioso y a contrarreloj. La participación de los 

“informantes” en su elaboración se complementaba con otro tipo de conocimientos, como 

el uso de datos consignados en los “Estados generales”, informes estadísticos, reflexiones 

históricas o descripciones.  

 

Los Zúñiga fueron insistentes con sus requisiciones y al final de año solían publicar 

también en la Gazeta de México, editada por Manuel Antonio Valdés, un aviso solicitando 

el envío de los datos de las dependencias. La cortesía pasaba a la frustración haciendo 

notorio que la dependencia de otros era un obstáculo en el cumplimiento de las fechas y la 

precisa realización del propósito editorial: 
El Autor de la Guía de Forasteros suplica á los Señores Gefes principales de los Juzgados, Oficinas, 
y demas Cuerpos autorizados, de que ella se compone, se sirvan de mandar á uno de sus Subalternos 
pase á Imprenta la respectiva nomina de los Sugetos empleados, con las calles de sus moradas, pues 
solo asi se podrá conseguir el arreglo que siempre se ha deseado; porque colectar las noticias á fuerza 
de preguntas, á mas de ser casi imposible el acierto, resultan diminutas, y tal vez inciertas; 
estendiendose asimismo la súplica á que las personas que no hubieren ocurrido en tiempo (que es 
hasta fin de Noviembre) se sirvan de no reclamarle si despues notaren en su lugar, empleo ó morada 
algun defecto. 304 

 

Felipe de Zúñiga reclamaba puntualidad y eficiencia de las dependencias y estaba 

curándose en salud. Además de los errores detectados en la guía antes de ponerla a circular, 

que aparecían en una sección de “erratas”, “aclaraciones” o “adiciones”, el editor/autor 

utilizó el espacio provisto por la Gazeta que se imprimía en su taller, para publicar otras 

enmiendas que fuera necesario hacer conforme los lectores las iban solicitando. Sin 

embargo, con esta intervención deja claro que en muchas ocasiones los errores o 

confusiones cometidos en la guía de forasteros no eran únicamente responsabilidad de 

quienes reunían la información, sino de quienes dejaban de corregirla o rectificarla antes de 

enviarla. 

 

                                                 
304 “El Autor de la Guía de Forasteros suplica á los Señores Gefes…”, Gazeta de México 1: 49 (1785), 410. 
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Recordemos la “Nota” publicada en las primeras guías de forasteros peruanas de 1781, 

1783, 1784 y 1786 (ver la imagen 9 del capítulo 2). En esta, Cosme Bueno les solicita a los 

lectores que llenen a mano “como se practica en la Guia de Mèxico”, los datos que no 

alcanzaron a incluirse.305 Además de destacar la carencia de información en algunas 

secciones, Cosme Bueno deja implícita la posibilidad de que existiera también un circuito 

de comunicaciones entre las guías de forasteros, que empezaba con el modelo de Felipe de 

Zúñiga en Nueva España y continuaba por medio de la consulta de almanaques de Europa, 

de cifras recogidas por oficinas de los virreinatos y de prensa y otros impresos que servían 

para complementar prólogos, calendarios, noticias históricas o cronologías.  

 
Estos mismos canales de comunicaciones que construyeron las guías de forasteros sirvieron 

para que su función social no se limitara a crear listas y servir de directorio para 

funcionarios. El gobierno español propuso unos parámetros que las guías debían seguir y 

los editores/autores, con el fin de cumplir su tarea, buscaron los medios y recursos 

necesarios para lograrlo. En este proceso, crearon con las guías de forasteros una suerte de 

“bibliotheca” para extranjeros y locales, que no solo se componía de nombres sino de 

diálogos con otras formas de producción escrita en las que se incluían temas relacionados 

con la geografía, la estadística, la medicina, la astronomía y la historia natural. 

 

En las repúblicas independientes, las guías de forasteros continuaron dependiendo de la 

participación de quienes tenían información sobre la composición burocrática y 

administrativa del Estado y en consecuencia las dificultades para llenar ciertos espacios en 

blanco en la guía no desaparecieron.306 En la Guía de forasteros de Puebla para el año de 

1852 Del Valle, cierra el prólogo aclarando que el objetivo del impreso se cumplió “cuanto 

lo permite la falta de una estadìstica oficial, que no siempre puede suplirse por medio de 

investigaciones privadas”.307 Esta afirmación conduce a reconocer que no fue siempre igual 

                                                 
305 Cosme Bueno, El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1781, primero despues del bisiesto, 
[s.p.]. 
306 Por ser una práctica común a la edición de todas las guías de forasteros, no se discriminó en este análisis 
según los modelos propuestos. Como se vio, la dificultad la experimentaron los editores por igual en las guías 
comerciales, que en las letradas e imperiales. 
307 Juan N. Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, para el año 1852, V. 
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para todas las personas que editaron la guía y que, mientras unas de ellas contaban con la 

orden oficial de que se les enviara la información a su oficina, otras lo hacían de manera 

independiente y esto duplicaba el esfuerzo y las dificultades para recoger los datos. Por lo 

tanto, las guías de forasteros que continuaron siendo parte del discurso oficial durante el 

siglo XIX, gozaron de mayores probabilidades de ofrecer un producto más completo que 

aquellos proyectos autónomos, como el de Vergara y Vergara en Colombia o Del Valle en 

México. 

*   *   *   * 

La historia de la cultura de las formas impresas se compone de muchas variables que no se 

alcanzan a abarcar en su totalidad en este capítulo, relacionadas, en buena medida, con el 

circuito de comunicaciones de Darnton: los suministros materiales, el transporte de los 

impresos o los lugares donde se podían comprar las guías y otro tipo de textos. Sin 

embargo, el análisis de algunos de sus componentes esenciales como la legislación, la 

forma de comercialización y los recursos necesarios para la composición de sus discursos 

muestran que las guías eran impresos que, como muchos otros, participaban de dinámicas 

comerciales, sociales y culturales de las épocas que se estudian acá. En esencia, las guías de 

forasteros como género dependían tanto de agentes que formaban parte del circuito de 

comunicaciones, como de contenidos que no dependían de la propia inventiva de los 

editores/autores. Por lo tanto, en el próximo capítulo veremos en qué consisten las difusas 

líneas para definir a estos últimos como autores, editores o impresores, en un período en el 

que se da una transición de una figura ambigua de autoría, a su profesionalización e 

inserción en los mercados. 
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CAPÍTULO 4 

Autores, editores y circulación del conocimiento 

 

 

Los editores y autores de las guías de forasteros ocuparon posiciones que les permitieron 

involucrarse en el desarrollo de la cultura escrita en la Hispanoamérica del siglo XIX. Hasta 

el momento he analizado su función someramente, remitiéndome al impacto que tuvieron 

sus decisiones como editores en la producción de las guías y en la configuración de sus 

discursos. Como he sostenido desde el inicio de esta investigación, los autores y editores de 

las guías de forasteros pertenecieron a las élites letradas hispanoamericanas, pues no de otra 

manera habrían podido acceder a la cultura impresa de sus países de forma sistemática, así 

como participar activamente en las discusiones sobre educación, ciencia, política y 

literatura. Sin embargo, no se les debe concebir como un grupo homogéneo de personas 

dedicadas a la escritura, la impresión o el estudio de diferentes disciplinas. Sus profesiones, 

especialidades u ocupaciones, sus filiaciones políticas o gubernamentales, su relación con 

la imprenta y otras formas de difusión del conocimiento, y sus posiciones dentro de las 

instituciones fueron definitivas también en la construcción de sí mismos como autores. Esto 

lo explica el hecho de que el siglo XIX fue una época en la que la profesionalización de los 

autores y la definición de los hombres de letras como dueños de sus producciones (por no 

decir “obra”, otro término nebuloso durante el siglo XIX) aún no se había consolidado. 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la función social de los editores/autores de las guías 

de forasteros, partiendo de su labor como agentes centrales en la cultura de las formas 

impresas en Hispanoamérica. Esto permitirá entender cómo se desenvolvieron en su 

contexto como parte de las élites letradas, como productores de conocimiento y de su 

soporte material, y finalmente como multiplicadores de representaciones sociales en una 

sociedad alfabetizada y consumidora de impresos. Algunos elementos fundamentales que 

confluyen en este análisis son la relación de los editores/autores con el poder, su 

participación en las nuevas sociabilidades y el impacto que tuvo su trabajo en debates 

públicos y proyectos institucionales. No pretendo en este capítulo dedicar espacio a la 
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biografía detallada de cada uno de los autores, sino a la relevancia que tuvieron ciertos 

aspectos de su actividad pública con respecto a la producción de conocimiento y su aporte a 

la consolidación de la cultura de las formas impresas en Hispanoamérica.  

 

Para estructurar este análisis, parto de definiciones que ayudan a comprender el contexto y 

las circunstancias en las que estos autores llevaron a cabo su trabajo entre 1761 y 1893. 

Detengámonos en la categoría “hombres de letras”: se refiere a una serie de presupuestos 

sobre un sector de la sociedad que tuvo un rol prioritario en la formulación de instituciones, 

formas de enseñanza y gobierno desde la ilustración, y durante el proceso revolucionario y 

de constitución de las repúblicas hispanoamericanas. Según Annick Lempérière, “eran los 

poseedores y/o los creadores de los conocimientos cultos y de los artefactos literarios 

propios de su tiempo y de las sociedades en que vivían”.308 Este grupo de personas tenía 

como privilegio el hecho de haber accedido a la educación (institucionalizada o privada), 

tener la posibilidad de difundir sus producciones por vías como la imprenta o los espacios 

de sociabilidad, ser descendientes de españoles y tener un cierto estatus social. Así mismo, 

siguiendo a Lempérière, “como grupo social, no se distinguían solo por su rango o por sus 

rentas, sino también por su funcionalidad y por sus conocimientos, así como por las 

instituciones en las que se desempeñaban”.309  

 

La historiadora francesa utiliza en su definición términos importantes para entender el rol 

de los hombres de letras como autores de guías de forasteros: conocimiento, funcionalidad, 

producciones e instituciones. Estos permiten explicar por qué eran personas con acceso a 

los principales medios de difusión del conocimiento y de las ideas e individuos que 

pertenecían a un grupo social de élite y que, en términos generales, compartían un mismo 

fin: el mejoramiento de la sociedad como parte constitutiva del progreso y la civilización. 

Sus canales de operación y ejercicio de sus profesiones u ocupaciones iban desde su 

posición como lectores y consumidores de impresos, a sujetos sociales y políticos que se 

                                                 
308 Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de secularización (1800-
1850)”, en Historia de los intelectuales en América Latina, 242. 
309 Annick Lempérière, Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de secularización (1800-
1850), 242. 
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manifestaban por medio de las redes de conocimiento, los espacios de socialización y las 

instituciones. En consecuencia, participaron activamente en la construcción de proyectos 

gubernamentales (virreinales o republicanos), en la construcción de comunidades de 

lectores, en la producción de conocimiento y en la creación de representaciones sociales y 

culturales por medio de sus escritos y deliberaciones. 

 

La mayoría de autores de las guías de forasteros tuvieron algún privilegio social que les dio 

la posibilidad de acceder a uno de los principales mecanismos de comunicación desde el 

siglo XVIII y durante el XIX: la imprenta. En los últimos años del período colonial, 

aquellos componentes de la “ciudad letrada” eran “una pléyade de religiosos, 

administradores, educadores, profesionales, escritores y múltiples servidores intelectuales, 

todos esos que manejaban la pluma [y] estaban estrechamente asociados a las funciones del 

poder (…)”.310 En este grupo encontramos a todos aquellos que imprimían al servicio de la 

Corona (los impresores de Cuba y Filipinas o los Zúñiga y Ontiveros). Durante el período 

republicano, aunque este tipo de agentes no desapareció del todo y algunos de ellos 

continuaron trabajando para la administración, se sumaron nuevos grupos sociales: aquellos 

criollos que ahora conformaban las clases privilegiadas y letradas de los Estados 

hispanoamericanos, considerados racionales y libres, pero en términos más realistas, 

quienes “poseían cierta ilustración y, en general, aquellos que por sus condiciones podían 

considerarse interesados en el mantenimiento del orden establecido por el pacto y 

responsables de sus obligaciones para con él”.311 

 

1. Productores de guías de forasteros  

Los encargados de editar las guías de forasteros no siempre se presentaron como sus 

“autores” y cuando lo hicieron, no necesariamente apelaron a la dimensión del autor como 

integrante del mercado de los impresos. Los cambios económicos en Europa y en América 

durante el siglo XVIII consecuencia del imperialismo, las guerras de expansión territorial y 

la formación del sistema de mercados, condujeron a que se empezara a perfilar la figura del 

                                                 
310 Ángel Rama, La ciudad letrada, 57. 
311 José Luis Romero, Latinoamérica, 207. 
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autor como propietario y profesional de su trabajo. Sin embargo, fue solo hasta la 

declaración de la libertad de imprenta que los autores empezaron a perfilarse como 

individuos creadores de sus obras e independientes de los impresores, que antes de las 

Cortes de Cádiz eran responsables de la obra y de las ganancias recibidas. Las guías de 

forasteros existieron entonces en un período de transición hacia la consolidación de la 

figura de autor y su definitiva separación de los impresores, que en ocasiones hacían las 

veces de editores también. Es por ello que en esta sección me propongo analizar las figuras 

del editor y el autor, su nebulosa diferencia en la publicación de las guías de forasteros y su 

posible distinción en dos figuras dependiendo de su relación con la imprenta. 

 

1.1. Autores, editores e impresores y la división del trabajo 

He usado en esta investigación la figura de editor/autor para referirme a quienes se 

encargaron de editar guías de forasteros en Hispanoamérica entre 1761 y 1893. El uso de 

este término doble y en ocasiones ambiguo, responde a la necesidad de entender que las 

guías de forasteros como género tuvieron aspectos cambiantes, como el papel de los 

editores o los autores, quienes a veces podían ser la misma persona. Pero, ¿cómo definir 

cuándo se puede hablar de autor y cuándo de editor? Las principales diferencias entre 

autores y editores de las guías dependieron principalmente de tres factores: la naturaleza 

oficial o independiente del impreso, la posición o cargo que ocupaban quienes las crearon y 

el objetivo con el cual se produjeron, que concuerda con las características de los tres 

modelos descritos. Por lo tanto, el discurso, la continuidad y los paratextos de las guías son 

elementos que ayudan a estudiar las figuras de los editores/autores con respecto a la 

publicación que tuvieron a su cargo o eligieron publicar. Esta distinción también requiere 

tener en cuenta cambios que se estaban dando en la cultura del impreso como la 

profesionalización del autor, en la que confluyen la dimensión social, legal y económica. 

 

La intervención mínima requerida de los editores en la producción de las guías de 

forasteros consistía en contactar, reunir y organizar los datos que llenaban cada una de las 

secciones del calendario y el directorio. En este proceso, como vimos en los anuncios 

publicados en las guías, en los prólogos y en los avisos de la prensa en el capítulo anterior, 
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los editores tenían que repetir los mismos pasos, especialmente si no consideraban incluir 

una sección que no fuera “propia” de la estructura básica. En consecuencia, todos los 

nombres asociados a la responsabilidad o autoría de las guías de forasteros se pueden 

incluir dentro de la categoría de “editor”, que según el Diccionario de la Academia para 

1817 es “El que saca á luz ó publica alguna obra agena y cuida de su impresion”. 

Responder entonces a la pregunta que investigadores como Roland Barthes, Michel 

Foucault y Roger Chartier se plantearon sobre la existencia del autor, requiere, como este 

último lo ha propuesto, reconocer la función y la relación con las condiciones sociales y 

materiales de su trabajo, además de su posición como creador de discursos.312 

 

Quienes tuvieron a cargo una guía de forasteros eran editores porque recogían y 

organizaban la información que debían enviarles los funcionarios de cada dependencia del 

gobierno encargados para esta tarea. Era un trabajo dispendioso que, como vimos, requería 

de tiempo y de la no siempre constante colaboración de los “proveedores de información” a 

quienes hice referencia en el capítulo anterior. Eran editores, también, porque las guías de 

forasteros tenían una estructura básica, un discurso ya establecido que se mantuvo hasta 

pasada la segunda mitad del siglo XIX y por lo tanto no exigía intervención directa de los 

autores como creadores, aunque algunos de ellos hicieron sus propios cálculos de los pasos 

de los cometas, los eclipses y las fases de la luna o incluyeron reflexiones científicas en la 

sección del almanaque.313  

 

Si bien el concepto de “autor” abarca un gran número de variantes que están constreñidas a 

la época en que se estudie, no se trata acá de discutir en términos de copyright o de 

derechos legales, sino la dimensión en la que un individuo configura un discurso y lo 

presenta bajo su propio nombre (o, en el caso literario o periodístico, bajo seudónimo u 
                                                 
312 Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, 58 - 89. Para la discusión sobre la función 
del autor ver: Michel Foucault, Obras esenciales 1 (Barcelona: Paidós, 1999), 329-360; Roland Barthes, El 
susurro del lenguaje (Barcelona: Paidós, 1987); Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad 
Moderna, Libros, lecturas y lectores.  
313 Ejemplo de ello es el manuscrito de Felipe de Zúñiga y Ontiveros en el que consignó sistemáticamente los 
cálculos astronómicos para sus almanaques entre 1775 y 1786. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, “Ephemérides 
astronómicas calculadas al meridiano de México”, años 1775-1786, 1775-1786, Mss/13244, Biblioteca 
Nacional de España. También hacían los cálculos los cosmógrafos del Perú encargados de las guías. 
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otras figuras). Roger Chartier habla de tres formas en que se puede dar la edición: “editar es 

publicar a través de la lectura en voz alta; publicar es editar bajo la dominación del capital 

comercial cuando la función de editar se deduce de la función del librero, y, finalmente, la 

invención moderna del editor como oficio particular, definido mediante criterios 

intelectuales más que técnicos o comerciales.”314  

 

En consecuencia, hay que distinguir dos tipos de figuras de autor en la publicación de las 

guías de forasteros hispanoamericanas. Por un lado, están los editores/impresores, quienes 

publicaban las guías como parte de una gran lista de servicios que les prestaban a 

instituciones e individuos particulares. Los casos más notorios son los de Felipe y Mariano 

de Zúñiga y Ontiveros, y Mariano Galván en México; Ignacio Beteta en Guatemala; y los 

administradores de la imprenta de la Capitanía General en Cuba (entre quienes se cuentan 

Diego de la Barrera, José de Arazoza y Tomás Agustín Cervantes).315 Estos empresarios de 

la letra adquirieron el permiso o el encargo de reunir y organizar las guías de forasteros e 

imprimirlas en sus talleres, lo que eliminaba la dependencia de terceros en la relación 

editor/autor-impresor-distribuidor. Por lo tanto, este trabajo se contaba como un elemento 

más de su desempeño como impresores, y las guías como parte de una lista amplia de 

productos que ofrecían para mantener su negocio y obtener ganancias económicas. 

 

Si volvemos al circuito de comunicaciones de Robert Darnton, este grupo de impresores 

tenía también libertades y dependencias al ser dueños de sus propios talleres. Por una parte, 

alimentaban su negocio con la producción de impresos de diferente tipo como esquelas, 

cartillas, libros de oración y papeles sueltos. Por otra parte, dependían de los autores, los 

                                                 
314 Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, Cultura escrita, literatura e historia, 61. A propósito 
de la producción de impresos en el siglo XIX, la historiadora mexicana Laura Suárez de la Torre define 
“editor” como el “personaje responsable de la publicación de una obra. En realidad, los editores y los 
impresores encarnaban una sola persona, pues la legislación hacía responsable de la obra al editor”. Laura 
Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, periódicos y folletos en el siglo XIX”, en La república 
de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico Suárez obvia la categoría de autor y la 
resume en dos opciones (editor-impresor) según el criterio de responsabilidad de la obra. Esta postura es 
interesante, porque vincula al impresor como una agente más en la tarea de la composición del texto, 
definición que también esbozaré en los párrafos siguientes. 
315 Ver la tabla 7 del tercer capítulo (sección 1.1), en la que se incluyen los nombres de los impresores o 
imprentas que publicaron al menos dos guías de forasteros entre 1761 y 1893. 
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“creadores”, cuando se trataba de publicar obras de mayor complejidad como memorias, 

historias, relatos de viajes y cualquier otro tipo de composición que involucrara un discurso 

más especializado. Esto representaba una limitación, porque ponía a los impresores en una 

situación de dependencia de tiempos y de la voluntad y disposición de los autores de 

quienes pretendían publicar sus obras. Si bien el privilegio o la patente de impresión era un 

punto a favor en el funcionamiento de sus empresas, no debemos olvidar que no podía 

haber producto si no había previamente una obra por la cual defender la exclusividad. Por 

esta razón las guías de forasteros se ubican en un punto intermedio entre el impreso con una 

estructura establecida y la obra por terminar. Impresores como los mencionados en el 

párrafo anterior optaron por la guía de forasteros en su esquema esencial, lo cual les 

permitía imprimirla una vez hubieran reunido ellos mismos la información suficiente de 

oficinas, instituciones y funcionarios. 

 

La diferencia de operaciones que existió entre los editores/impresores y los editores/autores 

quedó expresada en la introducción a la Guía de forasteros de la República peruana para 

1841 del cosmógrafo Eduardo Carrasco. En esta, el editor se quejaba de los retrasos 

propiciados por la “inercia e informalidad de los oficiales de imprenta”, quienes ocupan las 

prensas “en los últimos meses del año con las tablas de los examenes de los 

establecimientos de educacion, cuando debieran emplearse esclusivamente en la Guia para 

que fuese menor el atraso”.316 Por lo tanto, los editores/impresores gozaban de una ventaja 

frente a aquellos que no eran dueños de un taller: podían darle prioridad a los productos a 

publicar dependiendo del interés, las ganancias o el compromiso que tuvieran con sus 

clientes, mientras que los autores que no tenían vínculos directos con las imprentas 

quedaban supeditados a las decisiones de los impresores y a la disponibilidad de los 

talleres. 

 

Los Zúñiga y Ontiveros en la ciudad de México son el mejor ejemplo para ilustrar qué tan 

difusa era la división de profesiones y cómo en una guía de forasteros podían confluir el 

editor, el autor y el impresor. Felipe de Zúñiga, quien tuvo el privilegio real para imprimir 
                                                 
316 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1841, [s.p.]. 
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las guías de forasteros en el virreinato desde 1774, fue también impresor de cartillas, 

calendarios y efemérides, así como librero, distribuidor e importador de impresos.317 El 

término “impresor”, que según el Diccionario de la Academia para 1780 era “el artífice, ó 

el que hace la impresion. Typographus” parecía no resultar suficiente para las prácticas que 

Zúñiga ejercía dentro y fuera de su taller y que abarcaban un amplio número de actividades 

relacionadas con el mercado de los impresos.318 De hecho, ni siquiera el circuito de 

comunicaciones de Robert Darnton podría suplir el desglose del oficio al que se dedicaban 

personas como los Zúñiga, pues en este caso un solo individuo encarnaba diferentes agentes 

del circuito de comunicaciones. La experiencia de los Zúñiga plantea divergencias con la 

imagen del patriota ilustrado y el letrado republicano, cuyo vínculo con la escritura se 

relacionaba con la creación de saberes y debates científicos, políticos o literarios y con el 

uso de la imprenta como el medio para difundirlos. Es precisamente en este punto donde 

hay una separación: Felipe de Zúñiga también promovía la difusión del conocimiento y se 

identificaba con la ilustración española, pero lo hacía como un hombre de letras vinculado 

principalmente al mercado de los impresos; la imprenta para él era un negocio y también un 

fin que determinaba su oficio y profesión. 

 

Por su parte, la figura del editor/autor independiente del impresor, muestra mayor libertad a 

la hora de incluir contenidos además de los estrictamente necesarios (el calendario y los 

listados de la guía de forasteros). Esta actitud frente a la composición de las guías los 

diferencia de los impresores en tanto les permite construirse con más autonomía, como 

autores modernos: sus introducciones y notas al principio o al final de las guías se 

relacionan con su profesión o intereses y utilizan este espacio para compartir y difundir el 

conocimiento que poseen en ciertas materias tales como la ciencia, la medicina, la 

astronomía, la literatura y la historia. Aunque en este grupo de hombres de letras existe una 

cierta distinción entre los ilustrados y los letrados de la segunda mitad del siglo XIX, sus 

intereses por difundir conocimiento científico y literario coinciden en el uso de 

                                                 
317 Manuel Suárez, El negocio del libro en Nueva España, 15. 
318 Instituto de investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española, “Mapa de diccionarios”, 
http://web.frl.es/ntllet/ (25/02/2015). 
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introducciones o secciones internas en las guías de forasteros.319 Las perspectivas y la 

formulación del conocimiento varía por su experiencia y momento histórico, pero los une la 

naturaleza de aproximar a los lectores a un territorio que tiene material y riqueza y que debe 

ser reconocido, estudiado y  difundido entre un mayor número de personas. 

 

En el anexo 3 aparece una lista de los contenidos que los editores/autores del modelo 

letrado incluyeron en sus guías de forasteros. Como puede verse, hay un interés por tratar 

temas de ciencia y medicina, así como de historia nacional. A diferencia de la mayoría de 

las guías del modelo imperial, estas acompañan el repetitivo esquema del directorio con 

contenidos que puedan serles útiles a los lectores más allá de la información puntual de 

fechas, nombres y dependencias.320 Es una manera de ver a los lectores como receptores de 

conocimiento y a las guías como un medio igualmente apropiado para difundir 

conocimiento sobre el territorio del cual tratan. Esto muestra que la cultura de las formas 

impresas era un tejido que involucraba diferentes tipos de textos, géneros, soportes 

materiales y autores y que no existían líneas rígidas que delimitaran claramente cuáles eran 

los impresos más o menos adecuados para tratar temas de interés público como la historia, 

la ciencia o la estadística. De hecho, primó en los trabajos de estos autores la creación de 

una “biblioteca” que se relacionaba con proyectos ideológicos, educativos o políticos y que 

propendía por el establecimiento de una autoridad en los temas tratados, antes que en el 

número de ejemplares vendidos (aunque esto también afectara su difusión e impacto en las 

sociedades a las que se dirigían).321 

                                                 
319 La sensibilidad política y las percepciones de lo que los unía al pasado, son algunas de estas diferencias. 
Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de secularización (1800-1850)”, 
en Historia de los intelectuales en América Latina, 248. 
320 En el capítulo anterior, en el apartado 3.1, me referí al momento en que los autores empiezan a tratar la 
guía de forasteros no solo como un impreso útil, sino también interesante. Coinciden en este aspecto 
autores/editores de guías del modelo letrado posteriores a 1850. 
321 En su ensayo “Bibliotecas sin muros”, Roger Chartier toma la segunda acepción de “Biblioteca” del 
Diccionario de Antoine Furetière de 1690 como apoyo para analizar su aparición como colecciones de obras 
o impresos: “Biblioteca es también una Selección, una Compilación de varias obras de la misma naturaleza, o 
bien de Autores que han compilado todo aquello que puede decirse sobre un mismo tema”. Citado por: Roger 
Chartier, El orden de los libros, 72. En estas “bibliotecas” se incluyen las compilaciones que hizo el 
cosmógrafo peruano José Gregorio Paredes sobre otros autores en sus guías de forasteros, tales como: la 
“Noticia literaria del Dr. Gabriel Moreno” (1810); la reimpresión del “Catálogo histórico y cronológico de los 
virreyes y gobernadores del Perú” redactado por Cosme Bueno (1817); y la “lista de las obras manuscritas é 
impresas del finado Sr. D.D. Hipólito Unanue” (1834). También se pueden incluir la memoria de José 
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El carácter generalmente oficial de las guías de forasteros plantea un problema con respecto 

a la consideración del autor: ¿hasta qué punto afecta al análisis histórico de la figura del 

autor el hecho de que un individuo estuviera condicionado por la censura o fuera encargado 

por el Estado para crear un impreso durante el siglo XIX? Al respecto, Chartier señala que 

el escritor desarrolla sus creaciones en la dependencia: “dependencia respecto de las reglas 

–del patronazgo, del mecenazgo, del mercado– que definen su condición. Dependencias, 

aun más fundamental, respecto de las determinaciones no sabidas que habitan la obra y que 

hacen que ésta sea concebible, comunicable, descifrable”.322 Por lo tanto, no solo los 

editores/autores instauran órdenes por medio de las guías de forasteros hispanoamericanas; 

también ellos están constreñidos a órdenes provenientes de otros campos de poder, a esas 

“determinaciones no sabidas que habitan la obra”: los mercados, la legislación y los 

gobiernos. Buenos ejemplos de ello son la vinculación de las guías de forasteros peruanas a 

la práctica de la cosmografía y la enseñanza en la Real Universidad del Perú y la 

dependencia de los impresores al éxito o fracaso de sus productos en el mercado y a la 

legislación en esta materia.323 

 

Otra pregunta a la que nos enfrentamos es si existen diferentes “niveles de autor” que se 

determinan por sus posibilidades de acción en el campo de la cultura impresa. Cuando 

Roger Chartier analiza la categoría del autor en el campo de la sociología de la cultura, se 

refiere constantemente a la idea de que estos fueron determinados no por su derecho 

individual a la propiedad sino por la necesidad de los libreros, a principios del siglo XVIII 

en Inglaterra y Francia, de obtener privilegios de impresión sobre sus obras. Por lo tanto 

                                                                                                                                                     
Gregorio Paredes por Eduardo Carrasco (1841), y las noticias históricas de la Nueva Granada y la noticia 
biográfica de Murillo Toro por Vergara y Vergara (1867), entre otros. 
322 Roger Chartier, El orden de los libros, 21. 
323 La imprenta de los Zúñiga y Ontiveros logró posicionarse como una de las empresas más exitosas de 
Nueva España debido al buen manejo de los negocios, a la obtención de privilegios y a la reducción de la 
competencia en algunos de los textos más solicitados por los lectores. Por su parte, el impresor Mariano 
Galván tuvo éxito como impresor en México hasta la década de 1840, cuando se vio obligado a cerrar el taller 
aunque no dejó de publicar. Manuel Suárez, “El negocio del libro”; Calendario del más antiguo Galván, “Don 
Mariano Galván Rivera”. 
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fueron los impresores quienes primero reclamaron potestad sobre la producción de los 

autores como parte de su supervivencia en el mercado.324  

 

Pareciera entonces como si la figura del autor, en la dimensión legal, hubiera nacido en la 

modernidad constreñida por dos campos de poder: el económico y el político. No en vano 

la legislación monárquica sobre los contenidos publicados pretendía ejercer sus reglas 

independientemente de que el autor tuviera un encargo por parte de las autoridades o no. La 

existencia de licencias y privilegios hasta las Cortes de Cádiz tuvo una sólida relación con 

el poder gubernamental como mecanismo de control y de unificación de las formas de 

pensamiento, representadas principalmente en la intención de que la censura, aunque no 

siempre con éxito, detuviera la proliferación de lecturas ociosas, incendiarias o 

antimonárquicas.325 Ya entrado el siglo XIX y con la conformación de las Repúblicas 

hispanoamericanas, cada país optó por crear su propia legislación, abandonando 

progresivamente el sistema de privilegios de los impresores, para pasar a los derechos de 

los creadores de obras.326 

 

Por su parte, la posición de los Zúñiga y Ontiveros les otorgaba un poder frente a los 

creadores o autores de obras, por su posición como propietarios de privilegios y 

empresarios en el mercado de los impresos. Su negocio y sus intereses ilustrados se 

complementaban de manera efectiva por medio del monopolio que habían creado en el 

mercado novohispano. Los impresores tuvieron bajo su potestad el privilegio de 

reproducción, lo que en términos analógicos significaría que los Zúñiga serían 

hipotéticamente quienes determinarían la autoría legal de letrados como Andrés Bello o 

José María Vergara y Vergara. Esta es una de las razones para considerar que no todos los 

autores de guías de forasteros gozaban del mismo estatus: existía una relación con la 

materialidad y legalidad de lo impreso por parte de los impresores, que no necesariamente 

se veía en los autores que requerían de los servicios de una imprenta (que no era suya) y 

                                                 
324 Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, El orden de los libros, 64. 
325 Fermín de los Reyes Gómez, El libro en España y América, 688-694. 
326 Jhonny Pabón, “Aproximación a la historia del derecho de autor: antecedentes normativos”, La propiedad 
inmaterial 13 (2009), 82-89. 
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que estaba permeada por la legislación, la impresión, la distribución y otras actividades que 

envolvieron la existencia, difusión y permanencia de los impresos entre la sociedad lectora 

del siglo XIX. Afirma Chartier que no son los autores quienes escriben los libros (como 

objetos), y que “sólo cuando las obras escritas fueron separadas de toda materialidad 

particular, las composiciones literarias pudieron ser consideradas como bienes 

inmuebles”.327 

 

Más que la cuestión de la autoría de las guías de forasteros, su reconocimiento social estuvo 

regulado por el nivel de autonomía intelectual del cual gozaron quienes se encargaron de 

editarlas. Todas las guías de forasteros tuvieron editores o autores, pero en muchas 

ocasiones, principalmente en las guías del modelo imperial, primó el nombre de la imprenta 

sobre quien estuvo a cargo de editarlas. El anonimato tras el nombre del establecimiento 

destaca la importancia que se le dio al privilegio de impresión y especialmente al carácter 

oficial del texto. Así sucedió con la Imprenta de la Capitanía General de La Habana, a la 

que le fue concedido el privilegio perpetuo para imprimir la Guía de forasteros durante el 

tiempo en que Cuba formó parte del reino de España.  

 

La información incluida en las portadas de las guías revela prácticas de impresión, lectura y 

escritura útiles. La descripción bibliográfica en los registros de las guías encontradas es el 

primer indicador de la información que los impresores les daban a sus lectores por medio 

de la portada.328 De las 206 guías registradas, existen 60 que no muestran nombre de autor 

y, de estas, 16 que tampoco consignan el nombre de la imprenta. La ausencia de estos datos 

puede deberse a una decisión consciente del impresor de no publicar una portada para la 

guía, o como consecuencia del uso y el desgaste, que condujo a que dicha hoja se perdiera. 

                                                 
327 Roger Chartier, Escuchar a los muertos con los ojos: Lección inaugural en el Collège de France (Buenos 
Aires: Katz, 2008), 25 y 35. Algunos autores de las élites letradas instalaron imprentas para producir sus 
propias publicaciones, tal como José María Vergara y Vergara con El Mosaico desde mediados de 1850 y 
hasta su muerte, en 1872. Sin embargo, su papel en el mercado de los impresos se destacó por ser un autor, 
antes que un impresor o comerciante. 
328 El colofón, aquella breve sección ubicada al final de los impresos en la cual se daba a conocer el nombre 
del impresor, la ciudad y el año de publicación, entró en desuso a mediados del siglo XVIII. Por lo tanto, a 
partir de entonces fue la portada el espacio para incluir estos datos, además del título de la obra. David 
McKitterick, Print, manuscript, and the search for order, 1450-1830, 36 y 136. 
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Sin embargo, hay algunas tendencias en las que he hecho énfasis: Perú, el territorio con 

mayor número de guías del modelo letrado, tiene también el mayor número de 

editores/autores (tabla 9). Mientras tanto en México, donde se encuentra la mayor cantidad 

de guías del modelo imperial, es donde más se consignó el nombre del editor/impresor, 

concentrado básicamente en dos individuos: Felipe y Mariano de Zúñiga y Ontiveros. 

Finalmente llama la atención que Cuba y Filipinas, dos territorios estratégicos para el 

comercio y la defensa marítima de España, no muestren registros de guías de forasteros 

firmadas por editores/autores ni guías del modelo letrado. En estos dos casos, así como en 

el de Bolivia, primó sobre un individuo la noción de una autoría colectiva proveniente de 

los estamentos que ejercían el poder gubernamental, con el fin de darle un carácter oficial a 

las guías de forasteros. 

 

 
Tabla 9. Número de guías por país, según el carácter de su autoría. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Editor/autor 

Editor/Impresor 

Imprenta 

Sin determinar 



181 
 

 
Imagen 13 

 
Imagen 14 

 
Imagen 15 

 
Imagen 16 



182 
 

En las portadas que se muestran en la página anterior se puede ver la diferencia entre el 

impresor/editor como empresario y el editor como autor de obras. Las guías de México 

(imagen 13) y Guatemala (imagen 15) están asociadas a los negocios de dos hombres cuya 

labor era dedicarse a la producción y distribución de impresos: Mariano de Zúñiga y 

Ontiveros en México e Ignacio Beteta en Guatemala, y cuyo sostenimiento se concentraba 

en muchos casos por medio de la adquisición de privilegios. En la portada de Cuba (imagen 

14) se imprime únicamente el nombre de la imprenta de la Capitanía general sin que conste 

el nombre de su encargado, administrador o editor de la guía. Finalmente, en la portada 

peruana (imagen 16), aparece el nombre de José Gregorio Paredes, cosmógrafo mayor del 

Perú y autor de alrededor de 22 guías, número que solo se puede equiparar con el de 

Mariano de Zúñiga.329 Estas páginas constituyen una parte fundamental de las guías, pues 

determinan en gran medida el carácter de sus contenidos y les anuncian a los lectores a qué 

prácticas de edición e impresión recurrieron o estaban sometidos los encargados. 

 

A pesar de encontrar que todas las guías de forasteros impresas por los Zúñiga y Ontiveros 

pertenecen al modelo imperial, su autorreconocimiento como autores e impresores se hizo 

evidente siempre en las portadas de las guías como una estrategia de mercado y de 

establecimiento del nombre de un monopolio tipográfico que envolvía diversas actividades 

en el mundo de la letra impresa. Era una forma de crear un sello comercial que incluía a los 

individuos como autores de los contenidos y como dueños del producto que se distribuía.330 

Por su parte, las guías de forasteros del Perú del modelo letrado, en las cuales existe una 

importante presencia de los editores/autores como individuos reconocidos en el entorno 

académico y científico, muestran que a pesar de haber sido ordenadas por el gobierno 

                                                 
329 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1803 
(México: En la oficina del autor, [s.f.]); Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de 
forasteros en Mexico, para el año de 1803; Calendário manual y guia de forasteros en la Isla de Cuba, para 
el año de 1809 (Habana: Imprenta de la Capitanía General, 1809); Ignacio Beteta, Kalendario y guia de 
forasteros de Guatemala y sus provincias: Para el año de 1805 ([s.n.]: Ignacio Beteta, 1805); José G. 
Paredes, Calendario y guia de forasteros de Lima, para el año de 1837 (Lima: José Masías, 1836). 
330 En una nota sobre la evolución de las portadas de los libros en Europa, el bibliógrafo Garold Cole define 
tres funciones principales que cumplió tras su aparición pasada la segunda mitad del siglo XV: 1) proteger los 
impresos de daños durante su traslado; 2) informar al lector sobre el título y el autor; y 3) para arrancarla 
luego de empastado el libro y utilizarla como aviso publicitario. Garold Cole, “The Historical Development of 
the Title Page”, The Journal of Library History 6: 4 (1971): 309.  
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virreinal o republicano, existía un interés de estos por promover la formulación de un 

conocimiento ilustrado y/o letrado anclado a la Universidad. En contraste con las ediciones 

del modelo imperial que generalmente le dieron prioridad al anonimato, en las del Perú se 

destaca el espacio que cada autor utilizó como parte de un compromiso para promover 

discursos relacionados con sus ocupaciones e intereses, sin alejarse de lo que sus lectores 

les solicitaban. Así lo demuestra la introducción del cosmógrafo peruano Gabriel Moreno a 

su Guía de forasteros de 1803: 
La certidumbre que tenemos en el dia de que todos los movimientos celestes se executan en virtud de 
solas dos fuerzas, sugetas á unas leyes muy simples, iba á ser la materia de la Introducción del 
Almanaque de este año (...) Pero siendo pocos los inteligentes de esos principios, los mas han 
reclamado por noticias que interesen la salud, o curiosidad pública.331 

 

La autoría en las guías que incluyeron introducciones científicas o históricas permitió  

otorgarles un carácter de impreso coleccionable, más allá del período de un año de vida que 

se anunciaba en el título. Al reunir las introducciones que Gabriel Moreno redactó para las 

guías entre 1798 y 1808 o las de José Gregorio Paredes entre 1809 y 1838, se encuentra que 

los temas tratados (la ciencia, la medicina y las matemáticas), la manera de exponerlos (con 

ejemplos y citación de obras y autores como Newton, “Keplero”, Robertson o Unanue) y su 

postura frente al conocimiento, forman parte de una obra más amplia, compuesta por sus 

otros trabajos escritos (en el caso de Paredes) y su función como maestros de la Real 

Universidad del Perú. Esto significa que las guías de forasteros sirvieron como medio, para 

muchos de los editores/autores, para crear un nombre relacionado con una forma de 

difusión del conocimiento: era una “ciencia por entregas” anuales que complementaba la 

participación de los autores en la prensa, las universidades y las sociedades patrióticas o de 

amigos del país. 

 

La imagen del autor se va volviendo menos difusa a medida que avanza el siglo XIX, 

debido a que los hombres de letras están vinculados con carreras que los han conducido a 

construirse como tal: Andrés Bello en Venezuela (y más adelante en Chile), José Victorino 

Lastarria en Chile, José María Vergara y Vergara en Colombia, y Manuel Payno y 

                                                 
331 Gabriel Moreno, Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1803, [s.p.]. 
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Bustamante en México. La segunda mitad del siglo XIX muestra también que las guías de 

forasteros, además de la posibilidad de ser materiales por encargo, también forman parte de 

una tradición de la cultura impresa de las repúblicas que los autores siguen difundiendo 

entre sus lectores durante el “momento democrático”, a partir de 1840.332 Este pequeño 

cambio conduce también a que sus funciones involucren más que un trabajo de 

organización y acopio de la información: se les da un estilo propio a las guías y se ven más 

acentuadas las voces e intereses de los autores en la creación de este material. Rafael 

Gutiérrez Girardot destaca el tránsito que vivió el escritor como sujeto social del “momento 

colonial” a la época republicana. Antes de la independencia, señala Gutiérrez Girardot, 

existía el “funcionario–escritor”, que se caracterizaba principalmente por servir a la Corona 

y además ser escritor (que acá podríamos interpretarlo también como “editor”); era un 

“hombre de letras-político”. Con el paso del antiguo régimen a los estados republicanos, 

surgió el “escritor-funcionario”; es decir, el escritor que por serlo llegaba a ser parte del 

cuerpo burocrático y un servidor público. En esta categoría podemos encontrar a autores 

como José Gregorio Paredes, Eduardo Carrasco en Perú, José Victorino Lastarria en Chile 

y otros editores de guías del siglo XIX.333 

 

Si miramos algunos ejemplos de guías editadas por estos autores, veremos que las 

preocupaciones sobre el acopio de material útil para la sociedad no se hace solo con el fin 

de crear una publicación que reúna datos. También, con la idea de despertar la curiosidad 

de los lectores y hacerlos conscientes de que la ausencia de conocimiento no permite el 

mejoramiento de la república. La siguiente cita proviene de la introducción que el impresor 

Juan Nepomuceno del Valle redactó para su Guía de forasteros de Puebla para 1852: 
La geografía, la historia y la estadìstica de Mèjico están en tal estado de atraso, que no solo no se cultiva 
su estudio, sino que aun se ignora su utilidad práctica. Pocos de nuestros agricultores y mineros echan 
menos el plano y cortes geològicos del paìs, pocos de nuestros comerciantes creen necesaria la tabla de 
nuestras vias de comunicacion, pocos hombres de negocios preciben la utilidad de un cuadro sinòptico 
de nuestra administracion pùblica, y pocos de nuestros artístas piensan en la historia de los monumentos 
nacionales, cuyo estudio combinado con el de los modelos clásicos, aclimataría entre nosotros las bellas 
artes, imprimiéndoles un sello nacional. […] No es obra de un dia ni de una sola persona llegar à este 
vasto resultado: la tarea debe ser eminentemente sintetica y preceder muchos ensayos sobre los 

                                                 
332 La expresión es tomada de Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de 
secularización (1800-1850)”, en Historia de los intelectuales en América Latina, 246. 
333 Rafael Gutiérrez Girardot, La formación del intelectual, 15. 



185 
 

pormenores al conjunto colectivo que forme la estadistica del pais. Uno de esos ensayos hemos 
procurado hacer en esta publicacíon, limitàndonos a uno de los principales centros en que reside la 
vitalidad de la República.334 

 

Además de los propósitos expuestos en este fragmento, Almonte relaciona la existencia de 

la guía directamente con su utilidad como una estadística para los diferentes campos del 

desarrollo: el comercio, la agricultura, la ciencia y las artes. Así, muestra que la guía 

cumple una función, pero esa función está dada por su preocupación como autor de la 

misma. Es alguien que reconoce la desorganización de los datos que pueden dar una idea 

sobre la República y por lo tanto se muestra a sí mismo como un agente fundamental, como 

un mediador entre el caos de la información no recogida y el resultado final, que puede 

traer orden: la guía de forasteros.  

 

1.2. Quiénes eran, qué hacían 

Treinta y seis nombres figuran en los registros encontrados de quienes tuvieron a su cargo, 

al menos en una ocasión, la edición y/o publicación de guías de forasteros en 

Hispanoamérica entre 1761 y 1897.335 Como se verá más adelante, fueron hombres que 

generalmente ocuparon posiciones socioeconómicas similares entre las élites letradas y el 

mercado de los impresos, muchos de los cuales tuvieron una relación estrecha con el 

conocimiento, el acopio de información y la difusión de saberes como la historia, la ciencia 

y la geografía. Así mismo, dado el carácter oficial de las guías de forasteros, los 

editores/autores de estos impresos fueron proclives a mostrar a los Estados y a los 

gobiernos como formas, si bien no ideales, responsables del mejoramiento del orden 

administrativo, del comercio, del progreso, del desarrollo de la educación y la salud. Las 

guías de forasteros se produjeron para dar cuenta de la existencia política, eclesiástica y 

militar de un país o una ciudad, y con este propósito los autores imprimieron también su 

propia visión de los territorios a reseñar con el sello distintivo de su lugar de producción. 

No existen por lo tanto, guías de forasteros que no promuevan el orden, la funcionalidad de 

                                                 
334 Juan N. Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, para el año 1852, III. 
335 Este número se basa en el total de los registros de guías de forasteros encontrados. Los países de los cuales 
ha sido más difícil la consecución de la información de los autores son Bolivia y Cuba. Remito al ya citado 
anexo 2, en el que se hace una caracterización general de los nombres asociados a la edición de las guías. 
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las instituciones y las jerarquías en sus contenidos, independientemente de a cuál grupo 

pertenezcan.336 

 

La diferenciación y reconocimiento de las figuras de autor y editor en el proceso de 

elaboración de las guías de forasteros permiten establecer vínculos entre las prácticas 

editoriales y la producción y difusión de conocimiento en Hispanoamérica durante el siglo 

XIX. Felipe y Mariano de Zúñiga y Ontiveros fueron impresores y también se interesaron 

por los cálculos hidráulicos y las mediciones geográficas. El impresor guatemalteco Ignacio 

Beteta, además de editar tres ejemplares de la guía de forasteros de este país, publicó la 

segunda y tercera etapa de la Gazeta de Guatemala entre 1793-1794 y 1797-1816, 

respectivamente. El impresor mexicano Mariano Galván, además de publicar el Calendario 

de señoritas, incursionó en la edición de libros de cocina, dos publicaciones que lo acercan 

a la producción de lecturas para mujeres y para las prácticas de la vida cotidiana.337 

Antonio Pillado, José Victorino Lastarria, José María Vergara y Vergara y Andrés Bello 

participaron en la escritura y formulación de proyectos educativos por medio de las 

academias de historia o de la lengua. Finalmente, los impresores cubanos Diego de la 

Barrera, José Arango y Núñez del Castillo y Tomás Agustín Cervantes, junto con José 

Higinio Taracena de Guatemala, fueron promotores y miembros activos de sociedades 

geográficas y de amigos del país. Para los editores/autores de las guías de forasteros en 

Hispanoamérica esta tarea fue parte de una actividad mayor, relacionada con la creación de 

impresos útiles a la sociedad y con su difusión por diferentes canales y espacios. 

 

                                                 
336 Únicamente las escasas guías de forasteros satíricas o apócrifas como la de José Joaquín Fernández de 
Lizardi, publicada en 1812, plantean una crítica a la sociedad y a la ciudad objeto de su creación y resaltan 
aquello que las guías oficiales omiten: las prácticas culturales asociadas con el desorden, la inmoralidad o la 
falta de ética. 
337 El Cocinero mexicano es un completísimo texto que define los platos principales de la comida, los 
ingredientes y las técnicas culinarias de este país. Tanto para la historia cultural como para saciar la 
curiosidad resulta un documento muy útil y entretenido. Mariano Galván Rivera, Diccionario de cocina: O el 
nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario (Mexico: Imprenta de I. Cumplido, 1845).  
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En la tabla 10 se indica el número de editores/autores documentados para esta investigación 

según su país y el tipo de guías que produjeron.338 Como puede verse, existió un marcado 

interés por parte de las autoridades y de los editores/autores de las guías de forasteros del 

Perú en utilizar la guía con fines más allá de lo puramente informativo, al introducir 

secciones relacionadas con la ciencia, la medicina y la historia. Tanto para México como 

para Perú se han documentado 8 editores/autores de guías a lo largo del siglo XIX, pero hay 

una diferencia importante: de las 53 guías de forasteros impresas en México entre 1761 y 

1893, aproximadamente 32 fueron editadas por los Zúñiga y Ontiveros (correspondiente al 

60%), 6 por Juan E. Pérez, 5 por Mariano Galván, 2 por Miguel Corona y las 8 restantes 

por otros. Por su parte, en Perú la edición de las guías dependió principalmente de quien 

ocupara el cargo de cosmógrafo del país. De las 72 guías documentadas de este país, 6 

fueron editadas por Cosme Bueno, 6 por Gabriel Moreno, 21 por José Gregorio Paredes, 14 

por Eduardo Carrasco y 14 por Eduardo Cabello, entre otros. Todos ellos fueron designados 

con ese cargo al momento de editar las guías. 

 

 
Tabla 10. Número de autores por país y tipo de guías. 

En estos dos países, más de la mitad de la edición de las guías de forasteros estuvo 

determinada por el privilegio de impresión u orden oficial y como consecuencia, por un 

grupo específico de autores que se encargó de darle continuidad por un largo período de 
                                                 
338 Aunque hay editores/autores como los Zúñiga y Ontiveros, los impresores de Cuba o Eduardo Carrasco en 
Perú, de quienes no se ha podido revisar un número importante de guías, se puede deducir por la continuidad 
de los títulos, los contenidos y los números de páginas, que sus impresos siguieron el mismo modelo que 
mostraron en aquellos disponibles para consulta. 
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tiempo. Mientras tanto en territorios como Argentina, Colombia, Guatemala y Chile, su 

producción fue más esporádica e irregular y alternó entre una orden oficial del gobierno y 

la iniciativa independiente de algunos de sus editores/autores. Esto indica que mientras en 

algunos lugares las guías de forasteros formaron parte de un proyecto editorial de largo 

alcance, en otros fueron intereses particulares relacionados con la imprenta y su capacidad 

de difundir conocimiento a un público alfabetizado.  

 

En la tabla 11 aparece el número de autores según su profesión y el tipo de guías que 

produjeron. Como puede observarse, los autores que tenían vínculos con la ciencia y la 

escritura fueron quienes más editaron guías según el modelo letrado. La utilidad de estas no 

se limitaba a ofrecer datos recogidos de las diferentes dependencias; sus contenidos y 

formatos creaban una combinación entre la información de pronta caducidad y la de mayor 

duración, por lo cual estos impresos podían tener una vigencia más larga a pesar de que el 

calendario hubiera sido calculado para un año específico. 

 

 
Tabla 11. Número de autores por profesión y tipo de guías. 
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La mayoría de editores/autores de las guías de forasteros pertenecieron a las élites letradas 

en Hispanoamérica: tenían acceso a la educación, a lecturas de diferentes disciplinas y 

procedencias y a la publicación de sus escritos por medio de las imprentas, privilegios que 

establecían distinciones y jerarquías culturales con el resto de la población.339 Según Ángel 

Rama, la función social de los letrados durante el período colonial fue enmarcar y dirigir las 

sociedades “desde el púlpito, la cátedra, la administración, el teatro, los plurales géneros 

ensayísticos” y perduró hasta bien entrado el siglo XIX.340 De hecho, sostiene Rama, fue 

aun más significativa “la capacidad que demostraron para institucionalizarse a partir de sus 

funciones específicas (dueños de la letra) procurando volverse un poder autónomo, dentro 

de las instituciones del poder al que pertenecieron”.341 Por lo tanto, no fue solo el hecho de 

que los autores de las guías supieran leer y escribir y tuvieran algún conocimiento sobre 

ciencia, política o geografía americana lo que les permitió acceder a una posición de 

autores, editores o impresores. Era importante también su vínculo con alguna institución, lo 

que les dio capacidad y poder para producir impresos que circularan y cumplieran una 

utilidad entre el público lector. 

 

Su estatus socioeconómico y cultural, pero sobretodo su nivel de institucionalización fue un 

común denominador en la mayoría de los editores/autores. Podían no estar vinculados a las 

universidades o al cuerpo burocrático, como los Zúñiga y Ontiveros, Ignacio Beteta o 

Diego de la Barrera, pero tenían el beneplácito y privilegio de impresión oficial de ciertas 

obras y, por lo tanto, se alimentaban de la burocracia establecida. Pertenecían al cuerpo 

militar, como José Joaquín Durán y Díaz en la Nueva Granada o Juan Nepomuceno 

Almonte en México o eran catedráticos de universidades, entre otras actividades. Como se 

muestra en la tabla 11, los autores de las guías pueden organizarse en grupos por la 

similitud de los oficios o profesiones. Si relacionamos esta forma de agruparlos con su 

nivel de “institucionalización” (entendiendo por esto el apoyo o estímulo que recibieron de 

                                                 
339 Jorge Cañizares-Esguerra, Nature, empire, and nation: Explorations of the history of science in the Iberian 
world (Stanford: Stanford University Press, 2006), 47; Hortensia Calvo, “Latin America”, en A companion to 
the history of the book, 139; Mauricio Nieto Olarte, Orden natural y orden social, 59. 
340 Ángel Rama, La ciudad letrada, 61. 
341 Ángel Rama, La ciudad letrada, 62. 
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algún estamento oficial, administrativo o gubernamental), vemos que a mayor estabilidad 

de la institucionalización, mayor cantidad y periodicidad de guías de forasteros.  

 

La anterior afirmación demuestra también que aquellos que emprendieron la edición de las 

guías de forasteros de manera autónoma, fueron esporádicos y no consiguieron darle una 

continuidad a este trabajo. La tabla 12 muestra el grupo de editores/autores que publicaron 

guías solo en una ocasión.342 La lista está ordenada por el año de publicación, pues este 

criterio arroja una primera conclusión significativa: solo dos guías de forasteros 

independientes fueron publicadas durante el período revolucionario, mientras que las seis 

restantes se editaron e imprimieron a partir de 1841, década en la que casi todos los países 

de Hispanoamérica habían pasado el proceso de formulación de sus repúblicas y vivían el 

período constitucionalista, así como la inestabilidad política de las confrontaciones 

ideológicas y de los gobiernos caudillistas. 

 

Autor País Ocupación Tipo de 
guía 

Año de 
publicación 

Bello, Andrés (1781-1865) Venezuela Letrado / Estadista Letrada 1810 
Egaña Riascos, Juan (1768-1836) Chile Letrado / Estadista Letrada 1823 
Lastarria, José Victorino (1817-1888) Chile Letrado / Estadista Letrada 1841 
Almonte, Juan Nepomuceno  
(1803-1869) México Político /Militar Comercial 1852 

Taracena, José Higinio (s.f.) Guatemala Impresor Comercial 1853 
Pillado, Antonio (1845-1915) Argentina Publicista Comercial 1864 
Vergara y Vergara, José María  
(1831-1872) Colombia Letrado Letrada 1867 

Pérez Moris, José Manuel  
(1840 - 1881) Puerto Rico Periodista / 

Escritor Comercial 1879 

Patiño, José Manuel Colombia Estadista / 
Abogado Comercial 1893 

Tabla 12. Autores que publicaron guías de forasteros solo en una ocasión. 

 
                                                 
342 Esta autonomía puede tener diferentes naturalezas: que el editor no ocupara una posición laboral en una 
imprenta, que su guía de forasteros no hubiera sido encargada por una entidad gubernamental u oficial o que, 
si lo fue, no formara parte de una serie sino de un interés esporádico y al cual no se le diera continuidad en el 
futuro. En la tabla 12 se incluyen solo los nombres de los editores/autores cuyas guías fueron revisadas. 
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Aunque este grupo de individuos conforma menos del diez por ciento del cuerpo total de 

las guías estudiadas, su análisis, da información valiosa sobre la profesionalización de los 

autores en el siglo XIX. Así mismo, permite analizar bajo qué condiciones existieron las 

guías con mayor periodicidad, continuidad y autores bajo un mismo título. Esto demuestra 

también que las guías de forasteros, que surgieron en América como parte de un proyecto 

del reformismo borbónico de organizar la constitución administrativa de las ciudades 

principales, continuaron formando parte de un proyecto de organización republicano en el 

que se detecta la permanencia de un ideal de forma de gobierno anclado a las últimas 

décadas del antiguo régimen en Hispanoamérica. 

 

Los primeros editores asociados con la ciencia y la medicina, como en el caso del Perú, 

ocupaban también cargos relacionados con la producción de conocimiento: Cosme Bueno, 

Gabriel Moreno, y José Gregorio Paredes son algunos de ellos. En palabras de Óscar 

Mazín, “como letrados universitarios los médicos solían participar en el mantenimiento del 

orden y del buen gobierno. Asistían a los virreyes en asuntos de ‘policía’ que tocaban 

ciertos aspectos de la salud.”343 La relación entre el conocimiento, el poder y el buen 

gobierno es uno de los aspectos más interesantes del análisis del lugar de producción de los 

autores, dado que las guías de forasteros fueron también recursos de organización del 

Estado para el público alfabetizado. Así mismo, desde finales del siglo XVIII, la educación 

en el continente se posicionó como un distintivo fundamental de las élites criollas así como 

un mecanismo de creación de redes de conocimiento.344 Esta distinción en la formación de 

lectores y en la difusión del conocimiento no le fue ajena a las guías de forasteros, lo que se 

refleja en sus contenidos y en los autores que las produjeron. 

 

El acto comunicativo de las guías de forasteros proviene de una situación de poder, en la 

que sus autores promueven un discurso dirigido a un público alfabetizado que por esta 

misma razón ya tiene un distintivo social: su capacidad de acceder a la lectura y de tener 

                                                 
343 Óscar Mazín, “Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica (siglos XVI a XVIII)”, en Historia de 
los intelectuales en América Latina: La ciudad letrada, de la conquista al modernismo, ed. Carlos Altamirano 
y Jorge Myers 1 (Buenos Aires, Madrid: Katz Editores, 2008), 69. 
344 Mauricio Nieto Olarte, Orden natural y orden social, 74. 
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consigo un impreso en formato de libro. Si se mira con mayor detalle, aun entre los mismos 

autores también hay diferenciaciones que se “extiende[n] a las distinciones sutiles entre las 

especializaciones profesionales, de modo que incluso los miembros de un mismo grupo 

socioeconómico de especialistas letrados puede tener poco en común en el aspecto 

intelectual”.345 Mientras el cosmógrafo peruano Eduardo Carrasco puso la guía a 

disposición de la geografía y de la descripción de las provincias del Perú, porque según él, 

“nada hay más interesante a una nación, que conocerse a sí misma”, el historiador José 

María Vergara y Vergara concibió la guía de Bogotá como un recurso útil para los viajeros 

y las nuevas generaciones; procuró así crear una obra “total”, con un manual de historia 

“completa” y con la mayor cantidad de información sobre la ciudad. Su propósito era, en 

algún año posterior, crear una guía de forasteros americana.346  

 

2. Divulgación, conocimiento y poder 

En el segundo capítulo expliqué cómo las guías de forasteros que empezaron a publicarse 

en América hispana a partir de 1761, fueron parte de una forma de difusión impresa 

iniciada bajo el mismo título 40 años antes en España. Estos impresos recogían elementos 

utilizados en otros lugares de Europa como las listas de funcionarios o las fechas de los 

nacimientos de los reyes de las diferentes monarquías del Antiguo Régimen. Pero más allá 

de las influencias, los autores de las guías de forasteros hispanoamericanas establecieron 

diálogos entre estas y otras formas de comunicación y difusión, como las cátedras 

universitarias, la prensa y las sociedades patrióticas o de amigos del país. 

 

El objetivo de esta sección es destacar y analizar cuáles fueron esos otros ámbitos y medios 

y cómo las guías de forasteros y sus autores participaron en su construcción. Por lo tanto, 

analizaré la presencia de algunos de los editores/autores de las guías en las nuevas 

sociabilidades que empezaron a crearse desde finales del siglo XVIII en América, tales 

como las sociedades patrióticas y la inauguración de cátedras que formaron parte de las 

                                                 
345 Jack Goody e Ian Watt, “Las consecuencias de la cultura escrita”, en Cultura escrita en las sociedades 
tradicionales, ed. Jack Goody y Maurice Bloch (Barcelona: Gedisa, 1996), 67. 
346 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1841, [s.p.]; 
José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867. 
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reformas educativas, desde los últimos años del Antiguo régimen hasta la formación de las 

repúblicas en el siglo XIX hispanoamericano. En consecuencia, esto conducirá a analizar la 

función social y la posición de poder de los editores/autores previamente estudiados, como 

“dueños de la letra” y figuras públicas. 

 

2.1. Discursos de poder en las guías de forasteros 

Las formas de asociación y vinculación a instituciones desde finales del siglo XVIII en las 

capitales hispanoamericanas representaron diferentes modalidades de ejercer y conservar 

posiciones de poder. En varios apartados de esta investigación he utilizado el término 

“poder” para referirme a una forma de control ejercida por un grupo social sobre otro con la 

ayuda de ciertos recursos; sin embargo, este concepto encierra un amplio espectro de 

posibilidades en el que, para el siglo XIX, no solo tuvieron cabida las dinámicas 

económicas y políticas. En el marco de la historia de la cultura impresa y más 

específicamente, en el de la existencia de las guías de forasteros, el poder se ejercía de 

diferentes maneras: por medio del privilegio de impresión (la legislación), del dominio de 

la palabra escrita, la alfabetización, la educación y la inserción de los actores sociales y de 

los objetos en el funcionamiento de los mercados, entre otras. Todas estas dinámicas 

conformaban también una estructura de poder interna, entendida como un “complejo de 

relaciones interestructurales en torno a las cuales se articulan los individuos, los grupos y 

las clases sociales, desde el punto de vista de su capacidad para influir en la marcha general 

de la sociedad […]”.347  

 

Una pregunta común a estas dinámicas y que arroja luces sobre cómo se vincula la idea de 

poder a la existencia las guías de forasteros en Hispanoamérica, es el uso que cada instancia 

o agente le daba a lo escrito, bien fuera por medio un soporte material, por el discurso que 

contenía en él o ambos elementos combinados. Ese uso de lo escrito por parte de los 

editores/autores, impresores y “patrocinadores” en los siglos XVIII y XIX, denota 

ejercicios de poder que conducen a un objetivo común: establecer órdenes territoriales, 

                                                 
347 Germán Carrera Damas, “Del Estado colonial al Estado independiente nacional”, en Historia general de 
América Latina, 45. 
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jerarquías sociales y administrativas, mercados y niveles de conocimiento y de formación 

de los lectores a través del texto.348 En consecuencia, el poder discursivo, político o 

comercial no era intrínseco a las guías de forasteros, sino al contrario, surgía con las 

relaciones establecidas y las transacciones efectuadas por los diferentes agentes y 

autoridades que indirectamente se lo otorgaban.349 

 

Ángel Rama, al analizar las sociedades de finales del antiguo régimen y del siglo XIX en 

Hispanoamérica, se refiere al poder que ejerció la “ciudad letrada” por medio de las “leyes, 

reglamentos, proclamas, cédulas, propaganda y mediante la ideologización destinada a 

sustentarlo y justificarlo”.350 Ese poder se manifestaba explícitamente en las guías de 

forasteros con cada uno de los nombres que se incluían para alimentar el gran cuerpo 

burocrático que componía la estructura esencial de las guías de forasteros. Nombre por 

nombre y cargo por cargo, se reunía en un impreso de entre 80 y 230 páginas, la jerarquía 

que representaba la columna vertebral del sistema de gobierno para locales y forasteros. En 

este sentido, las guías representan un doble poder: por un lado, del editor/autor, quien reúne 

y da orden a toda la información requerida; por otro, de quienes aparecen citados en las 

guías de forasteros y que obtienen un estatus avalado por su vinculación con el sistema 

administrativo y de gobierno. Esto último es visible por contraste: como vimos en el tercer 

capítulo, muchos de los editores/autores de las guías incluían avisos en la prensa solicitando 

(en ocasiones a regañadientes o con resignación) la información requerida para componer el 

orden de cada una de las instituciones de los tres Estados (político, eclesiástico y militar). 

En más del 95% de las guías de forasteros aparecen espacios en blanco en algunos de los 

cargos, lo que significa que el nombre de algún individuo dejó de aparecer, y por lo tanto 

perdió una posibilidad de mostrar por otro medio, el impreso, el estatus social y 

administrativo que le correspondía por ocupar ese cargo (imagen 17). 

                                                 
348 No puede obviarse el hecho de que los lectores eran también un fin para aquellos que participaban en la 
creación o producción del objeto, la guía de forasteros. Sin embargo, los lectores también ejercieron un poder 
fundamental en su consolidación y en el proceso de darles sentido por medio de la lectura. Este análisis se 
desarrolla con detalle en el siguiente capítulo. 
349 Sobre la autoridad del texto, ver: Roger Chartier, El libro y sus poderes (siglos XV-XVIII) (Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2009), 16-17. 
350 Ángel Rama, La ciudad letrada, 71 - 72. 
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Imagen 17. Muchas guías de forasteros presentan secciones 
como esta, en las que quedaron cargos sin “doliente”.351 

Desde los letrados vinculados a instituciones influyentes como los cosmógrafos del Perú 

hasta aquellos aparentemente más solitarios y autónomos, se detecta la modulación de 

formas y estructuras de poder en las guías. La introducción a la Guía de forasteros del 

Cuzco para 1833 de Pedro Celestino Flórez, muestra cómo el editor/autor representa la 

organización social y la repartición de las obligaciones y tareas de los ciudadanos, entre las 

cuales él pretende también involucrarse: 
Hay entre la Nacion y los Ciudadanos deberes recíprocos. Los socios de comun acuerdo deben 
conspirar à la felicidad del todo, y el todo à la conservacion de sus miembros, sopena de perecer 
mutuamente sino los cumplen con exâctitud. Mas como en la sociedad unos estan destinados para 
dictar leyes, otros para manejar las riendas del gobierno; estos para estudiar la ciencia de los pueblos, 
y aquellos para diferentes destinos; me parece que á mas de perfeccionarse en los conocimientos 
relativos à su estado, deben no solo limitarse à mirar el estado presente de la Pátria, sino tambien 
averiguar el origen de ella, echar una ojeada sobre su vida pública y privada, observar la marcha que 
há seguido en su edad pasada, estudiar su religion, sus leyes, sus costumbres, preocupaciones, 
instruccion, opinion y en fin todas sus ventajas y necesidades, para que preveyendo el 
engrandecimiento à que es capaz de elevarse (…)  la ayude y la precava. Intimamente penetrado de la 
fuerza de este raciocinio, mientras los Genios ilustrados se preparan para diseñar un cuadro mas 
acabado de la cituacion de nuestra República, me resolví à formar la Guia de forasteros del 
Departamento del Cuzco, y hacer en ella algunas apuntaciones que à su vez pueden ser de alguna 
utilidad al público. Comencé à trabajar, y la escases de libros, los archivos desorganizados y 
deteriorados, y las tradiciones inciertas, la negativa abierta de algunas personas que pueden 
suministrarme noticias, la ocupacion de otras, mi aislada situacion y otros mil obstaculos se me han 
opuesto. He superado algunos, y espero vencer los demas à fuerza de investigacion, paciencia y 
meditacion.352  

 

Este fragmento recoge muchos de los aspectos que he analizado con respecto a la función 

social de las élites letradas decimonónicas y del uso de los impresos para el mejoramiento 

de la sociedad, con el fin de “conspirar à la felicidad del todo”. En primera instancia, Flórez 

                                                 
351 Nicolás Fernández de Piérola, Calendario y, Guía de forasteros de Lima: Para el año de 1827 (Lima: 
Impr. de Santa Rosa, 1827), 94. 
352 Pedro Celestino Florez, Guía de forasteros del Departamento del Cuzco, dividida en tres partes: política, 
eclesiastica y militar; para el año de 1833, 3-4. 
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concentra sus preocupaciones en la producción de conocimiento como el medio más 

adecuado para aportar a la construcción de la república. Esto consiste en desarrollar un 

entendimiento sobre todos sus componentes y en observar, recoger y organizar lo que existe 

para poder ejercer un buen gobierno y una buena ciudadanía. Sin embargo, el autor 

establece jerarquías y representaciones sociales sobre quiénes y cómo deben introducir 

orden en la sociedad peruana y cuzqueña: dictar leyes, estudiar la ciencia, y el pasado y 

diseñar un cuadro de la situación, son algunas de las tareas pendientes.  

 

Aunque Flórez pareciera establecer una distancia considerable entre los “Genios ilustrados” 

y su propio trabajo, señala cómo el caos de los archivos y la incertidumbre de las 

tradiciones necesitan también un orden que él se propone darles por medio de la guía, con 

las virtudes de un letrado: la “investigación, paciencia y meditación”. En consecuencia, 

pretende cumplir una función necesaria para su sociedad y su época, sirviendo de canal 

entre el grupo de gobernantes, científicos y legisladores, y los ciudadanos dispuestos a 

seguir los caminos que aquellos propongan. Como en otras guías, en esta el poder se 

estructura a partir de una iniciativa del hombre letrado que tiene la capacidad de acceder a 

la imprenta, a archivos y documentos, toda vez que promueve la autoridad de otras 

instancias sociales y gubernamentales. 

 

El conjunto de guías de forasteros y todos los agentes que participan en su elaboración, 

pero principalmente el editor/autor, ejercieron un poder relevante al inscribir el texto en el 

mundo de la palabra escrita. Al salir al mercado, las guías de forasteros no solo se ubicaron 

en un círculo en el que sus principales usuarios eran personas con cierto nivel de 

alfabetización; también los discursos y contenidos cumplían una utilidad para los 

propósitos de sus lectores. Algunos editores/autores optaron por una estructura tradicional, 

la reflejada en el modelo imperial, y por lo tanto aseguraron que los contenidos serían 

generalmente iguales conforme pasaban los años. Los editores/autores que utilizaron otros 

paratextos como notas, presentaciones o introducciones ampliaron su ejercicio del poder a 

dominios como la ciencia, la historia o la medicina y en consecuencia a la difusión de un 

conocimiento que no se veía de manera explícita en las guías del modelo imperial.  
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Esta forma de poder representada en el los saberes ilustrados amplió los límites alguna vez 

establecidos por las órdenes religiosas durante los años del antiguo régimen en América, las 

cuales restringían la educación a un público aún más reducido que al que le apuntaron los 

ilustrados. No en vano el fin de la educación durante la Ilustración y la época republicana 

fue ampliar las “minorías selectas”, a pesar de que la división entre los letrados y la 

“muchedumbre”, demarcada por el saber, no desapareció.353 Ese poder que ejercían los 

editores/autores de las guías de forasteros respondía a la “estructura de poder interna” que 

el mismo circuito de los impresos había establecido y que conforme fue avanzando el siglo 

XIX, especialmente después de la era de las revoluciones, le otorgó un mayor dominio de 

las fuentes y los medios de comunicación. Por supuesto, los espacios donde se desarrolló 

con mayor impulso la opinión pública incluyó también los cafés, las tertulias y las plazas 

(esto es, espacios donde había un predominio de la oralidad), pero la presencia de los 

impresos no perdió por esto utilidad ni vigencia.354 

 

Otra forma de mostrar cómo algunos autores ejercieron un poder discursivo por medio de 

las guías, es evaluando el tipo de recursos visuales y escritos que utilizaron dependiendo 

del momento político y social que se vivía en el territorio reseñado. Los editores/autores 

participan en la construcción de representaciones sociales y políticas ideales que se suman a 

las estructuras ya conocidas de las guías. Aunque no fueron abundantes (como vimos en los 

primeros capítulos), estos elementos rompen el aparente hermetismo que las guías tuvieron 

frente a la situación política, económica y social de su tiempo.355 En las primeras páginas 

del Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1819, Mariano de 

Zúñiga y Ontiveros incluyó dos grabados con el retrato del rey Fernando VII y su esposa, la 

reina María Isabel Francisca, firmados por el grabador novohispano José Mariano 
                                                 
353 Sobre las “minorías selectas”, ver: José Luis José Luis Romero, Latinoamérica, 152. Sobre la separación 
entre ilustrados y el resto de la población, ver: Renán Silva, Prensa y revolución a finales del siglo XVIII: 
Contribución a un análisis de la formación de la independencia nacional (Bogotá: Banco de la República, 
1988), 34. 
354 François-Xavier Guerra y Annick Lempérière, Los espacios públicos en Iberoamérica, 10. 
355 Los tres ejemplos que presento a continuación se dieron en guías del modelo imperial, mientras que en las 
del letrado no encontré ningún recurso visual que hiciera alusión de los gobernantes de los virreinatos o 
territorios. 
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Torreblanca en 1818 (imagen 18). Aunque la posición monárquica de los Zúñiga no fue un 

secreto en la sociedad y en la cultura del impreso novohispana, estos grabados aparecen 

como una novedad en las guías de forasteros. Hay, por primera vez, una apertura hacia el 

lenguaje visual especialmente en términos políticos, pues ya en guías anteriores los 

impresores habían incluido al inicio un frontispicio alusivo a la ciudad de México y un 

grabado de la virgen de Guadalupe. 

 

 
Imagen 18. Grabado de los reyes de España, por José Mariano Torreblanca 
(1818). Ejemplar de la biblioteca John Carter Brown.356 

Dos años después, en 1821, Zúñiga agregó nuevamente un grabado de los reyes de España 

sin firma del autor, pero claramente con un trazo diferente al de Torreblanca (imagen 19). 

En esta ocasión, el grabado era más sugestivo por los símbolos utilizados por encima de las 

cabezas de los reyes: dos manos entrelazadas, posadas sobre nubes, sosteniendo la 

“Constitución política de la monarquía española”. Aún más, el nombre que se le asigna al 

grabado utiliza el plural “las Españas”, uso que en su contexto es diciente y notoriamente 

político dado el período de revoluciones que vivía Hispanoamérica y de desmembramiento 

del imperio español. En ambas ediciones Mariano de Zúñiga reafirmó la filiación 

                                                 
356 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1819. 
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monárquica de su taller, cercanía que declaró su padre Felipe desde la primera edición de la 

guía de forasteros en 1761, al incluir un pequeño grabado de la virgen de Guadalupe en la 

portada. Sin embargo, en la imagen de 1821 se denota una posición política aún más 

explícita, al utilizar símbolos de unión entre España y América en un momento en que no 

solo México sino la mayoría de países del continente habían minado la autoridad 

monárquica española en sus territorios. 

 
Imagen 19. Los reyes de “las Españas” incluidos en la apertura del Calendario 
manual de 1821. Ejemplar de la Biblioteca John Carter Brown.357 

 
El modelo de las guías de forasteros de los Zúñiga fue pionero por su temprana aparición, 

pero también por haber sostenido coherentemente el mismo discurso entre 1761 y 1821, 

año en que editaron su última versión (aunque la imprenta desapareció hasta 1825, con la 

muerte de Mariano).358 Los grabados incluidos en estas dos ediciones demostraron qué tan 

política fue la posición de los impresores, al reconocer como legítimo únicamente al rey de 

                                                 
357 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Méjico, para el año de 1821 
([México]: En la oficina del autor, [s.f.]). 
358 Manuel Suárez, El negocio del libro en Nueva España, 177. 
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España durante la última etapa del movimiento independentista de Nueva España. Esta 

actitud ante la revolución surgió por dos circunstancias que anclaron al taller de los Zúñiga 

al antiguo régimen: el sostenimiento del privilegio de impresión como fuente de ingresos 

seguros y, en consecuencia, el talante oficialista de las guías de forasteros, ordenadas por el 

virrey asignado para el virreinato y sus capitanías.359 

 

Si recordamos que todos los editores de las guías de forasteros se veían en la obligación de 

solicitar la información de las dependencias e instituciones al final del año, la presencia de 

los reyes de España en las primeras páginas marcaba hipotéticamente la filiación política de 

cada uno de los nombres que aparecía enumerado en las guías. Las guías de Mariano de 

Zúñiga para 1819 y 1821, en los albores de la declaración de la independencia de México 

(y su transición al Primer imperio mexicano), sirvieron de propaganda para la defensa de la 

legitimidad de la monarquía de España y continuaron promoviendo el orden del antiguo 

régimen a pesar de que el grabado incluido en la edición de 1821 hiciera mención al 

restablecimiento de la constitución decretada en las Cortes de 1810-1812 durante la 

ausencia de Fernando VII. 

 

He sostenido en esta investigación que las guías de forasteros servían como recursos para 

que las élites letradas hispanoamericanas representaran un orden social, político y 

administrativo en los territorios del continente, dependiendo de las circunstancias de 

producción de las guías y del lugar de sus autores/editores. Esta representación estaba 

mediada por el criterio de los editores que, como vimos, también tenían la capacidad de 

elegir qué contenidos incluir y cuáles dejar por fuera. Ese orden social, político y 

administrativo, entonces, dependía de qué tan constreñidos estaban los editores/autores a 

apegarse a una legislación y organización gubernamental (como los privilegios y la 

vigilancia de las autoridades) o a ser partícipes de proyectos letrados, como lo expuso 

Pedro Celestino Flórez en su guía de 1833. Estos aspectos eran determinantes para la 

                                                 
359 Según Manuel Suárez, Mariano de Zúñiga fue “impresor oficial” hasta 1820 y tenía una cantidad 
significativa de privilegios de impresión. Esta posición le granjeó duras críticas de hombres de letras como 
José Joaquín Fernández de Lizardi por representar el sistema del antiguo régimen. Manuel Suárez, El negocio 
del libro en Nueva España, 190-191. 
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orientación que se le daba a la guía, lo que me permiten clasificarlas en algunos de los tres 

modelos propuestos.  

 
Imagen 20. Retrato de Su Alteza Serenísima, con la que se topan 
inevitablemente los lectores al abrir la guía de Galván para 1854. 

Tres décadas más tarde se presenta nuevamente el uso de la guía de forasteros para 

introducir imágenes de gobernantes. En este caso se trata de la editada por Mariano Galván 

para 1854, una edición que según se nos informa en la portada, fue publicada “con 

autorización del Supremo Gobierno y revisada por la Cancillería” (considerada en este caso 

como parte del modelo imperial).360 Este anuncio es un complemento a la imagen que 

aparece en la primera página y con la que los lectores inevitablemente se encuentran 

siquiera antes de conocer el título de la obra y el nombre del editor/autor (imagen 20). 

 

Aún más que las de Mariano de Zúñiga, la guía de Galván representa abiertamente la 

oficialidad gubernamental del general Antonio López de Santa-Anna y su control sobre la 

                                                 
360 Mariano Galván Rivera, Guia de forasteros en la ciudad de Megico, para el año de 1854. 
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producción escrita en México. La guía de forasteros, en este caso, es utilizada como un 

elemento propagandístico del gobierno conservador y católico de Santa-Anna, aunque en 

apariencia la guía parece no tener ningún trastorno de estructuras y contenidos: se mantiene 

el calendario y el directorio de funcionarios, pero sin duda la visión de la guía cambia al 

enunciar gráficamente la presencia de la autoridad mayor de la República mexicana.361 No 

es coincidencia, además, que al final de la guía aparezca un anuncio comercial bajo el título 

de “Libros que se hallan de venta en la librería núm. 7 del portal de Mercaderes”(es decir, 

la de Galván), pero en el que solo aparece listado un producto requerido por decreto para 

que se estudie en todas las escuelas: 
Catecismo de la doctrina cristiana por el Padre Ripalda, revisto, corregido y anotado por disposición 
del Exmo. é Illmo. Sr. Arzobispo D. D. Lázaro de la Garza y Ballesteros, según su decreto de 13 de 
Enero de 1852, y mandado estudiar en todas las escuelas de la República, de órden de S.A.S. el Sr. 
general presidente, según su decreto de 25 de Enero de 1854.362 

 

La guía de Galván para 1854 ejemplifica cómo, durante la época republicana, se continuó el 

modelo imperial iniciado por Felipe de Zúñiga en 1761. En realidad, el ejemplar de Galván 

dista poco de las ediciones de los Zúñiga y las de Cuba: la escasa intervención de los 

editores/impresores continuó siendo un distintivo, sumado a la indiscutible cercanía de las 

guías al discurso oficial gubernamental, manifestado en elementos como los privilegios y 

exclusividades, la ausencia de una “voz de autor” o las listas burocráticas como eje central 

del discurso. 

 

No obstante la relación directa entre las guías del modelo imperial y las jerarquías estatales, 

no podría decirse que estas fueron las únicas que promovieron un discurso de poder. 

Muchos de los autores de las élites letradas del período revolucionario y republicano 

                                                 
361 Por la misma época regía la ley Lares (1853-1855), una de las más restrictivas con respecto a la censura y 
el control de lecturas e impresos en el México independiente. Esta fue revocada en 1855 por la Ley Lafragua 
o Reglamento de Liberad de Imprenta, como parte de las transformaciones que se dieron durante el proceso 
de Reforma. Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, periódicos y folletos en el siglo 
XIX”, en La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, 9 y 17. 
362 Mariano Galván Rivera, Guia de forasteros en la ciudad de Megico, para el año de 1854, Guía de 
forasteros, 351. Además de ser un texto de lectura obligatoria, el Catecismo del padre Ripalda era un 
producto rentable para las imprentas, precisamente porque era requerido en todas las instituciones escolares. 
Recordemos que el impresor cubano Blas de los Olivos también lo incluyó en su solicitud de privilegios de 
impresión. Al respecto, ver la sección 2.1 del tercer capítulo. 
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desarrollaron discursos orientados al estímulo de la educación y la divulgación de las ideas 

por medio de las guías del modelo letrado. Esta actitud representó también una forma de 

poder que no necesariamente estaba ligada a la naturaleza gubernamental y a la visión 

oficialista. Sin embargo, los discursos configurados en las guías, sus paratextos y 

periodicidad entre 1761 y 1893 muestran la promulgación de estatus o formas ideales de 

representar un territorio política, social, comercial y culturalmente ceñidos al orden oficial. 

Es de destacar, por ejemplo, que ninguna de las guías de forasteros estudiadas promovió 

explícitamente la insurrección a la corona española, aunque después de las independencias 

algunos de sus autores se refirieran al largo período colonial, como lo hicieron muchos 

letrados hispanoamericanos de la época republicana, como años de despotismo y 

oscuridad.363 

 

Como ya lo mencioné en otras oportunidades, la guía de Vergara y Vergara, aunque no 

incluyó recursos visuales en su guía, sí presenta una noticia biográfica de Manuel Murillo 

Toro, quien al momento de la edición de la guía de forasteros aún era presidente de la 

nueva Granada (1866). Esta descripción, que bien puede tomarse como una etopeya del 

gobernante, crea un retrato escrito de una personalidad que no es solamente política: su 

origen como figura pública es la del periodista, y por lo tanto promotor del debate, la 

información y el conocimiento. Es también una figura de poder. Al hablar de las cualidades 

profesionales de Murillo, Vergara destaca que 
A diferencia de otros cuya reputacion ha empezado por la poesía, o, lo que es mas comun, por la 
literatura, Murillo debe su reputacion a la prensa política. 
El periodismo es la verdadera voz de nuestro tiempo. Jemelo del vapor i del telégrafo, es la forma 
que realiza, por decirlo así, la ubicuidad del pensamiento. Antes del periódico el descubrimiento de 
Gutemberg servia ciertamente para hacer imperecedera la idea; de manera que puede asegurarse que 
un pensamiento impreso era un pensamiento inmortal; pero no bastaba solamente la duracion, era 
necesaria la universalidad, i esta condicion, esta forma de espresion, la ha realizado el periódico.364 
 

La alusión a los poderes de la imprenta y del periodismo, equiparados a la modernización 

que trajeron el telégrafo y el “vapor”, crea toda una representación social sobre las 

cualidades de tener a un periodista como presidente y de que la República se rija por estos 

principios. En consecuencia, la idea de poder no está concentrada únicamente en el 
                                                 
363 Germán Colmenares, Las convenciones contra la cultura, 31. 
364 José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867 36. 
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individuo a quien Vergara quiere exaltar en su guía, sino también en los artefactos y medios 

con los cuales este se rodea para ser un mejor dirigente y ciudadano. Es un sistema de 

símbolos que se reúnen para crear, por medio del retrato, la imagen del hombre letrado 

liberal capaz de gobernar, especialmente cuando tiene un origen humilde para mostrar, un 

pasado patriota y una actitud de renovación del “terrible” pasado colonial. 

 

2.2. Figuras públicas y nuevas sociabilidades 

La vinculación de algunos de los primeros editores/autores de guías de forasteros a finales 

del siglo XVIII a las Sociedades de amigos del país, es una primera señal del interés que 

desarrollaron estos por las agrupaciones y nuevas sociabilidades. Entre ellos se cuentan 

Ignacio Beteta (1757-1827) en Guatemala, Diego de la Barrera (1746-1802) en Cuba y José 

Joaquín Araujo (1762-1834) en Buenos Aires. Es de destacar que estos tres editores/autores 

de guías (impresores los dos primeros) también participaron activamente en la producción 

de papeles periódicos, principalmente de aquellos creados por los miembros de las 

Sociedades como órganos de difusión de los encuentros y temas discutidos.365 Estas nuevas 

sociabilidades eran así mismo formas primarias de “sociedades de pensamiento” que se 

establecieron por fuera de las instituciones oficiales y propendieron por el desarrollo de 

otros mecanismos de construcción y diseminación de las ideas.366 Independientemente de 

su carácter informal (al menos en comparación con las universidades y escuelas), también 

sentaron un precedente para las sociedades y academias que impulsaron los letrados del 

período revolucionario y del republicano en Hispanoamérica. 

 

La aparición de las guías de forasteros hispanoamericanas a finales del siglo XVIII 

coincidió con un momento de transición cultural, en el que las universidades se enfrentaban 

a un “agotamiento” de sus formas instauradas por la visión escolástica de la educación, y el 

surgimiento de nuevas sociabilidades que promovían otras maneras de aproximarse al 

conocimiento y al ejercicio de las profesiones, tales como las sociedades económicas de 

                                                 
365 Entre estos están el Telégrafo Mercantil de Buenos Aires, la Gazeta de Guatemala y el Papel periódico de 
La Habana. Robert J. Shafer, “Ideas and Work of the Colonial Economic Societies, 1781-1820”, Revista de 
Historia de América 44 (1957) 339. 
366François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, 92. 
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amigos del país.367 Esto condujo a que el gobierno español buscara introducir en España e 

Hispanoamérica reformas en la educación durante el período de reformismo borbónico y 

fue este el momento en que empezaron a fundarse las escuelas de medicina, en donde 

participaron varios de los autores de las guías de forasteros, principalmente del Perú.  

 

Uno de los nombres más representativos de las guías del modelo letrado, el cosmógrafo 

peruano José Gregorio Paredes, es una muestra de la activa participación de los 

editores/autores de guías en otras formas de sociabilidad. Tal como él, editores/autores 

posteriores como Eduardo Carrasco, José Victorino Lastarria y Vergara y Vergara, entre 

otros, cumplirían funciones similares a las de Paredes en la construcción de espacios de 

discusión y formación de las nuevas generaciones. En 1809, Paredes pronunció ante 

miembros de la Real Universidad de San Marcos de Lima, un discurso con motivo de la 

apertura del curso de matemáticas para los estudiantes de la Escuela de Medicina. En este, 

Paredes celebraba las oportunidades que se abrirán para el desarrollo del conocimiento 

científico:  
La fundacion de una Escuela central de Medicina y demas ciencias fisicas auxiliares y accesorias vá 
á refundar enteramente el sistema de nuestros estudios filosóficos, y distrayéndolos de 
especulaciones inútiles ó frívolas, contenciones pueriles, y producciones de provecho efimero les 
substituye asuntos sólidos, cuyo cultivo y exámen cedan en beneficio común efectivo y 
permanente.368 

 

La posición de Paredes expresa la importancia de la educación y de la formación en las 

ciencias para el desarrollo de un conocimiento más acertado sobre la realidad circundante 

en América.369 Esta visión estaba fundamentada en el pensamiento ilustrado del español 

                                                 
367 Sobre el agotamiento de la educación y las propuestas de nuevas reformas, ver: Gregorio Weinberg, “La 
educación y los conocimientos científicos”, en Historia general de América Latina. 
368 José Gregorio Paredes, Discurso que pronuncio en la Real Universidad de San Márcos el Catedrático de 
Geometría D. Gregorio Paredes el dia 10 de Enero del presente año en que se abrió el curso de Matemáticas 
con los primeros Alumnos del Colegio de Medicina (En la imprenta de la Real Casa de los Niños Expósitos, 
1809) http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/digitalizados/fpineda_248_pza3.pdf 
369 José Gregorio Paredes también se desempeñó como bibliotecario de la Biblioteca de la Real Universidad 
del Perú, pero su función acá pareció no ser tan útil como en otros espacios de formación y escritura. Según lo 
cita Guillermo Lohman Villena, un lector envió en 1813 una carta al periódico limeño El investigador con la 
siguiente queja: “He estado en la Universidad cincuenta veces en busca de un libro, y otras tantas me he 
vuelto a mi casa sin él, porque el Señor Bibliotecario tiene la librería cerrada a piedra y lodo, y pasa todo el 
día en la puerta de la calle observando los astros, a ver si le dicen algo sobre la venida del Anticristo. Los 300 
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Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), quien fue autor de una prolífica obra en torno a 

los objetivos de la educación como herramienta para el mejoramiento de la sociedad y de la 

economía del reino de España.370 En los “Apuntamientos para el Plan de Estudios o 

Discurso al Rey” de 1798, Jovellanos sostiene: 
Cuando yo represento a V. M. la instrucción pública como fuente de tantos bienes, hablo de la 
instrucción sólida y buena: no de aquella liviana y depravada que es causa de tantos excesos y 
desórdenes, y que, corrompiendo todos los principios de la moral pública y privada, produce, tarde o 
temprano, la ruina de los imperios.371 

 

Como lo muestra este fragmento, Paredes toma para su discurso términos similares basados 

en la “frivolidad” y en las especulaciones que impiden el beneficio común de la sociedad y 

que tanto daño les hacen a las personas que buscan instruirse. Así mismo, el discurso 

cumple otra función que Jovellanos e ilustrados españoles asociados al gobierno 

monárquico como Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802) promovieron en España: 

la asociación y formación de las Sociedades de Amigos del País, espacios menos formales 

que las universidades, sensibles a los debates y al desarrollo del conocimiento.372 José 

Gregorio Paredes junto con su sucesor como cosmógrafo del Perú, Eduardo Carrasco, 

además de haber sido dos de los autores con mayor número de guías de forasteros editadas 

en este territorio, fueron también miembros de esta asociación y posteriormente de la 

Sociedad Patriótica de Lima, fundada por el general José de San Martín y el Ministro de 

estado Bernardo de Monteagudo en 1822.373 

 

Estas sociedades, que empezaron a organizarse en América a partir de las dos últimas 

décadas del siglo XVIII, fueron una oportunidad para que los letrados se reunieran en torno 

a fines e ideales comunes para el mejoramiento social.374  

                                                                                                                                                     
pesos que se sopla cada año, ¿se los dan por astrólogo o por bibliotecario?”. Guillermo Lohmann Villena, 
“Libros, libreros y bibliotecas en la época virreinal”, en La Biblioteca Nacional, 22. 
370 José Luis Romero, Latinoamérica, 152. 
371 Citado por: John H. R. Polt, “Jovellanos y la educación”, Cuadernos de la Cátedra Feijoo 18 (1966) [s.p]. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/jovellanos-y-la-educacin-0/ 
372 Gregorio Weinberg, “La educación y los conocimientos científicos”, en Historia general de América 
Latina, 497; François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, 96-97. 
373 Cristián Guerrero Lira, “La propaganda monarquista en el gobierno de San Martín en el Perú: La Sociedad 
Patriótica de Lima”, Revista de Estudios Históricos 3: 1 (2006): [s.p.]. http://goo.gl/hvScGB 
374 Robert J. Shafer, “Ideas and Work”, 331-332. 
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Sus principios giraban en torno a la búsqueda de la felicidad, la disminución de la pobreza, 

la construcción por medio de las ideas y la promoción del conocimiento técnico, científico 

y estadístico.375 Estas formas de asociación promovieron el debate público y abierto, 

aunque en efecto quienes estaban vinculados pertenecieran a las élites que ejercían poder 

económico, político o social. La primera Sociedad de Amigos del país fue la Bascongada, 

fundada en 1764, seguida por la de Madrid en 1774 bajo recomendación explícita del conde 

de Campomanes al Consejo de Castilla. En América, la primera sociedad fue la de Santiago 

de Cuba (1781), seguida por Mompox (1784), Lima (1790), Quito (1791), La Habana 

(1791 -1793), Guatemala (1794), Buenos Aires (1800) y Bogotá (1801), entre otras. No 

todas tuvieron larga vida y mientras que las de Santiago y Mompox se disolvieron 

rápidamente, las de Lima y La Habana tuvieron mayor impacto y algo más de duración.  La 

fundación e intereses de las sociedades de amigos del país y su relación con la impresión y 

circulación de guías de forasteros en América no estuvieron desconectados debido a que, 

como he venido demostrando, sus editores/autores ocupaban cargos entre las mismas élites 

con las cuales se llevaban a cabo los encuentros y el intercambio de ideas.  

 

Veamos, sin embargo, algunas diferencias relevantes entre los editores/autores de las guías 

y su participación en estas sociedades, que constituían espacios de dinamización y difusión 

del conocimiento. La Sociedad de amantes del país establecida en Lima en 1790, tuvo una 

vida de cinco años, período aparentemente corto, aunque mucho mayor que las de Bogotá, 

Santiago de Cuba y Buenos Aires. A diferencia de la Sociedad de la Habana, los 

fundadores de la Sociedad de Lima, entre quienes se contaba el científico Hipólito Unanue, 

se reunieron en torno a la creación de un espacio de promoción y desarrollo de la cultura, 

más específicamente de la ciencia, mientras que en la Isla primaron los intereses de una 

oligarquía criolla asociada con la producción y comercio de la caña de azúcar.376 Aunque 

ambas sociedades se interesaron por las reformas educativas, la cubana apuntó a mejorar su 

calidad con el fin de que las jóvenes generaciones tuvieran el conocimiento técnico 
                                                 
375 Robert J. Shafer, “Ideas and Work”, 342. 
376 Juan B. Amores Carredano, “La Sociedad Económica de La Habana y los intentos de reforma universitaria 
en Cuba (1793-1842)”, Estudios de historia social y económica de América 9 (1992): 369-373.  
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necesario para impulsar el desarrollo de los mercados azucareros que, tras el fin de la 

invasión inglesa en 1765, iban modernizando progresivamente la economía cubana.377 

 

Como vimos en la tabla 12, existió durante el siglo XIX un grupo de hispanoamericanos 

(liberales y conservadores) pertenecientes a las élites letradas, que durante su carrera como 

personalidades públicas incorporaron al menos en una ocasión la edición de una guía de 

forasteros. La función social de estos autores se manifestó también por medio de su 

participación en nuevas sociabilidades y en la formación de espacios de enseñanza y 

debate. El primero de ellos fue el letrado caraqueño Andrés Bello, cuyos aportes a la 

formulación de la educación, la literatura y de un idioma “español americano”, tuvieron tal 

impacto entre las élites letradas decimonónicas, que muchas de ellas adoptaron varias de 

sus propuestas como la parcial reformulación de la ortografía de la lengua castellana.378 

Como ya lo vimos en el capítulo 3, durante su permanencia en la capital venezolana, 

Andrés Bello se convirtió en el editor de la Gaceta de esta ciudad y se propuso editar la 

Guía de forasteros para 1810. Sin embargo, en su proyecto confluyeron principalmente dos 

situaciones que impidieron su terminación: la falta de presupuesto, a pesar de que contaba 

con algunos suscriptores para financiarla, y las agitaciones políticas y sociales que lo 

llevaron a abandonar la Capitanía general en ese año con destino a Londres, en busca del 

apoyo británico a las independencias. Para ese momento, Bello había establecido 

importantes vínculos con científicos como Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, 

hecho que influenció notoriamente su carrera como hombre de letras y promotor de la 

ciencia, la historia y las artes por medio de la enseñanza.379 

 

La idea de la Guía de forasteros formulada por Bello ocurrió décadas antes de que hiciera 

sus más importantes aportes a la cultura hispanoamericana republicana; sin embargo, esta 

es una primera muestra de cómo aquellos letrados independientes vieron en la guía de 

                                                 
377 Juan B. Amores Carredano, “La elite cubana y el reformismo borbónico”, en Reformismo y sociedad en 
América borbónica, 135-137. 
378 Iván Jaksic y Sol Serrano, “El poder de las palabras”. No sobra recordar también, como lo mencioné en el 
capítulo anterior (sección 2.3) que Bello fue confrontado por José Victorino Lastarria, sobre su visión y el 
método de escritura de la historia. 
379 Ivan Jaksic, Andrés Bello: La pasión por el orden (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2001), 36. 
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forasteros una oportunidad para transformar el discurso que el gobierno español había 

traído con sus guías de Madrid desde las reformas borbónicas. La historia de Venezuela que 

Bello redactó en su Guía de forasteros y que fue lo único que alcanzó a circular de este 

impreso, no fue ajena a sus visiones posteriores, principalmente a aquellas relacionadas con 

la formulación de un plan educativo para Hispanoamérica desde mediados de 1830, hasta la 

fundación de la Universidad de Chile en 1842 en compañía, entre otros, de José Victorino 

Lastarria.380 

 

Por su parte, el peruano-chileno Juan Egaña Risco (1769-1836), además de haber 

participado en la independencia de Chile, fue uno de los promotores, junto a Manuel de 

Salas (1754-1842) y al sacerdote y periodista revolucionario Camilo Henríquez (1769-

1825), de la fundación del Instituto Nacional en 1811. La edición de la guía que Egaña 

publicó para Chile bajo el título Almanak nacional para el estado de Chile (1824), 

coincidió con su participación como líder del Congreso Constituyente y con la redacción de 

la constitución de 1823, también conocida como la “constitución moralista”. Dicha 

constitución fue duramente criticada por los contemporáneos de Egaña, por su dificultad 

para llevarse a la práctica y por la perspectiva “confusa” desde la cual se diseñó, en la que 

se combinaban elementos de la ilustración y del pensamiento conservador de las primeras 

décadas del siglo XIX.381 En su Almanak, Egaña se incluyó así mismo como codirector de 

la Sociedad de Amigos de Chile.382 

 

Poco menos de dos décadas después, en 1842, José Victorino Lastarria pronunció ante los 

miembros de la “Sociedad Literaria de Santiago” su primer discurso como director esta 

agrupación. En su alocución, Lastarria hizo repetido énfasis en la importancia de promover 

y establecer una “literatura nacional” para romper con las sombras de la herencia europea y 

despertar en los chilenos un sentimiento de arraigo más allá del progreso económico: 
Todos conciben que necesitan promover sus intereses personales, acometen la empresa que los ha de 
engrandecer y que ha de dar a la nacion el apoyo que en su concepto necesita, el de la riqueza: se 

                                                 
380 Ivan Jaksic, Andrés Bello, 156-157. 
381 Renato Cristi y Pablo Ruiz-Tagle Vial, La República en Chile: Teoría y práctica del constitucionalismo 
republicano (Santiago: LOM Ediciones, 2006), 87. 
382 Juan Egaña, Almanak nacional para el Estado de Chile en el año bisiesto de 1824, 99. 
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improvisan soberbias asociaciones para ensanchar el comercio, para desentrañar los tesoros que 
esconde la naturaleza en las venas de los Andes, sociedades filantrópicas para protejer la agricultura 
y anonadar los obstaculos que embarazan su marcha. Pero la riqueza, señores, nos dará poder y 
fuerza, mas no libertad individual (...) Otro apoyo mas quiere la democracia, el de la ilustracion.383 

 

En ese mismo mensaje, Lastarria también exhortó a su público a educar e ilustrar al pueblo, 

“combatiendo sus vicios y fomentando sus virtudes, recordandole sus hechos heroicos (…)” 

con el fin de acostumbrarle a “mirar siempre unidas su libertad y su existencia social.”384 

Su Guía de forasteros en Chile para 1842 cumplió ese mismo propósito: incluyó secciones 

enumerativas como las cronologías de los reyes y gobernadores; secciones descriptivas y 

analíticas sobre el “Estado civil y político de la República” y la descripción de su 

población, geografía, hacienda e instrucción pública; tablas con estados generales de la 

educación, la Casa de los niños expósitos, entre otros.385 Estos contenidos y estrategias 

alimentaron el proyecto cultural que Lastarria formuló durante su vida, fundamentados en 

“la importancia de la ‘voluntad’ y de la ‘libertad’, la perspectiva del ‘progreso’ [y] la crítica 

a una historia sometida a leyes ‘providenciales’ o ‘metafísicas’”.386 

 

Estos ejemplos se extienden también a otros autores de la tabla 12 como Juan Nepomuceno 

Almonte, autor de la Guía de forasteros y repertorio de conocimientos útiles para 1852, 

quien se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

de México, fundado en 1833. En la misma línea se cuenta el interés y esfuerzo del 

historiador José María Vergara y Vergara por establecer en Colombia la primera Academia 

de la lengua en 1871, proceso que culminaron los letrados Rufino José Cuervo y Miguel 

Antonio Caro. Los vínculos de los editores/autores letrados con la institucionalización del 

conocimiento durante la época republicana dejan ver que su concepción de las guías de 

forasteros estaba vinculada a proyectos de gran envergadura, que incluían no solo la 

producción específica de conocimiento por medio de los impresos, sino también el 

                                                 
383 José V. Lastarria, Discurso de incorporación de D.J. Victorino Lastarria a una sociedad de literatura de 
Santiago, en la sesión del tres de mayo de 1842 (Valparaíso: Imp. de M. Rivadeneyra, 1842), 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7783.html 
384 José Victorino Lastarria, Discurso de incorporación, 15. 
385 José Victorino Lastarria, Guía de forasteros en Chile. 
386 Carlos O. Buljevic, “Andrés Bello: Experiencia Histórica y transición cultural”, Revista de filosofía 67 
(2011) (18/02/2015). 
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establecimiento, difusión y desarrollo para generaciones futuras. Por lo tanto, las guías de 

forasteros de estos editores/autores era una muestra más de su función social como parte de 

las élites letradas decimonónicas, las cuales tenían como objetivo participar en la formación 

de ciudadanos educados y útiles para la sociedad. 

 

*   *   *   * 

La edición de las guías de forasteros no fue una empresa aleatoria o sin un objetivo claro. 

Sus autores demuestran con su trabajo y participación en espacios públicos como las 

universidades, escuelas y sociedades, que estas eran recursos útiles para informar sobre las 

estructuras de poder, y en otros casos para recoger información y aportar a la formación de 

“bibliotecas” republicanas que cohesionaran los lectores bajo un mismo propósito. La 

edición de las guías de forasteros no se puede desvincular entonces de la función social que 

cumplieron sus autores en las sociedades hispanoamericanas de los siglos XVIII y XIX. Si 

bien estos individuos actuaron determinados por dinámicas políticas y de mercados, 

también ellos mismos propusieron estructuras de poder por medio de sus escritos y de su 

participación en otros espacios de sociabilidad y de difusión de las ideas. 
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CAPÍTULO 5 

Lectores de guías, usos sociales y prácticas de lectura 
 

 

 

Roger Chartier y Guglielmo Cavallo definen la historia de las prácticas de lectura como 

“una historia de los objetos escritos y de las palabras lectoras”, así como “de la historicidad 

de los modos de utilización, de comprensión y de apropiación de los textos”.387 Estos 

principios los llevan a preguntarse cuáles son las operaciones que efectúan los lectores con 

el objeto, que involucra “el cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación consigo mismo 

o con los demás”.388 La consideración de estos aspectos representa una dificultad para los 

historiadores actuales, pues el principio del que parten Chartier y Cavallo de que la lectura 

no está inscrita en el texto es en sí mismo un problema que no siempre se puede resolver a 

la hora de estudiar un impreso y su apropiación por parte de los lectores. ¿En dónde están 

esas huellas que permiten trazar los gestos, los hábitos y las prácticas de quienes leían un 

texto? ¿Son suficientes las marcas dejadas en el papel o las obras de arte en las que se 

representan personas leyendo o sosteniendo libros o periódicos en sus manos? 

 

Si bien el objetivo de este capítulo es hacer un análisis histórico de los posibles lectores de 

las guías de forasteros, esta indagación no puede más que centrarse en las evidencias 

dejadas en los impresos de la época para comprender ciertas prácticas de lectura y los usos 

sociales que se les dieron a las guías durante el siglo XIX. A diferencia de la propuesta de 

Chartier y Cavallo en su Historia de la lectura, la cual se centra en las prácticas de lectura 

en diferentes períodos de la historia occidental (o mejor, europea), este capítulo se enfoca 

en un objeto, que es a su vez uno y muchos discursos, un género y un artefacto que inscribe 

en su soporte material visiones sobre el acto de leer, de usar y de poseer un impreso. Por 

supuesto, las guías de forasteros tampoco llevan inscritas las prácticas de lectura solo por 

                                                 
387 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, “Introducción”, en Historia de la lectura en el mundo occidental, 
(México: Taurus, 2012), 26-27 
388 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, “Introducción”, 28. 
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haber sido impresas, aunque sus formatos y estructuras se repitieran durante más de cien 

años. Es en las marcas en el papel, en cómo los autores imaginaron a sus lectores y en la 

manera de referirse a las guías en otros textos, donde puede saberse cuáles fueron los usos 

sociales que se les dieron y el tipo de público al que los autores le apuntaron. 

 

El historiador estadounidense Robert Darnton, en su ensayo “¿Cómo leer un libro?”, 

desglosa muchos de los problemas de la historia de la lectura, partiendo de la base de que 

hace falta evidencia para demostrar “cómo fue que los lectores le dieron sentido a sus 

libros”; lo que es, en últimas, el objetivo principal de este campo de la historia.389 Desde los 

años setenta del siglo pasado, autores como Hans Robert Jauss plantearon por medio de la 

teoría de la recepción un método de investigación para reconocer que la obra literaria no 

puede ser comprendida históricamente sin tener en cuenta a sus lectores: “pues únicamente 

por su mediación entra la obra en el cambiante horizonte de experiencias de una 

continuidad en la que se realiza la constante transformación de la simple recepción en 

comprensión crítica, de la recepción pasiva en recepción activa, de las normas estéticas 

reconocidas en una nueva producción”.390 A pesar de las críticas de Darnton, los aportes de 

quienes desarrollaron la teoría de la recepción fueron fundamentales para el análisis 

histórico de la lectura y de la obra literaria, pues plantearon una primera salida a la supuesta 

oposición entre el carácter histórico y estético de una obra, al reconocer que el horizonte de 

experiencias de los receptores no era construido en un tiempo estático y limitado. Así, 

afirma Jauss, “la implicación histórica se hace visible en el hecho de que la comprensión de 

los primeros lectores prosigue y puede enriquecerse de generación en generación en una 

serie de recepciones, lo cual supone también una decisión acerca de la importancia histórica 

de una obra y hace visible su categoría histórica”.391 

 

A partir de estas perspectivas, Roger Chartier desarrolló una metodología de análisis en la 

que combina aspectos como la estética de la recepción, la sociología de la cultura y el 

                                                 
389 Robert Darnton, El coloquio de los lectores: Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 435-439. 
390 Hans R. Jauss, Historia de la literatura como provocación (Barcelona: Península, 1976), 158-159. 
391 Hans R. Jauss, Historia de la literatura, 159. 
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análisis bibliográfico, entre otros. El principal postulado de las investigaciones que Chartier 

ha desarrollado es la imposibilidad de separar el estudio de la lectura y los lectores del 

soporte material por medio del cual se lleva a cabo el acto de leer.392 Se trata de apuntarle a 

una historia de la cultura de lo escrito teniendo en cuenta las particularidades de los autores, 

el soporte material del texto y los lectores que establecen una relación con el objeto por 

medio de diferentes actos como la lectura, la posesión o la escritura en sus páginas.  

 

No sin algunas dificultades, los principios planteados por Chartier son el punto de partida 

del análisis de los lectores y las lecturas de las guías de forasteros, estudio que por 

enfocarse en un mismo género en un período de larga duración, no deja de mostrar 

obstáculos a la hora de caracterizar a quienes leían y cómo usaban estas publicaciones. Los 

análisis que presento a continuación se centran principalmente en el estudio de dos fuentes: 

las guías de forasteros con las que los lectores establecieron diálogos o que muestran 

marcas que los lectores dejaron en sus hojas y, por otro lado, la prensa. Ambos canales de 

comunicación constituyen un cuerpo significativo de análisis, aunque no sin algunas 

dificultades. La más importante es tener mayor acceso a unas fuentes que a otras, situación 

que no es exclusiva de este capítulo y que se explica por la amplitud geográfica y temporal 

de la materia de esta investigación. Muchas de las muestras que se utilizan en este capítulo 

corresponden a México, publicadas entre 1761 y 1893, con el apoyo de algunas referencias 

de Argentina, Bolivia y Perú.  

 

1. ¿Es posible determinar quiénes leían las guías de forasteros? 

La pregunta de este apartado es en realidad muchas preguntas. Determinar quiénes leían las 

guías de forasteros significa indagar por el nombre bajo el cual los autores se dirigían a los 

lectores –“forasteros”–, entender en su contexto qué función cumplía este término y revisar, 

a partir de los contenidos, qué tan amplio podía ser ese público al que estaban destinados 

                                                 
392 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, “Introducción”, 26; Roger Chartier, “Texts, printing, readers”, en The 
new cultural history, 161; Roger Chartier, El orden de los libros, 23-24. Chartier discute los límites de la 
teoría de la recepción y afirma que “es un lector abstracto el que manejan la teoría de la recepción o la teoría 
del reader's response, ya que se trata de un lector que universaliza la posición o la capacidad de lectura del 
lector profesional (...)”. Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, Cultura escrita, literatura e 
historia, 37-38.  
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estos impresos. Una de las premisas más importantes es recordar que los lectores de las 

guías no forman parte, como le critica Chartier a la teoría de la recepción, de una categoría 

única: no constituyen un lector abstracto.393 Quienes usaban y leían las guías, como los 

autores, formaban parte de dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas comunes 

a la sociedad en la que vivían y por lo tanto una dicotomía como culto/popular trae consigo 

el riesgo de ver a los lectores como una masa uniforme y fácilmente agrupable en dos 

extremos. Los lectores de las guías eran más que personas alfabetizadas: vivían 

generalmente en los cascos urbanos y formaban parte de las dinámicas de los mercados, 

entre las que se contaban los impresos en todas sus formas. En los apartados que vienen 

presento un análisis de los lectores en relación con la formulación que hacen de ellos los 

autores, con las correcciones y anotaciones en los impresos y con el contexto en que se 

desenvuelve la cultura del impreso en Hispanoamérica durante el siglo XIX. El objetivo 

será analizar a los lectores desde la perspectiva de los autores de las guías, y desde las 

prácticas de lectura que consignaron en estos impresos, así como en otros canales como la 

prensa. 

 

1.1. Los autores se imaginan a sus lectores 

Una de las asociaciones más comunes que se establecen cuando se habla de “guías de 

forasteros” es su posible relación con los relatos de viajeros del siglo XIX o las posteriores 

guías descriptivas en los albores del siglo XX hispanoamericano. Como vimos en el primer 

capítulo, en realidad existen elementos como los títulos, las estructuras y la semántica de 

las palabras que permiten mostrar cómo las guías de forasteros representaban un género 

que, a pesar de los términos “guía” y “forastero”, se dirigían también a un público local o 

no viajero. En este apartado recojo algunas de las ideas planteadas al inicio de la 

investigación y ahondo en el significado del “forastero” ya no solo como un público 

objetivo potencial, sino también como un individuo que se relaciona con las guías y que 

responde de diferentes maneras a los contenidos que recibe por medio de ellas. Para tal fin, 

haré una revisión de los descriptores que utilizaron algunos de los autores para referirse a 

quienes leían y utilizaban las guías de forasteros. 
                                                 
393 Roger Chartier et al., Cultura escrita, literatura e historia, 38. 
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En el segundo capítulo procuré arrojar algunas definiciones del término “forastero” 

teniendo en cuenta los contenidos y la naturaleza de las guías publicadas en 

Hispanoamérica, a la luz de sus primeras versiones impresas en España. Mencioné cómo el 

título Guía de forasteros hizo referencia en su pasado más remoto en el siglo XVII a un 

individuo en una ciudad extraña, tal como don Diego, el “recién venido” a la corte de 

Madrid en la Guía y avisos de forasteros de Liñán y Verdugo (1620).394 La acepción de 

“forastero” como esa “persona que vive, ó está en un lugar, ó pais de donde no es vecino”, 

según lo define el Diccionario de la lengua española de 1780, se relaciona directamente 

con una situación de movilidad del lector de la guía.395 Esta es la primera razón para 

entender por qué fueron desde su origen ejemplares de formato pequeño o de faltriquera y 

no ediciones voluminosas, coleccionables y de lujo. Las reformas borbónicas, motor 

principal para la edición e impresión de las guías en América, fueron determinantes en la 

configuración del forastero al que iban dirigidos estos impresos: funcionarios, visitadores, 

oficiales y cualquier otro “engranaje” humano de la burocracia que la corona española 

buscó reorganizar con las reformas. 

 

Sin embargo, al mirar detenidamente las extensas listas de nombres e instituciones del 

cuerpo administrativo, eclesiástico y militar enumeradas en las guías de las ciudades 

americanas, se deduce que el “forastero” no tenía que ser necesariamente un extranjero en 

el sentido geográfico del término; era tal el número de individuos que componían el cuerpo 

burocrático, que cualquier funcionario, comerciante o vecino de la ciudad podía requerir de 

este impreso sin necesidad de venir de fuera. En el nivel más elemental, se trataba de un 

grupo de lectores cuyo fin al utilizar o leer las guías de forasteros era encontrar el nombre 

de un empleado, la ubicación de una entidad o la dependencia a la que debía dirigirse para 

llevar a cabo un trámite. Ese fue el objetivo principal de las guías y con ese fin sus 

                                                 
394 Ver capítulo 2, apartado 1.2. 
395 Instituto de investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española, “Mapa de diccionarios”, 
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editores/autores reclamaron repetidamente que los encargados de las oficinas enviaran la 

información completa a la imprenta antes de que finalizara el año.396 

 

Un testimonio que recoge el bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales, con respecto al 

impresor residente en la Habana Diego de la Barrera y su obligación de enviar a la Real 

Hacienda 156 de las 600 guías impresas en una tirada, da una primera pista sobre a dónde 

iba a parar una porción significativa de las guías de forasteros editadas en Cuba a finales 

del siglo XIX (más del 25% del total).397 Junto con el conocimiento de que las guías de 

forasteros (imperiales en su mayoría y muchas letradas) fueron ordenadas por los 

gobiernos, la información proporcionada por Bachiller y Morales muestra que las guías 

eran también directorios creados para orientar a los mismos funcionarios de la compleja y 

enorme estructura burocrática que imperó tanto durante los años del antiguo régimen en 

América, como en los años de la formación republicana. No en vano, Horst Pietschmann 

sostiene que las jerarquías burocráticas estuvieron siempre presentes en la sociedad colonial 

anterior a las reformas borbónicas, y que el hecho de que la formación de los Estados 

independientes se hiciera sobre las bases de determinadas circunscripciones 

administrativas, demuestra el impacto de la estructura del antiguo régimen implantada en 

América.398 

 

Cuando los editores/autores les solicitaban a los encargados de las oficinas que enviaran 

puntual y claramente la información requerida para completar la guía de forasteros, también 

estaban dando pistas sobre los lectores de estos impresos: 
Nota. 
El Editór de esta Guia se ha visto con un trabajo extraordinario, á causa de que ninguno le ha 
subministrado las noticias competentes, como está mandado por Rl órden, y haberle sido preciso 
solicitarlas personalmente: con esta advertencia no podrán fundar queja los que en ella no se vean 

                                                 
396 Sobre los proveedores de información, ver capítulo 3, sección 3.1. 
397Además, junto con los ejemplares, los impresores debían enviar también 156 pesos (cifra bastante 
considerable si la ganancia neta, según el editor Diego de la Barrera, era de aproximadamente 243 pesos).  
Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras y de la instruccion pública de la isla de 
Cuba, 24 y 5. 
398 Horst Pietschmann, “Los principios rectores de la organización estatal en las Indias”, en Inventando la 
nación, 68. 
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nominados con exâctitud; y espera el Editór, que para la del año venidero, remitirán los Encargados 
las necesarias á principios de Octubre.399 

 

Esta petición, similar a las incluidas en las guías de Mariano de Zúñiga y Ontiveros en 

México, Cosme Bueno, Pedro Celestino Flórez y Eduardo Carrasco en Perú o José Joaquín 

Durán y Díaz y José María Vergara y Vergara en Nueva Granada, indica que quienes 

debían enviar la información estaban al tanto de lo que se publicaba en las guías: formaban 

parte del grupo de lectores al que iban dirigidas.400 Ese primer nivel de lectores era una red 

de proveedores de información que, dependiendo de la efectividad de su gestión, 

participaba en la exitosa publicación de los datos requeridos para tener una guía de 

forasteros completa. Por lo tanto, el término “forastero” que en el origen de las guías en 

España en 1722 significó extranjería, desde finales del siglo XVIII extendió su significado 

a locales que tuvieran algún tipo de relación o necesidad con el cuerpo administrativo y las 

instituciones establecidas en las principales ciudades de Hispanoamérica.  

 

Las estructuras y naturaleza de las guías de forasteros no se vieron significativamente 

afectadas por el proceso revolucionario y las dos facetas que destaca François-Xavier 

Guerra: “la ruptura con el antiguo régimen, el tránsito a la modernidad; (…) [y] la 

desintegración de ese vasto conjunto político que era la Monarquía hispánica”.401 El género 

de las guías de forasteros ya formaba parte de la cultura impresa de Hispanoamérica antes 

de las revoluciones, y se siguió produciendo y distribuyendo en las nuevas Repúblicas 

como una tradición editorial que cumplía un fin útil en México, Perú y Cuba 

principalmente, así como en Argentina, Guatemala y Nueva Granada de forma más 

espaciada. En esencia, las guías de forasteros conservaron la estructura establecida en las 

                                                 
399 Calendário manual y guia de forasteros en la Isla de Cuba para el año de 1800, 70. 
400 Algunos ejemplos se encuentran en: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Kalendario manual y guía de forasteros 
para el año de 1764 (México: En la Imprenta Nueva Antuerpiana del Autor y la de su Hermano D. Christoval, 
[s.f.]); Cosme Bueno, El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1781; Pedro Celestino Flórez, 
Guía de forasteros del Departamento del Cuzco; Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la 
República Peruana para el año de 1841; Durán y Díaz, Joaquín, Estado General de todo el Virreynato de 
Santafe de Bogotá en el presente año de 1794, Edición del Banco de la República ([Bogotá]: Antonio 
Espinoza de los Monteros, [1794] 2012); José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de 
forasteros para 1867. 
401 François-Xavier Guerra, “El ocaso de la monarquía hispánica: revolución y desintegración”, en Inventando 
la nación: Iberoamérica siglo XIX, 117. 
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primeras ediciones mexicanas, aunque sus páginas sí reflejan levemente el efecto que tuvo 

el paso del tiempo, especialmente la diversificación del público lector. 

 

A pesar de la distancia entre la idea que tenían las autoridades de los forasteros o del 

público al que iban dirigidas las guías y quienes en efecto las utilizaron, existe un agente 

intermedio entre estos dos posibles extremos: los editores/autores. En algunas ocasiones, 

estos se dirigieron directamente a los lectores y aprovecharon espacios como las 

introducciones, notas, comentarios, noticias históricas o disertaciones científicas para 

asignarles características y ubicarlos en el estatus que deseaban. La imaginación de los 

autores cumplió un papel importante pues creó discursivamente a sus lectores y por lo tanto 

les asignaron también a las guías de forasteros utilidades y fines de acuerdo a quienes 

querían que las leyeran.402 Reconocer las estrategias por medio de las cuales los autores 

propusieron una forma de leer el texto es también otra manera de estudiar la historia de la 

lectura en un determinado contexto.403 

 

La característica más destacada y que está presente en la mayoría de los casos en los cuales 

los autores se dirigieron explícitamente a los lectores, es considerarlos sujetos activos en la 

construcción del sentido de la obra: les solicitan aprobación y disculpas por los errores, les 

piden que corrijan o completen a mano la información faltante o equivocada o los llaman 

“discretos” o “intelijentes”. Esta actitud complementa la materia tratada en el capítulo 

anterior, relacionada con la construcción de los editores/autores como propietarios de una 

obra y como individuos que cumplieron una función social, al establecer diálogos por 

medio de un soporte material en el que se inscribieron visiones de mundo, ideologías y 

representaciones sociales. 

 

Revisemos el prólogo a la primera Guía de forasteros publicada en Hispanoamérica por 

Felipe de Zúñiga y Ontiveros en 1761. Esta edición tiene sellos particulares que se irán 

borrando en las publicaciones de los años posteriores y con la sistematización del trabajo y 
                                                 
402 Sobre por qué preguntarse cómo los autores imaginan a los lectores ver: Renán Silva, Prensa y revolución 
a finales del siglo XVIII, 34. 
403 Roger Chartier, “Texts, printing, readers”, en The new cultural history, 157. 
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de las formas de recolección, organización y exposición de la información en el taller de los 

Zúñiga: 
Lector discreto disimularás como tal los defectos, faltas, o equivocos, que en esta Guia encontrares, 
los que le hazen quasi necesarios, por ser una especie de impreso, que desde que se estampa 
comienza á herrar, y su buena ordenacion no se consigue con estudio por no haver libros para ello.404 

 

Estas palabras iniciales están influenciadas por una larga tradición literaria que se remonta 

al siglo de oro español, época en la cual el prólogo cobra gran importancia dentro del 

cuerpo general de las obras escritas. El historiador y crítico literario Alberto Porqueras 

Mayo define el prólogo como “el vehículo expresivo, con características propias, capaz de 

llenar las necesidades de la función introductoria. Establece un contacto –que a veces puede 

ser implícito– con el futuro lector u oyente de la obra (...)”.405 Pero vayamos por partes. Las 

líneas que Felipe de Zúñiga introduce para presentar su texto –“prólogo presentativo”, lo 

denominaría Porqueras Mayo– se puede desglosar en dos partes que ofrecen valiosa 

información para el análisis de los lectores y su relación con las guías de forasteros.406 

 

En primer lugar está el lector, a quien estratégicamente Zúñiga le asigna la categoría de 

“discreto”, apelando a su buen juicio, capacidad de discernimiento, elocuencia y 

agudeza.407 Esto ubica al lector en un estatus diferencial y descarta de plano que cualquier 

persona, principalmente del “vulgo” (en este caso las personas que no se relacionan con 

quienes están incluidos en el título de la guía: aquellos que “tuvieren negocios”), se interese 

por los contenidos de la Guía de 1761.408 En segundo lugar, está la presentación del texto, 

                                                 
404 Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Guia para que las personas que tuviesen negocios sepan las casas de los 
sujetos que obtienen empleos en los tribunales y juzgados de ella, [s.p]. La idea de que no existían libros que 
apoyaran la edición de las guías también aparece en el prólogo de la guía  de José Celestino Flórez para 1833 
que analicé en el capítulo anterior, así como en el del Almanaque de Bogotá de José María Vergara y Vergara, 
por lo que pareciera haberse convertido en un tópico de los prólogos de algunas guías de forasteros. 
405 Alberto Porqueras Mayo, El prólogo como género literario, 43. 
406 Sobre los tipos de prólogo en la literatura del siglo de oro español, ver: Alberto Porqueras Mayo, El 
prólogo como género literario. 
407 Según lo define la Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana en que se explica el 
verdadero sentido de las voces. 
408 Entre 1599 y 1604, el sevillano Mateo Alemán publicó su novela picaresca Guzmán de Alfarache, en la 
que incluyó dos prólogos: uno dedicado al “vulgo” y otro al “discreto lector”. También es sabido que el 
prólogo de Miguel de Cervantes al Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha estaba dirigido al 
“desocupado lector”. Ricardo Cuéllar Valencia, “Consideraciones en torno a los prólogos de Miguel de 
Cervantes”, Literatura: Teoría, historia, crítica 7 (2005), 164. Estos ejemplos aportan información valiosa 
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en la que Zúñiga previene a sus lectores de los posibles errores que pueda tener y acude al 

recurso retórico de la falsa modestia para obtener su benevolencia y evitar la “acusación de 

procedimiento”.409 Por esto se explica que Zúñiga destaque los errores y defectos de los 

contenidos, buscando abonar así el terreno para que cuando los lectores se topen con 

inconsistencias o falta de información, recuerden que el autor ya lo había reconocido desde 

el principio. Esa falsa modestia ubica a los editores/autores en una posición singular, que 

les permite destacar que no todo lo que falle en la guía es directamente responsabilidad de 

ellos; un claro ejemplo es la siempre problemática y difícil consecución y organización de 

los datos requeridos para llenar cada una de las secciones de las guías. Contrario al lector al 

que se dirige Cervantes en su prólogo al Quijote, la consideración de este como “discreto”, 

enmarca la lectura de las guías de forasteros en una práctica alejada del ocio y el 

divertimento. Por lo tanto, los contenidos de las guías están relacionados con los negocios, 

lo público, tal como lo plantea el título de la edición de Zúñiga para 1761, y no con la 

lectura privada. Así, se establece una “distancia entre las obligaciones de lo público y las 

libertades de lo privado”, lo que contribuye a crear una imagen de los lectores de las guías 

como individuos responsables de un oficio y ocupados en quehaceres que escapan a la 

comodidad de la lectura por placer.410 

 

En el paso del antiguo régimen a la época republicana en Hispanoamérica, surge también 

un cambio importante en la función que les otorgan los editores/autores a los lectores de las 

guías. José María Vergara y Vergara (Nueva Granada), José Higinio Taracena (Puerto 

Rico), Eduardo Carrasco (Perú) o Antonio Pillado (Argentina), todos editores/autores de 

guías del los modelos letrado y comercial, incluyen otra consideración sobre sus lectores, 

que está en sintonía con el propósito republicano de dirigir el conocimiento hacia un 

público más amplio, y ya no solo hacia el “discreto lector” del que hablaba Felipe de 

                                                                                                                                                     
para reconocer que las guías de forasteros no solo formaban parte de una tradición escrita relacionada con 
almanaques y directorios, sino también con la literatura española y americana. 
409 María Elena Arenas Cruz, Hacia una teoría general del ensayo: construcción del texto ensayístico 
(Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997), 195. 
410 Roger Chartier, El presente del pasado: escritura de la historia, historia de lo escrito (México, D.F.: 
Universidad Iberoamericana, 2005), 134. 
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Zúñiga en la segunda mitad del siglo XVIII: se trata del “lector curioso”.411 En el 

Calendario y guía de forasteros de la República peruana para 1841, Eduardo Carrasco 

apela al “favor de las personas curiosas e inteligentes, que interesándose en la prosperidad 

nacional, se dignen dirigirnos oportunamente algunas noticias y avisos importantes”.412 No 

es solo una cuestión de enviar a tiempo la información requerida, sino de participar 

propositivamente en la construcción de las guías de forasteros como impresos útiles a la 

sociedad, con información que los lectores conocen y pueden alimentar el espíritu de una 

guía enriquecida y beneficiosa para todos. 

 

La idea de que los lectores son curiosos, les permite a los editores/autores de las guías 

letradas extender el espectro de su público al considerar que esta puede serle útil a una gran 

variedad de personas. El impresor Juan Nepomuceno del Valle, en su Guía de forasteros de 

Puebla para 1852, hace una interesante caracterización del público al que le apunta con su 

trabajo y a la vez reconoce las limitaciones de utilizar solo el término “forastero” para 

titular su obra: 
No obstante el título de este libro, debemos advertir, que su utilidad no se limita en nuestro concepto, 
á saciar la curiosidad de los forasteros que visiten esta poblacion. Nuestra obra es una especie de 
prisma, que se ha procurado presentar esta ciudad bajo todas sus faces, un conjunto de todos los 
datos propios para caracterizar su estado material, social é intelectual; y un trabajo de este género, no 
dejará de ofrecer interes á los hombres públicos que estudian los elementos de nuestra nacionalidad, 
á los negociantes, ya sea en el comercio, en la industria ò en la agricultura que tienen el principal de 
sus mercados en Puebla, y aun á aquellos de sus vecinos á quienes las emergencias de la vida diaria ó 
mera curiosidad, hagan desear algun dato estadìstico sobre el lugar en que viven.413 

 

Del Valle califica su guía como un “prisma” que es no solo útil sino a la vez necesario. Con 

ello pretende abarcar un espectro amplio de lectores que puedan encontrar en la guía 

respuestas a sus diversos requerimientos y convertirla así en un material imprescindible 

para la formación de Puebla en sus múltiples dimensiones. Así, Del Valle concibe a sus 

lectores como individuos activos en la construcción de las dinámicas sociales, económicas 

                                                 
411 José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867; J. H. Taracena, Guia 
de forasteros de Guatemala para el año 1853 ([Guatemala]: [s.n.], 1853); Eduardo Carrasco, Calendario y 
guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1841; Antonio Pillado, Diccionario de Buenos 
Aires. 
412 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año de 1841, 5. 
413 Juan N. Del Valle, Guia de Forasteros de la capital de Puebla, para el año 1852, IV. 
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y políticas del espacio que reseña y no solo como personas que leen su guía en un sillón 

(otra vez el ocio, la lectura privada). El autor espera que ese libro se convierta en elemento 

constitutivo de las actividades del día a día, pues antes que dibujar a un receptor específico, 

amplía sus expectativas a una gran diversidad de campos de la sociedad. Este fragmento 

destaca una vez más que esos lectores (hombres públicos, negociantes y agricultores) se 

relacionan con el funcionamiento de la sociedad, su construcción y su progreso. Es de 

destacar que hasta los “vecinos”, que no son caracterizados con ninguna ocupación 

“importante”, se dibujen como individuos cuya curiosidad está ligada a la composición del 

lugar que habitan, a tal punto de requerir datos de estadística, antes que anécdotas o 

descripciones de lugares de recreo. 

 

Los editores/autores imaginan a sus lectores como parte fundamental de la edición de las 

guías de forasteros, por lo cual convocan a una creación colectiva de la obra: no son sujetos 

pasivos que deben esperar hasta iniciar el año para tener en sus manos una nueva guía de 

forasteros, corregida y aumentada. En consecuencia, así como las sociedades literarias y las 

nuevas sociabilidades que surgieron desde finales del siglo XVIII en Hispanoamérica, 

reunieron principalmente por medio de la prensa a personas de las élites letradas en torno al 

debate, la discusión y la construcción de sentidos, las guías de forasteros también 

promovieron canales de comunicación y públicos que aportaran a la difusión de 

información y conocimiento.  

 

Finalmente, no sobra destacar el papel de los lectores que eran a su vez editores de otros 

impresos y que por medio de sus publicaciones, principalmente periódicos y revistas, 

aportaron a la construcción de los lectores ideales de las guías de forasteros por medio de 

sus comentarios bibliográficos. Un caso particular es la Revista de Buenos Aires, editada 

entre 1863 y 1871 por los letrados Miguel Navarro Viola (1830-1890) y Vicente Quesada 

(1830-1913). Estos periodistas, además de ofrecer una detallada reseña apenas salió al 

público el Diccionario de Buenos Aires o sea guía de forasteros para 1864 de Antonio 

Pillado, desglosaron los diferentes tipos de lectores a quienes podían interesarles las guías: 



224 
 

El comerciante encuentra todo lo que puede necesitar sobre procedimientos y disposiciones vigentes 
sobre los actos mas frecuentes de la vida mercantil. El abogado, el médico, el empleado, el 
estranjero, todos se serviran de este Diccionario con provecho, es un libro que debe estar sobre la 
mesa de todo hombre que viva en contacto con esta poblacion.414 

 

La prioridad es reforzar la idea de que la Guía de forasteros de Pillado es útil en tanto 

conserva un vínculo con la urbe y las actividades que se llevan a cabo en ella. Además, 

plantea la relación entre los lectores que ejercen profesiones y la utilidad de la guía por la 

información detallada que encuentran ahí. Según los editores de la Revista, no es una 

publicación dirigida al bello sexo, a las jóvenes generaciones o al público indistinto a pesar 

de que habite la ciudad. La naturaleza comercial de la guía de Pillado es comprendida y 

reproducida por los editores de la Revista y de esta manera contribuyen a formar un público 

al cual va dirigida: principalmente profesionales que tienen una sólida relación con las 

dinámicas urbanas. Tal como la guía de Puebla, se denota acá una idea de lectores en 

concordancia con la modernización de las ciudades y la diversificación de profesiones y 

ocupaciones de quienes las habitan.415 

 

La letra sigue siendo un elemento de distinción, pero ya no solo de un círculo cerrado de 

ilustrados y catedráticos, como sucedió a inicios del siglo XIX, sino de un diverso cuerpo 

de ciudadanos que se destaca en diferentes actividades propias de las urbes en crecimiento a 

partir de la segunda mitad del XIX. En consecuencia, según Rama, “la letra apareció como 

una palanca de ascenso social” pero también, “sostenida por la pluralidad de centros 

económicos que generaba la sociedad burguesa en desarrollo”.416 Finalmente, si 

recordamos la aparición de los anuncios comerciales en las guías de forasteros por la misma 

época, vemos que la forma como los autores se imaginan a los lectores está en consonancia 

                                                 
414 “Diccionario de Buenos-Aires o sea guía de forasteros por Antonio Pillado”, La Revista de Buenos Aires, 
II: 15 (1864): 433. Nótese además el lugar que los editores de la Revista le asignan a la guía de Pillado: no 
debe estar en un estante o en una biblioteca, sino “sobre la mesa”, dispuesta para su uso cuando más se 
necesite. 
415 La historiadora Carmen Elisa Acosta destaca el interés de la prensa republicana por “dirigir los hábitos de 
los lectores”, objetivo que se denota también en la reseña de los editores de la Revista de Buenos Aires y en 
otras que veremos a continuación. Carmen E. Acosta Peñaloza, Lectura y nación: Novela por entregas en 
Colombia, 1840-1880 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2009), 
105. 
416 Ángel Rama, La ciudad letrada, 103.  
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con la diversificación de los mercados y su vinculación a impresos como las guías de 

forasteros. La concepción de los lectores, entonces, ha cambiado progresivamente, pues ya 

no solo son vistos como tal, sino como articuladores de dinámicas sociales y como agentes 

activos en el mercado de los impresos. 

 

1.2. Los lectores completan las guías de forasteros 

Dos preguntas que afloran constantemente al estudiar las guías de forasteros son a quiénes 

iban dirigidas y quiénes en efecto las leyeron. Para responderlas debemos remitirnos a 

evidencias que van desde las marcas dejadas por los lectores en los márgenes, hasta la 

revisión de otros impresos con los cuales los lectores y editores las utilizan para establecer 

diálogos con su público. Como mencioné anteriormente, la creación y la construcción del 

sentido de las guías de forasteros no fue un proceso individual. Además del circuito de 

comunicaciones propuesto por Robert Darnton, en el que intervienen agentes relacionados 

con la cultura y el mercado de los impresos, también participan las diferentes dimensiones 

de lectores que van desde los funcionarios, periodistas y editores de papeles, hasta los 

individuos particulares sin filiación o cargo fácil de identificar. Todos ellos participaron de 

la corrección de la información provista en las guías, aunque no en todas las guías 

consultadas existen pruebas para corroborarlo. 

 

En los casos en los que sí se logró, identifiqué tres canales por medio de los cuales se 

manifiesta la participación de los lectores: primero, las respuestas que los autores de las 

guías incluyeron en las guías mismas a sugerencias, cuestionamientos y comentarios de los 

lectores con respecto a la edición del año anterior; segundo, los comentarios y 

observaciones que publicaron los lectores por medio de la prensa, reseñando y solicitando 

precisión y rectificaciones; y tercero, las marcas que los lectores dejaron en las páginas de 

las guías. Los primeros dos canales ofrecen información más detallada con respecto a la 

fecha y eventualmente las condiciones socioculturales del lector. La tercera es más difusa, 

pues no puede asumirse que la anotación o marca de la guía sucedió en el año o en la época 

en que circuló la guía. Sin embargo es una forma de conocer algunos de los intereses de los 

lectores y la forma como se relacionaban con las guías como objeto. 
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No debe sorprendernos que por haber sido Felipe de Zúñiga el primero en haber editado 

guías de forasteros en Hispanoamérica, haya sido también el primero en recibir críticas por 

su trabajo. Luego de las ediciones de 1761 y 1762, en la guía de 1764 el autor se vio en la 

necesidad de explicar los criterios con los que recogía y organizaba la información: 
NOTA.  
Protesta el Editor, no ha sido su animo establecer antigüedad ni primacia en el orden que ha dado a 
los Tribunales, y Sugetos contenidos en esta Guia; pues solo ha mirado a ponerlos según se le han 
ido ocurriendo: lo mismo confiessa en quanto à las demas circunstancias y omissiones, que se 
notaren, siendo el principal sin servir en algo à la Republica, sin agraviar personas. Y por ser muy 
honeroso andar solicitando donde se han mudado algunos sugetos no pudiendo las mas veces 
adquirirse noticia prompta; a la persona que aconteciere mudanza en el intervalo, y que le importare, 
o gustare que su morada sea manifiesta en este imperio, sin mas trabajo, que mandar (aunque sea 
entre año) una cedulita à la imprenta, ó Libreria de esta Guia, se iran colectando, para ordenarla con 
acierto à su tiempo; cuya advertencia indemniza de defecto à el. [sic.] Edictor de los yerros que en 
esse assumpto se advirtiera en lo futuro.417 
 

La “protesta” apela al recurso ya analizado de incluir a los lectores en la construcción de la 

guía para excusarse de posibles errores en ediciones futuras, mientras que revela un 

elemento nuevo: las quejas de los lectores al suponer que Zúñiga estaba privilegiando, por 

medio del orden elegido, a algunas personas más que a otras. Aunque será materia del 

último apartado de este capítulo, no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene esta 

solicitud para la comprensión del impacto social que tuvo la guía de forasteros de Zúñiga 

una vez impresa. Más adelante veremos cómo los lectores encontraron en estos impresos 

una forma de obtener estatus social y de reclamarlo cuando, por diferentes circunstancias, 

no lo encontraron en sus páginas. 

 

Zúñiga muestra también su interés en sostener un diálogo con los lectores de las guías, que 

consiste en explicar la construcción de su discurso. En el prólogo citado a la edición de 

1761, el editor justificó los errores de la guía previniendo que la “buena ordenacion no se 

consigue con estudio por no haver libros para ello”, por lo cual estableció (negando la 

existencia previa de las guías de forasteros españolas) que los contenidos respondían a 

criterios personales y subjetivos. A pesar de que Felipe de Zúñiga se cubriera de falsa 

modestia, los cuestionamientos de los “discretos lectores” le dieron a la guía un sentido que 
                                                 
417 Felipe de Zúñiga y Ontiveros, Kalendario manual y guía de forasteros para el año de 1764, [s.p]. 
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el editor no había previsto y que perduraría hasta finales del XIX: la importancia de que el 

propio nombre apareciera consignado en una publicación que circulaba por el virreinato o 

país y la necesidad de que esto se hiciera aparentemente sin preferencias o al menos con 

claridad en los criterios de organización. 

 

El canal de comunicación para corregir las guías más visible y con mayores posibilidades 

de documentar fue la prensa. En esta confluyeron los editores que reseñaban las guías de 

forasteros y los lectores de los periódicos que se tomaban el trabajo de señalar errores o 

inconsistencias. De esta forma el público contribuyó a la construcción de sentido de las 

guías de forasteros, destacando los aspectos que ellos consideraban relevantes para 

representar el territorio reseñado. Mientras algunos lectores hacían notar fallas en los 

cargos o en los nombres de funcionarios, otros se concentraron en el uso del lenguaje o en 

la falta de precisión en información relacionada con la historia de los monumentos, 

personalidades o instituciones.  

 

En la citada reseña del Diccionario de Pillado en la Revista de Buenos Aires, los editores 

hicieron especial énfasis en los datos históricos relacionados con las catedrales y los 

colegios religiosos: 
Notamos algunos vacíos en el Diccionario –nada dice su autor sobre las iglesias de Monserrat, la 
Merced, el Colegio ó San Ignacio, San Miguel, la Piedad, la Concepción, San Telmo, el Socorro, 
etc.– mientras se ocupa de la Recoleta, San Francisco, Santo Domingo. Convendría llenar en la 
segunda edicion estos vacios, dando sobre cada templo una noticia del año de su fundacion y el 
nombre del fundador.418 

 

El llamado de atención a las fallas de la guía de Pillado cumple varias funciones: sirve 

como prevención a los lectores, quienes de antemano quedan avisados sobre detalles que 

posiblemente no habrían detectado por sí mismos; siembra expectativa sobre un futuro 

posible para el Diccionario, esperando que los vacíos se llenen en una próxima edición 

(que por cierto no se dio); y establece una jerarquía cultural por medio de la cual los 

editores de la Revista de Buenos Aires demuestran su criterio y amplios conocimientos de la 

                                                 
418 “Diccionario de Buenos-Aires o sea guía de forasteros por Antonio Pillado”, 434. 
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ciudad y su funcionamiento, mientras determinan que la guía, a pesar de los olvidos, es un 

impreso que vale la pena leer. 

 

Las observaciones compartidas por los editores de los periódicos también aportan un 

elemento valioso para comprender qué tan presente estaban las guías de forasteros en la 

cultura y en las prácticas de lectura de una determinada sociedad. Llama la atención, por 

ejemplo, que en un país como Chile, del que las bibliografías y catálogos muestran la 

existencia de solo dos guías de forasteros durante el período estudiado, los editores del 

periódico conservador La estrella de Chile (fundado en 1865) publicaran esta observación 

sobre una novedad bibliográfica llamada Guia Jeneral de Santiago: 
He aquí una novedad. – Esta publicacion viene a llenar una verdadera necesidad entre nosotros. Los 
estranjeros, el comercio, las familias i el correo urbano hacen con ella una utilísima adquisición. 
La hemos examinado mui a la lijera i asi hemos podido notar muchos errores, que, no lo duden los 
editores del Guia, habrá pocos que soliciten su correcion mediando el pago de veinte centavos. La 
empresa misma debe verificar con esmero los domicilios i aun los nombres i oficio de las personas, 
que hemos visto equivocados. 
Poca claridad encontramos en el Guia. Seriamos de parecer que se destinara una seccion especial a 
las oficinas públicas del órden administrativo i judicial i otra para las de empresas particulares. 
Con mas claridad, mas exactitud i sobre todo con buena impresion, porque (sea dicho de paso) la que 
tiene es pésima, el Guia seria una publicacion mui útil para el vecindario i un buen negocio para sus 
editores.419 

 

Esta reseña llama la atención sobre aspectos materiales y discursivos de la Guía Jeneral y 

la pone en un paralelo con la estructura de las guías de forasteros en las que, precisamente, 

se destina “una seccion especial a las oficinas públicas de orden administrativo i judicial i 

otra para las de empresas particulares”. Por lo tanto, al parecer de los redactores del 

periódico, la Guia Jeneral de Santiago, además de tener bastantes defectos que saltan a 

simple vista, está incompleta por no incluir en sus contenidos la información que la 

terminaría de hacer “una publicacion mui util para el vecindario i un buen negocio para sus 

editores”. Adicionalmente, destacan una práctica que hasta ahora no habíamos visto: 

aparentemente los editores de la Guia de Santiago solicitan un pago de veinte centavos para 

los lectores que deseen que se introduzca una corrección. Este detalle muestra que sus 

editores estaban buscando maneras de alimentar (o al menos sostener) el negocio de los 

impresos por medio de diferentes canales, más allá de la venta. Sin embargo, quienes la 
                                                 
419 “Revista bibliográfica”, La Estrella de Chile 3: 152 (1870): 476. 
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reseñan les ofrecen un mejor negocio: hacer una guía de mejor calidad tanto en contenidos 

como en su soporte material, para lograr mayores ventas. 

 

En la modalidad de la corrección de las guías por medio de la prensa existen varios 

ejemplos que denotan el interés de los lectores por mejorar las publicaciones a las que 

tienen acceso. Además, muestran su sentido crítico y la importancia que le dan a los 

impresos como medios representativos de la sociedad y el conocimiento que se difunde. 

Antes de pasar al análisis de las marcas de los lectores, como ejemplo de esta forma de 

interactuar con las guías por medio de la prensa, quisiera incluir el caso de un lector que 

firma como “Celoso” en el periódico boliviano El iris de La Paz (1829-1839), “un 

periódico oficial, pero de ‘interés general’”:420 
No tengo otro conducto que el de U. para suplicar á los impresores de la Repùblica se dignen poner 
mas cuidado en la impresion de nuestros papeles especialmente oficiales. ¿Qué diràn los extranjeros 
por esos mundos cuando lean en nuestro Calendario y Guia de forasteros, que el Sol entra por abril 
en Aureo, y por diciembre en Caper? ¿qué diràn cuando en nuestro papel de oficio sellado para el 
presente año, lean Vienio por Bienio?421 

 

El lector incluye la Guía de forasteros de Bolivia dentro del cuerpo estatal de documentos e 

impresos que, según su criterio, representan a la República en el exterior. Esta 

preocupación engloba algunos de los aspectos que he mencionado desde el inicio de la 

investigación, relacionados con la función de las guías de forasteros de transmitir 

conocimiento, información y crear representaciones de los territorios. Aunque el lector 

considera que esto da una mala imagen de Bolivia en el exterior, su participación en la 

construcción del sentido de las guías de forasteros también dibuja su propia imagen de la 

situación de la cultura de lo escrito en el país. Este lector, por lo tanto, muestra una 

preocupación propia de las élites letradas hispanoamericanas del siglo XIX relacionada con 

la utilidad de las letras y del lenguaje en la construcción de las Repúblicas (principalmente 

de las metrópolis) como entes autónomos y distinguibles por medio de elementos como “la 

norma metropolitana de la lengua” que caracteriza a la ciudad letrada.422 

                                                 
420 Fernando Unzueta, “Periódicos y formación Nacional: Bolivia en sus primeros años”, Latin American 
Research Review 35: 2 (2000): 41. 
421 "Celoso" “Sor. Editor del Iris”, El Iris de La Paz 3: 53 (1854): 4 
422 Ángel Rama, La ciudad letrada, 81-82. 
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Por otra parte, a partir de las marcas dejadas en el papel por los lectores pueden extraerse 

algunas primeras conclusiones, para volver a citar a Chartier, “de los modos de utilización, 

de comprensión y de apropiación de los textos”.423 Del total de guías consultadas, algunas 

muestran únicamente símbolos como letras sueltas o líneas en los márgenes sin dejar más 

pistas sobre su significado. Otras registran comentarios de los lectores principalmente en la 

sección del almanaque, el cual era común que fuera utilizado por los lectores como una 

bitácora de la vida privada y de los eventos que más significado les representaban.424 

También confluyen otros aspectos como los conocimientos que los lectores tenían sobre el 

propio espacio y la organización administrativa y comercial de la ciudad, que les permitían 

completar los impresos que tenían en sus manos. Así, según Chartier, “los lectores del 

pasado, en particular los lectores cultivados, con frecuencia se apropiaban de obras salidas 

de las prensas, corrigiendo con pluma los errores que encontraban y estableciendo los 

índices o las erratas manuscritas que les eran útiles (...)”.425 

 

Aunque es difícil probar que estas correcciones o anotaciones tuvieron alguna incidencia 

efectiva en las ediciones posteriores de las guías de forasteros, son huellas que revelan 

actos y prácticas de lectura, así como relaciones de los lectores con el soporte material del 

texto.426 Subrayar, marcar, anotar o arrancar páginas son prácticas de apropiación, que 

crean usos y representaciones que van más allá de las intenciones de quienes producen los 

discursos y por lo tanto son actos que crean nuevos sentidos para los impresos.427 En 

palabras de Chartier, “la imprenta propició nuevos usos de la escritura a mano, como lo 

comprueba un primer inventario de objetos que incitan a sus compradores a cubrir, con su 

escritura, los espacios que la impresión ha dejado en blanco”.428 

                                                 
423 La cita completa aparece en el primer párrafo de este capítulo. 
424 Henri-Jean Martin, The History and Power of Writing (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 292.  
425 Roger Chartier, El libro y sus poderes (siglos XV-XVIII), 6. 
426 En su ensayo “Los lectores le responden a Rousseau”, Robert Darnton señala no sin cierta curiosidad: 
“Una historia de la lectura, si pudiera escribirse, registraría el extraño elemento de la forma como un hombre 
le ha encontrado sentido al mundo. Leer, a diferencia de la carpintería o el bordado, no solo es una habilidad, 
sino la actividad de encontrar sentido dentro de un sistema de comunicación”. Robert Darnton, La gran 
matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1987), 217. 
427 Roger Chartier, “Texts, printing, readers”, en The new cultural history, 171. 
428 Roger Chartier, El libro y sus poderes (siglos XV-XVIII), 5. 



231 
 

 

Entre los ejemplares revisados, se distinguen tres tipos de marcas de lectores: símbolos 

como la “x” o la “m” (¿de “muerto”?) (imagen 21), introducción de nombres de personas 

en los espacios en blanco o datos en los márgenes (imágenes 22 y 23), revisión o corrección 

de la información (imagen 24) y rayones (imagen 25). Son 20 los ejemplares encontrados 

que presentan al menos una de estas señales: 15 de Perú, 2 de Nueva Granada y uno de 

Argentina, Cuba y México. Una de las principales dificultades a las que me he enfrentado 

en la búsqueda y desciframiento de las anotaciones de los lectores es las encuadernaciones 

hechas a las guías de forasteros posteriores a su uso, muy probablemente en las bibliotecas 

públicas y privadas que los adquirieron. En algunos casos parte de las marcas en los 

márgenes se pierden porque los encuadernadores refilaron los libros para que las hojas 

quedaran parejas, además de que se cosieron los cuadernillos sin tener en cuenta los 

pequeños márgenes interiores de este tipo de documentos. 

 

 
Imagen 21. Marca en la Guía oficial i descriptiva de Bogotá para 1858. Ejemplar de la 
Biblioteca Nacional de Colombia.429 

                                                 
429 Guia oficial i descriptiva de Bogotá, para 1858 ([Bogotá]: Imprenta de la Nación, [s.f.]), 116. 
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Imagen 22. Nombre agregado al Calendario y guía de forasteros de la República peruana para el año 
bisiesto de 1844 de Eduardo Carrasco. Ejemplar de la Biblioteca Nacional de Colombia.430  

 
Imagen 23. El lector de El Conocimiento de los tiempos para 1783 incluyó información 
en 17 de las 56 páginas de la guía. En varias de estas no puede descifrarse la anotación 
completa porque el libro fue refilado en los bordes para su encuadernación. Ejemplar de la 
Biblioteca John Carter Brown.431 

                                                 
430 Eduardo Carrasco, Calendario y guía de forasteros de la República peruana para el año bisiesto de 1844 
(Lima: Imprenta de Instrucción Primaria, 1843), 17. 
431 Cosme Bueno, El Conocimiento de los tiempos; ephemeride del año de 1783… ([Lima]: En la Imprenta 
Real, [s.f.]), [s.p.]. Un ejemplo similar se encuentra en la guía de forasteros de Lima para 1827, editada por 
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Imagen 24. Aunque no la corrige, un lector desmiente la información provista por José María Vergara y 
Vergara en su Almanaque de Bogotá i guía de forasteros. Ejemplar de la Biblioteca Luis Ángel Arango.432 

 

 
Imagen 25. Existe la posibilidad de que las marcas dejadas en esta hoja correspondan a alguien 
que estaba aprendiendo a escribir los números. Nótese que utilizó la guía al revés y que los 
trazos de la parte inferior son más un ejercicio de uso de la pluma (lo muestra la intensidad de la 
tinta al inicio y su debilidad al final de la marca) antes que por dejar un mensaje legible. 
Ejemplar de la Universidad Complutense de Madrid.433 

                                                                                                                                                     
Nicolás Fernández de Pierola. En el ejemplar de la Biblioteca John Carter Brown, 15 de las 32 páginas que 
componen el almanaque están anotadas con rica información relativa a la vida política del Perú y de la vida 
privada del lector: Bolívar, los temblores, el día del inicio de la siembra de caña y un parto. Nicolás 
Fernández de Piérola, Calendario y, Guía de forasteros de Lima. 
432 José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867, 373. 
433 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mejico, para el año de 1820. 
Bisiesto. ([México]: En la oficina del autor, [s.f.]), 216. Según la investigadora canadiense H.J. Jackson, desde 
la primera mitad del siglo XVIII es común encontrar libros impresos en los que los niños que no sabían 
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De las 20 guías estudiadas con estas características, el caso más interesante es El 

Conocimiento de los tiempos para 1783 de Cosme Bueno (imagen 23). En este ejemplar se 

reúnen varias posibilidades de uso de las guías de forasteros: es una bitácora para recordar 

quiénes vinieron de visita y en qué fecha arribó cierto encargo, se usa para completar los 

espacios en los que hizo falta incluir los nombres de funcionarios, anotar en una fecha 

específica a quién se le prestó el Proyecto económico de Bernardo Ward y consignar el día 

en que “se prendieron a Mariano Tupamaro” (imagen 26). Por medio de las anotaciones 

podemos descubrir algunos de los intereses y acceso a la información y conocimiento que 

tenía el lector de esta guía de forasteros. Por un lado, se muestra que está enterado de las 

confrontaciones sociales y políticas del momento, al conocer el hecho del apresamiento de 

Mariano Túpac Amaru (1763-1784), hijo de José Gabriel Túpac Amaru (1738-1781), el 

cacique rebelde que en 1780 inició una cruenta rebelión en el Alto Perú contra las reformas 

de los borbones.434 Aún más interesante resulta que sea el único evento que el lector 

decidiera incluir en el almanaque, teniendo en cuenta que, además de haber participado en 

la rebelión iniciada por su padre, Mariano “Tupamaro” protagonizó un escándalo al 

pretender casarse con una mujer de menor linaje que él, “una mujer reputada por zamba y 

prostituta”, que secuestró de un convento en 1781, según lo afirmaron testigos del caso.435  

 

                                                                                                                                                     
escribir o estaban en proceso de aprendizaje, utilizaran páginas aleatorias para “hacer que escribían”. H. J. 
Jackson, Marginalia: Readers writing in books (New Haven: Yale University Press, 2001), 19. En el caso de 
la Guía de forasteros en Mejico, no me atrevería a pensar que las marcas fueron dejadas por un niño 
necesariamente, aunque sí por alguien que le da a la guía un uso diferente al de la lectura. 
434 Scarlett O'Phelan Godoy, “La rebelión de Túpac Amaru: organización interna, dirigencia y alianzas”, 
Histórica III: 2 (1979): 89. 
435 Agradezco a la profesora de la Universidad de North Carolina - Chapell Hill, Kathryn Burns por sus 
comentarios y ayuda con este pasaje. Kathryn Burns, “Amor y rebelión en 1782: el caso de Mariano Túpac 
Amaru y María Mejía”, Histórica XVI: 2 (1992): 134. 
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Imagen 26. Anotación en el mes de febrero sobre el prendimiento del rebelde Mariano Túpac Amaru, en El 
Conocimiento de los tiempos; ephemeride del año de 1783 por Cosme Bueno. 

A este interés del lector de la guía de 1783, se le suma el recordatorio añadido en dos partes 

(al principio y al final de la imagen 23) sobre el préstamo de un libro a un conocido. Este 

mensaje aparentemente simple agrupa importantes pistas sobre las prácticas de lectura del 

lector de la guía, que no necesariamente eran exclusivas suyas. Me refiero a la circulación 

de impresos, al tipo de texto que prestó en este caso y a la forma como introdujo la 

anotación en la página. El Proyecto económico de Bernardo Ward fue una obra escrita en 

1762 y publicada hasta 1779, en la que su autor, por encargo del rey Fernando VI, redactó 

una serie de observaciones sobre el progreso económico de Europa y las recomendaciones 

pertinentes para el mejoramiento de España. El Proyecto fue una obra que abonó el terreno 

para el desarrollo del liberalismo económico en España e influenció notoriamente el 

pensamiento de Pedro Rodríguez de Campomanes en su formulación de las Sociedades de 

Amigos del país.436 Esta información ubica al lector de la guía en un contexto ilustrado y de 

acceso a los impresos, en un nivel similar al del cosmógrafo Cosme Bueno, autor de la guía 

en cuestión y a cuya copiosa biblioteca hacen referencia varios investigadores.437 

 

                                                 
436 Jesús Silva Herzog, “Bernardo Ward: un gran economista de mediados del siglo XVIII”, Investigación 
económica 1: 1 (1941): 198; Inmaculada Arias de Saavedra, “Las sociedades económicas de amigos del país: 
proyecto y realidad en la España de la ilustración”, Obradorio de Historia Moderna 21 (2012): 221. Poco 
después de su publicación, el Proyecto económico de Ward ya circulaba sin restricciones entre las élites 
letradas americanas, junto con las obras de Campomanes y Jovellanos. Nils Jacobsen, “'Liberalismo tropical'”, 
123. 
437 Guillermo Lohmann Villena, “Libros, libreros y bibliotecas en la época virreinal”, en La Biblioteca 
Nacional, 23; D. W. McPheeters, “The Distinguished Peruvian Scholar Cosme Bueno 1711-1798”, The 
Hispanic American Historical Review 35: 4 (1955); Pedro Guibovich Pérez, “Los espacios de los libros en el 
Perú colonial”, 187. 
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No puedo cerrar este apartado sin antes señalar que el símbolo que el lector utiliza como 

llamado para su “nota al pie” en la imagen 23 es también sugestivo. Aunque pareciera 

aleatorio, las prácticas que involucran el uso de marcas en el papel, como el numeral en este 

caso, responden a una larga tradición de lectores establecida desde la Edad Media con la 

lectura de manuscritos. El llamado a la nota al pie apareció temprano en la historia de la 

cultura escrita y se sistematizó progresivamente, cuando los lectores hicieron uso de los 

márgenes inferiores y superiores como espacios adecuados para introducir comentarios 

personales, recordatorios o relaciones con otras lecturas.438 

 

Las guías de forasteros no se caracterizaron por tener márgenes amplios ni bastante espacio 

entre los renglones. Dado que no fueron ediciones de lujo y eran impresos llenos de 

información, es visible cómo en la mayoría de los ejemplares editados en México, Perú y 

Cuba (los países que produjeron las guías más sistemáticamente) existe una tendencia a 

ahorrar espacio para introducir la mayor cantidad de contenido en el menor número de 

páginas. Sin embargo, esta característica no fue un impedimento para que los lectores 

buscaran la forma de introducir sus comentarios, como lo muestran las imágenes 22 y 23. 

Los espacios que quedaron en blanco por la ausencia de nombres de funcionarios, fueron 

también oportunidades para que los lectores participaran en la construcción del sentido de 

las guías (y le dieran, como afirma Darnton, sentido a su propio mundo). 

 

Existen diversos factores por los cuales no es fácil encontrar libros antiguos o raros con 

marcas de los lectores. Muy pocos catálogos de bibliotecas informan sobre este aspecto en 

la descripción bibliográfica de sus ejemplares y por ello pareciera más un milagro toparse 

con documentos cuyos lectores dejaron rastros en las páginas.439 Por otra parte, sucede 

también que a muchos impresos (entre los que se cuentan las guías) se les pone o cambia la 

encuadernación por una más resistente y que se adapte a las necesidades y requerimientos 

de las bibliotecas. Estos procesos pueden incluir coser los lomos y refilar los bordes y con 

ello cortar parte de los comentarios dejados al margen por los lectores.  
                                                 
438 H. J. Jackson, Marginalia, 27; Anthony Grafton, The footnote: A Curious History (Cambridge.: Harvard 
University Press, 1997), 23-27. 
439 H.J. Jacskon, Marginalia, 10. 
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2. Usos sociales 

Las guías de forasteros, bajo esa denominación, cumplen con un requisito mínimo que 

consiste en incluir un directorio de funcionarios, instituciones y eventualmente 

establecimientos comerciales. Su objetivo principal es enumerar nombres de personas y 

ubicarlos en un espacio que generalmente corresponde a un lugar en el aparato estatal. 

Como he venido demostrando, las guías introducen variaciones e innovaciones 

generalmente dependiendo del interés principal del autor, que permite clasificar el impreso 

en uno de los tres grupos: imperial, letrado o comercial. De hecho, las guías de forasteros 

participaron de estas progresivas transformaciones que se hacen visibles por medio de la 

configuración de autores y lectores, la consolidación de los mercados y del comercio como 

parte del progreso de las repúblicas, y la posibilidad de establecer sociedades letradas según 

los modelos de gobierno que los dirigentes de turno propusieran para sus repúblicas. 

 

Después de la independencia de la monarquía española, las guías de forasteros continuaron 

siendo, en la mayoría de los casos, objetos utilizados para promover proyectos políticos 

aunque esto no se expresara explícitamente en sus contenidos. El grabado de los reyes de 

España en una guía de México, la descripción de las instituciones a cargo de las órdenes 

religiosas en una guía del Perú o la reproducción de reglamentos de policía muestran cómo 

los autores imprimían una visión personal sin dejar de lado la influencia y el poder que 

tenían las ideas políticas y sociales de la imaginación republicana, así como el interés en la 

construcción de ciudadanía como “una idea de pertenencia a una identidad colectiva 

común”.440 Por lo tanto, no puede perderse de vista la idea de que las guías de forasteros 

existieron en la cultura impresa hispanoamericana para ordenar territorios, aparatos 

burocráticos, representaciones sociales y formas de habitar las ciudades.  

 

La idea de François Xavier-Guerra de que “la Modernidad es ante todo la invención del 

individuo”, se puede complementar con el hecho de que la modernidad también produce la 

agrupación de esos individuos en públicos específicos a los cuales se les dirigen los 

                                                 
440 Antonio Annino, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, en Inventando la nación, 399. 
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autores.441 Las guías de forasteros son para un público alfabetizado, pero no son manuales 

de instrucción, aunque muchas de ellas promuevan que los lectores se acerquen al 

conocimiento. En diferentes etapas y ciudades se pueden rastrear formas en que las guías de 

forasteros dejan sus huellas tras una necesidad identificada por un autor o editor en los 

lectores. Esos rastros se convierten en el paso de las guías (o al menos de una parte de ellas) 

a otros géneros y posiblemente a otros públicos. En los siguientes apartados analizaré tres 

casos significativos en los que se puede ver cómo los lectores utilizaron las guías de 

forasteros como referentes históricos, sociales o culturales y que ofrecen ideas más amplias 

sobre el uso de las guías en un círculo de lectores alfabetizados y con acceso a la lectura.  

 

2.1. Un resumen histórico útil y creíble442 

Las guías de forasteros continúan siendo en la actualidad referentes para investigadores de 

diferentes disciplinas. Al ser consultadas para complementar investigaciones, estas 

“ejercen” su papel de la mejor manera posible, pues ofrecen información puntual (la que 

recogió el editor/autor) sobre la estructura administrativa de un país para un determinado 

año. Como mostraré en la última sección de este capítulo, ya en el siglo XIX las guías de 

forasteros se utilizaron como material de referencia para contrastar, corroborar o 

complementar secciones históricas en los periódicos o para hacer análisis políticos del 

momento que se vivía. Así mismo, hemos visto como muchas guías contribuyeron con sus 

introducciones y noticias históricas o científicas a la creación de “bibliotecas” que 

ilustraran a los lectores y los acercaran al conocimiento de su pasado y de los recursos 

                                                 
441 Luis R. Dávila, “La modernidad deseada. Imaginarios culturales hispanoamericanos”, en Modernidad 
Iberoamericana: Cultura, política y cambio social, 352. 
442 En el ejemplo que trataré a continuación, que pareciera ser una transacción única  y particular, parto de la 
base de que es (en palabras de Pierre Bourdieu) un “caso particular de lo posible”, que me permite extraer 
conclusiones más amplias sobre prácticas de lectura relacionadas con las guías de forasteros, y principalmente 
por el valor que representaron en su época como impresos y discursos. Recurro aquí a la explicación que hace 
Robert Darnton sobre la posibilidad de hacer análisis históricos en la cultura de lo escrito con métodos de 
investigación como la microhistoria, con la cual se logra “rebasar el plano anecdótico para comprender el 
funcionamiento del conjunto del sistema”. Robert Darnton, El coloquio de los lectores, 346; Pierre Bourdieu 
y Loïc Wacquant, Una invitación a la sociología reflexiva (Buenos Aires: Siglo XXI, 2008), 109. No quisiera 
pasar de largo tampoco el genial ensayo de Robert Darnton, “Siete malas razones para no estudiar 
documentos”, en el cual cuenta por qué las anotaciones en los márgenes de los documentos, la marginalia, le 
dieron una de las experiencias más ricas para avanzar por el camino de la historia de la lectura y alimentar su 
experiencia como investigador. Robert Darnton, El coloquio de los lectores, 273-275. 
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naturales de sus territorios. Por esta razón, la utilidad de estas secciones trascendió el 

carácter perecedero de los nombres de funcionarios e instituciones, en tanto cumplían otras 

funciones además de acompañar un almanaque y un directorio. Procuraban aportar a llenar 

el vacío que sus autores encontraron en la producción escrita de su tiempo con respecto al 

acopio de información y de conocimiento. José María Vergara y Vergara expresó dicho 

propósito, como vimos en el segundo capítulo, en su Historia de la literatura en Nueva 

Granada, cuando afirmaba que las guías de forasteros eran “depósitos parciales de 

estadística que suplen y algunas veces rivalizan las obras históricas de largo aliento”.443 

 

No fue una excepción la Guía de forasteros en la ciudad y virreynato de Buenos-Ayres 

para el año de 1803.444 En ella su autor, el publicista y escritor José Joaquín de Araujo 

(1762-1835), incluyó un apartado de 33 páginas titulado “Breve noticia historico politica 

del descubrimiento del rio de la Plata, y fundacion de su gobierno”. Uno de los dos 

ejemplares que consulté para esta investigación, alojado en la Biblioteca Beinecke de la 

Universidad de Yale (Estados Unidos), tiene en cada una de sus páginas marcas de un 

lector que pretendía utilizar la “Breve noticia” con otro fin editorial. Hay tachones, 

comentarios al margen e indicaciones sobre qué se debe eliminar o dejar, lo que da pistas 

sobre el uso que posiblemente se le buscaba dar a la sección redactada por Araujo. Estas 

señales son también indicios de algo más: las guías de forasteros con resúmenes, noticias, 

explicaciones, etc., como lo he mencionado en otras páginas, cumplían una función social 

más allá de proveer datos. Dado que las guías formaban parte de la cultura de las formas 

impresas en Hispanoamérica, también participaron en la difusión de saberes que condujeran 

a los lectores a apropiarse de los territorios por medio del conocimiento del pasado y de la 

naturaleza. 

 

El primer elemento que salta a la vista en esta edición de la Biblioteca Beinecke es respecto 

de la autoría de la guía. La información que se imprimió en la portada dice: Guia de 

Forasteros del virreynato de Buenos-Ayres para el año de 1803. Dispuesta con permiso del 

                                                 
443 José María Vergara y Vergara, Almanaque de Bogotá i guía de forasteros para 1867, 276. 
444 Enrique Udaondo, Diccionario biográfico argentino (Buenos Aires: Coni, 1938). 
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superior Gobierno, por el señor visitador general de la Real Haciendo de estas Provincias 

Don Diego de la Vega. Este título da a entender que la guía fue dispuesta por el señor 

visitador De la Vega, aunque tampoco podría afirmarse con certeza si por el contrario fue 

quien dio el permiso para que se editara e imprimiera. Sin embargo, en la sección 

“Contaduría y Tesoreria general de Exercito y Real Hacienda”, al llegar a la enumeración 

de los oficiales, aparece el nombre de José Joaquín de Araujo con la información: 

“compositor de esta guía”.445  

 

El ejemplar es un caso llamativo: está tachado y anotado en casi todas sus páginas y no es 

difícil sospechar que se trata de un mismo lector por la caligrafía, el tipo de trazos, el color 

de la tinta y la continuidad de las marcas. Estas huellas ofrecen además indicios sobre la 

intención del lector quien, más que comentar el texto, pretendía extraer los pasajes de su 

mayor interés para crear una publicación completamente nueva. Como se puede ver en las 

imágenes 27 y 28, el ejercicio del lector consistió en elegir información principalmente 

histórica y descriptiva relacionada con la Provincia de Buenos Aires para crear una edición 

que prescindiera de lo que ya estaba vencido, como los nombres de los funcionarios, y 

conservar la que pudiera perdurar en el tiempo. La intervención del texto consistía en darle 

indicaciones a alguien más (posiblemente al impresor) por medio de secciones atravesadas 

con líneas o cruces y anotaciones al margen que indicaban qué “acápites se imprimen” y 

cuáles debían salir. 

 

 

 

 

                                                 
445 José Joaquín de Araujo, Guía de Forasteros del Virreynato de Buenos-Ayres para el año de 1803, 46. 
También el registro del catálogo de la biblioteca John Carter Brown aclara que  la edición facsimilar de esta 
guía publicada en 1992 se le atribuye a José Joaquín de Araujo. 
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Imagen 27. Primera página de la Guía de forasteros de José Joaquín Araujo.  

 
Imagen 28. Indicaciones y selección de las partes que se conservaban para una 
posible futura edición. Ejemplar de la Biblioteca Beinecke, Universidad de Yale. 
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Como se puede ver en la portada, aparece un nombre tachado que corresponde 

posiblemente al letrado limeño Manuel de Odriozola (1804-1889), quien editó las obras 

monumentales Documentos Históricos del Perú (1863) y Colección de documentos 

literarios del Perú (1863-1877) y fue director de la Biblioteca Nacional de este país entre 

1875 y 1881. No he encontrado en las bibliografías de Odriozola señales de que el texto 

extraído de Araujo se hubiera publicado; sin embargo, el ejercicio que el editor consignó en 

estas páginas es de una riqueza invaluable para el análisis de la utilidad de la guía de 

forasteros para un hombre de letras hispanoamericano de finales del siglo XIX. Aunque el 

tiempo obligara a que los editores de las guías de forasteros tuvieran que revisar y 

reemplazar contenidos como nombres de funcionarios y direcciones de dependencias, por 

medio de este ejemplar y sus anotaciones, también se estaba proponiendo una noción de 

tiempo y de acceso al conocimiento que le permitía insertarse en las dinámicas culturales de 

sociedades que buscaban construir un pasado y un presente propios. Como se verá más 

adelante, pasada la segunda mitad del siglo XIX, varios periodistas argentinos recurrieron a 

la Guía de Araujo para corroborar o corregir información histórica que estaba en discusión 

en otros medios escritos.446 

 

Los contenidos de esta noticia histórica hacen referencia a la época de conquista de la 

provincia de Buenos Aires, en la cual se enumeran aspectos de la geografía física y humana 

y el comercio desde una perspectiva hispanista y americanista a su vez. La posición de 

Araujo con respecto a la disminución de los grupos indígenas asentados en la región se 

explica por medio de aspectos del carácter y debilidades tanto de españoles como de 

“naturales” (la voracidad de los ibéricos, el salvajismo de los americanos, la insensatez de 

los expedicionarios), estableciendo así una relación de correspondencia entre el espacio, el 

temperamento y el proyecto de asentamiento y colonización de los reinados de las casas de 

Aragón, Austria y Borbón en América. Araujo ubica geográfica y temporalmente un 

espacio que ha pasado por experiencias que parecen ya remotas: el paso de Álvar Núñez 

                                                 
446 Recordemos que otros autores como José María Vergara y Vergara en Colombia, Juan Nepomuceno del 
Valle en México y José Gregorio Paredes y Eduardo Carrasco en Perú, redactaron también noticias históricas 
y científicas en las guías de forasteros con el fin de aportar a la difusión del conocimiento entre los lectores 
decimonónicos. 
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Cabeza de Vaca por la región, los corsarios ingleses Edward Fontain y Thomas Candish, el 

origen de los nombres como La Plata y el campo de batalla de “Matanza” y la 

“domesticación” de los grupos indígenas que sobrevivieron a la conquista. Esto, con el fin 

de establecer a Buenos Aires como un territorio independiente y autónomo, con un pasado 

propio más allá del Virreinato del Perú y distinguido por su capacidad de organización: 
Al mismo tiempo que ha sido tan enèrgica y belicosa esta Capital del Rio de la Plata, es muy notable 
que jamas se haya en ella sentido desde su fundacion el mas leve rumor de tumulto, ni alboroto 
público, que es otra no pequeña gloria. 
Estas prendas la han merecido el honroso titulo de M.N. [Muy Noble] y M.L. [Muy Leal] [...].447 

 

El editor de la guía de Araujo parece reconocer en este impreso un material original por su 

concisión y utilidad. De las casi 200 páginas que conforman la guía, al extraer la “Noticia”, 

las cronologías de los gobernantes y virreyes del Río de la Plata y las pequeñas 

descripciones de dependencias e instituciones, lo más probable es que el texto terminara 

reducido a menos de 80 páginas en octavo, lo que podría ser utilizado para un manual de 

historia o una compilación de documentos como las que hizo el limeño Manuel de 

Odriozola. Faltaría un poco más de medio siglo para que Argentina empezara a ver las 

obras fundacionales de su historiografía, a cargo de eruditos como Bartolomé Mitre con La 

historia de Belgrano y la independencia argentina (1858-1859) o Historia de la República 

argentina (1881) de Vicente Fidel López.448 Sin embargo, este tipo de aportes a la 

acumulación y recolección de información, aunque en apariencia insignificantes, participó 

en la conformación del historicismo argentino y de una biblioteca de documentos y análisis, 

que más adelante hombres de letras decimonónicos se propondrían cuestionar y renovar por 

medio de obras como la de los historiadores arriba mencionados y de la prensa posterior a 

la “Época de Juan Manuel de Rosas” (1829-1852). Pasado el régimen rosista, la cultura 

argentina sufrió un proceso de revitalización que les permitió a los hombres de letras 

reevaluar la historia patria, fundar instituciones educativas y periódicos de corte liberal, 

entre otros.449 

                                                 
447 José Joaquín de Araujo, Guía de forasteros del Virreynato de Buenos-Ayres, 14-15. 
448 Fernando Devoto y Nora Pagano, “Historia de la historiografía argentina”, 
https://books.google.com.co/books?id=SqCaAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false 
449 Paula Bruno, “La vida letrada porteña entre 1860 y el fin-de-siglo: Coordenadas para un mapa de la elite 
intelectual”, Anuario IEHS 24 (2009): 340-341. 
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Las marcas dejadas por el editor en este ejemplar dan una idea del valor que encontró en el 

resumen histórico de Araujo. Casi seis décadas después de la publicación de la guía, su 

resumen histórico se seguía citando en publicaciones periódicas argentinas de contenido 

histórico y literario, dirigidas por hombres de letras liberales. Entre ellas, se cuentan la 

Revista de Paraná (1861) y la Revista de Buenos Aires (1863-1871) de Vicente Quesada, la 

Revista del Río de la Plata: periódico mensual de historia y literatura americana (1871-

1877) dirigida por Juan María Gutiérrez y la Revista del Archivo (1869-1872), un órgano de 

difusión oficial.450 En estas publicaciones los editores recurrieron a la Guía de forasteros de 

Araujo de 1803 con el fin de corroborar datos, completar y complementar estudios 

históricos o corregir alguna fecha específica de su interés.451 

 

Desde el primer año de existencia de La Revista de Buenos Aires, el nombre de José 

Joaquín Araujo salió a relucir en sus páginas. La primera ocasión se hizo para corregir la 

fecha de fundación del Hospital de San Martín y posteriormente se le dedicó más espacio al 

difundir fragmentos de una Guía de forasteros que Araujo preparaba al momento de su 

muerte en 1835, y con el fin de “salvarlos de su pérdida, y porque tienen curiosas noticias, 

resultado de sus largas y pacientes investigaciones”.452 Al final de la presentación de los 

fragmentos en La Revista, Vicente Quesada aporta una consideración importante sobre el 

autor y la guía que Araujo estaba preparando:  

                                                 
450 Susana Romanos de Tiratel y Nora C. López, “Las revistas argentinas de Historia: visibilidad en bases de 
datos internacionales”, Información, cultura y sociedad 11 (2004): 99-100.  
Durante su vida profesional, Vicente Quesada (1830-1913) se interesó por recoger y construir las bases de una 
“historia nacional” argentina de varias maneras: fue autor de obras como Los indios en las provincias del Río 
de la Plata (1903) y La sociedad hispano-americana bajo la dominación española (1893); dirigió periódicos 
de corte literario e histórico como los ya citados; y se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional de 
Argentina (1871 - 1879). Tanto en la Revista de Paraná como en La Revista de Buenos Aires, es notorio el 
interés de Quesada por el trabajo de Araujo, como parte constitutiva de las bases de la historia argentina. 
451 El bibliógrafo y periodista Antonio Zinny (ca.1821-1890) también citó en repetidas ocasiones el resumen 
de Araujo en su importante obra la Efemeridología argirometropolitana hasta la caída del gobierno de Rosas 
(1869), con la cual pretendió recoger todas las publicaciones periódicas que se habían hecho en el Río de la 
Plata desde la llegada de la imprenta. Patricia M. Artundo, “Reflexiones en torno a un nuevo objeto de 
estudio: las revistas”, (27-30 de abril de 2010), 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1028/ev.1028.pdf (01/05/2015), 3-4; Antonio Zinny, 
Efemeridografia argirometropolitana hasta la caida del gobierno de Rosas (Buenos Aires: Impr. del Plata, 
1869). 
452 “Fundacion del Hospital de Buenos Aires”, La Revista de Buenos Aires 1: 7 (1863): 390; “Escritos 
postumos del Señor José Joaquin de Araujo”, La Revista de Buenos Aires 4: 16 (1864): 455. 
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La naturaleza de la obra para la cual estaban destinados estos fragmentos, no permitia que su autor 
fuese estenso; pero sus noticias aunque sucintas son curiosas, tomadas en buenas fuentes, pues era un 
investigador sagaz y dilijente. Hemos creido un deber salvar de la oscuridad estos datos, cuya 
adquisicion ha debido costar ímprobo trabajo á nuestro distinguido compatriota.453 

 

Quesada cumple acá un papel importante, pues “valida” con su apreciación y con la 

publicación póstuma de los apuntes de Araujo su trabajo como historiador y letrado a pesar 

de la distancia temporal que ya existe entre la obra y los lectores de la Revista de Buenos 

Aires. La consideración de la extensión de la guía de forasteros como una limitación es 

contrastada con la calidad de las fuentes y el ejercicio investigativo de Araujo. En 

consecuencia, Quesada, Miguel Navarro Viola y Juan María Gutiérrez consideraron la Guía  

de 1803 de Araujo como una obra imprescindible para sus trabajos históricos, 

independientemente de que no proveyera toda la información que ellos requerían para el 

desarrollo de sus intereses intelectuales, tal como lo expresan los editores de la Revista de 

Buenos Aires al tratar sobre el virreinato en el Río de la Plata.454 Llama la atención, 

finalmente, que la edición de 1803 es citada constantemente, mientras que la Guía de 

Araujo para 1792 no aparece en los registros de estas revistas. La diferencia radica en que 

en la más antigua solo se publicó el directorio de funcionarios, mientras que la de 1803 

incluyó la noticia histórica del virreinato. Este “añadido” transformó radicalmente la 

utilidad y permanencia de la Guía de forasteros de 1803, volviéndola un impreso de 

consulta y una parte fundamental para el debate historicista en la prensa de la segunda 

mitad del siglo XIX en Argentina. 

 

Estas huellas dejadas por un lector de la guía de Araujo da pistas sobre su impacto en la 

cultura letrada argentina del siglo XIX, además de que muestra una de las tantas 

posibilidades como se podían utilizar las guías de forasteros cuyos contenidos 

aparentemente estaban vencidos. Este “caso particular de lo posible” también ofrece pistas 

valiosas sobre un ejercicio más amplio, el de editar impresos ya publicados y construir 

nuevas obras a partir de ellos, pues muestra cómo se establecen diálogos entre unos y otros, 

                                                 
453 “Escritos postumos del Señor José Joaquin de Araujo”: 457. 
454 “El virreinato del Río de La Plata durante la administración del Marqués de Loreto (Policia, agricultura, 
comercio)”, 212-213. 
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el uso de la información y los autores del pasado y del presente. En consecuencia, las guías 

de forasteros no solo eran recursos útiles de consulta: también sirvieron como fuentes 

primarias (especialmente aquellas con contenidos históricos) para esos “lectores curiosos”, 

aportando así a la construcción de la cultura letrada hispanoamericana del siglo XIX. 

 

2.2. Las guías como emblemas 

En el tercer capítulo revisé cómo las guías de forasteros hispanoamericanas analizaron y 

establecieron relaciones con el tiempo. Un aspecto que reservé para este apartado, porque 

su naturaleza está vinculada a los usos sociales que se les dieron, es la consideración de las 

guías como representantes de un tiempo y un espacio determinado para las élites letradas en 

el México de finales del siglo XVIII y del XIX. Las muestras que presentaré a continuación 

ameritan un análisis, pues destacan la idea de que las guías no fueron utilizadas y tenidas en 

cuenta de la misma manera en los diferentes territorios de Hispanoamérica. Por medio de la 

prensa mexicana y algunas noticias históricas de finales del XVIII y del XIX, puede verse 

que las guías de forasteros ocuparon un lugar preponderante en ceremonias de fundación de 

monumentos y edificios. Se trata de la colocación de la primera piedra como acto simbólico 

y en ella, la inclusión de una caja forrada en plomo con artículos de valor para la sociedad 

de la época; entre ellos, la guía de forasteros del año en que se lleva a cabo el evento. 

 

La mención más antigua encontrada en prensa aparece en la Gazeta de México (1784 - 

1809) que editó Antonio Valdés en los talleres de los Zúñiga y Ontiveros. En julio y en 

diciembre de 1796, el editor le dedicó espacio a la descripción de la ceremonia de 

colocación de la primera piedra por parte del virrey De la Grúa, Marqués de Branciforte, 

que dio inicio a la erección de una estatua ecuestre de Carlos IV en la ciudad de México:  
Dispuesto ya todo, y deseando S. E. que la colocacion de la primera piedra en esta magnifica obra se 
hiciese con la solemnidad y decoro correspondiente á la grandeza de su objeto, salió en ceremonia 
del Real Palacio á las once de la mañana del 18 de Julio, dia tan alegre, como digno de anotarse en 
los fastos de América, acompañado de la Real Audiencia y del Ilustre Ayuntamiento, de muchas 
Personas de la primera distincion, y rodeado de un numeroso pueblo de todas clases, que le esperaba 
con ansia (...) y habiéndose conducido S.E. al parage destinado para la construccion del Pedestal, 
puso por su propia mano en la caxa de piedra que habia en el cimiento, un Baulito de cristal, metido 
en otro de plomo, que incluía las Guias de Forasteros de Madrid y México, una serie de monedas de 
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oro y plata del presente año, y la Certificacion de este respetable acto, grabada en una Lámina de 
cobre.455 

 

Tres años después, nuevamente en la Gazeta de México de enero de 1799, se informa sobre 

la “Capilla que se está construyendo dentro del Convento de Señor San Joseph y Carmelitas 

Descalzas de la antigua fundacion de esta Capital”: 
La tarde del 17 del próximo pasado Diciembre á las quatro, el Exmo é Illmo. Señor Arzobispo, 
revestido de medio Pontifical (...) bendixo solemnemente y con entero arreglo á lo prevenido por el 
Pontifical Romano, la primera piedra (...)  para colocar en ella la prodigiosa Efigie del Santísimo 
Christo renovado que en él se venera; habiéndose colocado en el hueco ó cóncavo de dicha Piedra 
varias Monedas de oro, plata y cobre del Santísimo Christo; varias reliquias de Santos, Medidas, 
Éscapularios, Algodones y otras cosas tocadas al Señor, la Guia de Forasteros de este mismo año, y 
una Lámina de cobre, en que se puso la Inscripcion siguiente (…).456 

 

Los objetos elegidos en ambos eventos no parecen aleatorios: las monedas, la inscripción, 

las reliquias y los escapularios son todos elementos constitutivos de la cultura hispana y del 

imperio español. Aún más, comulgan también con la naturaleza de las guías de forasteros, 

en tanto buscan darle permanencia a instituciones que fundamentan las bases del gobierno 

de la Metrópolis como la religión, el aparato político y administrativo y los mercados. 

Aunque como hemos visto, la cultura del impreso estaba adquiriendo un lugar importante 

en las sociabilidades hispanoamericanas a finales del siglo XVIII, llama la atención el 

significado que cobran las guías de forasteros en este tipo de eventos, que sirven también 

como oportunidades para exaltar y recordar el papel de las jerarquías en los reinos de 

ultramar. 

 

Si revisamos los contenidos de las guías de forasteros mexicanas de finales del siglo XVIII 

editadas por Mariano de Zúñiga, veremos que esos mismos símbolos utilizados para 

componer la urna conmemorativa de los actos de fundación están presentes en la 

representación del orden territorial que promueven estos impresos. Hagamos un ejercicio de 

comparación entre la descripción de la colocación de la primera piedra de la estatua de 

Carlos IV en 1796 con el Calendário manual y guía de forasteros en Mexico para 1797. Si 

                                                 
455 “Descripción de las fiestas celebradas en la imperial corte de Mexico con motivo de la solemne colocacion 
de una estatua eqüestre de nuestro augusto soberano el señor don Carlos IV en la Plaza Mayor”, Gazeta de 
México 8: 27 (1796): 3. 
456 “La tarde del 17 del próximo pasado Diciembre á las quatro…”, Gazeta de México 9: 21 (1799): 164. 
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desglosamos ambos contenidos, veremos la correlación que existe entre ambas 

representaciones del poder y de la organización administrativa y social del virreinato. 

 

Descripción de la colocación de la 
primera piedra (1796) 

Guía de forasteros en México para 1796 

“Salió la ceremonia del Real Palacio” “Real Palacio”: Primera sección después del 
almanaque (p. 47) 

“Muchas personas de la primera 
distinción” 

Secciones destacadas en el Calendario manual: 
“Cronología de los exmôs. Señores virreyes que han 
gobernado esta N.E.”, “Cronología de los Illmôs. 
Señores arzobispos que ha habido en esta Capital, y 
tiemto que han gobernado”, “Illmôs Obispos de esta 
Nueva España” y “Real Palacio”. 

“Rodeado de un numeroso pueblo” (la 
cursiva es mía) 

No aparece en la guía pues no ostenta cargos 
relacionados con la administración 

“Monedas de oro y plata” Apartados en la sección “Real Palacio”: 
Agentes fiscales de Real Hacienda 
Administracion principal de la propia renta 
Real Junta del Monte Pío 
Real Casa de Moneda 
Apartado General de oro y plata agregado á dicha casa 

“Certificación de ese respetable acto” La Guía de forasteros como impreso, su soporte 
material como prueba de la existencia del sistema 
administrativo y burocrático en Nueva España. 

Tabla 13. Comparativo entre la descripción de la colocación de la primera piedra y la Guía de forasteros en 
Mexico para 1797.457 

Esta comparación da algunas ideas sobre cómo en el evento y en la guía de forasteros, 

ambos regulados por las autoridades virreinales, se da un orden social y político que se 

sustenta de forma similar. Primero, se les da prioridad a las autoridades y a las personas “de 

primera distinción”, que en la guía de forasteros son presentadas con una conciencia 

temporal, de manera que exista una línea cronológica que demuestre que su presencia en el 

virreinato ha sido constante desde su fundación. El Real Palacio se erige como el espacio y 

la entidad regidora del orden, desde donde parte la ceremonia y con la cual empieza la 

sección del directorio en la guía. Las monedas de oro y plata, además de representar el 

poder económico y el sistema de mercados, son símbolos de la explotación minera en 

Nueva España, actividad que tuvo un crecimiento significativo desde el siglo XVIII debido 

al mejor aprovechamiento de las minas ya existentes y al descubrimiento de nuevos lugares 
                                                 
457 Mariano de Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1797 
(México: En la oficina del autor, [s.f.]). 
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de explotación de la plata.458 Finalmente, la “certificación de ese respetable acto” engloba 

la conciencia de los escrito como testimonio de lo sucedido; del soporte material como 

prueba para el presente y el futuro de la “veracidad” de los hechos, tal como el mismo uso 

que se les da a las guías al incluirlas en la urna de cristal y al ordenar su impresión para que 

circulen por el reino.459 

 

Según la urbanista cubana Lohania Aruca, una guía de forasteros de La Habana fue 

depositada también en una caja, junto con monedas de oro, periódicos y un calendario, 

durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Puerta Norte de la Necrópolis 

Cristóbal Colón, el 30 de octubre de 1871 en la capital cubana. Sin embargo, el fragmento 

que cita carece de referencia bibliográfica, por lo cual se hace difícil constatar la veracidad 

de la información.460 Este y los otros ejemplos muestran que las guías de forasteros no solo 

eran impresos para ser leídos y marcados, sino artefactos emblemáticos portadores de un 

mensaje para la posteridad, que da constancia de la organización y de las estructuras de 

poder hispánicas. Su valor también estaba dado por lo que simbolizaban y por la 

transacción de información que potencialmente harían desde el punto de partida físico (la 

fundación del monumento) y a lo largo de la línea del tiempo que creaban hasta un punto 

incierto en el futuro.461 Esto implica que estos impresos también servían como bases para 

proyecciones temporales, que debían dar una idea sobre el momento y las estructuras que 

regían cuando se erigieron los monumentos. Teniendo en cuenta los contenidos de las guías 

de forasteros mexicanas y cubanas de la época colonial, se estaba priorizando el orden 

                                                 
458 Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena, América latina de los orígenes a la independencia, 299; Herbert 
S. Klein, “La economía de la Nueva España, 1680-1809: un análisis a partir de las Cajas Reales”, Historia 
Mexicana 34 4 (1985):562. 
459 El uso de la letra y de lo impreso, además de transmitir representaciones sobre diferentes dimensiones de la 
sociedad y la cultura, está cargado de “múltiples transacciones que dan o intentan dar autoridad a todos los 
textos y a todos los libros que proponen discursos inscritos en el régimen de lo verdadero y de lo falso”. 
Roger Chartier, El libro y sus poderes (siglos XV-XVIII), 17. 
460 Lohania Aruca Alonso, “La Habana: Puerta de la paz de la Necrópolis Cristóbal Colón”, 
http://archivo.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/la-habana-puerta-de-la-paz-de-la-necropolis-cristobal-
colon/20043.html (22/03/2015); Lohania Aruca Alonso, “The Cristóbal Colón Cemetery in Havana”, The 
Journal of Decorative and Propaganda Arts 22 (1996). 
461 William E. Jarvis, Time Capsules: A Cultural History (Jefferson: McFarland & Co., 2003), 10. Agradezco 
al profesor Manuel Lucena sus comentarios y perspectivas sobre la idea de “cajas de tiempo” en la cultura 
hispánica. 
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jerárquico y las estructuras burocráticas que pretendían darle orden a los territorios en 

cuestión. 

 

La práctica de incluir documentos escritos en urnas, cajas o baúles no fue extraña en la 

fundación de edificios o monumentos emblemáticos. Además de símbolos como huesos u 

otras reliquias, el uso de escritos les daba a estos elementos una carga de credibilidad por 

medio de la explicación y la contextualización de lo que se había seleccionado para la 

posteridad y depositado en el baúl. Aunque no me extenderé en ello, ocurrió en 1588 un 

sonado caso en el que se encontró una caja dentro de una piedra durante la demolición de la 

“torre vieja”, adjunta a lo que hoy se conoce como la Catedral de Granada en España. 

Según se explicaba en los pergaminos escritos en arábigo y castellano encontrados en ella, 

había un pañuelo de la Virgen María, un nuevo apocalipsis de san Juan y un hueso de San 

Esteban, entre otros.462 Aunque en el siglo XVII se probó que el escrito era falso, el 

descubrimiento puso a prueba la relación entre las religiones (el islam y el catolicismo), el 

monumento como pilar de la profesión de la fe y la temporalidad que se pretendía 

establecer por medio de la incorporación de la urna al edificio que se esperaba 

permaneciera en pie por siglos. 

 

Para el siglo XIX esta práctica aún existía en otros eventos, especialmente aquellos 

relacionados con los intereses políticos y administrativos del gobierno en la Península y en 

México, como se vio con los ejemplos citados. El periódico español impreso en México La 

Hesperia, publicó en 1840 la descripción del programa del acto solemne que se llevaría a 

cabo en Madrid con motivo de la fundación de la penitenciaría–Modelo “que levanta la 

sociedad filantrópica para la mejora del sistema carcelario, correccional y penal de 

España”. La descripción del evento continua así:  
Al llegar la junta directiva con el Exmo. Ayuntamiento y convidados, cesará la música: el primer 
secretario leerá el acuerdo en que se determinó la función: el Sr. presidente de la sociedad hará una 
alocucion análoga al objeto de la reunion: se colocarà en seguida la primera piedra, y en ella una 
cajita que contenga un ejemplar de la constitucion del Estado, otro de la guia de forasteros del 

                                                 
462 Katie Harris, “Forging History: The Plomos of the Sacromonte of Granada in Francisco Bermudez de 
Pedraza's Historia Eclesiastica”, The Sixteenth Century Journal 30: 4 (1999): 945. 
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presente año, otro de la memoria leida en la sesion de instalacion de la sociedad, y una lista de los 
individuos que compongan el Exmo. ayuntamiento de Madrid (…).463 

 

Bien fuera con elementos religiosos o en su versión laica, las cajas reservadas para la 

fundación de monumentos muestran el establecimiento de una temporalidad y con ella, de 

una estructura de poder a la que se le pretende dar un estatus superior con miras hacia el 

futuro. Los casos que se han encontrado con respecto al uso de guías de forasteros dentro 

de urnas en ceremonias fundacionales aportan al estudio sobre sus usos sociales y su 

inserción en la cultura de los impresos en las sociedades hispanoamericanas. No podemos 

olvidar que los ejemplos citados de Hispanoamérica corresponden a la época colonial y que 

las guías depositadas en las cajas eran del modelo imperial. Si bien es posible que la 

práctica de depositar reliquias y símbolos de poder en las bases de edificios y monumentos 

emblemáticos pudo no haber sido una práctica exclusiva de México y Cuba, es interesante 

cómo se establece una relación entre el poder monárquico anterior a las independencias, su 

interés de perpetuarlo por medio de elementos como las guías de forasteros y su presencia 

efectiva en el virreinato de Nueva España y en la Capitanía general Cuba (dos puntos 

cruciales en el desarrollo de la economía y el control administrativo de España en los reinos 

de ultramar).464 

 

2.3. Las guías como referente social y cultural 

La prensa fue un medio fundamental para conocer el papel que tenían las guías de 

forasteros en las sociedades hispanoamericanas durante el siglo XIX y cómo su 

funcionalidad se diferenciaba dependiendo de los intereses de los autores o de las 

instituciones involucradas en su edición y producción. En este último apartado veremos 

cómo las guías, incorporadas desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX a la vida 

cotidiana de los hispanoamericanos, fueron un referente social y cultural que en muchas 

ocasiones sirvió para tratar asuntos políticos de forma satírica, para reclamar una posición 
                                                 
463 La Hesperia, “Crónica de España”, 24/05/1840. Cursivas en el original. 
464 Aunque no se incluyeron guías de forasteros, existen testimonios de otras cajas depositadas en 
edificaciones durante el siglo XIX en México y Perú. Ver, por ejemplo: María de Lourdes López y María de 
la Luz Moreno, “La caja conmemorativa de la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847”, 
Arqueología 46 (2013); Graciela M. Viñuales, “Almacén de pólvora del Cusco”, Atrio. Revista de Historia de 
Arte 10: 11 (2013). 
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social o para compararlas con otros géneros o producciones escritas. El primer caso y el 

más visible, fue el de las guías como dadoras de estatus. Vimos ya en el tercer capítulo y al 

inicio este cómo algunos lectores reclamaron por medio de la prensa o por cartas dirigidas a 

los editores cuando se presentaban errores en las guías, principalmente cuando les afectaba 

en alguna dimensión de su interés: su título profesional o información histórica o política 

que incidía el conocimiento general del territorio, entre otros. 

 

El periódico político y literario mexicano La Sociedad (1850-1867) fue un medio de 

difusión que se adhirió al “rechazo de los conservadores a las doctrinas ‘modernas’ de 

democracia y representación” y que, como los políticos conservadores y otros medios 

impresos, vio “con recelo el advenimiento teórico del individuo libre y autónomo como eje 

de la sociedad”.465 En su edición del 21 de abril de 1864, se publicó en dos entregas una 

reflexión del periodista español José Selgas Carrasco (1822-1882) en la que hablaba de la 

fortuna. Para ejemplificarla, optó por tomar el caso de un albañil: 
Se trata de un hombre elevado por su profesion sobre un andamio á la altura del cuarto piso de una 
casa cuya escalera no se ha hecho todavía. 
Al verlo en tan alto puesto, las gentes sencillas pasan esclamando con curiosa admiración:  
– ¡Cómo habrá podido subir ese hombre!  
Las que así esclaman ignoran que los albañiles no necesitan para elevarse esas escaleras sólidas y 
firmes por donde suben las gentes sencillas. 
Si ojearan la Guia de forasteros, allí sí que esclamarían á menudo: 
– ¡Cómo ha podido subir tanto ese hombre!466 

 

La crítica mordaz a las guías de forasteros tiene su raíz no solo en el interés de algunos 

funcionarios por ser nombrados correcta y visiblemente en las guías de forasteros, sino 

también en lo que representan para letrados como Selgas. Son un canal por medio del cual 

la sociedad puede ver cómo algunos individuos escalan políticamente sin aparente 

explicación o razón, a tal punto que las personas se pregunten “¡Cómo ha podido subir 

tanto ese hombre!”. Esta alusión al ascenso social y profesional de individuos que 

parecieran no tener muchos méritos (o “facilidades”) para haber obtenido el lugar en el que 

                                                 
465 Erika Pani, “"Para difundir doctrinas ortodoxas y vindicarlas de los errores dominantes": los periódicos 
católicos y conservadores en el siglo XIX”, en La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del 
México decimonónico: Publicaciones periódicas y otros impresos, vol.  2, ed. Belém Clark de Lara y Elisa 
Speckman Guerra, 3 vols., 119–30 vol. 2 (México: Univ. Nacional Autónoma de México, 2005), 125 y 124. 
466 José Selgas Carrasco, “La fortuna”, La Sociedad. Periódico político y literario, 21/04/1864. 
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aparecen nombrados en las guías, fue también consecuencia de la consolidación de una 

burguesía que estableció vínculos mercantiles y progresivamente fue adquiriendo mayor 

poder en las estructuras administrativas decimonónicas hispanoamericanas.467 En 

consecuencia, el fragmento citado introduce otro elemento relacionado con la funcionalidad 

de las guías y el uso que el público les daba, que se verá reflejado también en ediciones 

posteriores de otros autores y países: la idea de que por medio de las guías los lectores 

podían hacer un seguimiento del ascenso, descenso o ausencia de funcionarios oficiales. 

Por lo tanto, si bien las guías eran un recurso de para organizar por parte del Estado, eran 

también un medio por el cual los lectores podían hacer un ejercicio de control social que se 

manifiesta con comentarios como el de José Selgas en su reflexión sobre la fortuna.  

 

Pasada la segunda década del siglo XIX, se ve en la prensa de México (uno de los 

territorios donde las guías de forasteros tuvieron mayor presencia y circulación en la cultura 

impresa desde la segunda mitad del XVIII) diferentes oportunidades en las cuales las guías 

se utilizan como un referente conocido para los lectores y, aún más, como motivo para 

hacer uno que otro comentario burlesco o irónico sobre su utilidad. En términos generales, 

los ejemplos encontrados en diferentes tipos de periódicos mexicanos hacen referencia a las 

guías como objetos que los lectores reconocen y en las que cualquier persona que preste un 

servicio a la República puede quedar inmortalizada. En el “periódico joco-serio con 

caricaturas” La Gacetilla, los editores reflexionan entre sorprendidos y extrañados sobre el 

uso de palomas mensajeras en la guerra, y exclaman: “¡Ellas elevadas á la categoría de 

ayudantes de campo! ¡Ellas colocadas por el arte de la guerra en el escalafón oficial y en la 

guia de forasteros!”.468 

 

Además de servir como depositarias de un referente de lectura y de una tradición 

bibliográfica, las guías de forasteros sirven acá también como una metonimia: son aquellos 

espacios donde cabe cualquier nombre siempre y cuando sirva a un fin burocrático. Son una 

muestra de que su existencia y permanencia durante el siglo XIX en la cultura de los 

                                                 
467 José Luis Romero, Latinoamérica, 200-201. 
468 La Gacetilla. Periódico joco-serio con caricaturas, “Palomas de correos”, 08/05/1879: 3. 
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impresos ha consolidado un proceso editorial, a tal punto que sus usos son más amplios de 

lo que pudo haberse imaginado cuando en 1760 se editó por primera vez una guía que daría 

inicio a una tradición en México y el resto del continente.  

 

Finalmente, encontramos en un periódico más de México la representación gráfica de un 

acto de lectura de una guía de forasteros. Aunque esta imagen corresponde al campo del 

mercado de los impresos (tema que analicé en el tercer capítulo), la utilidad de la imagen 

radica en cómo el caricaturista, el reconocido José María Villasana (1845-1904), le dio 

cuerpo y presencia al uso de las guías de forasteros (imagen 29).469 

 

 
Imagen 29. Representación gráfica de un acto de lectura de la guía de 
forasteros en el periódico México gráfico (14/02/1892). Imagen de la 
Hemeroteca Nacional Digital de México. 

                                                 
469 México Gráfico. Semanario humorístico con ilustraciones y caricaturas, “Sección de anuncios”, 
14/02/1892: 4. 



255 
 

Lo más notorio de esta representación es el tipo de lector al que le apunta la publicidad de 

las guías: es un hombre adulto, que lee la guía de pie y de quien, por la ropa utilizada, se 

puede inferir que pertenece a una clase acomodada. Además, pareciera estar leyendo el 

texto en un espacio cerrado por la cortina que lo secunda, por lo cual los promotores de la 

guía no se imaginaban necesariamente que esta fuera consultada solo en las calles o en 

espacios cerrados. La oferta de la pasta confirma el nivel socioeconómico del público al 

que se dirigía el periódico, que podía darse el lujo de tener la guía de forasteros en rústica, 

mientras que quienes no podían costearlo se conformaban con una cobertura de papel. Esta 

imagen da una idea sobre la incorporación del uso de las guías de forasteros a la vida 

cotidiana de sus lectores, lo que refuerza la idea que he venido desarrollando de que estos 

impresos tuvieron un lugar significativo en la cultura de las formas impresas en 

Hispanoamérica. 

 

Si volvemos al primer apartado de este capítulo, en el que analicé la forma como los 

autores se imaginaban a sus lectores, esta representación gráfica del acto de lectura de las 

guías de forasteros cabe también ahí, aunado al hecho de que nos permite a nosotros, 

lectores del presente, imaginarnos el pasado: el de los lectores y el de las representaciones 

que los editores del periódico tenían de esos lectores.470 La imagen, en tanto medio de 

persuasión, y más aún cuando se trata de la publicidad, tiene un efecto sobre los lectores 

que leían el México Gráfico y se veían a sí mismos representados como potenciales dueños 

de una guía de forasteros.471 Igualmente los gestos y la forma como el lector sostiene el 

libro frente a sus ojos y no sobre una mesa es un indicador de una forma como se esperaba 

que las guías fueran manejadas en el acto de lectura. Dado que se trataba de impresos en 

formato pequeño, generalmente de bolsillo, la representación que hace Villasana contrasta 

con la percepción que tenían los editores de la Revista de Buenos Aires al referirse al 

Diccionario de Antonio Pillado como un libro que “debe estar sobre la mesa”.472 

                                                 
470 Peter Burke, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico (Barcelona: Crítica, 2005), 
16-17. 
471 Sobre la imagen como medio de persuasión: Peter Burke, Visto y no visto, 17. 
472 Ver el apartado 1.3 de este capítulo, en el cual cité este fragmento. Por otra parte, no he encontrado en 
bibliografías ni en bases de datos referencias a guías de forasteros en México posteriores a 1884. Es posible 
que para el momento de la publicación de esta imagen, en 1892, el nombre de Guía de forasteros sirviera 
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Los tres ejemplos citados me permiten extraer algunas consideraciones a partir del análisis 

que he hecho de las guías de forasteros hasta este punto. Por un lado, es notorio cómo en 

México las guías formaron parte de la cultura del impreso hasta finales del siglo XIX, tal 

como lo muestran algunos anuncios y las referencias directas a la misma en periódicos y 

revistas. Las dificultades para acceder a la prensa de otros países de mediados del siglo XIX 

como Puerto Rico, Cuba o Perú dejan abierta la posibilidad de ampliar este registro e 

indagar aún más por el lugar de las guías en las prácticas de lectura de los 

hispanoamericanos de la era republicana. 

 

Sin embargo, hay evidencia por parte de los lectores, consignada en otros textos y en las 

guías de forasteros, de que estos impresos cumplían una utilidad y sus lectores se 

alimentaban de los contenidos ofrecidos. Bien sea por medio de las anotaciones al margen, 

de la correspondencia con los autores o de las referencias en prensa a sus usos y 

significados, es posible detectar que las guías no fueron extrañas al público alfabetizado de 

los siglos XVIII y XIX, a tal punto de que estas ocuparon espacios en eventos 

conmemorativos y en reflexiones cómicas sobre las expectativas que la sociedad depositaba 

en ellas. 

  

                                                                                                                                                     
como metonimia para hacer referencia a otro tipo de impresos como guías de viajeros o guías descriptivas. 
Por lo tanto, es posible que tuvieran títulos y contenidos diferentes a los impresos que le conciernen 
directamente a esta investigación. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

En 1922, el escritor colombiano Juan Ignacio Gálvez (1870-1926) inició en Santiago la 

publicación de una guía que tituló El amigo del viajero en Chile: novísima guía de 

forasteros y turistas, conocida también como el Baedeker moderno.473 Se trataba de una 

obra que consignaba lo más representativo de la república chilena según Gálvez y estaba 

dirigida, como su título lo indica, a extranjeros y viajeros. Su principal modelo eran las 

guías alemanas fundadas por el impresor Karl Baedeker (1801-1859) y que ya a principios 

del siglo XX eran una institución en el mundo de los impresos para viajeros en Europa.474 

Esta publicación, que sólo tuvo dos ediciones más (1923 y 1924), utilizó el título de “guía 

de forasteros” para crear una publicación que guardaba poca relación con las guías del siglo 

pasado, por una razón específica: estaba dirigida a los turistas y, por lo tanto, a lectores 

cuyos intereses se orientaban a otros aspectos de los territorios, más que a los funcionarios 

y sus instituciones. 

 

La Novísima guía de forasteros y turistas nos da una señal de que las guías de forasteros 

como tradición editorial sirvieron de muchas maneras para la aparición o consolidación de 

otros géneros: algunos usaron el título solamente, otros se enfocaron en las estadísticas y 

otros más en los directorios de funcionarios, como se puede ver en algunos impresos 

encontrados en diferentes países.475 Por lo tanto, la capacidad de las guías de forasteros 

como género se vio desbordada por el crecimiento de las ciudades y sus aparatos 

burocráticos, el comercio y la oferta y demanda de servicios. Con la modernización de las 

                                                 
473 Juan I. Gálvez, El amigo del viajero en Chile: Novísima guía de forasteros y turistas, indispensable para 
todo viajero que visite la República de Chile o quiera recorrer sus diversas regiones… Obra escrita en 
castellano (Santiago de Chile: [Gálvez & García], 1922). 
474 Mark D. Larabee, “Baedekers as Casualty: Great War Nationalism and the Fate of Travel Writing”, 
Journal of the History of Ideas 71 3 (2010): 457-458. 
475 Entre estas, se pueden citar: Francisco J. Flores Ruiz, Guía del inmigrante en la república de Chile, Ed. 
oficial (Santiago de Chile: Imprenta nacional, 1890); Pedro J. Imbernó, Guia geográfica y administrativa de 
la isla de Cuba (Habana: Est. tip. La Lucha, 1891); J. Méndez, Guía del inmigrante en la República de 
Guatemala (Guatemala: Tip. y encuadernación nacional, 1895); Manuel M. Zamora, Guia de la República de 
Colombia (Bogotá: Imprenta Eléctrica, 1907). 
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ciudades y el mejoramiento de los medios de transporte y comunicación, creció también la 

población de inmigrantes que llegaba en busca de trabajo, así como las nuevas burguesías 

cuyo poder aumentó en los círculos políticos y económicos.476 En consecuencia cambiaron 

también los enfoques y el lenguaje de los diferentes tipos de guías, que en algunos casos 

optaron por contenidos organizados en forma de diccionario (como lo vimos en el caso de 

la guía de Antonio Pillado) o enciclopedia y en otros en forma de recopilación de leyes, de 

asuntos de policía y resúmenes de las principales características del país (como en las guías 

para inmigrantes). 

 

Las guías de forasteros hispanoamericanas sembraron una tradición editorial en el 

continente que se alimentó y estableció diálogos con otros textos para crear un género 

singular y útil para los lectores. No fueron publicaciones aisladas y esporádicas, sino 

sistemáticas y dirigidas por los grupos de poder (gubernamentales o letrados) que 

propusieron representaciones sobre su organización y sobre las estructuras que en 

apariencia determinaban el funcionamiento de la sociedad. Esto lo demuestra el cuerpo 

significativo de guías que se imprimieron desde el siglo XVIII y durante todo el XIX, tanto 

en imprentas privadas como institucionales, y los usos que los lectores les dieron y que 

dejaron consignados en las guías mismas y en periódicos y revistas. Los tres modelos 

propuestos para su estudio, revelan también la orientación que los diferentes agentes de 

poder como gobernantes, instituciones y hombres de letras les dieron según sus 

expectativas y propósitos, al crear impresos que trataran temas públicos sobre los territorios 

y su organización. 

 

El proceso de establecer qué fueron, qué representaron y para qué servían las guías de 

forasteros, me obligó a mirar un panorama más amplio de las prácticas editoriales y de 

lectura en Hispanoamérica. Esto me permitió encontrar la estrecha relación que existió 

entre las publicaciones periódicas y las guías, pues quienes participaron en la edición y 

publicación de estas últimas, también estaban presentes en los debates y en la creación de 

contenidos de periódicos y revistas. Por lo tanto, al preguntar qué lugar tenían las guías de 
                                                 
476 José Luis Romero, Latinoamérica, 269-270. 



259 
 

forasteros en la cultura de las formas impresas del continente, podemos ver que compartían 

elementos y discursos de otros impresos, formas de circulación y venta, y algunos de sus 

lectores, pertenecientes no solo a la capa alfabetizada de la sociedad, sino también a aquella 

que tenía relación con el funcionamiento de la ciudad y su control administrativo. 

 

Las guías de forasteros hispanoamericanas fueron también un punto de encuentro. Algunos 

de sus autores/editores participaron en la publicación de periódicos, en la fundación de 

instituciones educativas o en el establecimiento de cátedras y en la participación de 

Sociedades y grupos de discusión intelectual. Las guías formaban parte de esos canales de 

divulgación y de promoción del conocimiento y circulaban entre los grupos de personas 

que contaban con privilegios como la educación, la posesión de negocios, cargos 

administrativos y el acceso a los medios de comunicación. Si bien las guías de forasteros 

tuvieron una circulación más restringida que la prensa periódica y sus alcances fueron 

menores en cuanto al tratamiento de temas políticos, económicos y culturales, puede verse 

cómo sus usos sociales aportaron también al desarrollo de la cultura de las formas impresas 

en Hispanoamérica.  

 

La naturaleza de sus contenidos se orientó a manejar información de dominio público, que 

le debía concernir a toda la población (que tuviera la posibilidad y la necesidad de leer las 

guías), por tratarse de temas relacionados con el reconocimiento de las autoridades y con el 

conocimiento y la organización de los territorios en campos como la historia y la ciencia. 

Sin embargo, las transacciones efectuadas entre autores/editores y lectores, muestran 

también que las guías tuvieron un impacto en la vida cotidiana de las personas, en tanto 

representaban la posibilidad de pertenecer a jerarquías sociales, administrativas y 

comerciales (principalmente por medio de las imprentas). Además, se usaban como 

bitácoras personales, como fuentes de información para la creación de otro tipo de impresos 

y servían de referentes para hacer crítica social. Estas consideraciones nos permiten 

observar cómo, desde finales del siglo XVIII, la separación entre lo público y lo privado se 
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hizo más difusa, pues las lecturas que tocaban temas referentes a la realidad social y 

política afectaban las prácticas de la vida cotidiana en sus diferentes dimensiones.477 

 

Si bien esta investigación tuvo que enfrentarse a la dificultad de tratar un objeto en un 

período y en una geografía amplia, las guías de forasteros como artefacto cultural muestran 

continuidades y rupturas en el campo de la historia de las formas impresas. Una de ellas es 

entender que este campo del análisis histórico no se cierra al estudio de unos géneros más 

conocidos y con mayor circulación como la prensa, las historias, los relatos de viajeros o 

los manuales escolares, sino que extiende sus posibilidades de análisis a otras formas de 

escritura y lectura. El estudio de las guías de forasteros visto en su contexto social, cultural 

y político, muestra que la cultura de las formas impresas en Hispanoamérica era versátil: 

los editores, los lectores, las tradiciones, las prácticas de lectura y los mercados no se 

moldeaban únicamente por la legislación y por las expectativas que los grupos de poder 

depositaban en ellos. En consecuencia, los impresos y las formas de leer no estaban 

predeterminados de antemano y podían arrojar resultados diferentes a los esperados por 

quienes promovían su producción y difusión. Como vimos, las guías nacieron con un fin 

informativo, con el objetivo de “guiar” a los lectores en el sistema burocrático español y 

posteriormente republicano; sin embargo, algunos de sus usos muestran que también eran 

símbolos de poder de las jerarquías, así como referentes para adquirir estatus social al ver el 

nombre propio impreso en letras de molde. 

 

Por otra parte, el análisis histórico de las guías de forasteros muestra también un proceso de 

surgimiento, consolidación y declinación de un género, que concuerda con el inicio de las 

reformas borbónicas y con el período de constitución de las repúblicas, desde su 

independencia hasta su establecimiento y desarrollo como estados nacionales. En la 

progresiva desaparición o adaptación de las guías a géneros más acordes con las 

necesidades e intereses de los lectores confluyen elementos como la competencia en el 

mercado de los impresos, producto de una legislación más flexible en la mayoría de los 

países, una mayor posibilidad de acopio de información y la diversificación de los intereses 
                                                 
477 François-Xavier Guerra y Annick Lempérière, Los espacios públicos en Iberoamérica, 13. 
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de los lectores. Cuando contrastamos algunas guías ilustradas con las estadísticas de un país 

o con los impresos dedicados a regiones específicas podemos entender que las guías de 

forasteros no alcanzaban a cubrir toda la información que podía definir a un país o a una 

ciudad.478  

 

Las dificultades que tuve como el acceso a los archivos de los talleres de imprenta (en los 

cuales se podría conocer el tiraje, los precios, las formas de producción, etc.), muestra 

cómo proponer una pregunta y tratar de arrojar algunas pistas es también exponer otros 

problemas que quedarán por resolverse para el futuro. Algunos de ellos, en este caso, están 

relacionados con el lugar de los géneros textuales en la historia de las formas escritas e 

impresas o la clasificación y catalogación de textos que en apariencia son una cosa (las 

guías de forasteros como “almanaques”), pero en realidad son algo más (las guías de 

forasteros como guías de forasteros). Sería interesante analizar, por ejemplo, si el soporte 

material de los impresos cumple alguna función en la determinación de un grupo de escritos 

como un género textual. En el caso de las guías, vemos que los impresores tendieron a 

utilizar formatos en octavo y doceavo, siguiendo la idea de que eran objetos para 

transportar y para consultar principalmente en espacios públicos, sirviendo así como libro 

de bolsillo. Sin embargo, esta consideración es solo un indicio que puede suscitar una 

reflexión más amplia sobre la convergencia de lo material, lo discursivo y lo social. 

 

Para cerrar, quisiera mencionar el papel que cumplió la lectura digital en esta investigación, 

mediada por los programas de digitalización de los acervos de las bibliotecas nacionales y 

universitarias, principalmente a manos de Google Books e Internet Archive. Aunque 

pareciera irrelevante, existe entre estos dos proyectos una diferencia radical: mientras que 

el emporio de la información, Google, dispone de máquinas que escanea los documentos 

automáticamente, Internet Archive dispone de personas que manejan máquinas para 

                                                 
478 Ver, por ejemplo: Ignacio M. Sánchez Santamaría, Geografía comercial y económica de Colombia y de los 
países con los cuales negocia, 1. ed. (Bogotá: Tip. Ariel, 1925); Guia postal y telegráfica del Perú (Lima: 
impr. C. F. Southwell, 1913) o Guía de la ciudad de México y demás municipalidades del Distrito Federal 
con los datos más recientes de su régimen político como asiento de los supremas poderes de la federación 
(México: Librería de Porrúa Hermanos, 1910). 
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hacerlo. Las consecuencias de ello son que los documentos digitalizados por el primero 

salen a blanco y negro y las hojas que vienen previamente dobladas en el libro se escanean 

así (mapas, tablas, calendarios, etc.). La pérdida del color del papel y de la tinta de las 

anotaciones de los lectores es una desventaja para la investigación cuando se trabaja con 

documentos digitales que no de otra manera pueden ser consultados.  

 

Sin duda el acceso digital a muchas de las fuentes fue significativo para poder llevar a cabo 

esta investigación. En consecuencia, por tratarse este estudio de la cultura de las formas 

impresas, de los libros y de la lectura, no puedo dejar de mencionar las limitaciones y las 

facilidades que la digitalización de guías de forasteros le trajo a esta investigación.479 Por 

un lado, está la imposibilidad de reconocer físicamente el soporte material del libro, la 

calidad del papel, sus portadas, el cosido, su peso, entre otras. Por otra, está la posibilidad 

de tener acceso a impresos que de otra manera me habrían obligado a viajar a diferentes 

archivos alrededor del mundo, empezando en América latina y terminando en Londres, 

Texas o Madrid (bien podría haberlo hecho con unos meses más y algo de dinero extra).480 

Si bien unas y otras circunstancias crean retos importantes para la investigación, también 

modifican las prácticas de lectura del investigador (yo, en este caso), quien las experimenta 

en carne propia y así como la diversificación del acceso al conocimiento por medio de 

diferentes soportes materiales. 

 

  

                                                 
479 Al respecto, puede leerse la “Quinta jornada” en: Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, 
Cultura escrita, literatura e historia y los ensayos que ha escrito Robert Darnton al respecto. 
480 También hay que destacar que muchos de los archivos se digitalizan por el estado de deterioro en que se 
encuentran o por la vulnerabilidad a la que están expuestos con el uso constante. Por lo tanto, una vez se 
pasan a digital, estos documentos dejan de estar disponibles al público, como sucede con muchas guías de 
forasteros de la Biblioteca Nacional de Colombia. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Lista de los registros de guías de forasteros hispanoamericanas encontrados en 

bibliografías y bases de datos481 

 

 

 

Argentina 

1. Guia de forasteros de Buenos Aires. Buenos Aires: [s.n], 1788.  

2. Araujo, José Joaquín de. Guía de forasteros en la ciudad y virreynato de Buenos-Ayres. 

Buenos Aires: Imprenta Real de Niños expósitos, 1791. 

3. Araujo, José Joaquín de. Guía de forasteros en la ciudad y virreynato de Buenos-Ayres 

para el año de 1803. Buenos Aires: Imprenta Real de Niños expósitos, 1802. 

4. Blondel, JJM. Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año de 

1830.  Buenos Aires: Imprenta Argentina, 1829. 

5. __________. Guía de la ciudad y almanaque de comercio de Buenos Aires para el año 

de 1833. Buenos Aires: Imprenta de la Independencia, 1833.  

6. Guia de la Ciudad de Buenos Ayres, y Manual de Forasteros. Buenos Aires: Arzac, 

1850.  

7. Almanaque comercial y guia de forasteros para el Estado de Buenos Aires. [s.c]: 

Imprenta La Tribuna, 1854. 

8. El Avisador: guía general de comercio y de forasteros. Buenos Aires: Wenceslao 

Solveyra, 1861.  

9. El Avisador: guía general de comercio y de forasteros. Buenos Aires: Wenceslao 

Solveyra, 1862.  

10. Pillado, Antonio. Diccionario de Buenos Aires, ó sea guia de forasteros. Buenos Aires: 

Imprenta del Porvenir, 1864.  

                                                 
481 La bibliografía se organiza cronológicamente por países. 
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11. El Avisador: guía general de comercio y de forasteros. Buenos Aires: Wenceslao 

Solveyra, 1864.  

12. El Avisador: guía general de comercio y de forasteros. Buenos Aires: Wenceslao 

Solveyra, 1866.  

13. El Avisador: guía general de comercio y de forasteros. Buenos Aires: Wenceslao 

Solveyra, 1867.  

14. Guía de Comercio y Forasteros del Rosario. Rosario: L. Vidal, 1870.  

15. Nolte, Ernst. Guía del forastero en Buenos Aires. Buenos Aires: Nolte, 1882.  

 

Bolivia 

16. Calendario y Guia de forasteros de la República Boliviana para el año de 1833. Paz de 

Ayacucho: Imprenta del Colejio de Artes, 1833.  

17. Calendario y guia de forasteros de la Republica Boliviana. Paz de Ayacucho: Imprenta 

del Colejio de Artes, 1835.  

18. Calendario y Guia de forasteros de la República Boliviana para el año de 1837. Paz de 

Ayacucho: Imprenta del Colejio de Artes, 1836.  

19. Calendario y Guia de forasteros de la República Boliviana para el año de 1838. Paz de 

Ayacucho: Imprenta del Colejio de Artes, 1837.  

 

Chile 

20. Egaña, Juan. Almanak Nacional para el Estado de Chile. Santiago de Chile: Imprenta 

Nacional (Chile), 1823.  

21. Lastarria, José Victorino. Guía de forasteros en Chile. Valparaíso: Imprenta M. 

Rivadeneyra, 1841.  

 

Colombia 

22. Durán y Díaz, José Joaquín. Guía de forasteros del Nuevo Reino de Granada según el 

estado actual en el presente año de 1793. Bogotá: Antonio Espinosa de los Monteros, 

1793.  
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23. García de la Guardia, Antonio Joseph. Kalendario Manual y guia de forasteros en 

Santafè de Bogotà. Bogotá: Bruno Espinosa de los Monteros, 1805.  

24. ___________. Kalendario manual y guía de forasteros en Santafé de Bogotá, capital 

del Nuevo Reyno de Granada, para el año 1806. Bogotá: Bruno Espinosa de los 

Monteros, 1806.  

25. Almanaque nacional: o guía de forasteros de la Nueva Granada para el año de 1838. 

Bogotá: J.A. Cualla, 1837.  

26. Guia de forasteros en la Nueva Granada. Bogotá: [s.n], 1851.  

27. Guía oficial i descriptiva de Bogotá. Bogotá: [s.n], 1858.  

28. Borda, José Cornelio. Calendario: arreglado al meridiano de Bogotá; seguido de guia 

oficial i descriptiva de Bogotá para el año de 1859. Bogotá: Imp. de la Nación - 

Colombia, 1859.  

29. Vergara y Vergara, José María. Almanaque de Bogotá i guía de forasteros: para 1867. 

Bogotá: Imprenta Gaitán, 1867. 

30. Borda, Ignacio y José M. Lombana. Gran Almanaque y completa guia de Bogotá. 

Bogotá: Imp. de I. Borda, 1886.  

31. Patiño, José Manuel. Bogotá: Guía práctica de la Capital para el comercio, pasajeros, 

forasteros, etc. para 1893. Bogotá: Tip. Salesiana, 1893.  

 

Cuba 

32. Barrera, Diego de la. Guía de forasteros de la Isla de Cuba. Habana: Imprenta de la 

Capitanía General, 1781. 

33. Almanaque y Guia de forasteros de la Habana para el año de 1793. Habana: [s.n], 

1793.  

34. Calendario manual y guía de forasteros de la Isla de Cuba para el año 1795. Habana: 

Imprenta de Gobierno y Capitanía General, 1794.  

35. Calendário manual, y guia de forasteros en la isla de Cuba, para el año de 1800. 

Habana: Imprenta de la Capitanía General, 1799.  

36. Almanaque y Guia de forasteros de la ciudad de La Habana para el año de 1807. 

Habana: [s.n], 1807.  
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37. Calendario Manual y Guia de Forasteros en la Isla de Cuba para el año de 1809. 

Habana: Imprenta de la Capitanía General, 1809.  

38. Calendario manual y guía de forasteros de la Isla de Cuba: para el año de1813. 

Habana: Imprenta de la Capitanía General, 1812.  

39. Guía de forasteros de la Isla de Cuba y calendario manual: para el año de 1814. 

Habana: Oficina de Arazoza y Soler, 1813.  

40. Guía de forasteros de la Isla de Cuba y calendario manual: para el año de1824. 

Habana: Oficina de Arazoza y Soler, 1824.  

41. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. Habana: Imprenta de 

Gobierno y Capitanía General, 1827.  

42. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. Habana: Imprenta de 

Gobierno y Capitanía General, 1834.  

43. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. Habana: Imprenta de 

Gobierno y Capitanía General, 1836.  

44. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. Habana: Imprenta de 

Gobierno y Capitanía General, 1837.  

45. Guía de forasteros en la siempre fiel Isla de Cuba y calendario manual para el año 

segundo después de bisiesto 1838. Habana: Imprenta del Gobierno y Capitanía General 

y de la Real Sociedad Patriótica por S.M, 1838.  

46. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. [s.c]: [s.n], 1842.  

47. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. [s.c]: [s.n], 1845.  

48. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. [s.c]: [s.n], 1849.  

49. Guia de forasteros en la siempre fiel Isla de Cuba para el año de 1853. Habana: 

Imprenta de Gobierno y Capitanía General, 1852.  

50. Guia de Forasteros de la Isla de Cuba y Calendario Manual. [s.c]: [s.n], 1862.  

51. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba. Habana: Imprenta de Gobierno y 

Capitanía General, 1865.  

52. Guía de forasteros de la siempre fiel Isla de Cuba, para el año de 1867. Habana: 

Imprenta de Gobierno y Capitanía General, 1866.  

53. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba. Habana: [s.n], 1871.  
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54. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba. Habana: Imprenta de Gobierno y 

Capitanía General, 1872.  

55. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba. [s.c]: [s.n], 1876.  

56. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba para el año economico de 1881. 

[s.c]: [s.n], 1881.  

57. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba para el año economico de 1882. 

[s.c]: [s.n], 1882.  

58. Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba para el año de 1883. [s.c]: [s.n], 

1883.  

 

Filipinas 

59. Almanaque filipino i guía de forasteros para el año de 1834. Manila: Imprenta de D. 

José María Dayot, 1833.  

60. Almanaque Filipino i guia de forasteros para el año de 183. Manila: D.M. Sánchez, 

1834.  

61. Calendario, manual, y guía de forasteros de las islas Filipinas, para el año de 1839. 

Manila: Imprenta de Santo Tomás a cargo de Cándido López, 1838.  

62. Almanaque Filipino i guia de forasteros para el año de 1842. Manila: D.M. Sánchez, 

1841.  

63. Almanaque Filipino i guia de forasteros para el año de... Manila: D.M. Sánchez, 1844.  

64. Guía de forasteros en las Islas Filipinas para el año de... Manila: D.M. Sánchez, 1845.  

65. Guía de forasteros en las Islas Filipinas para el año de... Manila: D.M. Sánchez, 1847.  

66. Guía de forasteros en las Islas Filipinas para el año de... Manila: D.M. Sánchez, 1849.  

67. Guía de forasteros en las Islas Filipinas para el año de... Manila: D.M. Sánchez, 1851.  

68. Guía de forasteros en las Islas Filipinas para el año de 1854. Manila: [s.n], 1854.  

69. Guia de forasteros de las Islas Filipinas para el año de 1859. Manila: [s.n], 1858.  

70. Guia de Forasteros en Filipinas para el ano de 1862. Manila: [s.n], 1861.  
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Guatemala 

71. Beteta, Ignacio. Kalendario y Guia de Forasteros de Guatemala y sus provincias para 

el año de 1794. Guatemala: I. Beteta, 1793.  

72. ___________. Kalendario y guia de forasteros de Guatemala y sus provincias. Para 

1797. [s.c]: I. Beteta, 1796.  

73. ___________. Kalendario y guia de forasteros de Guatemala y sus provincias. Para el 

año de 1803. Guatemala: I. Beteta, 1802.  

74. ___________. Kalendario y Guia de Forasteros de Guatemala y sus provincias para el 

año de 1805. [s.c]: I. Beteta, 1805.  

75. ___________. Kalendario y Guia de Forasteros de Guatemala y sus provincias para el 

año de 1806. Guatemala: En su oficina, 1805.  

76. ___________. Kalendario y Guia de Forasteros de Guatemala y sus provincias. 

Guatemala: I. Beteta, 1807.  

77. Taracena, José Higinio. Guía de forasteros de Guatemala para el año 1853, Guatemala: 

[s.n], 1853.  

78. Guía de forasteros en Guatemala para el año 1858. Guatemala: Imprenta de la Paz en 

el Palacio del Gobierno, 1858.  

 

México 

79. Zúñiga y Ontiveros, Felipe de. Guia para que las personas que tuviesen negocios sepan 

las casas de los sujetos que obtienen empleos en los tribunales y juzgados de ella. 

México: En la Imprenta del mas-Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1760.  

80. ___________. Calendario manual y guía de forasteros para el año de 1762. México: 

En la oficina del autor, 1761.  

81. ___________. Kalendario manual y guía de forasteros para el año de 1764. México: 

En la Imprenta Nueva Antuerpiana del Autor y la de su Hermano D. Christoval, 1763.  

82. ___________. Calendario manual y guía de forasteros para el año de 1778. México: 

En la oficina del autor, 1777.  

83. ___________. Calendario manual y guía de forasteros. México: En la oficina del autor, 

1779. 
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84. ___________. Calendario Manual y Guia de Forasteros para el año de 1784. México: 

En la oficina del autor, 1784.  

85. ___________. Calendario Manual y Guia de Forasteros para el año de 1785. México: 

En la oficina del autor, 1785.  

86. ___________. Kalendario Manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1792. 

Bisiexto. México: En la oficina del autor, 1791.  

87. ___________. Calendario manual y guía de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1792.  

88. Zúñiga y Ontiveros, Mariano de. Calendario manual y Guia de forasteros en Mexico, 

para el año 1794. México: En la oficina de los Herederos de don Felipe de Zúñiga y 

Ontiveros, 1793.  

89. ___________. Calendario manual y guía de forasteros para el año de 1795. México: 

En la oficina del autor, 1794.  

90. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1796. 

Bisexto. México: En la oficina del autor, 1795.  

91. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en México para el año de 1797 

[s.c]: En la oficina del autor, 1796.  

92. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1797.  

93. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1798.  

94. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mexico para el año de 1800. 

[s.c]: En la oficina del autor, 1799.  

95. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1800.  

96. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1801.  

97. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 1803. 

México: En la oficina del autor, 1802.  
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98. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México para el año de 1804. 

México: En la oficina del autor, 1803.  

99. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1804.  

100. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1805.  

101. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1807.  

102. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 

1809. México: En la oficina del autor, 1808.  

103. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en México. México: En la 

oficina del autor, 1809.  

104. ___________. Calendario Manual y guia de forasteros en Mexico para el año de 

1811. México: En la oficina del autor, 1810.  

105. ___________. Calendario manual y guía de forasteros para el año de 1812. 

México: En la oficina del autor, 1811.  

106. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 

1815. México: En la oficina del autor, 1815.  

107. ___________. Calendario manual y guia de forasteros [en Mexico] para el año de 

1818. México: En la oficina del autor, 1818.  

108. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mexico, para el año de 

1819. México: En la oficina del autor, 1818.  

109. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mejico, para el año de 

1820. Bisiesto. México: En la oficina del autor, 1819.  

110. ___________. Calendario manual y guia de forasteros en Mejico, para el año de 

1821. México: En la oficina del autor, 1820.  

111. Guía de forasteros de este imperio mexicano y calendario. México: Alejandro 

Valdés, 1822.  

112. Calendario manual y guía de forasteros sólo de Puebla. Puebla: Oficina nacional y 

del gobierno, 1823.  
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113. Galván Rivera, Mariano. Calendario manual para... México: Mariano Galván 

Rivera, 1826. 

114.  Guia de forasteros en Jalisco. Guadalajara: C. Urbano Sanroman, 1827.  

115. Galván Rivera, Mariano. Calendario manual y guia de forasteros de Mexico para el 

año de 1829. México: Mariano Galván Rivera, 1828. 

116. ___________. Calendario manual y Guia de Forasteros de Mejico para el año de 

1832. México: Impresa en su casa a cargo de Mariano Arévalo, 1831.  

117. ___________. Guia de forasteros politico comercial de la ciudad de Megico para el 

año de 1842. México: J.M. Lara, 1841.  

118. Corona, Miguel. Guia de forasteros o Almanaque estadístico de Puebla para 1844. 

Puebla: Imprenta de Miguel Corona, 1843.  

119. Del Valle, Juan Nepomuceno. Guia de forasteros de la capital de Puebla para el 

año 1852. Puebla: Imprenta del Editor, 1851.  

120. Almonte, Juan Nepomuceno. Guía de forasteros y repertorio de conocimientos 

útiles. México: Imp. de I. Cumplido, 1852.  

121. Galván Rivera, Mariano. Guia de forasteros en la ciudad de Megico para 1854. 

México: Imprenta de Santiago Pérez, 1853.  

122. Payno y Bustamante, Manuel. Calendario del Comercio y Guia de Forasteros, 

para... 1860. México: [s.n], 1859.  

123. Del Valle, Juan Nepomuceno. El viajero en México; completa guia de forasteros 

para 1864; obra util a toda clase de personas. México: Impr. de Andrade y Escalante, 

1863.  

124. Pérez, Juan E. Almanaque de las oficinas y guia de forasteros para el año de 1871. 

México: Imprenta del Gobierno - México, 1870.  

125. Almanaque estadístico de las oficinas: y guía de forasteros y del comercio de la 

República para... México: Imprenta del Gobierno - México, 1872.  

126. Pérez, Juan E. Almanaque estadístico de las oficinas y guía de forasteros. México: 

Imprenta del Gobierno - México, 1873.  

127. ___________. Segundo almanaque estadístico de las oficinas y guía de forasteros 

para el año de 1873. México: Imprenta del Gobierno - México, 1873.  
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128. ___________. Almanaque estadístico de las oficinas y guía de forasteros. México: 

Imprenta del Gobierno - México, 1874.  

129. ___________. Almanaque estadístico de las oficinas y guía de forasteros. México: 

Imprenta del Gobierno - México, 1875.  

130. Corona, Miguel. Guia de forasteros o Almanaque estadístico de Puebla para 1884. 

Puebla: Imprenta de Miguel Corona, 1883.  

 

Perú 

131. Bueno, Cosme. El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1781. Lima: 

Imprenta Real - Perú, 1780.  

132. ___________. El Conocimiento de los tiempos; ephemeride del año de 1783. Lima: 

Imprenta Real - Perú, 1782.  

133. ___________. El Conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1784. [s.c]: 

Imprenta Real - Perú, 1783.  

134. ___________. El Conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1786. Lima: 

Imprenta Real - Perú, 1785.  

135. ___________. El conocimiento de los tiempos; efemeride del año de 1788. Lima: 

Imprenta Real - Perú, 1787.  

136. ___________. El conocimiento de los tiempos, efemeride del año de 1790. Lima: 

Imprenta Real - Perú, 1789.  

137. Moreno, Gabriel. Almanaque Peruano y guia de forasteros para el año de 1799. 

Lima: Imprenta Real - Perú, 1798.  

138. ___________. Almanaque Peruano y guia de forasteros para el año de 1803. Lima: 

Real Casa de Niños Expósitos, 1802.  

139. ___________. Almanaque Peruano y guia de forasteros para el año de 1804. Lima: 

Real Casa de Niños Expósitos, 1803.  

140. ___________. Almanaque Peruano y guia de forasteros para el año de 1805. Lima: 

Real Casa de Niños Expósitos, 1804.  

141. ___________. Almanaque Peruano y guia de forasteros para el año de 1807. Lima: 

Real Casa de Niños Expósitos, 1806.  
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142. ___________. Almanaque peruano y guia de forasteros para el año bisiesto de 

1808. Lima: Real Casa de Niños Expósitos, 1808.  

143. ___________. Almanaque Peruano y guia de forasteros para el año de 1809. Lima: 

Real Casa de Niños Expósitos, 1808.  

144. Paredes, José Gregorio. Almanaque peruano y guia de forasteros, para el año de 

1810. Lima: Real Casa de Niños Expósitos, 1809.  

145. ___________. Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1811.Lima: 

Imprenta del Colegio de San Fernando, 1810. 

146. Romero, Francisco. Almanaque peruano y guia de forasteros, para el año de 1812. 

Lima: Imprenta de los Niños Huerfanos, 1811.  

147. ___________. Almanaque peruano y guia de forasteros. Para el año de 1813. 

Lima: Imprenta de los Niños Huerfanos, 1812.  

148. ___________. Almanaque peruano y guia de forasteros, para el año de 1814. Lima: 

Imprenta de los Niños Huerfanos, 1813.  

149. Paredes, José Gregorio. Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 

1815. Lima: Imprenta de Niños Expósitos, 1814.  

150. ___________. Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1816. Lima: 

Imprenta de Ruíz, 1815.  

151. ___________. [Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1817]. 

Lima: Imprenta de Ruíz, 1816. 

152. ___________. Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1818. Lima: 

[s.n], 1817.  

153. ___________. Almanaque peruano y guia de forasteros para el año de 1819. Lima: 

Imprenta de Ruíz, 1818.  

154. ___________. Almanaque peruano y guia de forasteros para el año bisiesto de 

1820. Lima: Real Casa de Niños Expósitos, 1819.  

155. ___________. Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1821. Lima: 

[s.n], 1820.  

156. ___________. Calendario y Guia de forasteros de Lima para el año de 1822. Lima: 

Imprenta del Estado - Perú, 1821.  
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157. ___________. Calendario y guía de forasteros de Lima para el año de 1823. Lima: 

Imprenta de los Niños Huerfanos, 1823.  

158. ___________. Calendario y guía de forasteros de Lima para el año de 1824. Lima: 

Imprenta administrativa, por López, 1823.  

159. ___________. Calendario y guía de forasteros de Lima para el año de 1825. Lima: 

Imprenta del Estado - Perú, 1824.  

160. Carrasco, Eduardo. Calendario y guia de forasteros. De Lima para el año de 1826. 

Lima: Imprenta del Estado - Perú, 1825.  

161. Fernández de Pierola, Nicolás. Calendario y guia de forasteros. De Lima para el 

año de 1827. Lima: Imprenta del Santa Rosa, 1826.  

162. ___________. Calendario y guia de forasteros. De Lima para el año bisiesto de 

1828. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1827.  

163. Paredes, José Gregorio. Calendario y guia de forasteros, de Lima para el año de 

1829. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1828.  

164. ___________. Calendario y guia de forasteros de Lima, para el año de 1830. Lima: 

Imprenta de José Masías, 1829.  

165. ___________. Calendario y guia de forasteros de Lima, para el año de 1831. Lima: 

Imprenta de González, 1830.  

166. ___________. Calendario y guía de forasteros de Lima para el año bisiesto de 

1832. Lima: Imprenta de José Masías, 1832.  

167. ___________. Calendario y guia de forasteros de Lima para el año de 1833. Lima: 

Imprenta de José Masías, 1832. 

168. ___________. Calendario y guia de forasteros de Lima, para el año de 1834. Lima: 

Imprenta de José Masías, 1833.  

169. ___________. Calendario y guía de forasteros de Lima para el año bisiesto de 

1836, agregase varias noticias sobre cometas. Lima: Imprenta de José Masías, 1835.  

170. Flórez, Pedro Celestino. Guía de forasteros del departamento del Cuzco para el año 

de 1833. Cuzco: Imprenta Pública, 1832.  

171. Calendario y guia de forasteros de Trujillo para el año de 1834. [s.c]: Imprenta del 

Estado - Perú, 1833.  
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172. Flórez, Pedro Celestino. Guia de forasteros del Departamento del Cuzco, dividida 

en tres partes. Lima: Imprenta de M. Corral, 1834.  

173. Paredes, José Gregorio. Guia de forasteros de Lima, para el año 1837. Lima: 

Imprenta de José Masías, 1836.  

174. ___________. Guia de forasteros de Lima, para el año 1838. Lima: Imprenta de 

José Masías, 1837.  

175. Calendario y guía de forasteros de Lima para el año bisiesto de 1840, de orden 

superior. Lima: Imprenta de José Masías, 1839.  

176. Carrasco, Eduardo. Calendario y guia de forasteros de la República peruana para 

el año de 1841. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1840.  

177. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

de 1842. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1841.  

178. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República peruana para el año 

bisiesto de 1844. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1843.  

179. ___________. Calendario y guia de forasteros de la República peruana para el año 

de 1845. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1844.  

180. ___________. Calendario y guia de forasteros de la República peruana para el año 

de 1846. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1845.  

181. ___________. Calendario y guia de forasteros de la República peruana para el año 

de 1847. Lima: Imprenta de la Instrucción Primaria, 1846.  

182. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

bisiesto de 1848. Lima: Imprenta de José Masías, 1848.  

183. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

de 1849. Lima: Imprenta de J. Montoya, 1848.  

184. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

de 1850. Lima: Imprenta de J. Montoya, 1850.  

185. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

de 1851. Lima: Imprenta de Eusebio Aranda, 1851.  

186. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

bisiesto de 1852. Lima: Imp. de Felix Moreno, 1852.  
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187. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

de 1853. Lima: Imp. de Felix Moreno, 1853. 

188. ___________. Calendario y guía de forasteros de la República Peruana para el año 

bisiesto de 1856. Lima: Imprenta de José Masías, 1856.  

189. Cabello, Pedro M. Guia política, eclesiástica y militar del Perú para el año de 

1858. Lima: Imprenta de José Masías, 1858.  

190. ___________. Guia política, eclesiástica y militar para el año bisiesto de 1860. 

Lima: Imp. del Católico, 1860.  

191. ___________. Guia política, eclesiástica y militar del Perú para el año de 1861. 

Lima: Imprenta de José Masías, 1861.  

192. ___________. Guía política, eclesiástica y militar del Perú. Lima: Imprenta de José 

Masías, 1862.  

193. ___________. Guía política, eclesiástica y militar del Perú para el año de 1863. 

Lima: Imprenta de José Masías, 1863.  

194. ___________. Guía política eclesiástica y militar del Perú para el año de 1864. 

Lima: Imp. de la Guía, 1864.  

195. ___________. Guia política, eclesiástica y militar del Perú para 1865. Lima: Imp. 

de la Guía, 1865.  

196. ___________. Guía política eclesiástica y militar del Perú para el año de 1866. 

Lima: Imp. de la Guía, 1866.  

197. ___________. Guía política eclesiástica y militar del Perú, para el año de 1868. 

Lima: Imp. de la Guía, 1868.  

198. ___________. Guía política eclesiástica y militar del Perú, para el año de 1869. 

Lima: Imp. de la Guía, 1868.  

199. ___________. Guía política eclesiástica y militar del Perú, para el año de 1870. 

Lima: Imp. de la Guía, 1869.  

200. ___________. Guía política, eclesiástica y militar del Perú para el año de 1871. 

Lima: Impr. de El Nacional, 1870.  

201. ___________. Guía política eclesiástica y militar del Perú, para el año de 1872. 

Lima: Imprenta del Estado - Perú, 1872.  
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202. ___________. Guia política, eclesiastica y militar del Perú para el año de 1873. 

Lima: Imprenta del Estado - Perú, 1873.  

 

Puerto Rico 

203. Almanak y guia de forasteros para el año de 1809. Puerto Rico: Imprenta de la 

Capitanía General, 1808.  

204. Kalendario manual y guía de forasteros para 1813. [s.c]: Imprenta de la Ciudad, 

1812. 

205. Pérez Moriz, José. Guía general de la isla de Puerto-Rico. Puerto Rico: 

Establecimiento tipográfico del boletín, 1878.  

 

Venezuela 

206. Bello, Andrés. Calendario manual y guía universal de forasteros en Venezuela para 

el año 1810. Caracas: Imprenta de Gallagher y Lamb, 1810.  
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Anexo 2 

Autores que editaron guías de forasteros hispanoamericanas entre 1761 y 1893482 

 
 

Autor País Años Ocupación No. Guías 

Araujo, José Joaquín de Argentina 1762-1834 
Letrado 
/Periodista 

2 

Nolte, Ernst Argentina act. 1877 Sin determinar 1 
Pillado, Antonio Argentina 1845-1915 Publicista 1 

Egaña Riascos, Juan Chile 1768-1836 
Letrado / 
Estadista 

1 

Lastarria, José Victorino Chile 1817-1888 
Letrado / 
Estadista 

1 

Borda, Ignacio Colombia 
act. 1875-
1894 

Impresor 1 

Durán y Díaz, José Joaquín Colombia act. 1794 Militar 1 
García de la Guardia, 
Antonio Joseph 

Colombia act. 1805 Funcionario 2 

Patiño, José Manuel Colombia act. 1893 
Estadista / 
Abogado 

1 

Vergara y Vergara, José 
María 

Colombia 1831-1872 Escritor 1 

Arango y Núñez del Castillo, 
José de483 

Cuba 1765-18? Impresor 1? 

Arazoza, José de Cuba act. 1820 Impresor 
Sin 

determinar 
Barrera, Diego de la Cuba 1746-1802 Impresor 1? 
Cervantes y Castro, Tomás 
Agustín  

Cuba 1782- 18? Periodista 3 

Beteta, Ignacio Guatemala 1757-1827 Impresor 6 
Taracena, José Higinio Guatemala act. 1853 Impresor 1 

                                                 
482 La lista se organiza alfabéticamente por país y por apellido del autor. Los datos fueron tomados de las 
guías de forasteros, bibliografías e historias nacionales y artículos de prensa. La segunda columna contiene el 
país donde se publicó la guía y no el país de origen de los autores. Cuando no fue posible encontrar datos de 
nacimiento y muerte de los autores, se incluye una fecha en que haya registro de actividad de la persona. 
483 Los nombres de los impresores cubanos son mencionados por Antonio Bachiller y Morales en sus Apuntes 
para la historia de las letras, pero no ha sido posible encontrar cuál fue el número aproximado de guías que 
editaron realmente. 
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Almonte, Juan Nepomuceno México 1803-1869 Político /Militar 1 

Corona, Miguel México 
act. 1844-
1884 

Impresor 2 

Del Valle,  Juan Nepomuceno México 
act. 1839-
1870 

Impresor 2 

Galván Rivera, Mariano México 1782-1876 Impresor 4 
Payno y Bustamante, Manuel México 1779-1865 Periodista 1 
Pérez, Juan E. México 1810-1894 Publicista 5 
Zúñiga y Ontiveros, Felipe de México 1717-1793 Impresor 9 
Zúñiga y Ontiveros, Mariano 
de 

México 1749-1825 Impresor 23 

Bueno, Cosme Perú 1711-1798 Cosmógrafo 6 

Cabello, Pedro Perú 
act. 1858-
1873 

Cosmógrafo 14 

Carrasco, Eduardo Perú 
act. 1826-
1856 

Cosmógrafo 14 

Fernández de Pierola, Nicolás Perú 1788-1857 
Científico / 
Político 

2 

Flórez, Pedro Celestino Perú 1777-1846 Catedrático 2 
Moreno, Gabriel Perú 1735-1809 Cosmógrafo 7 
Paredes, José Gregorio Perú 1779 - 1865 Cosmógrafo 22 
Romero, Francisco Perú 1845-1915 Religioso 3 

Pérez Moris, José Manuel 
Puerto 
Rico 

1840 - 1881 
Periodista / 
Escritor 

1 

Bello, Andrés Venezuela 1781-1865 
Letrado / 
Estadista 

1 
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Anexo 3 

Temas de introducciones de las guías de forasteros del modelo letrado 

 

Autor País No. de 
Guías 

Fechas 
extremas 

Temas tratados 

Paredes, José 
Gregorio 

Perú 22 1810-1838 Noticia literaria de Gabriel Moreno, 
descripción del reino de Chile, lista 
de obras de Hipólito Unanue, remedio 
contra el asma, la geología, sustancias 
de las capas del globo terrestre, etc. 

Carrasco, Eduardo  Perú 14 1825-1856 Memoria de José G. Paredes, 
reflexión sobre los cometas, idea 
general del Perú. 

Moreno, Gabriel Perú 7 1799-1809 Observaciones meteorológicas y 
médicas, utilidad de las ciencias, 
“Elogio de Juan Ramón Koenig”. 

Romero, Francisco Perú 3 1811-1813 Historia natural del reyno, piedras y 
minerales. 

Del Valle, Juan N. México 2 1851-1863 Descripción de Puebla, diversiones 
públicas,  importancia de la 
estadística. 

Bello, Andrés Venezuela 1 1810 Resumen de la historia de Venezuela. 
Egaña, Juan Chile 1 1823 “Personages célebres de la historia de 

Arauco”, heroínas araucanas. 
Lastarria, José 
Victorino 

Chile 1 1841 Estado de los extranjeros en Chile, 
Estado civil y político de la 
República, “Jeografía de la 
República”. 

Vergara y Vergara, 
José María 

Colombia 1 1867 Noticia biográfica de Manuel Murillo 
Toro, noticias curiosas de Santafé de 
Bogotá,  “Cuadro cronológico de los 
soberanos i majistrados de la Nueva 
Granada desde los cipas hasta 
nuestros días” 
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