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Z729

 La historia del libro y los impresos es un campo que ha sido explorado e 
investigado cada vez con mayor interés, dando como resultado una cantidad consi-
derable de trabajos publicados en el último tercio del siglo XX y en lo que va del 
presente. En México, Cristina Gómez Álvarez se ha convertido en una especialista 
de la historia del libro, especialmente del periodo comprendido entre la segunda 
mitad del siglo XVIII al primer tercio del siglo XIX. Sus varios trabajos publicados 
hablan del manejo que tiene sobre el tema. Uno de los últimos lleva por título: Nave-
gar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-1820).

Esta obra tiene la virtud de ser de mucha utilidad no sólo para los estudiantes de 
Bibliotecología, sino también para los de Historia y de Estudios Latinoamericanos, 
ya que trata el tema del comercio del libro en un periodo específico, es decir, finales 
de la colonia y primeras décadas del siglo XIX.

Es común decir que la Independencia se debió, en parte, a la influencia de las ideas 
de la ilustración, sin profundizar en el cómo, quiénes y de qué manera se dio esa 
influencia. En este sentido, la ardua investigación de Cristina Gómez comprende un 
periodo de setenta años, que responde al interés de la autora por arrojar luz sobre 
los cambios culturales de la sociedad novohispana, por medio de la difusión del 
conocimiento letrado y racional que por entonces se generaba en Europa, es decir, 
la etapa previa a la consecución de la Independencia.

El auge de la edición del libro en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, se 
acompañó del surgimiento de nuevas ideas, el pensamiento racional y de las 
nuevas concepciones del mundo, del hombre, la sociedad y sus gobiernos. En ese 
contexto, el libro se convirtió en el objeto cultural que contribuyó a crear nuevos 
planteamientos sobre la creación del mundo, el pensamiento y la cultura de la 
época; otro tanto hicieron las publicaciones cortas como los volantes, las hojas 
sueltas, las gacetillas y los periódicos. 
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El periodo estudiado (1750-1820) es dividido en dos etapas: la Carrera de Indias 
(1750-1778) y el comercio libre (1779-1820), que indican claramente la política 
comercial seguida por los Borbones hacia sus colonias, y nos permite comparar la 
intensidad del comercio en cada una de ellas. Son precisamente estas dos etapas 
las que comprenden cada uno de los tres principales capítulos: II) El Comercio de 
Libros, III) Los Comerciantes de Libros y IV) Lecturas. Esta división no sólo permite 
comparar la intensidad y magnitud del comercio entre la metrópoli y la Nueva 
España, sino también identificar la evolución que van presentando figuras como: el 
mercader, el librero las librerías y los lectores del periodo en cuestión.

Una de las cualidades que presenta la obra es la consulta de fuentes de primera 
mano, como son el Archivo General de Indias, de España y el Archivo General de 
la Nación de México. Así, encontramos que las fuentes de información en las que 
se basa la investigación son los registros oficiales de los embarques de mercancías 
a que obligaban las autoridades españolas, exponiendo cada uno de los rubros que 
integró ese comercio. En otras palabras, deja muy en claro que se trata del comer-
cio legal, lo cual nos obliga a no olvidar la otra cara de la moneda, es decir, el 
comercio ilegal o de contrabando, que no se registró, porque no había forma para 
ello.

En este sentido, los libros e impresos prohibidos, con toda seguridad seguían otros 
canales para burlar la vigilancia estricta de la Inquisición e ingresar a territorio novo-
hispano, pero de que se introdujeron y formaron parte de las bibliotecas particula-
res, no hay duda. Sin embargo, las obras impresas que arribaron legalmente nos 
dan una idea del tipo de libros que llegaron, es decir, las ideas, las costumbres y la 

cultura imperantes en la Europa de la segunda mitad del siglo 
XVIII.

Cristina Gómez Álvarez. Navegar con libros. El comercio de 
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