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RESUMEN

El objetivo de este artículo es conocer el funcionamiento del sistema de 
privilegios de impresión en la Nueva España, que representaba la concesión 
real del derecho exclusivo de la impresión y venta de una obra a una persona o 
institución. Los procedimientos cambiaban dependiendo del tipo de impreso y el 
estatuto del solicitante, pero la figura reguladora del rey era constante.

PRESENTACIÓN

En el presente trabajo me interesa demostrar que mediante la concesión de 
privilegios para imprimir libros en la Nueva España, la corona española 
controlaba el sistema editorial y lo mantenía bajo su supervisión. En la 
medida en que el ámbito de la edición representaba un factor de ingerencia 
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en el desarrollo de la economía del reino así como en la difusión de las ideas, 
el rey fungía como el protector y árbitro en distintas categorías, como podía 
ser frente al impresor, al autor, a las instituciones religiosas que necesitaban 
recursos para su sostenimiento, y al mismo lector.

El interés por el estudio de los privilegios de impresión, que no se habían 
tenido en cuenta después de los primeros estudios de la historia del libro, 
ha resurgido en Europa.1 En México sigue siendo un tema casi inexplorado, 
si no es por las investigaciones realizadas por la Dra. Carmen Castañeda, 
quien ha estudiado los privilegios de los libros para la enseñanza de la 
lectura en la Nueva España.2

El surgimiento de estos privilegios de impresión y venta de libros se dio 
en Europa a partir de la necesidad de proteger una obra de las falsificaciones, 
sobre todo cuando se trataba de textos nuevos. Primeramente fueron los 
italianos los que en la segunda mitad del siglo XV solicitaron un privilegio 
de este tipo, para principios del XVI fueron los franceses y sucesivamente el 
resto de los países europeos,3 incluido España y sus dominios americanos.

Esta concesión representaba un respaldo para la propiedad del autor o 
impresor tanto en su aspecto económico como intelectual, por lo que se 
desarrollaron verdaderas redes comerciales y jurídicas en su entorno. Los 
procedimientos para adquirir los privilegios tomaban características diferentes 
según el tipo de impreso y la función del solicitante, lo que a su vez definía 
las partes que resultarían beneficiadas con la aplicación del privilegio.

Se trataba de la 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 vender determinada obra. Esta prerrogativa 
estaba directamente ligada al sistema de censura de libros, que era el 
mecanismo por el cual se regulaban los textos, antes y después de su 
impresión. Igualmente, esto redituaba ingresos seguros tanto para quien 
gozaba del privilegio como para quien lo otorgaba, es decir, el poder real.

En teoría, las notas de privilegios se debían encontrar en las primeras 
páginas del libro o “preliminares” junto con otros elementos de la censura 
previa a la impresión, como eran los pareceres y las licencias, además de la 
dedicatoria, la tasa y otras notas que el autor considerara necesario dirigir 
al lector.4 Pero esta norma no siempre se cumplía, ya que la mayoría de las 
veces sólo encontramos en el pie de imprenta la mención “con privilegio”. 
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La manera en que se podía incluir la nota del privilegio se observa en la 
edición de 1802 del Catecismo y Exposición de la Doctrina Cristiana del 
padre Gerónimo de Ripalda:

Tiene privilegio por S. M. (Q. D. G.) don Pedro de la Rosa, mercader de libros en la 
ciudad de la Puebla de los Ángeles, para imprimir en todo el reino de Nueva España 
el Catecismo de la Doctrina Cristiana y todo lo perteneciente a su explicación; 
como así mismo los Libros y Oraciones de los Estudios menores, y que ninguna 
persona los pueda imprimir ni vender sin su permiso, baxo la pena de dos mil 
pesos, perdimiento de los ejemplares impresos y de todos sus moldes, con lo demás 
que se contiene en el expediente original dado en México a 16 de julio de 1783.5

Resulta conveniente señalar la diferencia que había entre la licencia y el 
privilegio para imprimir libros, aún cuando en la legislación la mayoría de 
las veces se trataban al mismo tiempo, y su referencia en los libros aparecía 
frecuentemente contigua: “Con licencia y privilegio”. Además, cuando se 
aspiraba a tener un privilegio se debía asimismo solicitar una licencia para 
imprimir el libro. La licencia representaba pues un trámite obligatorio para 
cualquier texto que se quisiera imprimir, mientras que el privilegio era el 
monopolio concedido por el rey para imprimir una obra determinada sin 
que nadie más lo pudiera realizar; por lo tanto, esta práctica era opcional, 
definida por los intereses de quien costeara la impresión, que podía ser 
tanto el impresor como el editor o el autor.

Había diferentes tipos de privilegios en el sistema editorial regulado por la 
corona española, además de los que garantizaban el derecho exclusivo para 
imprimir y vender ciertos libros, como aquéllos que se otorgaban para establecer 
una imprenta en algún lugar o los privilegios de fuero, que eran los que exentaban 
a impresores o mercaderes de las revisiones de libros prohibidos.

El proceso

En la Nueva España, la solicitud de un privilegio podía ser para imprimir 
un manuscrito, para lo cual debían procurarse las licencias necesarias, o 
podía tratarse también de una reimpresión, la que en principio ya debía 
contar con sus licencias de impresión. En cualquiera de los casos había que 
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solicitar una nueva licencia para poder contar con un privilegio. Cuando 
el libro ya estaba impreso o reimpreso, se debían presentar al Consejo de 
Indias el original y uno o dos volúmenes de los impresos:

Las impresiones o reimpresiones que se hicieren con licencia del Consejo, o por 
los que tuvieren privilegio para ello, no se puedan repartir ni vender, ni entregar-
las el impresor, hasta que se tasen por el Consejo, y se corrijan por el Corrector 
general; a cuyo fin solo entregará a la parte uno o dos ejemplares con el original 
para efecto de dicha corrección y tasa; y hasta que estén evacuadas [sic] estas 
diligencias, y se haya dado la licencia para su venta, retendrá en sí el impresor 
toda la obra, so las penas contenidas en las leyes.6

La concesión de privilegios para imprimir libros estaba regulada por el 
Consejo de Indias, el virrey y el rey de España. Este último los otorgaba 
a una persona o institución, quien a su vez podía arrendarlos a otros, o 
bien, transmitirlos hereditariamente. El solicitante debía recurrir primero a 
la Real Audiencia del reino con el fiscal de lo civil a entregar su demanda, 
previamente redactada por el escribano real. El fiscal la estudiaba y la 
pasaba al Consejo de Indias, donde se emitía una “consulta” o respuesta, 
que a su vez se mandaba al virrey, bajo la fórmula: “Vuestra Excelencia con 
respuesta del señor fiscal conceda privilegio a ...”.

El virrey otorgaba así el privilegio con la condición de que el beneficiado 
regresara con la confirmación del rey en un año, algunas veces podían ser 
hasta cinco, aunque el privilegio era válido a partir de la fecha en que era 
otorgado. Esta confirmación tenía el carácter de real cédula, por medio de 
la cual quedaba completamente concedido el privilegio. La decisión del 
fiscal era relevante, aún cuando después era el virrey y posteriormente el 
rey quienes oficialmente aprobaban la concesión.

Cuando el privilegio ya había sido autorizado, se debía hacer público 
el otorgamiento “publicando en las partes acostumbradas que convenga 
para que llegue a noticia de todos y nadie pretenda ignorancia” 7, así nadie 
tendría pretexto de no acatar las leyes por falta de conocimiento. Estaban 
obligados los que tenían en su poder libros con privilegio ajeno a dirigirse 
con la persona que gozara de él, como lo vemos en el caso de las cartillas 
que sólo podía imprimir y vender doña María de Rivera Calderón:
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a quien teniendo algunas [cartillas], se las manifestarán para que queden en su 
poder, pagándoles la costa con apercibimiento que demande las penas referidas, se 
procederá contra los contraventores en cualesquier parte de esta gobernación, sin 
que para su ejecución sea necesario más que constar haber contravenido en ello, y 
lo propio se practique con las cartillas que pasan a este reino de los de Castilla.8

No queda muy claro en qué condiciones se hacían esas entregas, ya que un 
lector podía contar con un libro que después de haberlo adquirido se hubiera 
determinado formar parte de un privilegio; en principio, no se veía obligado 
a pagar las multas establecidas, sino que sólo debía entregarlo al nuevo 
propietario del privilegio, quien probablemente pagaba algún importe por él.

Si alguna persona quería imprimir un libro cuyo privilegio ya perteneciera 
a alguien, se debía pedir licencia al acreedor del mismo, como encontramos 
en un pie de imprenta del catecismo del padre Ripalda impreso en 1758 
traducido al “propio idioma mexicano”: “Con las licencias necesarias, y 
permisso de la Congregación de la Anunciata de S. Pedro, y S. Pablo, en 
México”9, o como se manifiesta en el Breve compendio, formado por el 
Venerable Tercero Concilio Mexicano que fue reimpreso en el Seminario 
Palafoxiano de la Puebla en 1772 “Con permiso del Br. D. Josef de Jaúregui 
[sic], que tiene Privilegio para imprimirlo”.10

LAS ACTAS O AUTOS DE PRIVILEGIO

Las actas o autos de privilegio11 eran las solicitudes mismas enviadas al 
rey, expedientes a los que se les daba seguimiento hasta incluir al final 
la confirmación real, lo que constituía el privilegio mismo. Encontramos 
privilegios en su mayoría de impresores, pero también de autores o de 
instituciones como el Hospital General, el Hospital Real de Indios o el 
Santuario de San Miguel de Chalma.

Mi investigación parte de diecisiete actas de privilegios que amable-
mente me proporcionó la Dra. Carmen Castañeda, provenientes del Archivo 
General de la Nación (AGN) fundamentalmente y del Archivo General de 
Indias (AGI). Estas fuentes se vieron enriquecidas gracias a las referencias 
tomadas de la imprescindible obra, La imprenta en México 1539-1821, de 
José Toribio Medina12, sobre los impresos que aparecían con la nota del 
privilegio en sus portadas, lo cual me permitió hacer cálculos más precisos.
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De acuerdo con los casos que conocemos, tanto por las actas de privilegios 
como por otras referencias, podemos establecer una clasificación de cuatro 
tipos de privilegios; tres de acuerdo con las características de los impresos 
y un tipo en el que el beneficiario del privilegio era el autor.

1) Impresos destinados a la enseñanza de la doctrina cristiana y  
la lectura: catecismos y cartillas.

De estos primeros encontramos que la corona determinaba directamente su 
destinatario, ofreciéndolos como donación a instituciones religiosas como 
hospitales e iglesias para contribuir a su mantenimiento. Estas instituciones 
rentaban a su vez el privilegio, por medio de remates, al impresor interesado, 
quien depositaba anualmente esta renta considerándola un donativo o limosna. 
Los impresos que correspondían a este tipo de privilegios eran de gran difusión: 
de esa manera se aseguraba la rentabilidad del privilegio que donaba el rey.

Como cualquier otro título de propiedad, el privilegio debía tomar parte de 
un testamento si se quería transmitir a alguien; se debía llevar a cabo por medio 
de la escribanía real y después mandarse al Consejo para que tuviera validez. 
Como lo vemos con María de Rivera Calderón, quien heredó de sus padres el 
privilegio para imprimir cartillas y doctrinas en toda la Nueva España13, mismo 
que había permanecido en su familia desde 1641. Al solicitar la renovación del 
mismo, hacía alusión al cumplimiento puntual con que realizaba el depósito 
de la limosna anual a la que se habían obligado sus padres a dar al Hospital 
Real de la Ciudad de México, la dotación de papel que debía proporcionar 
para la elaboración de los oficios de gobierno, la impresión de las circulares 
que le habían sido asignadas y la encuadernación de los libros de asientos de 
reales cédulas y mandamientos que se libraban anualmente.

Para reforzar sus argumentos, Rivera aseguraba que ese privilegio era 
“el único auxilio que tengo para mantenerme con alguna decencia a mis 
obligaciones, y la mayor razón es la generosa piedad de vuestra excelencia”. 
La renovación del privilegio le fue concedida el 10 de marzo de 1724 para 
que entrara en vigor el 27 de enero de 1725, fecha en que terminaba el que 
se les había concedido a sus padres.14 Le pidió a su apoderado en Sevilla, 
Juan José Rodríguez de Ortigosa, que solicitara directamente en el Consejo 
de Indias la confirmación del privilegio.
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La trascendencia de este privilegio se vio interrumpida en 1725 por “el pleito 
que introdujo don Joseph Bernardo de Ogal [...], ofreciendo dar quinientos 
pesos” anuales; para lo cual, el señor fiscal ordenó que se llevaran a cabo las 
almonedas “pidiendo que como de renta real saliese al pregón la facultad 
de imprimir cartillas”. De Hogal subió su oferta a 800 pesos y dos años por 
adelantado, y aunque a doña María de Rivera le parecía extremadamente 
alta esa oferta, accedió a ofrecer la misma cantidad. El 7 de junio de 1728 la 
Real Audiencia “declaró no ser de real hacienda esta renta”, por lo que se le 
concedió la continuación de su privilegio a doña María de Rivera, pero con 
la condición de que no subiera el precio “de a medio [real] cada cartilla, y ni 
se admitiese más mejora sobre este punto”.15

Como podemos notar, los privilegios para imprimir libros podían 
adquirirse por medio de remates16; en realidad se trataba del remate del 
arrendamiento, porque eran las instituciones religiosas las que conservaban 
los privilegios como donativo real perpetuo, quienes los ponían en remate 
para que su renta les facilitara su manutención. Estos remates o “reales 
almonedas” constituían también ingresos complementarios a la corona en 
sus cajas reales, ya que ésta era la que regulaba su funcionamiento.

Primeramente, se convocaba a los impresores y demás personas 
interesadas en el remate: “... que se celebren las almonedas correspondientes 
con citación de los licitantes...”17 por medio de los pregones y de la colocación 
de anuncios en las paredes de los lugares públicos. Los interesados dejaban 
sus posturas a los escribanos reales, después el fiscal de lo civil y el de 
real hacienda hacían las averiguaciones necesarias, para lo que le pedían al 
señor juez de almonedas reales sus declaraciones. Una vez que el remate 
resultaba aprobado por el señor fiscal, se hacían presentes el fiscal y el 
juez, un representante del Consejo de Indias, un oidor de la Audiencia 
de la Nueva España, un consultor del Santo Tribunal de Fe, un contador 
ordenador del Real Tribunal, el representante de la institución que sacaba 
a remate su privilegio y los postores. Eran el juez y el fiscal quienes se 
hacían cargo de la supervisión y disposición del desarrollo del remate; las 
ganancias que se generaban se remitían a la Real Hacienda.

Para definir el monto de partida se tomaba en cuenta la última postura del 
remate anterior, o bien, se definía un precio justo determinado por peritos, 
quienes debían tomar en cuenta las condiciones del mercado. Una vez que 
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se hacían tres almonedas se sacaba el mejor postor, y si el fiscal estaba 
de acuerdo con el desenvolvimiento y resultado del remate, éste emitía su 
aprobación, misma que se pasaba al virrey y al rey para su confirmación.

La diferencia entre remate y almoneda consistía en que el primero se 
empleaba para denominar todo el proceso de convocar, pregonar, levantar 
las ofertas y buscar al mejor postor, es decir, la mejor “puja”, y después 
hacer su cierre con la legalización de las autoridades correspondientes. La 
almoneda era la parte específica en la que se hacía la “puja”. Así pues, 
se requería la realización de varias almonedas (normalmente tres) dentro 
de un remate. No obstante, en el lenguaje corriente se mezclaban estos 
términos sin distinción, incluso en las mismas actas.

Otro ejemplo de este tipo de privilegio donado por la corona a una 
institución y resuelto por remate es el que encontramos en el auto del 8 
de abril de 1778, proceso que duró siete años. Se trata del privilegio para 
imprimir el Catecismo de la Doctrina Cristiana y de los quadernillos 
tocantes al estudio de gramática, que había pertenecido durante dos siglos 
a la Congregación de la Anunciata, establecida en la iglesia del Colegio de 
San Pedro y San Pablo, y que se renovaba cada diez años. Con la expulsión 
de los jesuitas, el privilegio se disolvió automáticamente y se otorgó al 
Hospital General de San Andrés18 para que “él sólo o la persona a quien se 
arrendase” pudiera imprimir dichos catecismos y libritos.19

Este remate se llevó a cabo porque don José Fernández de Jáuregui20 
solicitaba la renovación del arrendamiento del privilegio, mismo que había 
adquirido como herencia de su tío don José de Jáuregui21 en 1791. Se citaba 
a los “dueños de imprenta” de la ciudad de México interesados en participar 
en el remate. Cuando éste se hizo público, don Pedro de la Rosa22 entró 
en escena ofreciendo 800 pesos, que era la cantidad que pagaba Jáuregui 
anualmente por el arrendamiento; así pues, el señor juez mandó se hiciera el 
pregón “por voz de Luis Robles, indio ladino que hace oficio de pregonero 
público” diciendo: “¡Ochocientos pesos dan por el privilegio de imprimir los 
catecismos de la doctrina cristiana y los quadernillos de estudios menores!”

El 7 de julio de 1783 se presentaron en el Palacio Real los señores don 
Baltasar Ladrón de Guevara “del Consejo de su Majestad, oidor de la Real 
Audiencia de la Nueva España, consultor del Santo Tribunal de Fe, juez 
de almonedas y en turno de colegios, seminarios, hospitales, coliseo de la 
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capital”; don Ramón de Posada del Consejo fiscal de lo civil y de su Real 
Hacienda; don Fernando de Herrera, contador ordenador del Real Tribunal 
y Audiencia de Cuentas y mayordomo del Hospital General de San Andrés; 
don Pedro de la Rosa y don José Fernández de Jáuregui, los postores. Sus 
ofertas se fueron mejorando hasta llegar a 1500 pesos por parte de don 
Pedro de la Rosa, la que no pudo ser mejorada por Jáuregui.

Después de los nueve días que se debían dejar pasar para que nadie se 
opusiera al resultado del remate, se aprobó éste a favor de don Pedro de la 
Rosa por cinco años, el 7 de julio de 1783; asimismo se formalizó la fianza 
de la pensión anual al hospital que se le pasaría a su administrador, don 
Fernando Herrera.

Debido a las condiciones que de la Rosa había expuesto en su oferta, le 
correspondía pagar a don José Fernández de Jáuregui “setecientos catorce 
pesos, cuatro reales y dos granos [de oro]” que correspondían a la diferencia 
de la cantidad en que se cerró el remate y los ochocientos que éste ya había 
pagado como anterior asentista. El pago era por motivo de los cuatro 
primeros meses del privilegio que él utilizaría, hasta el siete de noviembre 
de 1783. Jáuregui intentó exonerarse de tal obligación, pero no tuvo mucho 
éxito porque finalmente las condiciones debían cumplirse como se habían 
aprobado antes del remate. Todas las certificaciones se mandarían a la Real 
y General Audiencia de Cuentas, al administrador del Hospital General de 
San Andrés y a la Real Cancillería.

Por su parte, don Pedro de la Rosa volvió a ganar un remate de renta 
de privilegio en 1793, convocado por el Hospital Real de Naturales para 
imprimir cartillas, como aquél que arrendara doña María de Rivera en los 
años treinta. Cumplidos los cinco años de que el último remate se hubiera 
llevado a cabo, De la Rosa pretendía conservarlo como lo venía haciendo 
los últimos veintidós años. Las formalidades del remate se procesaron en el 
auto de 20 de agosto de 1798.

Para cumplir con las disposiciones correspondientes, “se dieron varios 
pregones, fixaron rotulaciones en los parajes públicos y celebraron 
almonedas, convocándose postores de dicho asiento, sin que hubiere 
comparecido alguno”. En la segunda almoneda del 22 de febrero de 1799, 
De la Rosa expuso sus condiciones; después, el señor juez privativo del 
mismo hospital comparó los autos de los anteriores arriendos con los que 
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presentaba, esta vez, De la Rosa. Debido a que todos estos trámites tomaron 
mucho tiempo, don Pedro de la Rosa cambió después sus condiciones, 
como fue el ofrecimiento de 600 pesos anuales en lugar de 900.

Uno de los puntos que causó más controversia fue el referente a las impresiones 
que debía hacer De la Rosa como parte del pago al gobierno, comprendido en 
su cuarta condición, donde hacía un reclamo en cuanto al servicio —injusto, 
a su parecer— que tenía que prestar por medio de esas impresiones. El fiscal 
reconoce que “es cierto que en remate del último quinquenio que acabó don 
Pedro de la Rosa se obligó sin distinción ni limitación alguna a hacer todas las 
impresiones que se ofrecieren en la secretaría del virrey”. Esta disposición se 
concretó en que las impresiones oficiales de las que tenía que hacerse cargo 
De la Rosa serían las que no pasaran de cinco o seis pliegos en lo impreso, 
aunque él hubiera preferido que fueran en lo manuscrito.

Al solicitar De la Rosa el privilegio por nueve años se le recordó que 
todos los anteriores remates de este privilegio desde 1750 nunca habían 
pasado de cinco años. Por lo tanto se estableció una serie de especificaciones, 
propuestas, rechazos y acuerdos en el caso; el remate se dio por sentado el 
17 de diciembre de 1804 por el conde Valle de Orizaba, por el tiempo de 
siete años, aunque tenía la posibilidad de prolongarse a “los nueve si SM a 
quien ha de darse cuenta con testimonio relativo de los autos del asunto, se 
digna a dispensar al tiempo y la calidad...”.

El rey había legado el privilegio para imprimir cartillas al Hospital Real de 
Indios desde 1553, pero el hospital no ejercía el privilegio porque las cartillas 
se importaban de Valladolid hasta el año de 1635.23 En esta fecha, se le 
concedió rentarlo a don Francisco Salvago y Bernardo Calderón, establecido 
en la Ciudad de México, con la condición de que diera una limosna al Hospital 
y que se encargara de las impresiones de despachos del servicio real.

Al morir Calderón, su viuda Paula Benavides se hizo cargo de la imprenta 
y su privilegio; la cartilla era copia casi exacta de la de Valladolid. En 1641 
pasó a sus herederos, quienes conservaron el privilegio hasta 1731 pagando 
entonces 800 pesos anuales al hospital. En 1741 se ordenó por cédula real 
que el Hospital de Indios administrara directamente el privilegio para que 
obtuviera mayores utilidades. Se ponía a la oferta del mejor postor por 
medio de remates cada tres años. El número de imprentas interesadas en 
ejercer el privilegio fue creciendo; los 50 pesos iniciales que pagaba como 
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limosna al hospital en 1635 se convirtieron en 1125 pesos en 1750. Don 
Pedro de la Rosa fue el propietario del privilegio a partir de 1783, el que le 
fue renovado sucesivamente por medio de remates, hasta que desapareció 
con la instauración de la libertad de imprenta, establecida con la declaración 
de las Cortes de Cádiz en 1812.24

Con la práctica de los remates, los beneficiarios podían obtener mayores 
ganancias, aunque las autoridades siempre procuraron que los altos costos 
del privilegio no perjudicaran el precio unitario de las impresiones a 
la venta para que fuera accesible a los lectores. Dentro de esta actitud 
proteccionista de la corona se destaca a su vez el hecho de que fueran las 
instituciones dedicadas a la curación de los enfermos las que resultaran 
privilegiadas con estas gracias perpetuas para que sacaran provecho de las 
ganancias que se generaran.

El impresor español establecido en Guadalajara, Mariano Valdés Téllez 
Girón, obtuvo autorización para abrir su taller de imprenta el 7 de febrero 
de 1792, al mismo tiempo que solicitaba el “privilegio perpetuo y exclusivo 
para que ningún otro pudiera imprimir en la ciudad sin su autorización”. 
Todo lo referente a este impresor y sus privilegios ha sido detenidamente 
estudiado por la Dra. Carmen Castañeda en Imprenta, impresores y 
periódicos en Guadalajara, 1793-1811.25

Lo que me interesa resaltar en esta ocasión sobre el privilegio exclusivo 
solicitado por Valdés para imprimir catecismos, cartillas y añalejos,26 dos 
años después de instalada su imprenta, es que argumentaba que era necesario 
tal privilegio para que no se vieran perjudicados tanto él como el público 
al pagar más por las impresiones si las compraban a quienes las traían de 
fuera. El Consejo acordó en agosto de 1796 que era necesario verificar 
si el privilegio solicitado no intervenía con el de Pedro de la Rosa, el del 
Monasterio del Escorial o con cualquier otro y sugería que se le encargara 
al virrey que hiciera las averiguaciones necesarias. La respuesta llegó un 
mes después diciendo que en dichos privilegios no se hacía la aclaración de 
ser extensivos al reino de la Nueva Galicia.

Ocho años después, el 27 de diciembre de 1804, el virrey José de Iturrigaray 
informaba que el Hospital General de Indios se veía afectado en su privilegio 
de cartillas y que en cuanto a los añalejos era don José Fernández de Jáuregui 
a quien se perjudicaba. El mismo virrey propuso en 1807 una pensión a pagar 
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por Valdés a las personas que ya tenían el privilegio que se le concedía, mismo 
que ni siquiera llegó a recibir porque en esos momentos ya había traspasado 
su taller de imprenta y librería a José Fructo Romero.

2) Invitaciones e impresos de orden piadoso: convites, oficios de rezos, 
devocionarios y estampas piadosas.

En cuanto a los convites se trata de las invitaciones que se hacían para 
asistir a los entierros, procesiones u otras celebraciones; los oficios se 
referían a las funciones del rezo tanto en el altar como en el coro.27 En estos 
casos eran los particulares o las instituciones eclesiásticas respectivamente 
quienes indicaban el contenido del impreso.

Doña Manuela Cerezo se dirigió a la Real Audiencia de México en 
1714 para solicitar el privilegio para imprimir los “papeles de convites 
de entierros, actos de conclusiones y otras funciones que se ofrecieren en 
dicha ciudad y obispado” de Puebla. Tal privilegio lo había comprado su 
esposo, Miguel de Ortega y Bonilla, por 500 pesos y mediante un acuerdo 
personal a don Antonio Figueroa, quien a su vez lo había recibido del rey 
en 1711 por la misma cantidad que pagó en las cajas reales.28

Al quedar viuda, entre 1712 y 1714, el privilegio se invalidó por faltar la 
“cláusula de que a su muerte pasare a sus hijos y herederos, como era práctica 
en tales privilegios” y por haber hecho el traspaso “sin la facultad” para ello. 
La viuda tuvo que dirigirse al Consejo a solicitar el privilegio porque “si de 
nuevo lo quisiere gozar, lo pidiere en forma y como le conviniese”, para lo 
cual ofreció como donativo la suma de cien pesos y diez de media anata29 que 
“era lo que como pobre viuda podía dar, y más cuando no había perjuicio de 
tercera persona, por no haber otra imprenta en la dicha ciudad”.30

Así fue como le fue otorgada la gracia el 10 de agosto de 1714, con la 
condición de regresar en cinco años con la confirmación del rey. En 1725 se 
le concede la renovación del privilegio, pero tuvo que pagar aparte 75 pesos 
de multa por incumplimiento de la condición de regresar al Consejo con la 
confirmación del rey.31 Al parecer, el privilegio le fue renovado una vez más 
en 1776, en presencia del administrador de la imprenta, don José Antonio 
Zepeda y don Pedro de la Rosa; este último entraría un año después en el 
negocio de la imprenta, al casarse con una hija de la misma Cerezo.32
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Don Pedro de la Rosa procuró adquirir el privilegio de impresión 
heredado por su hija doña María Manuela de la Rosa y Ortega, privilegio 
que pretendía se extendiera a todo el virreinato para que los papeles que 
correspondieran a la Puebla de los Ángeles no se imprimieran fuera de 
ella. De la Rosa llevó la petición a la Real Audiencia el 29 de julio de 
1777 para informar al virrey del caso. Aparece como respuesta una real 
disposición del 7 de agosto dirigida al virrey ordenándole que “entre tanto 
no se resuelva otra cosa, disponga que a don Pedro de la Rosa no se le 
impida que use el privilegio que tiene para que en su imprenta, y no en 
otra, se puedan imprimir los actos, conclusiones y papeles que se ofrezcan 
en la ciudad de Puebla”.33 Seguramente le fue resuelta la petición y sus 
renovaciones posteriores, ya que encontramos todas las conclusiones que 
van del periodo de 1777 hasta 1802 impresas por él.

En 1728 se le otorgó a don José Bernardo de Hogal34 el privilegio para 
imprimir los “oficios de rezos de santos nuevos y sumarios de indulgencias 
y gracias apostólicas”35; dos años más tarde solicitó, por medio de su 
apoderado, el privilegio para imprimir “los papeles de convite, entierros, 
actos, conclusiones y otros análogos”, mismo que fue resuelto con un 
“No ha lugar”.36 Pero en 1770 se le concedió el privilegio por diez años 
para imprimir las Reales Ordenanzas Militares, impresas en: “3 tomos 
adornados de muchas láminas que acresentan los gastos de la impresión 
en más de otros dos tantos: siendo igualmente necesario que dichos juegos 
se bendan a un precio mui cómodo para que puedan comprarlos sin maior 
dificultad toda clase de personas”.37

Las estampas también se imprimían bajo privilegios, como el que solicitó el 
padre José Simón de Arango, religioso de la orden de San Agustín, representando 
al Santuario de San Miguel de Chalma. El padre Arango solicitó en julio de 
1772 el privilegio para imprimir cruces estampadas de una “imagen aparecida 
y muy milagrosa del Cristo Crucificado” que allí se veneraba. Se recolectaban 
limosnas con las estampas para contribuir al mantenimiento del Santuario y sus 
religiosos, para lo cual contaban con licencia del ordinario.

Relataba el padre que las limosnas se redujeron considerablemente, 
ya que había personas que venían al Santuario y compraban estampas, o 
ellos mismos las hacían imprimir, para después ir a pedir limosnas por los 
pueblos haciéndose pasar por los pregoneros del Santuario. Había también 
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el inconveniente de que imprimían “muchas estampas indecentes”, lo cual 
perjudicaba al Santuario tanto moral como económicamente. El privilegio 
le fue concedido por orden de don Antonio Bucareli y Urzúa el 13 de julio 
de 1772, bajo la pena de 200 pesos para los infractores.38

La Ilustre Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en el 
Convento Imperial del Señor Santo Domingo de México, había obtenido el 
privilegio para imprimir “devocionarios y otros tratados” en 1755 por tiempo 
de diez años. Pasado ese periodo, se pidió nuevamente al virrey se extendiera 
el privilegio “perpetuamente por ser un objeto tan piadoso e invertirse el 
producto de los devocionarios en el culto divino”, pero sólo se le concedió 
por otros diez años, empezando a correr desde el 5 de febrero de 1777.39

Don Francisco Antonio de Horcasitas había sido diputado mayordomo 
de la archicofradía, pero al morir en agosto-septiembre de 1797 el cabildo 
nombró a su sobrino don Manuel José de Horcasitas, “vecino y del comercio 
de esta capital”, quien tendría poder general “en todos sus pleitos, causas y 
negocios, efectos y pretensiones que la nómina de la ilustre archicofradía 
tenga o tuviere pendientes”. Asimismo, Horcasitas nombró a un representante 
que lo pudiera sustituir “en cuanto a pleitos”, don Nicolás Calera, agente de 
negocios de los tribunales de la capital, quien se dirigió al Consejo a hacer 
las diligencias necesarias para prorrogar la gracia el 26 de junio de 1802 en 
México. El asesor general declaró en el auto de 14 de agosto de 1802 que no 
hallaba inconveniente para que le fuera otorgada dicha prórroga.

Un año después, don Manuel de Horcasitas solicitó al rey la confirmación 
del privilegio, donde también le pedía le concediera el privilegio “sin 
necesidad de ocurrir a obtener nueva prórroga”. Se le notificó que debía 
preceder una censura cada vez que la archicofradía quisiera reimprimirlos, 
por lo tanto, entendemos que su petición de perpetuidad del privilegio fue 
rechazada. Todo lo anterior por real cédula de 13 de septiembre de 1803.

3) Impresos de orden informativo: calendarios y gacetas

En los impresos ubicados en esta tercera clasificación, el impresor era el que 
se encargaba de hacer las gestiones para obtener el privilegio de impresión 
y venta. En cuanto a su redacción, los calendarios eran de la creación del 
mismo impresor, lo que le daba además el carácter de autor.
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Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros40 publicaba todos los años una 
nómina de los funcionarios públicos que residían en la capital, misma que 
se convirtió desde 1776 en una Guía de forasteros, en virtud del privilegio 
exclusivo que le concedió ese año el virrey, don Antonio María de Bucareli, 
extendiéndolo también al Calendario manual

En 1792 Zúñiga y Ontiveros ofreció contribuir con mil pesos para la 
publicación de las Floras Americanas, a condición de que pudiera traspasar 
ese privilegio a su hijo don Mariano, quien también era agrimensor con 
título real y estaba muy familiarizado con todo lo referente al oficio de 
impresor, por haber colaborado siempre en el negocio paterno. En efecto, 
se le concedió el privilegio exclusivo por diez años para imprimir el 
Calendario Manual de bolsillo y la Guía de forasteros de México, por 
real cédula de 26 de diciembre de 1792, previo el pago de la cantidad que 
ofrecía; no obstante, en marzo de 1793 el Virrey anunciaba a la Corte que 
Zúñiga no cumplía aún con ese requisito.41

Por último, encontramos a don Manuel Antonio Valdés, reconocido por 
la redacción y publicación de las Gacetas de México que realizó de 1784 a 
1809, para lo cual tenía privilegio.42 Pidió se le extendiera éste a “sus hijos 
y sucesores”, el que le fue negado en acta del 26 de febrero de 1789 por el 
virrey Manuel Antonio Flores, quien se limitó a concedérselo “a su vida”. 
La obra llevaba como título Gazetas de México, compendio de noticias de 
Nueva España desde principios del año de 1784.43

4) Impresos “cultos” y de reciente aparición: obras científicas  
e intelectuales

Entre los casos de obras de autores de reciente creación, y que las gestiones de 
privilegio corrían a cargo del impresor, encontramos a don Felipe de Zúñiga 
y Ontiveros, quien solicitó privilegio para imprimir el librito Máximas de 
buena educación de Pedro Antonio de Septien Montero,44 impreso en 1774, 
“sacadas por la mayor parte de las divinas escrituras”, privilegio que le fue 
concedido por diez años.

Nuevamente encontramos a don Manuel Antonio Valdés, esta vez 
poseedor durante dos años del privilegio para reimprimir la Suma moral 
para examen de Curas y Confesores de fray Vicente Ferrer sacado a la luz 
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en 177845, pero aparece con el pie de imprenta a nombre de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, seguramente porque todavía trabajaba para él.

5) Privilegios para obras de autores

Mientras en Europa las solicitudes para privilegios por parte de autores se 
empiezan a incrementar cada vez más a partir del siglo XVII, en la Nueva 
España era una práctica más bien reservada a los impresores todavía a 
finales del siglo XVIII, muy probablemente debido a los altos costos de las 
impresiones, mismas que los autores no podían solventar, además de que 
resultaba necesario conocer de cierta manera el mercado de la edición.

La Novísima Recopilación enaltece la imagen de los autores y el legado 
que dejaban con su obra, por lo que concede la transmisión de los privilegios 
a sus herederos:

He venido a declarar, que los privilegios concedidos a los autores no se extingan 
por su muerte, sino que pasen a sus herederos, como no sean Comunidades o 
Manos-muertas: y que a estos herederos se les continúe el privilegio mientras le 
solicitan, por la atención que merecen aquellos literatos, que después de haber 
ilustrado su Patria, no dejan más patrimonio a sus familias que el honrado caudal 
de sus propias obras, y el estímulo de imitar su buen ejemplo.46

Al estudiar al autor y su posición dentro del ámbito editorial se ha 
procurado resaltar la idea de la propiedad privada y su protección, lo que 
nos lleva a la noción del copyright inglés y los derechos de autor.47 De 
la misma manera se constituyen las diferentes relaciones que entablaba el 
autor con el resto de los protagonistas de la empresa del libro, como podían 
ser el impresor, el censor, el mecenas, el fiscal, el virrey y el mismo rey.48

Tomando en cuenta el pensamiento intelectual que se gestaba en el siglo 
XVIII en Nueva España a raíz del movimiento de la Ilustración, entendemos 
que la importancia de proteger las concepciones propias que se presentaban 
al público aumentó considerablemente. Sobre todo si partimos de la 
premisa de que nuestra Ilustración no fue sólo un reflejo de la que llegaba 
de Europa, sino una fusión de reflexiones exteriores y las propiamente 
novohispánicas. No obstante, esta propiedad literaria que se protegía por 
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medio de los privilegios era fácilmente desprovista cuando los autores, por 
falta de recursos, tenían que ceder sus derechos a los impresores.

No encontramos información reveladora sobre los acuerdos que se realizaban 
entre los autores y los impresores, lo que nos hace pensar que muchas veces 
se llevaban a cabo sin respaldo legal. Frecuentemente los impresores tomaban 
ventaja sobre los autores, a los que terminaban pagándoles a muy bajos 
costos su obra, que consistía muchas veces en algunos ejemplares impresos.49 
No obstante, en la España de los siglos XV-XVII “en pública escritura se 
estipulaban las condiciones y precio de dicha[s] impresión[es]”.50

Cuando encontramos que los autores solicitaban privilegio para 
imprimir su obra notamos que no dudaban en elogiarla sin reparo, ya que 
se consideraban con el derecho y mérito para hacerlo. Como lo hace Juan 
Benito Díaz de Gamarra51 al solicitar licencia de impresión del Elementa 
Recentoris Philosophiae en 1774 que “con el tiempo resultaría a esta mi 
congregación [del Oratorio de San Miguel] la gloria... de haber sido la 
primera en este nuevo mundo, donde se reformase esta ciencia...”.

También se vanagloriaba “respecto a que soy autor de ella [la obra], y 
para consultar al mérito o servicio que con la misma hago al público [...] y 
al mismo tiempo a los crecidos costos que me ha tenido su impresión, se ha 
servir la equidad de vuestra excelencia”.52 No obstante, se quejaba de lo que 
había tenido que sufrir “en obsequio de la justicia y de la verdad” al enseñar 
la filosofía moderna. Cuando solicitó las licencias para imprimir su libro, 
inmediatamente se remitió el manuscrito a los examinadores asignados, 
a los doctores de la Universidad y a los padres que enseñaban filosofía y 
teología; al revisarlo, todos opinaron que contenía lo mejor de las doctrinas 
de los filósofos modernos. El libro fue aceptado como texto en la Real y 
Pontificia Universidad de México. Uno de sus principales admiradores, y 
quien se convertiría en su protector, fue el obispo de Michoacán (1773-
1775), el Ilmo. Sr. D. Luis Fernando de Hoyos y Mier, a quien agradeció en 
su prólogo las muestras de afecto que tuvo en repetidas ocasiones. El texto 
en general tuvo muy buena aceptación, pero también despertó envidias y 
provocaciones a los partidarios del antiguo método.53

Si alguien quería pedir el consentimiento del autor y privilegiado para 
imprimir su obra, la reimpresión debía ser “en buen papel y con la mejor 
letra”. Don José Fernández de Jáuregui se hizo cargo de la impresión del 
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libro, el que ya había sido impreso antes de la concesión del privilegio por 
lo que “... se advierte que puede haver algunos exemplares sin esta noticia 
por hallarse ya enquadernado, y fuera del poder del autor, quando se le 
concedió esta gracia”54

Don Rafael Gimeno fue otro autor que solicitó privilegio para ser el 
único en poder imprimir su obra; el cuadernito titulado Reglas de ortografía. 
Rafael Gimeno era “maestro mayor de primeras letras en esta capital” 
(1787-1812), esto es, director de la corporación de maestros; era mulato 
y en su juventud trabajó de apuntador en el teatro Coliseo de México.55 
Empleaba en su libro un método de preguntas y respuestas muy efectivo 
para el aprendizaje de los niños.56

De igual manera que hiciera Gamarra, no faltaron los auto-elogios al 
momento de solicitar el privilegio: a la vez que expresaba el deseo de 
servir al público lector; le exponía al virrey que estaba: “deseoso de que la 
juventud logre una perfecta instrucción en las verdaderas artes de escribir 
que profeso, he tomado el cuaderno de ortografía que debidamente presento 
con arreglo a la Real Academia Española, cuyas reglas colectadas son las 
más útiles para la escritura”.57

El privilegio le fue concedido por diez años el 16 de septiembre de 
1790, con la condición de que la impresión fuera “de buena letra y papel 
fino”. El cuadernito se debía dar gratuitamente a los niños pobres y, en 
las otras escuelas fuera y dentro de la capital, no tendrían necesidad 
de comprarlo, sino que sería a criterio de los maestros y sus discípulos 
valerse de él. No obstante, su expendio y venta no debía ser motivo de 
abuso ni perjuicio al público.

Don Rafael Gimeno estaba en contra de las escuelas gratuitas; en su 
calidad de dirigente había proclamado un discurso contra la disposición del 
Ayuntamiento de la ciudad en 1786 con relación a las “escuelas de limosna 
o pías”, escuelas gratuitas que se debían establecer en las parroquias y 
conventos.58 La disposición del privilegio que indicaba que los libros debían 
ser gratuitos para los pobres, seguramente no fue un hecho fortuito, ya que 
Rafael Gimeno venía realizando una lucha incesante contra las autoridades 
a favor de los derechos de los maestros y la reconstrucción del sistema 
de enseñanza primaria en la ciudad. Tuvo, incluso, el valor de dirigirse 
directamente al rey, pasando por alto las instancias de la Junta de Gremios 
y del Ayuntamiento.59
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No se sabe de qué manera el autor iba a recuperar el pago de los costos 
de la impresión, cuando gran parte de la producción se iba a destinar a las 
escuelas gratuitamente; ¿acaso el gobierno le pagaría por ello?, ¿en qué 
sentido sería tomada esta disposición? En esta ocasión vale preguntarse si 
realmente la intención de la corona era beneficiar a los pobres, o sería más 
bien una represalia contra el maestro por sus luchas gremiales. Cualquiera 
que haya sido la razón, el privilegio le fue concedido a su autor, y la corona 
se mostró nuevamente como protectora del bienestar del lector.

En estos dos casos de autores que solicitaron directamente privilegio 
para imprimir su obra, notamos que eran personas influyentes tanto en el 
ámbito intelectual como en el político y social; por ellon deben haber gozado 
de una situación económica favorable para hacerse cargo de la impresión 
de su obra, así como de las diligencias y gastos que ello representaba. Se 
trata pues, por un lado, de la filosofía moderna hecha “en casa” por parte 
de uno de los intelectuales más renombrados de la época; por el otro, de 
las técnicas de aprendizaje propuestas por uno de los protagonistas de la 
política educativa de la Nueva España. Filosofía y gramática, pero sobre 
todo, es el hecho de tratarse de obras nuevas y locales, que englobaban el 
pensamiento y la realidad de la época en la geografía novohispana, lo que 
podía prestarse a fáciles plagios.

Encontramos una declaración hecha por el doctor Juan Joaquín Sopeña 
y Laherrán en la que “cedía, renunciaba y traspasaba” a los herederos de 
María de Rivera Calderón las facultades y privilegios que como autor del 
Catálogo y serie legítima de todos los sumos pontífices, vicarios de Cristo... 
y Catálogo y serie de los católicos e ínclitos reyes de nuestra grande España 
le correspondían. Este traspaso sería por los diez años, plazo por el que se le 
había otorgado a él mismo, a contar desde ese día, 28 de marzo de 1757.60

LIBROS CON PRIVILEGIO 1714-1803

El cálculo que he realizado en cuanto a los libros con privilegio otorgado 
a los impresores fue constituido a partir de las referencias que proporciona 
José Toribio Medina en cuanto a las portadas de los impresos. Habrá que 
tomar en cuenta que muchas veces no se hacía referencia del privilegio en 
los pies de imprenta, aunque se contara con él, ni mucho menos se incluía 
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un extracto de éste en las primeras páginas, como estaba reglamentado. 
No hay que olvidar tampoco que las impresiones de fácil destrucción y 
extravío, que también se imprimían bajo tales monopolios, como eran 
los papeles de convite, cartillas, oficios de rezo, actos de conclusiones o 
estampas, resultan ser muy difíciles de localizar.

La tabla que vemos a continuación muestra el nombre del impresor que 
imprimió el libro con privilegio, el número de impresos y el periodo en que 
los encontramos.

 Impresor Núm. Años
1 Francisco de Rivera Calderón61 1 1714
2 Herederos de la viuda de Francisco Lupercio R.62 4 1715-1722
3 Herederos de la viuda de Miguel de Rivera Calderón 6 1715-1732
4 José Bernardo de Hogal 53 1725-1772
5 María de Rivera Calderón 48 1733-1758
6 Miguel de Ortega63 9 1746-1747
7 Viuda de Miguel de Ortega 6 1746-1753
8 Colegio de San Ildefonso 1 17... [1748-1767]
9 Imprenta de la Biblioteca Mexicana64 1 1758

10 Cristóbal Tadeo de Ortega65 31 1746-1764
11 Herederos de María de Rivera Calderón 10 1759-1768
12 Felipe de Zúñiga y Ontiveros 38 1773-1794
13 Herederos de la viuda de Miguel de Ortega 4 1774
14 José de Jáuregui 2 1776-1777
15 Pedro de la Rosa 66 1777-1802
16 Herederos de José de Jáuregui 16 1784-1795
17 Herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros 1 1794
18 Manuel Antonio Valdés66 1 1784
19 Mariano de Zúñiga y Ontiveros 18 1795-1803
20 José Fernández de Jáuregui67 12 1797-1800
21 Imprenta Nueva Madrileña (José Fndez. de Jáuregui)68 14 1784-1803

Los costos

El costo de la renta de los privilegios oscilaba entre 100 y 1,500 pesos al año, a 
veces adicionando el pago de la media anata y las impresiones de los servicios 
del gobierno, incluyendo el papel y las encuadernaciones. Los precios no eran 
fijos, aún menos cuando se determinaban por medio de remates.
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Cuando los propietarios perpetuos eran los hospitales, los pagos 
se consideraban también como limosnas o donativos, ya que éstos 
representaban una ayuda para su sostenimiento. Algunas veces los donativos 
iban realmente de acuerdo a las condiciones económicas del solicitante, 
como el que ofreció doña Manuela Cerezo por el privilegio para imprimir 
los “papeles de convite, actas y demás”, que fue de cien pesos.69

Estos costos resultaban excesivos, aún cuando tratamos de relacionarlos 
con los salarios altos de la época70, lo cual nos demuestra que este tipo de 
monopolios debió ser muy rentable. Si el precio de la cartilla no se permitía 
subirlo más de medio real, y ocho reales equivalía a un peso, suponiendo 
que se pagaba 800 pesos promedio al año por la renta de un privilegio, 
quiere decir que por lo menos se debían vender 12800 cartillas al año para 
poder recuperar la inversión, sin tomar en cuenta el costo del papel, que 
subía proporcionalmente a su escasez, tinta, sueldos de empleados y demás 
gastos de impresión. Lo que nos proporciona una noción de la magnitud de 
los tirajes que se producían y por lo tanto la gran difusión de cierto tipo de 
impresos, como las cartillas y catecismos.

La duración

Los privilegios eran otorgados por tiempo indefinido sólo cuando se trataba 
de donativos que la corona hacía a las instituciones religiosas. Si no, los 
privilegios se concedían a los particulares la mayoría de los casos por diez 
años, algunas veces se dejaba la posibilidad de extender el plazo aún antes 
de la renovación del mismo, como sucedió con el que correspondía a la 
impresión de catecismos otorgado a don Pedro de la Rosa por siete años, 
esperando la posterior confirmación real para que se le extendiera a nueve, 
tiempo por el que se le había concedido anteriormente.

También dependía del tipo de impresión; cuando se trataba de 
impresiones de gran difusión, las rentas se concedían por menos tiempo; ya 
fuera por cinco o tres años, como era el caso de las cartillas. Encontramos 
casos en que se concedían por dos años, como sucedió con el Manual de 
predicadores, de Fray Francisco Barbosa, en 1728.

Los privilegios empezaban a correr a partir de la fecha asignada en los 
autos, y cuando se trataba de renovaciones era la que le seguía al vencimiento 
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del plazo anterior si había sido concedida. Las solicitudes de renovación 
debían hacerse un año antes de la fecha de término del privilegio en curso.

En España funcionaban de la misma manera; la mayoría de la veces se 
otorgaban por diez años, algunas por cinco, y podía darse indistintamente 
por periodos más cortos. No obstante, encontramos una concesión para 
imprimir las estampas de la Fábrica del Monasterio del Escorial por quince 
años, otorgada a don Juan Herrera.71

Las penas o sanciones

Las penas aparecen siempre bien claras en los autos de los privilegios, 
inclusive se incluían en los avisos de los privilegios que se pegaban en los 
lugares más frecuentados, para que nadie pudiera justificarse por ignorancia 
al momento de ser reprendido por una infracción.

Estas sanciones eran sobre todo de orden pecuniario; iban de 50 a 500 
pesos, frecuentemente aunado a esto la confiscación de los ejemplares ya 
impresos y de los moldes, en ocasiones hasta la imprenta misma, como lo 
vemos con el Manual de Predicadores, de fray Francisco Barbosa: “Con 
licencia y privilegio [...] para que ninguna otra persona lo pueda imprimir, 
por tiempo de dos años, pena de doscientos pesos, y perdida la imprenta”.72

Las sanciones se hacían pagar en tres partes: la primera que iba al rey, la 
segunda que estaba destinada al juez y la última al denunciador. Algunas 
veces se incluía la pena a los infractores en la mención del privilegio 
que se colocaba en las primeras páginas del libro, como aparece en la 
Quantidad de las sylabas, impresa en 1743 por doña María de Rivera: 
“[...] y ninguna persona sin su poder la pueda imprimir ni vender, pena 
de 500 pesos, y demás que se contiene en el original, que se guarda en el 
Archivo de dicha Congregación.73

Si bien estos monopolios surgieron de la necesidad de proteger una 
inversión y las nuevas ideas que se daban a conocer, vemos que esta 
situación daba lugar a que se crearan “monopolios de monopolios” ya 
que era el poder real el que determinaba quién gozaría de ese derecho y 
todas sus condiciones. Por ello, no todos los impresores —sobre todo los 
pequeños— estaban de acuerdo con este sistema, pues se debía contar con 
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una solvencia suficiente para pagar por la gracia, además de guardar ciertas 
normas de calidad en las impresiones.

El control real radicaba también en el hecho de que la duración de los 
otorgamientos más comunes no pasaba de diez años, para que el impresor 
no hiciera con el tiempo mal uso de la merced; ese plazo limitado le daba 
al acuerdo el carácter de renta. La protección que ejercía la administración 
real era, por un lado, hacia el solicitante, y, por el otro, hacia el vasallo-
lector quien pagaría por esa impresión, procurando así que el precio de la 
obra que circulaba no perjudicara la economía individual.

En todos los casos de privilegio, según la clasificación que hemos 
establecido, se llevaba a cabo una red de acuerdos de propiedad, tanto 
comercial como literaria, dependiendo el tipo de impreso y del solicitante. La 
corona se mantenía como punto medular dentro del sistema de privilegios; 
ésta era quien regulaba, protegía, otorgaba y vigilaba cualquier operación y 
a sus participantes, prácticas que constituían los preceptos de su estructura 
económica, social y cultural implantada en el reino.
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