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La obra de Torres Revello, originalmente fue impresa en Buenos Aires, Argentina en 
1940, por lo que el libro que reseñamos es la primera y única edición facsimilar mexi-
cana que se ha hecho. La causa y tema principal por lo que el texto de Torres Revello es 
considerado pieza fundamental en la historia de la imprenta en América y, sobre todo en 
México, es por la reconstrucción histórica que hace el autor, partiendo desde la instaura-
ción, desarrollo y legislación del arte de imprimir en España, lo cual contribuye al recto 
entendimiento de la estructura del libro y de sus características materiales y temáticas.

Aunado a esto, de acuerdo con Agustín Millares Carlo “la obra de Torres Revello, 
presenta por primera vez la importancia sobre las disposiciones legales y sociales del li-
bro en América”, motivo por lo que el segunda capítulo analiza la historia, instauración  
y circulación del libro en México y España. El tercer capítulo estudia los temas y circula-
ción de libros, al igual que la censura inquisitorial en la Nueva España, poniendo como 
ejemplos de esta labor los procesos a los que fueron sometidos Melchor Pérez de Soto y 
Pedro Ocharte.

El cuarto capítulo relata la introducción de la imprenta en América, específicamente 
en México, Perú, Quito, Argentina, Chile, Sonto Domingo y Puerto Rico, entre otros. 

El quinto capítulo está dedicado al periodismo durante la época colonial en México, 
Guatemala, Perú, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile y Urugay. 

El sexto capítulo relata y estudia, a partir de relaciones y registros de naos, la circulación 
de libros en América durante el siglo XVI. Por último se halla dos valiosos apéndices uno 
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de referencias y transcripción de documentos relativos a la imprenta que se encuentran 
tanto en el Archivo de Indias de España como en acervos americanos. El otro apéndice 
contiene reproducciones de portadas, grabados y documentos citados en la obra.
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