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r esumen
Este artículo propone una definición y caracterización de las guías de forasteros 
publicadas en América hispana desde la segunda mitad del siglo xviii hasta 
finales del xix, por medio de una clasificación tripartita de dichos impresos: 
el modelo imperial, el modelo letrado y el modelo comercial. Esta forma de 
organizar tales guías permite entenderlas como parte del proceso de formación 
y consolidación de las formas impresas en el continente, en un contexto social, 
cultural y político que duró aproximadamente 120 años. El enfoque principal 
de este estudio es la historia cultural y, más específicamente, la historia de las 
formas impresas.

Palabras clave: (Autor) almanaques, guías de forasteros; (Thesaurus) América hispana; 
cultura, historia, siglo xix.
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a bstr act
The article provides a definition and characterization of the strangers’ guides 
published in Spanish America from the second half of the 18th century to 
the end of the 19th century, on the basis of a three-part classification of those 
publications: the imperial model, the erudite model, and the commercial 
model. This organization makes it possible to understand the guides as part of 
the process of formation and consolidation of printed matter in the continent, 
in a social, cultural, and political context that lasted approximately 120 years. 
The main approach used in the article is that of cultural history, and, more 
specifically, the history of printed matter. 

Keywords: (Author) almanacs, strangers’ guides; (Thesaurus) Spanish America, culture, 
history, 19th century.

r esumo
Este artigo propõe uma definição e caracterização dos guias de forasteiros 
publicadas na América hispana a partir da segunda metade do século xviii até 
finais do xix, por meio de uma classificação tripartida desses impressos: o modelo 
imperial, o modelo letrado e o modelo comercial. Essa forma de organizar esses 
guias permite entendê-los como parte do processo de formação e consolidação 
das formas impressas no continente, num contexto social, cultural e político 
que durou aproximadamente 120 anos. O enfoque principal desse estudo é a 
história cultural e, mais especificamente, a história das formas impressas.

Palavras-chave: (Autor) almanaques, guias de forasteiros; (Thesaurus) América hispana, 
cultura, história, século xix.
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La impresión de unos libritos llamados guías de forasteros en Hispa-
noamérica fue sistemática entre 1761 y 1893 en Perú, México y Cuba y, con 
menor periodicidad, en Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia, Puerto 
Rico, Filipinas, Chile y Venezuela. Esto significa que se publicaron 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 simi-
lares. 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 desde mediados del siglo xviii y 
durante el siglo xix.1

El objetivo de este artículo es proponer una definición y caracterización 
de las guías de forasteros publicadas en América hispana desde la segunda 
mitad del siglo xviii hasta finales del xix, por medio de una clasificación 
tripartita de dichos impresos: el modelo imperial, el modelo letrado y el 
modelo comercial. Esta forma de organizar y entender las guías de forasteros 
permite entenderlas como parte del proceso de formación y consolidación de 
las formas impresas en el continente, así como de su contexto social, cultural 
y político en un período aproximado de 120 años. El enfoque principal de 
este estudio 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.2 Roger 

1. 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 en la bibliografía las referencias de: José 
Torre Revello, Irving A. Leonard, Ernesto Maeder, Guillermo Lohmann Villena, 
Pedro Guibovich Pérez, Teodoro Hampe Martínez, Renán Silva, Magdalena 
Chocano Mena y Hortensia Calvo.

2. Roger Chartier, Carlos Aguirre Anaya y Alberto Cue, Cultura escrita, literatura e 
historia: Coacciones transgredidas y libertades restringidas: conversaciones (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1999) 34-35.
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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.3 Darle orden a 
lo escrito, plantea Chartier, no necesariamente requiere de espacios físicos 
como los estantes o las bibliotecas. También se dan jerarquías cuando den-
tro de una publicación impresa se reúne una serie de lecturas que el editor 
considera indispensables para la formación de una comunidad de lectores. 
Así mismo, 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.4

Esos impresos llamados guías de forasteros
Las guías de forasteros hispanoamericanas no fueron producto del 

azar ni del ingenio individual de un impresor o editor. En su aparición y 
consolidación en España participaron tradiciones escritas europeas origi-
nadas 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.5 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, muestran que fueron un género reconocido, utilizado 

3. Roger Chartier, El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas entre los siglos 
xiv y xviii (Barcelona: Gedisa, 1994).

4. Roger Chartier y Daniel Roche, “New approaches to the history of the book”, 
Constructing the Past: Essays in Historical Methodology, eds. Jacques Le Goff y 
Pierre Nora (Cambridge-Nueva York-Paris: Cambridge University Press / La 
Maison des Sciences de L’homme, 1985) 206.

5. Algunas de las referencias más relevantes sobre las guías de forasteros son: en 
España, Francisco Aguilar Piñal, “Las Guías de forasteros de Madrid en el siglo 
xviii”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños 35 (1995): 451-474; en Perú, 
Federico Schwab, “Los almanaques peruanos 1680?-1874”, Separata del Boletín 
Bibliográfico 19-21 (1948); en México, 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): 
9-136; Manuel Suárez, “El negocio del libro en Nueva España: Los Zúñiga Ontiveros 
y su emporio tipográfico (1756-1825)”, tesis de doctorado en Historia (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013).
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y parte de la cultura de las formas impresas del continente. Su producción 
en Hispanoamérica tiene una estrecha relación con las reformas borbónicas 
a partir de la segunda mitad del siglo xviii, especialmente con el 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 y todos 
aquellos que requirieran orientación en el complejo sistema administrativo. 
Se trataba de unos impresos de bolsillo sin encuadernar, que enumeraban los 
funcionarios de los diferentes estamentos administrativos gubernamentales, 
generalmente acompañados de un calendario o almanaque.

La primera guía de forasteros conocida que se publicó en Hispanoamé-
rica fue editada en México en 1760 por el impresor novohispano Felipe 
de Zúñiga y Ontiveros (1717-1793). Se trata de un impreso de bolsillo de 16 
páginas, en formato de dieciseisavo, 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 1761.6 
Aunque posteriormente los títulos de este tipo de material adoptaron una 
fórmula más breve y común a la mayoría de territorios en América his-
pana, el enunciado descriptivo que hace Zúñiga en la edición de 1760 da 

6. 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 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 (México: Imprenta del mas-Antiguo 
Colegio de S. Ildefonso, 1760). 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 pertenecieran, 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. 
Juan Nepomuceno Almonte, Guia de forasteros y repertorio de conocimientos 
utiles (México: 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).
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valiosa información sobre la utilidad de las guías de forasteros en los rei-
nos 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 edición de estos impresos señala su permanencia 
durante un periodo amplio (1761-1893) en el que las producciones editoriales 
locales tomaron fuerza progresivamente, especialmente desde la aparición 
de comunidades de ilustrados en los diferentes territorios americanos, y 
sirvieron al interés de las élites de producir material impreso como parte del 
proyecto de constitución de las repúblicas latinoamericanas. 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.7

Existencias de las guías de forasteros
El periodo considerado para el estudio de las guías se determinó a 

partir del momento en que se imprimieron por primera vez en Hispa-
noamérica, hasta el último ejemplar producido a finales del siglo xix 
(1761-1897). La tabla 1 muestra los países, el rango de fechas de publica-
ción de las guías y el número de ediciones encontradas en registros y 
consultadas para este estudio.8 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.9

7. Rebecca Earle, “The Role of Print in the Spanish American Wars of Independence”, 
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, 
2009) 22-23.

8. De los 206 registros encontrados en catálogos, solo se pudieron consultar 96. José 
Toribio Medina y Antonio Bachiller y Morales citan algunas publicaciones que no 
han sido encontradas en bibliotecas o acervos digitales. Del mismo modo, muchos 
ejemplares se encuentran en estado avanzado de deterioro o su catalogación está 
equivocada (como sucedió con tres guías de la biblioteca Beinecke de la Universidad 
de Yale), por lo cual no estaban disponibles para consulta.

9. 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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Tabla 1. Guías de forasteros, por fechas y países.

País Fechas extremas de los 
registros encontrados En registros

México 1761 - 1884 52

Perú 1781 - 1865 72

Cuba 1781 - 1883 27

Argentina 1792 - 1882 15

Colombia 1793 - 1893 10

Guatemala 1794 - 1858 8

Puerto Rico 1809 - 1878 3

Venezuela 1810 1

Chile 1823 - 1841 2

Filipinas 1833 - 1861 12

Bolivia 1833 - 1837 4

Total 206

Fuente: Elaboración propia.

Tanto las fechas como el número de impresos identificados 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 constitu-
cionalismos, los caudillismos y la modernización de las ciudades. Durante 
estos periodos la mayoría de las guías de forasteros parecieron sostener 
una aparente impermeabilidad a las transformaciones sociales, políticas 
y económicas, hecho que les permitió subsistir a casi todas ellas con una 
estructura similar de base. 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 dura: el tiempo y las 
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transiciones culturales y políticas se manifestaron en las guías tácitamente, 
aunque en estos impresos se tomaran escasas posiciones políticas o ideoló-
gicas de forma explícita.

Esta misma aparente inmutabilidad, que pretendió conservar las estruc-
turas 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 con la oferta de nuevos servicios públicos, la industrializa-
ción o el surgimiento de espacios de socialización como clubes y teatros, 
a la que se sumaban 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.10 Las 
secciones y las estructuras delineadas para las guías de forasteros, que sirvie-
ron para orientar a los lectores en el sistema administrativo de las ciudades 
hispanoamericanas, se desbordaron por las nuevas necesidades del público 
urbano pasado el tercer cuarto del siglo xix. Los lectores ya no solo reque-
rían conocer la estructura burocrática del lugar en el que se encontraban: 
también querían 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 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.11

Pero regresemos a la guía novohispana de 1761 de Felipe de Zúñiga. La 
lista de las secciones de esta primera guía establece las bases para las que 
se editarán más adelante, no solo en México, sino también en los demás 
territorios que aparecen en la tabla 1. Zúñiga seleccionó 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, Tri-

10. Sobre la modernización de las ciudades en el siglo xix, ver José Luis Romero, 
Latinoamérica: las ciudades y las idea (Buenos Aires: Siglo xxi, 2011) 247-317; 
Ángel Rama, La ciudad letrada (Santiago: Tajamar, 2004) 102-103.

11. Laura Suárez de la Torre, “La producción de libros, revistas, periódicos y folletos 
en el siglo xix”, La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México 
decimonónico: publicaciones periódicas y otros impresos, vol. 2, eds. Belém Clark 
de Lara y Elisa Speckman Guerra (México: unam, 2005) 10-15.
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bunal de la fe, Nobilísima y leal Ciudad, Cavildo eclesiastico, 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-Cruz”.12 La estructura de las guías consiste esen-
cialmente en 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 evidencian 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 aproxi-
madamente 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”.13

Los calendarios, por su parte, provienen de una larga tradición europea 
de 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, pastores, marineros y comerciantes y para 
el uso general de los habitantes de las áreas urbanas. Las guías de foraste-
ros cumplían asimismo la función de ordenar las prácticas sociales y las 
actividades burocráticas de los habitantes de América, razón que 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 español y, por lo tanto, por los discursos de 

12. Zúñiga y Ontiveros s.p.
13. Horst Pietschmann, “Los principios rectores de la organización estatal en las 

Indias”, Inventando la nación: Iberoamérica siglo xix, eds. Antonio Annino y 
François-Xavier Guerra (México: Fondo de Cultura Económica, 2003) 69-70.
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poder que componen un pensamiento tradicional: la cultura antigua, la 
iglesia católica, la monarquía y el pasado reciente.14 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 otras 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 considera-
ciones “naturales” tiene un sólido vínculo con la jerarquía y el poder.

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 reciente-
mente 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 
(Chile, Cuba, Guatemala y Venezuela). Pero, aún más importante, en las 
sociedades hispanoamericanas las guías de forasteros reforzaban el valor 
social y político de pertenecer a la burocracia, y hasta 1750 se presentaban 
notorios vínculos entre los oficiales coloniales y los intereses locales, aunque 
nunca estuvieran del todo fusionados.15 Los puestos oficiales eran altamente 
valorados por las familias criollas, pues eran un canal de ascenso social, una 
posibilidad de iniciar una carrera administrativa o de adquirir capital.16 
No debe extrañar entonces que dicho canal fuera una de las principales 
representaciones del poder en América, pues 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 periodo colonial las guías no eran simples 
directorios atiborrados de nombres de funcionarios; eran también lugares 
de aspiración social, en los cuales se reflejaba la posibilidad de obtener 
un mejoramiento socioeconómico o de encontrar canales para obtener 
beneficios en diferentes dimensiones de la vida familiar e individual, 

14. Sobre el tiempo único y natural, ver Reinhart Koselleck, Futuro pasado: para una 
semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993) 13.

15. John Lynch, “The Institutional Framework of Colonial Spanish America”, Journal 
of Latin American Studies 24 (1992): 74.

16. Lynch 74.
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principalmente para los criollos.17 A pesar de que la política de consensos 
disminuyó notablemente con las reformas borbónicas y los criollos per-
dieron 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.18

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 movimiento comercial, un 
cuerpo burocrático más numeroso y mayor influjo de migrantes.19 La explo-
tación 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 
de que la corona española pusiera en estos dos virreinatos mayor interés 
por el desarrollo de los mercados y el establecimiento de núcleos urbanos, 
a través de los cuales se pudieran hacer las transacciones necesarias para 
comercializar las materias primas explotadas.20 Se entiende que las guías 
de forasteros se hicieran más necesarias en Nueva España y Perú por la 

17. En 1864 se publicó en el periódico mexicano La Sociedad una ref lexión del 
periodista español José Selgas Carrasco (1822-1882) en la que hablaba de la fortuna: 
“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!”. La crítica mordaz a las guías de forasteros 
tiene su raíz en el interés de algunos funcionarios de ser nombrados correcta y 
visiblemente en las guías de forasteros, pues eran un canal por medio del cual la 
sociedad podía ver cómo algunos individuos escalaban políticamente sin aparente 
explicación o razón, a tal punto que las personas se preguntarían “¡Cómo ha podido 
subir tanto ese hombre!”.

18. Lynch 77-78; 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): 142.

19. Rosario Márquez Macías, La emigración española a América, 1765-1824 (Oviedo: 
Universidad de Oviedo, 1995) 62.

20. Juan C. Garavaglia y Juan Marchena, América Latina. De los orígenes a la 
independencia, vol. 2 (Barcelona: Crítica, 2005) 275-276.
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información que proveían a extranjeros y locales que requerían acercarse a 
una dependencia, iniciar un trámite o comunicarse con algún funcionario.

Comprensión sincrónica de las guías
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 
funcionó al mismo ritmo del tiempo político o económico. De hecho, exis-
ten guías de forasteros que conservaron sus estructuras y discursos entre el 
periodo colonial y el republicano, mientras que otras nuevas mostraron una 
ruptura con el proyecto de organización monárquico, aunque no renunciaron 
completamente al modelo de enumeración de la burocracia por medio de 
la división en las secciones política, eclesiástica y militar.

Inicialmente podría pensarse que las guías de forasteros se modificaron 
con los cambios políticos más dramáticos de las sociedades hispanoamerica-
nas. Sin embargo, los criterios de la historia política no son suficientes para 
entender las continuidades materiales y discursivas que presentaban estos 
impresos, en diferentes países y momentos del siglo xix.21 En consecuencia, 
sus variaciones y transformaciones respondían a perspectivas relacionadas 
con su autoría, usos sociales y objetivos, más que con los cambios políticos 
en el continente, y se manifestaron en los contenidos y tipos de discursos. 
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, las capacidades 
de la imprenta, las dinámicas económicas y los intereses republicanos. Y como 
quienes editaban las guías formaban parte de las instituciones oficiales y 
educativas y muchos de ellos participaban en política y en debates científicos 
y educativos durante el siglo xix, requerían de un aparato legislativo para 
poner en marcha sus empresas editoriales. Por ello propongo estudiar las 
guías en tres grupos, que no necesariamente responden a tiempos cronoló-
gicos, sino a discursos, concepciones del tiempo, de las comunicaciones y 
de la sociedad representadas por sus autores: el modelo imperial, el modelo 
letrado y el modelo comercial.

21. La primera caracterización que propuse de las guías a partir de criterios políticos 
se encuentra en Lina Cuéllar Wills, “Territorios en papel: las guías de forasteros 
en Hispanoamérica (1760-1897)”, Fronteras de la Historia 19.2 (2014): 176-201.
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La tabla 2 muestra la existencia de guías de forasteros consultadas según 
cada modelo. 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 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 este estudio estaban enfocadas exclusivamente en 
las ciudades capitales, para uso de todo el país o virreinato.

Tabla 2. Guías de forasteros, por modelos y décadas.

Fuente: Elaboración propia.

La organización de las guías en grupos no implica que todas las de un 
mismo modelo sean idénticas. Sin embargo, existen elementos comunes 
que revelan visiones generales sobre el poder, los territorios, sus sistemas 
de control y sus integrantes, que muestran por qué algunos autores les dan 
más prioridad a las estructuras de guías anteriores —como las españolas y 
las primeras mexicanas— y otras se lo dan a las transformaciones sociales, 
culturales y políticas que se empiezan a dar a partir del primer cuarto 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. En el análisis de las 

1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

Modelo letradoModelo imperial Modelo comercial
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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 fueran 
las de impresores, agrimensores, cosmógrafos, historiadores o médicos, 
toda vez que se ciñeran al requisito de presentar un impreso que organizara, 
enumerara e informara. La categorización en tres grupos 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. Esa 
fue siempre la materia prima con la cual trabajaron los editores/autores, in-
dependientemente de las variaciones, innovaciones o transformaciones que 
se les introdujeran a estos impresos en los diferentes países y momentos. A 
continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los modelos.

El modelo imperial
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 infor-
mación sobre nacimientos, muertes y matrimonios según los datos provistos 
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.22 Se denomina este 
grupo como “imperial”, por tener una directa relación de estructuras y con-
tenidos 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.23 El hecho de que muchas 
de las guías hispanoamericanas estudiadas pertenezcan a este grupo no 
implica necesariamente que se publicaran durante el período del antiguo 

22. Algunas anotaciones al margen en guías peruanas muestran cómo este almanaque 
se utilizó de base para que los lectores llevaran una bitácora de los hechos que 
les parecían importantes, a saber: muertes de familiares, temblores y hechos 
destacados de la agitación social de finales del siglo xviii.

23. Aguilar Piñal 452.
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régimen en América. El término sirve como medio para hacer referencia a 
todas aquellas guías que se apegaron al modelo original español (y novohis-
pano), y cuyo eje temático fue 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 y, por lo tanto, en las instituciones oficiales, antes 
que en otro tipo de grupos sociales, como los comerciantes o las sociedades 
de conocimiento.

El sello principal del modelo imperial es la ausencia generalizada de 
discursos que manifiesten abiertamente la visión, intereses o posición de sus 
autores/editores con respecto al territorio reseñado, tales como descripciones, 
definiciones, explicaciones, resúmenes históricos, científicos o políticos. Este 
modelo utiliza un lenguaje sistemático, ceñido a lo estrictamente necesario 
para construir una guía de forasteros enumerativa. El modelo imperial les 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.

Como lo muestra la tabla 1, 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 signi-
ficativamente (se publicaron 3 en el primero y 6 en el segundo).24 El hecho de 
que más del 75 % de las guías de este modelo estén concentradas en los años 
de dominación española es 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. 
Así mismo, las tres 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 de impresión de las guías, que era precisamente un lujo legislativo 
del gobierno imperial.25

24. En el grupo de guías del periodo colonial se cuentan las impresas en las capitanías 
de Cuba entre 1795 y 1866 y de Filipinas en 1834.

25. Ver, por ejemplo, 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).
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Posterior a la Independencia, 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 reprodu-
cir 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.

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 mayor auge a partir del 
proceso de formación de las repúblicas. Perú fue el país con mayor número 
de guías producidas según este modelo, como consecuencia de que fueran 
los cosmógrafos mayores los encargados de editarlas y de que pertenecieran 
a las élites letradas que participaron activamente en la creación de nuevas 
sociabilidades para la difusión del conocimiento durante el siglo xix.

El modelo letrado 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 explí-
cito de usar las guías de forasteros como medio para difundir conocimiento 
y reunir en un volumen aspectos relevantes de 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 construcción de espacios 
y mecanismos de socialización y en los debates sobre el progreso de la socie-
dad en América hispana durante el siglo xix.26 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 imperial. Las explicaciones o 

26. Rafael Gutiérrez Girardot, La formación del intelectual hispanoamericano en el 
siglo xix (College Park: University of Maryland, 1990) 19-20.
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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 cono-
cimiento como forma de mejoramiento social.27

Cuando se hace referencia al carácter letrado de los autores de las guías 
que conforman este grupo, no significa que quienes editaron las del modelo 
imperial no pertenecieran a las élites letradas. Sería un error considerar 
a estos editores/autores como parte de grupos socioculturales opuestos, 
cuyas diferencias, según Annick Lempérière, estaban en que los hombres 
de letras de las distintas generaciones tenían distinta sensibilidad política 
y percepciones de lo que los unía al pasado.28 Sus intereses se reflejaron de 
manera más apegada a los propósitos de la corona, mientras que quienes 
editaron las guías del modelo letrado 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 representación propia del 
espacio y de la sociedad de la que tratan en las guías. 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 Alma-
naque 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 magis-
trados de la Nueva Granada (hoi Estados Unidos de Colombia), desde los 
cipas hasta nuestros dias”, de 315 páginas, acompañada de una “serie de 

27. Ver, por ejemplo, Gabriel Moreno, Almanaque peruano y guia de forasteros para 
el año de 1809 ([Lima]: En la Real Casa de Niños expósitos, 1808).

28. Annick Lempérière, “Los hombres de letras hispanoamericanos y el proceso de 
secularización (1800-1850)”, Historia de los intelectuales en América Latina: la 
ciudad letrada, de la conquista al modernismo, eds. Carlos Altamirano y Jorge 
Myers (Buenos Aires-Madrid: Katz, 2008) 248.
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los ilustrísimos señores obispos de Santamarta” y de “Algunas noticias 
curiosas sobre Santafé de Bogotá”.29

Las guías de forasteros del modelo letrado —desde los últimos años 
del período colonial y de construcción de los Estados nacionales en el siglo 
xix— sirvieron también como medio de difusión del conocimiento de 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 como un hispanista) y Juan Egaña en Chile y a 
letrados y estadistas liberales como José Victorino Lastarria (1817-1888) o 
Andrés Bello, también en Chile. Como se mencionó líneas arriba, el caso 
peruano es particular por haber estado vinculados la mayoría de los autores/
editores 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.

El modelo comercial
El grupo de guías clasificadas en el modelo comercial es el más pequeño 

de los tres y, aun así, 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 estadís-
ticas, publicadas más avanzado el siglo xix. Del cuerpo de guías revisadas 
existen aproximadamente 11 del modelo comercial, lo que corresponde casi 
al 11 %. Aunque el número parece insignificante, si se lo compara con los 
otros dos modelos, hay en este grupo una característica destacable de la 
cual los otros dos carecen: el período en que se producen, principalmente 
entre 1830 y 1887, es constante y se alinea con una época de cambio y de 
construcción de dinámicas económicas de las repúblicas independientes 
americanas (ver tabla 1). 

De las 11 guías, 5 corresponden a México, 3 a Argentina, 1 a Colombia, 1 
a Puerto Rico y 1 a Guatemala. Los números no son gratuitos. Representan 
nuevas prácticas sociales que los editores/autores de las guías percibieron 
tras el fin de las revoluciones, expresadas en la progresiva expansión de la 
capacidad de consumo de las personas en las áreas urbanas de las principales 

29. José M. 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).
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ciudades hispanoamericanas.30 Así mismo, el proceso de modernización 
de las ciudades ampliaba la movilidad local y extranjera con la incorpora-
ción del barco de vapor y las redes ferroviarias y telegráficas, lo que traía 
la diversificación de los mercados, en la cual la inversión extranjera y las 
importaciones adquirían un papel relevante.31 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 ellas mantienen la intención de 
dar a conocer la estructura administrativa del país reseñado, hay un cons-
tante 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.

Los impresos del modelo comercial muestran la versatilidad de las guías 
de forasteros y su posibilidad de dirigirse a diferentes públicos. 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”.32 
El interés comercial que muestra Pillado le permite destacar que las guías 
redactadas en el pasado en Buenos Aires, como las de “Mr. Blondel” traje-
ron “la novedad de publicar listas de los nombres con el domicilio de todos 
los comerciantes é industriales del país”.33 Esta observación demuestra que 
para Pillado y su antecesor, J. J. M. Blondel, la utilidad de las guías se daba 
en su capacidad de reunir información comercial para la capital, 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, todos los 
establecimientos, los nombres y casas de los fabricantes, negociantes, 
consignatarios, comerciantes, mercaderes, artistas y artesanos; y de los 

30. Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina (Madrid: 
Alianza, 2000) 211-212.

31. Halperín Donghi 223-224. Vera B. Reber, British Mercantile Houses in Buenos 
Aires, 1810-1880 (Cambridge: Harvard University Press, 1979) 110-111.

32. Antonio Pillado, Diccionario de Buenos Aires, ó sea guia de forasteros (Buenos 
Aires: Impr. del Porvenir, 1864) 45.

33. Pillado 45.
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abogados, médicos y boticarios; y también el itinerario de Postas hasta 
el Perú y Chile.34

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 con éste la expectativa de que los ciudadanos actuaran de acuerdo con las 
leyes de 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.35 
Ello explica que en las guías comerciales los editores dedicaran una sección 
a 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 robaran 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 
combinó 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”.36 
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 aparece un importante cambio en las 
estructuras de las guías del modelo comercial: utilizan la enumeración 
alfabética para incluir una gran cantidad de establecimientos, talleres y 
profesionales que participan de la economía de la ciudad. Muchas de las 
guías de forasteros del modelo comercial cambian la estructura tradicional 

34. J. J. M. Blondel, Almanaque de comercio de la ciudad de Buenos Aires para el año 
de 1830 (Buenos Aires: Imprenta Argentina, 1829).

35. Germán Carrera Damas, “Del Estado colonial al Estado independiente nacional”, 
Historia general de América Latina: procesos americanos hacia la redefinición 
colonial, eds. Enrique Tandeter y Jorge Hidalgo Lehuede (París: Trotta, 2000) 52.

36. Pedro Miranda Ojeda, “Sociedad y trabajo durante el siglo xix: la utilidad social 
como problema económico”, Estudios Sociológicos 2.25 (2007): 370.
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de los modelos imperial y letrado, con lo cual ajustaban los contenidos a un 
nuevo tipo de discurso. 

* * * 
Las guías de forasteros hispanoamericanas no fueron publicaciones 

aisladas y esporádicas, sino sistemáticas y dirigidas por los grupos de poder 
(gubernamentales, comerciales 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 con las reformas borbónicas 
y durante todo el xix. Los tres modelos propuestos para su estudio revelan 
también la orientación que les dieron los diferentes agentes de poder, como 
gobernantes, instituciones y hombres de letras, según sus expectativas y 
propósitos, al crear impresos que trataran temas públicos sobre los territorios 
y su organización. En consecuencia, las guías de forasteros, además de ser 
listas de funcionarios acompañadas de almanaques para cada año, fueron 
también un tipo de impreso de aspiración social que representaba a un 
grupo selecto de hombres elegidos para gobernar los territorios americanos.

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 las diferentes ciudades del continente. La descripción y 
análisis de algunas de sus características más relevantes, como introduccio-
nes, noticias históricas y juicios del año, permiten encontrar continuidades 
y discursos en común que se refieren a las estructuras de poder que se enu-
meran en sus páginas. La organización discursiva, en apariencia estática 
durante más de cien años, demuestra que sus autores y editores introdujeron 
visiones de mundo relacionadas con su posición social, ocupación y rela-
ción con las autoridades oficiales. Conforme avanzaba el tiempo, estas se 
convirtieron en impresos más prácticos, relacionados con la modernización 
de las ciudades, o fueron reemplazadas por guías comerciales, geográficas 
o turísticas. 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 mostraron los 
alcances y posibilidades de la cultura impresa que empezó a tomar impulso 
a partir del siglo xviii. El análisis histórico de su existencia y permanencia 
permite mostrar el desarrollo de las formas impresas en América hispana y 
cómo este mercado fue diverso y formó parte de las prácticas culturales de 
las diferentes sociedades del continente. Es así como el estudio de las guías 
de forasteros hace un aporte relevante al análisis histórico de las formas 
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impresas en Hispanoamérica, dado que su producción, circulación y usos 
fueron significativos en las principales ciudades del continente desde 1760.
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Anexos
Lista de los registros de guías de forasteros hispanoamericanas encontrados 
en bibliografías y bases de datos (organizada cronológicamente por países)

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. 
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. 
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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. 

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.
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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. 

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. Sán-

chez, 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. 

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. 
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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.
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 foraste-

ros 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. 
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.
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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: Im-
prenta de Ruíz, 1815. 

151.   — . [Almanaque peruano y guía de forasteros para el año de 1817]. Lima: Im-
prenta 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: Im-

prenta 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. 
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. 
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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. 

172.  Flórez, Pedro Celestino. Guia de forasteros del Departamento del Cuzco, di-
vidida 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. 
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H a c i a  u n a  d e f i n i c i ó n  y  c a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a s  g u í a s  d e  f o r a s t e r o s . . .

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. 

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 Ma-
sías, 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. 

202.  — . Guia política, eclesiastica y militar del Perú para el año de 1873. Lima: 
Imprenta del Estado - Perú, 1873. 
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L i n a  C u é L L a r  W i L L s

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: Esta-

blecimiento 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.

ACHSC_TACO_NOV2.indd   122 3/12/18   10:01 a.m.


