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Se desconoce la frecuencia de la publicación. Existe una reimpresión realizada por Alejandro Valdés en 
1827, pero no es posible asegurar si abarcó los 21 números, ya que la Hemeroteca Nacional sólo conserva 
el número 2 de dicha reimpresión, y las obras consultadas no aportan datos al respecto. Cada ejemplar 
consta en promedio de 4 páginas impresas a 2 columnas. Como material complementario incluye cuatro 
suplementos de cuatro paginas cada uno, al final del tomo.  
     Las direcciones de las imprentas de Alejandro Valdés y Mariano Galván eran calle de Santo Domingo y 
calle de Cadena número 2, respectivamente. Se vendía por colecciones o números sueltos en la librería de 
Valdés, calle de Santo Domingo.  
     El epígrafe era: "¿Pues qué, para ser filósofo basta con no ser cristiano? Liso y llano" (Laharpe). Según 
Guillermo Prieto, el responsable de la publicación fue Francisco Ibar. María del Carmen Ruiz Castañeda 
señala que en los años veinte del siglo pasado comenzó a hacerse frecuente en los periódicos el tema de la 
tolerancia religiosa; además, en algunos panfletos se planteó la necesidad de una reforma religiosa. "Uno 
de los periódicos más comentados en 1826 -dice Ruiz Castañeda- fue Hay va ese hueso que roer y que le 
metan el diente [...] que trata sobre secularización de bienes eclesiásticos, y al cual se opuso El 
Quebrantahuesos. En efecto, el periódico trató particularmente sobre 
asuntos religiosos y gran parte de los escritos que contiene son impugnaciones a los aparecidos en Hay va 
ese hueso... El Quebrantahuesos dejó de publicarse porque su redactor consideró haber contestado ya a 
las réplicas que "a mí en derechura me dirigieron” y haber echado por tierra los "huesos" o errores, 
calumnias e imposturas que le habían atribuido. Según un articulo publicado en la Voz de la patria, "el autor 
del Hueso halló la resistencia que acaso no esperaba en un jesuita que procuró combatirlo a través de El 
Quebrantahuesos” sin embargo no hemos podido averiguar todavía el nombre del jesuita. 
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