
Repertorio de literatura y variedades 
 
(w) Méjico: Miguel González, 1840-1842. 
T. 1, no. 1-40 (1840 - 1841); 315 p. 
T. 2, no. 1-42 (1842); 330 p. 
T. 3, no. 1-16 (1842); 127 p. 
(Imp. por Miguel González, 1840 y 1842; Imp. del Repertorio, 184 l). 
il.; 27 x 17 cm. índices y litografías. 
 
La introducción (24 jun. 1840) menciona que se publicarla semanalmente, pero no especifica el día. 
El título completo sólo aparece en las portadas de los tomos, mientras que el cuerpo de la revista 
presenta el titulo de Repertorio literario. Es sucesor del Almacén universal (1840). Cada ejemplar 
consta de 8 páginas impresas a 2 columnas. Como material complementarlo incluye índices de 
contenido y estampas litografiadas al final de cada cuaderno.  
     No es fácil precisar las fechas de impresión ni las direcciones de la imprenta o impresor, pues el 
tomo 1 tiene dos portadas: en la primera la dirección del impresor Miguel González es 3a. calle 
Real número 3 (1840) y en la segunda portada se lee Imprenta del Repertorio, calle de San Miguel 
número 5 (1841). Los tomos 2 y 3 fueron impresos en 1842, en el número 3 de la calle de San 
Miguel. Cada ejemplar costaba 1 real "para los compradores de la capital, y real y medio para los 
de Puebla, Querétaro y demás lugares foráneos". Se distribuyó "en las alacenas de libros del Portal, 
donde dejarán las señas de sus casas las personas que gusten que se les lleven a ellas sus 
cuadernos”.  
     Según María del Carmen Ruiz Castañeda, el fundador de la revista fue el impresor Miguel 
González. Publicó poesías de José Zorrilla y Moral, Clemente Díaz, José Joaquín de Mora, José y 
Salvador Bermúdez de Castro, Eugenio de Ochoa (quien también colaboró con traducciones), J. M. 
de Andueza, Juan Nicasio Gallego, Juan Eugenio de Hartzenbush, M. Gutiérrez, Ignacio Rodríguez 
Galván y algunas reproducciones de Félix Lope de Vega y Carpio, Luis de Góngora y Argote y 
José de Espronceda Delgado; contiene además prosas de José María Heredia y Heredia, Mariano 
Torrente y "El conde de Segur", al igual que traducciones de La Mosaique y otras publicaciones 
francesas, realizadas por Miguel González, Juan Muñoz y Castro, "Jerica" y "F. Altes". Publicación 
literaria cuyo objetivo principal fue la difusión de la literatura, además de brindar a sus suscriptores 
bellas producciones a un bajo costo; los redactores señalaban que su revista era más barata que el 
Instructor, proveniente de Londres. En la introducción al primer tomo se explicaba que, en lugar de 
prometer, era "preferible publicar [...] un número completo del Repertorio, que sirva como muestra 
de lo que pueden ser los subsecuentes, en caso de que este primero halle buena acogida, pues de lo 
contrario morirá en su propia cuna". Contiene reproducciones del Semanario pintoresco, El Pasa 
tiempo y La Hesperia; publicó regularmente una sección titulada "Noticia histórica de varias 
invenciones" (redactada por “Jefe de Villa, y Eyalieta"), así como bellas litografías -la mayoría 
firmadas por P. Blanco- que inicialmente fueron realizadas en la litografía "junto al Correo", luego 
el callejón de Bethlemitas número 11 y finalmente en el callejón de Santa Clara número 8. El tomo 
3 contiene una "advertencia preliminar” en la cual los redactores aseguran que cuentan con recursos 
para amenizar la publicación, entre los que destacan "una selecta colección de publicaciones 
europeas [...] tanto en lengua castellana como extranjera"; asimismo consideran nuevamente que su 
revista es económica "...pues constando el volumen de más de 300 páginas, encierra circunstancia 
que debe ser apreciada en su justo valor por todas aquellas personas que quieren comprar lectura, y 
no papel". Las obras consultadas presentan discrepancias con respecto al título y a la fecha de 



inicio: María del Carmen Ruiz Castañeda y Jefferson R. Spell señalan que el Repertorio de 
literatura y variedades apareció en 1841, en tanto que Luis Reed Torres, Henry Lepidus y Miguel 
Velasco Valdés se refieren a la revista como El Repertorio y anotan que inició en 1840. 
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