
El Amigo de la religión, agricultura, política, comercio, ciencias y artes. 
 
(w) Puebla: Francisco Javier de la Peña, 1839-1840. 
T. 1 (ago. 1839 - feb. 1840); 436 p. 
T. 2, no. 1-4 (19 feb. - 11 mar. 1840); 44 p. 
Imp. De Juan N. del Valle). 
21 x 15 cm. Prospecto, índice, alcances y suplementos. 
 
Publicación semanal; según lo señalado en el prospecto, apareció los miércoles. A pesar de que los 
ejemplares carecen de numeración, se pudo establecer que el primer tomo reunió 24 números de 16 
páginas cada uno, mientras que los cuatro del tomo 2 fueron de 8 páginas; también se determinó la 
numeración de los ejemplares del tomo 1 porque los suplementos indican el número al que pertenecen. Las 
fechas de inicio y término no aparecen en el cintillo de la periódica, sino que se muestran en otros lados: la 
primera se indica en el prospecto, por ello sabemos que el primer número saldría el 21 de agosto de 1839, 
y la segunda (4 feb. 1840) se encuentra al final del último ejemplar. Los dos tomos están impresos a 2 
columnas y presentan paginación progresiva por tomo. Como material complementarlo incluye los 
siguientes materiales: en el tomo 1, suplementos a los números 4, 13, 22, 24 y un alcance al número 23; en 
el tomo 2, suplementos a los números 1 y 2. Contiene además una tabla de datos del estado de la 
población en Nueva España para el año de 1810 (38 x 30 cm.), índice del tomo 1 y prospecto. 
       La dirección del impresor era calle de Herreros número 23. La suscripción se pagaba por adelantado a 
razón de 6 reales mensuales en la capital y de 1 peso fuera, franca de porte, recibiéndose puntualmente; a 
partir del tomo 2 el precio fue de 3 reales por cuatro números. Las colecciones del primer tomo costaban 4 
pesos y medio. La publicación se distribuía con el encargado de la oficina; a los suscriptores poblanos se 
les llevaba a su domicilio. 
       Francisco Javier de la Peña fungió como editor responsable. Entre las colaboraciones aparecen 
artículos firmados con las iniciales E., C., L., M. y M.M.A. que no han sido identificadas en el catálogo de 
seudónimos y anagramas; también colaboraron Andrés Quintana Roo, Lorenzo de Arellano, José María 
Tornel y Esteban Arteaga. Contiene anuncios sobre venta de libros de enseñanza primaria, novenas, 
catecismos, tablas de cuentas y cartinas. Publicación fundada para defender la religión católica, apostólica 
y romana de las ideas de la ilustración, a la que consideró indigna y calamitosa, que conducía a la 
infelicidad temporal y a la condenación eterna; postuló al catolicismo como la única religión válida porque 
asegura los goces de esta vida y promete más allá de la muerte, hecho señalado en el prospecto: "justicia, 
verdad y decoro, he aquí nuestra divisa; sin faltarnos el valor necesario para defender hasta el sacrificio los, 
sacrosantos derechos de la religión y de la patria; cuya gloria, paz y prosperidad, sostendremos por cuantos 
medios estén a nuestro alcance". Proclive a las ideas hispanistas, la publicación se pronuncio en contra del 
despojo de los bienes eclesiásticos, pugnó por mantener la educación como actividad eclesiástica y estuvo 
a favor de la protección de los bienes de la Iglesia. Destacan los artículos de carácter religioso, moral, 
político, educativo y literario, así como las noticias sobre crímenes, robos e inseguridad en los caminos. En 
el segundo tomo se cambió el diseño del cintillo. Este tomo incluye memorias de diputados mexicanos a las 
cortes españolas. El artículo de Francisco Javier de la Peña sobre El Amigo de la religión, incluye un índice 
del contenido del periódico. En la colección de la Hemeroteca Nacional faltan los números 18 y 19 del 
primer tomo. El semanario dejó de publicarse por falta de suscriptores. 
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