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MERCURIO VOLANTE
CON NOTICIAS IMPORTANTES I CURIOSAS

SOBRE VARIOS ASUNTOS
DE FÍSICA I MEDICINA

Nº. 1º            Sabado 17. de Octubre de 1772.

Por D. JOSEF IGNACIO BARTOLACHE, Doctor Médico, del

Claustro de esta Real Universidad de México.
PLAN DE ESTE PAPEL PERIÓDICO

Parva mora est, alas pedidus virganque potente.

Somnigeram sumpisse manu, tegsmenque capillis.

Haec ubi disposuit patriâ love natus ab arce,

Desilit in terras

Ovid, Metamorph, I. W. 671. &C.

Se apresta luego, i calza de sus alas

El pie ligero, cubre la cabeza,
I empuñando la vara encantadora,

Deciende en un momento hasta la tierra

El rubio hijo de Jupiter i Maia.
NUESTRA América Setentrional, esta gran parte del mundo, tan considerable por 

sus riquezas; si no ha sido igualmente por la �orecencia de las letras, esto es, de los estu-

dios i ciencias útiles, cultivadas por su Habitantes, es porque no podía en solos dos siglos 

i medio hacer tamaños progresos. El oro i plata de nuestras Minas,

MERCURIO VOLANTE

CON NOTICIAS IMPORTANTES I CURIOSAS

SOBRE VARIOS ASUNTOS

DE FÍSICA I MEDICINA

Nº. 1º            
Sabado 17. de Octubre de 1772.

Por D. JOSEF IGNACIO BARTOLACHE, Doctor Médico, del

Claustro de esta Real Universidad de México.

PLAN DE ESTE PAPEL PERIÓDICO

Parva mora est, alas pedidus virganque potente.

Somnigeram sumpisse manu, tegsmenque capillis.

Haec ubi disposuit patriâ love natus ab arce,

Desilit in
 terras

Ovid, Metamorph, I. W. 671. &C.

Se apresta luego, i calza de sus alas

El pie ligero, cubre la cabeza,

I empuñando la vara encantadora,

Deciende en un momento hasta la tierra

El rubio hijo de Jupiter i Maia.

NUESTRA América Setentrional, esta gran parte del mundo, tan considerable por 

sus riquezas; si no ha sido igualmente por la �orecencia de las letras, esto es, de los estu-

dios i ciencias útiles, cultivadas por su Habitantes, es porque no podía en solos dos siglos 

i medio hacer tamaños progresos. El oro i plata de nuestras Minas,

Este espacio es tuyo: aquí puedes 

publicar tus comentarios, reflexiones 

y experiencias en torno a la 

ciencia. Envíanos un texto breve 

y adjunta tu nombre, dirección, 

teléfono y el nombre de la 

escuela a la que asistes. 

Manda tus colaboraciones.

 

comoves@dgdc.unam.mx
Fax: 56 65 22 07

Actualmente el periodismo científico está vinculado con las novedades 
científicas y con el hecho de que la ciencia está presente en los medios 
masivos de comunicación, pero no siempre fue así. Durante el siglo 

XVIII en México, los primeros esfuerzos consistentes en el 
campo del periodismo científico fueron de José Antonio 
Alzate y José Ignacio Bartolache. A ellos los alentaba un pro-
pósito que iba más allá de informar: estaban convencidos de 
que el progreso radicaba en la educación y de que ésta debía 
estar vinculada con la ciencia. Sabiendo que la formación cien-

tífica que consideraban imprescindible no llegaba a muchos 
grupos sociales, se empeñaron en publicar en periódicos textos 
sobre este tema, que hoy dan cuenta de su gran idealismo y de 
su profundo conocimiento de la ciencia de la época. 

En sus textos, publicados en el El Mercurio Volante y la 
Gaceta de Literatura, se hace evidente que pretendían trascen-
der la sociedad de castas y lograr que cualquier lector acce-
diera al conocimiento. Escribían en español en un momento 
en que el latín se consideraba aún la lengua de la ciencia, y 
se dirigían a sus lectores con sencillez y sin arrogancia. No 
sólo dieron a conocer el quehacer científico de otras lati-
tudes, también consideraron lo que se hacía en México.

Fueron muchos los recursos literarios de los que se 
valieron estos dos pioneros del periodismo científico en 
México. Lo que lograron, por ejemplo, en medicina podrá 
verse en la investigación “Discursos para educar al vulgo 
sobre salud en México a fines del siglo XVIII”, que pronto 
saldrá a la luz. 

Libia E. Barajas Mariscal
Estudiante del Doctorado en Pedagogía

UNAM

De mercurio y literatura
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