
Librera, editora y tipógrafa. Catalina del Valle fue la tercera
mujer a la que las fuentes documentan y reconocen al frente
de un negocio tipográfico en la Nueva España, el de su
marido, Pedro Balli (1574-1579, 1584 y 1592-1600). Balli
murió alrededor de 1600, después de 26 años al mando de
su imprenta y de haber firmado un importante porcentaje
de ediciones que han llegado hasta nosotros. A su muerte,
fue su viuda, Catalina del Valle, la que quedó al mando de la
imprenta familiar. La actividad de la imprenta bajo su
responsabilidad fue significativa, su producción fue elevada
y su gestión en solitario del taller le permitió mantener una
actividad considerable. Especialmente en lo que respecta a
la impresión de invitaciones a tesis universitarias, tipología
de impresos que su marido popularizó en México. La mujer
de Balli no sólo mantuvo la línea editorial de impresos de su
marido, sino que hizo de este género la tipología de
impresos que más imprimió a lo largo de su carrera.
Catalina del Valle debió morir en fecha cercana a 1613, pues
el 12 de mayo de ese mismo año salió de las prensas de los
Balli una invitación a la tesis de Fernando Martín, firmada
por los “Herederos de Pedro Balli” sin mención alguna a la
impresora. El nombre y la actividad de la viuda de Balli
quedaron asociados al desempeño del oficio de impresora,
pues se contabilizan alrededor de 26 textos que imprimió en
un intervalo de tres años. Son estas cifras las que justifican
su importancia, en términos cuantitativos, en el desarrollo
del libro impreso en México y en la conformación del
paisaje intelectual del primer siglo de la imprenta en
América.
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