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INTRODUCCION

a

necesidad de establecer
en

Merida de Yucatan estaba

samiento de
albores del
En

una

algunos de
siglo XIX. 1

articulo

habitantes

el penen

los

lasiniciales de S. C. en el tomo
correspondiente al 19 de
Octubre de 1801, «Sobre establecer una imprenta en Merida de Yucatan», cuenta el autor cierta conversacion que tuvo con un clerigo
pregunton, que quiso le informasc de lo que era m^s digno de
atenciOn en esa ciudad. «Le fui, dice el articulista, satisfaciendo a
muchas de sus preguntas, que como yo pintaba las cosas de Gua¬
temala con los mejores colores, oia con bastante gusto, hasta que
cay6 la conversacion en la Gaceta. Esta noticia con sus incidentes
excito mucho su curiosidad, que necesitaba poco, y despuOs que
discurrimos mutuamente sobre las utilidades publicas que resultaban a una ciudad de dste genero de papeles, me dijo dando un
suspiro: jay amigo! Yo soy de la ciudad de Merida en la provincia
de Yucatan, amo mucho mi patria, y quisieracon todo mi corazon
que alii hubiera una imprenta, que es vergtienza que hasta ahora
i.

un

publicado

sus

imprenta
en

V de la Gaceta de Guatemala,

con

numero
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Estan, sin embargo, de acuerdo los escrito¬
res mexicanos, en que la Imprenta no seintro-

dujo

en

esa

ciudad hasta el

ano

de i8i3.2 El

historiador Ancona dice que don Francisco
Bates, uno de los mas ardientes liberales yucatecos, «hizo venirde

Europa una imprenta;
pero comolas comunicaciones eran entonces
muy tardias, esta no hubo de llegar a Merida
sino hasta principios de 1813.
no la haya; y creo, continuo, que si se concediera al impresor un
privilegio de imprimir carti'las, catones, catecismos y cuadernillos
directories para el oficio divino, con prohibicion de que entraran en
Merida de esta clase de libros, cualquiera de los pudientes, que no
faltan alii, se animaria a poner una imprenta, Entonces le alumbre
yo la especie de que podia manifestar su idea al magistrado de
aquella ciudad, y me dijo que le tendrian por novelero y le romperian la cabe/a con un maldito adagio, que los mas de los viejos
observan alii mejor que los mandamientos, que dice; las cosas de

Yucatan

dejarlas como se estan; sobre lo cual me hizo un discurlargo, me parecio t'undado, en. que por incidencia
hizo un gran eidgio de la actividad y celo con que el actual senor
capitan general promueve las ventajas de aquella provincia. en
cuyo gobierno dijo que creia mudarian de aspecto las cosas de Yu¬
catan, que tanto liempo se han estado como se estan. Le console
diciendole que podia dirigir su papel anonimo al editor de Guate¬
mala, por cuyo medio llegaria a Merida. Son pocos, me dijo, los
curiosos de aquella ciudad, sin embargo de que hay algunos hombres de gusto, entre los cuales conozco un par de eclesiasticos que,
entre otros, pueden dar lustre a su patria, y no dudo que si ven
este pensaipiento lo'han de llevar adelante por este camino, o por
otro, visto d mejor luz; que conseguido el fin, sean los que fuesen
los medios, poco me importa la gloria de ser quien lo promueva.
Me parecio que hablaba con sinceridad; pero consultando mi corazon, dude mucho de el I a en esta ultima parte».

so, que aunque

Jeronimo Castillo, Diccionario hislorico, biogrdjico y mo¬
Justo Sierra, «Consideraciones
sobre la siiblevacion de la raza indigena», publicado en lit F jnix
de Cartipeche; Eligio Ancona, Ilistoria de Yucatan, t. Ill, p. 3g; T{egistro yucaleco, t. I.
2.

numental de Yucatan, verbo Bates;
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«Entonces

abrio

la
antigua colonia, en donde antes todo respiraba silencio y una sumision absoluta a la autoridad real. En la antigua T-ho, donde los
barbaros mayas tributaban en otros tiempos
un culto especial a sus dioses inmundos, en la
ciudad de Merida, fundada por Francisco de
Montejo, para el mejor servicio de la Iglesia
y del Rey, aparecio entonces el primer periodico que hubo en la provincial y que debia
decontribuir poderosamentea latercera evolucion que se ha desarrollado en su suelo.
Diose a la publicacion el nombre de El Arisse

una

nueva era

para

tarco.y)3
La

imprenta la puso su propietario bajo la
Jose Fernandez Hidalgo.?
Don Jose Clemente Romero asegura que en

direccion de don

ese

mismo

ano

de 1813

se

fundaron

en

Yuca¬

tan cuatro establecimientos

tipograficos mas:
Jose Tiburcio Lopez y hermano, el
dedon Andres Martin Marin, y el dedon Ma¬
nuel Anguas, que tenia el caracterde oficial,
porque en el se imprimian los trabajos de la
gobernacion; v el de don Domingo Canton.5
los de don

3. Obra y

luarar cilados.
Imprenta de Bates tuvo diferentes nombres: al principio llevo
solo el de su propietario; luego lg. llamo «Patriptica»; despues «Oficina P. L.» (Patriotica Liberal?).
4. Martinez Alomia, «La introduccion de la imprenta en Campeche,» pAg-. 4 del Doletin num. 3 del Inslilulo bibliogrdfico mcxiLa

cano.

5. El

Esgistro yucateco, t. I,

pags.

233-238.
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De los

impresosy documentos que conoceresulta, sin embargo, que esta asevera-

mos,

racion del escrilor

yucateco no es del todo

exacta.

En efecto, por

primera vez en 1814 se ve
aparecer la «Imprenta del Gobierno a cargo de
don ManuelAnguas», yen 1815 la«Oficinadel
cargo de don Andres Martin Marin», y no an¬
tes de 1820 la de don Domingo Canton.
Solo hasta 1814 se exhibe en los pies de imprenta el nombre de Bates. ^Paso el taller de
su propiedad a poder del Gobierno? Asi lo
creemos.

La del Gobierno

titucional»

comenzo a

llamarse «Cons-

1814, sin el aditamento de hacargo de Anguas; en 1818 apareceel nombre de este, y sigue en 1820 siempre a
su cargo y con el titulo de «Patriotica Cons-

llarse

en

a

titucionab).
De los

pies de imprenta en que se ve figuen 1815 y 1820, consta que el era
simplemente quien dirigia el taller, pero de
ninguna manera su propietario. En esc ultimo
rara

ano

Marin

la ccPatriotica Constitucionab estuvo

re-

gentada por Anguas y por Marin.
Otro tanto dccimos de la «Patriotica liberal)),
en

que se

prescnta

en ese

mismoano el

nom¬

bre de Canton.

De estos antecedentes resulta, en

nuestro

IX
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concepto,
que hubo
diremos

que no
a

en

la

fueron cinco las imprentas
en Merida de Yucatan, no

vez
1813 sino

aun

en

1821, fecha

a

que alcanzan las presentesNotas bibliogrdficas.
En realidad de verdad, la imprenta era una

sola, que sc presenta con nombres diferentes

de distintos tipografos. Por lo demas, bien se deja comprender que la importancia de la ciudad en aquel entonces no podia
en maneraalguna proporcionar trabajo a cin¬
co talleres a un tiempo.
Pero no necesitamos seguir en este camino
de las hipotesis para llegar a la conclusion
que indicamos.
Poseemos en efecto documentos que establecen de una manera que no deja lugar a
dudas que hasta mediado el ano de 1821 no
existia mas de una imprenta en Merida. El
jefe politico D. Juan Maria Echeverri escribia, con fecha 3o de Enero, que no habia alii
sino una sola tipografia, de propiedad del al¬
calde D. Pedro Jose Guzman, por la que se
publicaba el unico periodico de la localidad,
en el que se insertaban las reales ordenes, decretos delas cortes,reglamentos, etc., «copiando cuanto bueno traian los papeles publicos
de esa corte (Madrid) y otros puntos.» Unos
cuantos meses despues volvia a dirigir al
y a cargo

Ministerio

un nuevo

oficio relativo al mismo
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asunto, que copiamos integro, por lo que
tercsa al
«Exmo

in-

punto que dilucidamos.
senor:—En toia csta

provincia s6lo hay una
bien corta yescasa dc sirvientes, que
es la que tiene en esta c.iudad a su cargo don Domingo
Canton, circunstancia que le ha proporcionado vender
caro su trabajo. Sin
embargo, el Gobierno Provincial
se vio en la necesidad de valerse de ell a para circular
con la cpnvenienle celeridad las ordenes de Su Majestad v decretos del Congreso, pactando dar a la oficina
quinientos pesos anuales de los fondos provinciates,
cantidad que, haciendo apenas el tercio de lo que le
producia igual trabajo en imprimir otros papeles, hacla
preferir estos y dilatarjla publicacion de aquellos, con
notable perjuicio del publico en la demora con que se
le comunicaban las disposiciones superiores y en el atraso de los negocios de este Gobierno.
«Deseando la Diputacion Provincial remedial" este dano y tambien
esparcir por toda la provincia,'para ilustracion de sus habitantes, privados generalmente hasta
estos tiempos aun de escuelas de primeras letras, discursos v reflexiones instructivas de sus obligaciones v
derechos, acordo, en sesion de 2 de Febrero ultimo, se
celebrase conlrata con dicha imprenta para que llenase
los objetos referidos, comisionando para el efecto a su
secretario. En su consecuencia, se obiigo la Imprenta
a
publicar semanalmente cuatro periodicos de aquella
clase va entregar de cada niimero doscientos ejemplares
para distribuir entre los ciento setenta y ocho ayuntamientos de la provincia v otras corporaciones v auloridades, por un mil v quinientos pesos anuales: gratificacion moderada, si se conipara con los cuarenta y un
mil y seiscientos impresos de a pliego que por el 1 a debe
entregar, y si se reflexiona que. seria necesario duplicarla para pagar plumistas que desempenasen esta obli-

imprenta,

aunque

INTRODUCTION

gaci6n, sin la celeridad necesaria
•

XI

en

las

presentes

circunstancias.

«Sin

embargo, habiendose pedido por un vecino de
Imprenta, que debe llegar may en bre¬
ve, se espera que su concurrencia proporcionara luego
alguna ventaja en el precio. Todo lo cual participo a
V. E. para su superior conocimiento.
«Dios guarde a V. E. muchos anos.—Merida de Yuca¬
tan, 12 de Junio de 1821. Excmo. senor.—Juan Maria
Echeverri.—(Con su rubrica).
Excmo. senor Secretario.de Estado y del despacho de
esta ciudad otra

«

la Gobernacion de Ultramar.»

(Archivo de Indias, 91-2-13).

.

Muy
de

pocos dias dcspues, en 28 de Agosto
dicho ano, anunciaba Echeverri que la

imprenta que seesperaba habia llegado; pero
lcjos de resultar beneficiosa a sus planes de
economia, aquel nuevo taller paso a ser un
tremendo ariete contra la autoridad del Gobernador. «Desde entonces, decia, el abuso de
la libertad empezo a

viendose atacadas

indisponer los animos,
corporaciones y autorida-

des.»

Lo cierto

el mismo Goberperiodirevolucionario habia conseguido al cabo
muy pocos meses ccdesterrar la mayor parte
era

que, scgun

nador lo confesaba, el escritor de cse
co

de
de

aquella fuerza moral con queyo podia apoyar mi m mdo.» ,Se quejaba de los letrados
que no lc ayudaban, y especialmente porquc
habiendose pedido al que hacia de fiscal que

X11
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delatase cl

papel Indio triste, publicado alii,
(cselimitoa quejarse de las expresiones contra
cl Obispo.»
Despues de esto nos parece fuera decuestion
que hasta Julio o Agosto de 1821 no hubo mas
de una imprenta en Merida de Yucatan. 1
1.

No sabriamos decir cual de las dos,

deucia,
la

se

declarada ya la indepen-

llam6 «GuadalupanaImparcial». A ese taller corresponde

siguiente pieza, cuya portada copiamos a titulo de complemento
presente estudio:
Rellexiones politicas / sobre la eleccion de emperador. / (Colofon:) Merida de Yucatan / ImprcntaGuadalupana Imparcial a-cargo
de d. I Simon Vargas 1822 ano segundo de la indepen- / dencia.
4.*—11 pp. y final bl.—Suscrita por Un Catolico.
del

1813

EL ARISTARGO UNIVERSAL

1.—El Aristarco universal.

/ Periodico criti—
/ e instructivo / de Merida de Yu¬
I (Colo/on:) Imprenta de D. J. F. Bates.

co-satirico
catan.

4.'—He visto el numero 6, correspondiente al
—Pdgs. 20-24 y 1 bl.
A. I.—Para este numero y

«Fue

7

de Mayo de i8i3.

los trece siguientes.

redactor

principal don Lorenzo d.e Zavala.
comprendera facilmente el caracter que desde
luego asumio este primer ensayo de la literatura periosu

El lector

distica. Constitucionalista neto, se dedico a propagar
en las masas las ideas liberates,
y muy especialmente a
hacerles

comprender los principios consignados en el
Cbdigo politico de la nacion. Tambien trono algunas
veces contra los actos del gobernador. que, como poco
adicto a la causa, no debla de servirla con muy buena
voluntad. Perece que ademas se metib algunas veces en
el terreno vedado de la vida privada, porque alguien le
ha acusado de haber atacado a algunas sehoras de las

14
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principales familiasde laciudad.»—Ancona, llistoria de
Yucatan, lugar citado.
ESTEVES Y UGARTE

(PEDRO AGUSTIN)

2.—Nos cl Doctor Don

/ Pedro Agustin Esteves y Ugarte por la / gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostolica / Obispo de Yucatan,
del Consejo de Su Magestad / a todos los fieles
de su diosesis (sic) salud en Nuestro / Sr. Jcsucristo. I (Colofon:) Impreso en Merida de
Yucatan a 8 de setiembre de 1813. / Oficina de
D. J. F. Bates.
Fol.— 4
relativa

a

pags.—Suscrita en Merida, a 20 de Octubre de 1812,
politicos de la Peninsula.

y

los sucesos

MARTINEZ DE PEDRERA

(JOSE) Y OTROS

3.—Proclama.

/ Los Diputados de Cortes
la Provincia de / Yucatan a sus habitantes. I Impreso en Merida de Yucatan. Ano de
t813.1 Imprenta de D. J. F. Batez (sic).
por

Fol.—3 pags. s.

f. y final bl.—Suscrita en Merida, a 1.° de Abril
don Jose Martinez de la Pedrera, don Angel Alonso
Pantiga, don Juan Nepomuceno de Cardenas, don Eusebio Villamil
y don Juan Rivas Bertis.
de 1813, por

EL MISCELANEO

4.—El Miscelaneo / periodico instructivo,
y / mercantil de Merida capital
de Yucatan. / (Colofon:) Imprenta de D. J. F.
economico,
Bates.
4.°—He visto el numero 1.°, correspondiente al i.° de Mayo de
1813; un Alcance al numero 68, que es una hoja con un informe de
don Andr6s de Ibarra al Capitan General, suscrito en Campeche,
el 3o de Julio de aquel afio; y el siguiente:

181
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—Alcance /a 1 Miscelaneo / Numero.—166.

/ (Colojon:)
L. de D. J. F. Bates.

Merida de Yucatan: Oficina P. y
—Ano de 1814.
Foll—i hoja impresa por un lado

a

dos cols.

QUINTANA (JOSE M ATI AS)
5.—Manifesto

/ De las notorias infracciones,
que los Sres. capitanes generates de / las
provincias de N. E. y peninsula de Yucatan
D. Felix MariaCalle-'/jay D. Manuel" Artazo,

con

insultan descaradamente la Constitucion,

y

las

leyes / pisandolas y quebrantandolas, mas
escandaloza, y criminalmente qne (sic) los re-/'
beldes Morelos, Toledo, ydemas caudillos de
la insurreccion, con inser-

/ sion de los doculo calilican; para que vistos los
hechos, decida / el espanol imparcial, si esta
parte de la America septentrional, tiene ra- /
zon para resentirse de golpes despoticos, y
arbitrarios, con que la tira-/ nizan sus princi¬
pals mandones. / (Colofdn:) Imprenta Patriotica de D. Jose Francisco Bates, ano de 1813.
mentos que

Fol.— 6 pags. y

tias

al pi6 las erratas.—Suscrito por don Jose Ma-

Quintana.

EL REDACTOR MERIDANO

6.—El Redactor Meridano
M. I. A. de esta ciudad.
L. de

/ Periodico del
I (Colofdn:) Oficina P.

J. F. Bates.

Fol. de

12

por

pondiente al jueves

25 centimetros.—He visto el numero 26, corres
n

de Noviembre de i8i3.

l6
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SAETA

7.—Saeta 2.a / A1 dcspotismo. / (Colofon:)
Imprenta dc D. J. F. Bates.
y final bl.—Carta d don Francisco de Paula Villeel «Cazador de lobos,» y otros rasgos, todos anOnimos.—
fecha y al parecer de i8r3.

4.*—7 pags.
gas por

Sin

DIPUTACION PROVINCIAL

8.

Diputacion provincial / De Yucatan
349. ano de 1814. / Cuenta de gastos de
junta Provincial de Censura.
—

num.

la

Fol.—4 pags. s. f.—Comenzo a publicarse en i8i3, segun Mar¬
Alomia, quien le da el titulo de Semanal de la Diputacion Pro¬
vincial.—He. visto solo el numero descrito.—Quizas forme parte 6
sea anexo del num. 6 de esta Bibliografia.
tinez
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ARTAZO Y TORREDEMER

(MANUEL)

9.—Don Manuel Artazo y Torredemer Briga-/ dier dc los Reales Excrcitos, etc.
Fol.—1

hoja.—Bando de 26 de Agosto de 1814, sobre reglamen-

tacion de los

pueblos de indios.

10.—Don

Manuel

Artazo y

Torredemer,
Brigadier de los / Reales Exercitos, etc.
hoja impresa por un lado, de
una en cachiquel y otra

1

dos

cols.,

24 v

medio por 36 centimetros,

a

castellano. —Bando de 18 de
Noviembre de 1814, para que los indios vuelvan a pa#ar el tributo
de Irece reales de que habian sido eximidos por decreto de la Regencia de 26 de Mayo de 181o.
en

ACUERDOS

11.—Acuerdos

/ del Ayuntamiento del pue¬
/ Becal. j (Colo/on:) Con liccncia: en
Merida de Yucatan. / Imprenta del Gobierno,
al cargo de D. Man. Anguas: ano 1814.

blo de

Fol.—3 pp. y

final bl.—Sobre la vuelta al trono de Fernando

VII.

12.—Acuerdos
los

/ de los Ayuntamientos de

pueblos / Calkini y pjitbalche. / (sic) (Colo-

fon:) Con licencia: en Merida de Yucatan. /
Imprenta del Gobierno al cargo de D. Manuel
Anguas: ano 1814.
Fol.—3 pp. s.
2

f.

y

final bl.

l8
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CLAMORES DE LA FIDELIDAD AMERICANA

13.—Clamores

/ de la fidelidad amcricana
opresion / o / fragmentos para la
historia futura / en Merida de Yucatan. / (Colofon:) Oficina P. y L. de D. Jose Francisco
contra la

Bates.
Fol. de 123 por 240

Marzo de 1S14, pp.

CICERO

millmetros. — He visto el
85-88.

numeroao,

del 28 de

(JOSE MARIANO DE)

14.—Oracion funebrc / que dixo el dia 2 de
Mayo de 1814 / en la parroquia de Campeche /
el cura interino / D. Jose Mariano de Cicero. /
Et si apropinquavit tempus nostrum, mo- /
riamur in virtute, et non inferamus cri- / men

gloriae nostra. / Imprlmese aexpensas de D.
Bartolome Rus- / conl, con la correspondiente
licencia: En / Merida de Yucatan, en la oficina
consti- / tucional y del gobierno por D. M.
Anguas.
8.°—8

primio

pp.—Como

se ve, no

resulta bien claro si esta pieza se im-

en 1814.

Martinez Axom'a, Introduccion de la
en

el Boletin

n.

3 del Instilulo

Imprenta

en

bibliogrdfico mexicano,

Campeche,
p. 5.

EL FILOSOFO MERIDANO

15.—El filosofo meridano. Merida de Yuca¬

tan, 1814-1815.
Martinez Alomia,

lug', cit."
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FRAILES

16.—Frayles. / Reimpresion de dos quader/ que / en las actuales circunstancias de
/Nacion Espanola, tratan de ellos. \(Bigote).

nos

la

Dedicalos al Duende de

los cafees, y

/ su
Comparsa, el Gaditano de Cantayu. /. (Bigote). Reimpreso / en Merida de Yucatan: ano
MDCCCXIV. / Imprenta Constitu. y del Gobierno, / al cargo de Don Manuel Anguas.
4.°—Port.—v. en bl.— 1 p. s. f. con la ded.—Pag. bl.—Memoria
sobre el derecho de los religiosos al voto en Cortes extraordinarias,
por el R. P. Fr. Manuel de
melita descalzo, etc., y nota

Santo Tomas de Aquino Traggia, carsobre que este es el autor y hermano
del Marques del Palacio, 1 p. s. f.—Pag. bl.—Advertencia, pp. 7-8.—
Prologo, pp. 9-15.—Pag. bl.—xxxix pp. — Prologo de El Gaditano,
pp. xl-xli.—PAg. final bl.
Biblioteca Medina.

JUNTA CENSORIA

17.—Junta / Censoria. / (Colo/on:) Merida
L. de D. Jose Fran¬
cisco / Bates ano de 1814.
de Yucatan: Oficina P. y
Fob —t
tad de

hoja imp. por tin lado — Proclama de la Junta de la liberimprenta, ofreciendo defender la Constitucion politica de

1812,
Archivo de Indias.—Para este niitnero y

los diez siguientes.

REALES ORDENES

18. —Reales ordenes

/

Fql. — 1 hoja.—Reimpresion hecha en Merida de varias reales or¬
denes dirigidas al Gobernador de Yucatan en 1814.

20
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EL SABATINO

19.—El Sabatino / periodico instructive, y
Merida/ de Yucatan, j (Colofon:) Con
licencia del Sr. Capitan General: Imprenta /
del Gobierno ano de 1814.
criticode

Fol. de

143 por 242 mils.—He visto el numero 3a, del t?> de Agosel numero 37, correspondiente al 10 de Septiembre de 1814, 4
pp.—Se publicaba todos los sdbados, como lo indica su titulo.
tn, y

20.—Alcance/ al Sabatino

3o.

'/ Manipolitica (sic) que he obserbado desde 2. de Julio de 808/ que 11 ego a
esta capital lainfausta noticiade la cautividad
de nuestro Soberano / el Sr D. Fernando 7.0
hasta el 24. del corriente que se publico Su
Real decre- j to de 4. de Mayo .j (Colofon:) Im¬
prenta del Gobierno al cargo de don Manuel
Anguas; ano 1S14.
num

fiesto de la conducta

Fol.

—1

hoja.—Suscrito

por

don Josd Matlas Quintana.

Archivo de Indias.

SANTANDER Y VILLAVICENCIO

21.—Sermon /

Que

en

(LEONARDO)

la solemne funcion

celebrada por la Exelentisima / Diputacion
Provincial de Yucatan con asistencia / de todas las

la Santa Iglesia /
domingo 26. de Junio/
de 1814, en accion de gracias por el dichoso,
y I plausible regreso de nuestro muy amado y
cato- / lico monarca el Sr. Id. Fernando 7.0 al
territo- / rio espanol; predico con tres diasde
corporaciones,

Catedral de Merida, el

en
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termino, / el Dr. D. Leonardo Santander, v Villavicencio, / del claustro, y gremio de la real
Universidad de

/ Sevilla en el dc sagrada Teologia, canonigo ma- / gistral que fue dc la insigne igiesia colegial dc / dicha ciudad, y actualmente prebendado de esta / santa igiesia
catedral de Merida, y catedratico de / prima
de Teologia en el seminario conciliar de / el la./
(Bigote). Impreso / Con aprovacion del Illmo.
Sr. Dr. D. Pe- / dro Agustin Estevez y Ugarte, digni- / simo Obispo de esta Provincia. /
(Bigote). Con Licencia: En la Imprentadel /
Gobierno.—Ano de 1814.
4."—Port.—v. enbl.—Pags.3-8o. —i s. f. para una nota, y final bl.
Archivo de Indias, 127-3-1.

Los meritos de este

eclesiastico, que en 1818 fue presentado para el obispado de Quito, constan de la
—Relacion / de los meritos, / grados / y exercicios li-

terarios, / del Doctor / D. Leonardo Santander y Villavicencio, / Canonigo magistral que fu6 de la igiesia co¬
legial / del Salvador de Sevilla, y actual Racionero de
la / santa igiesia Catedral de Mbrida / de Yucatan.
Fob—3 pags. s.
bre de

f.

y

final

para

la suma- Madrid,

7

de Septiem-

1814.

Santander nacio

Sevilla

1765, y alii fud cura du¬
quince anos. Con motivo de la invasion de los
franceses huy6 a America en 1810. El obispo de Yuca¬
tan le recomendaba con entusiasmo en carta al Rey de
en

en

rante

10

de Octubre de 1814.

22.—Sermon

/ Que en la solemne funcion
/ gracias porla vuelta de nuestro
amado,/y Catolico Monarca el Senor D. Fer-/

de accion de

LA

[ IS14

IMPRENTA EN MERIDA

nando 7.0 al territorio Espanol celebra-/dacn
el Sabado 2. de Julio de 1814. / en la Santa

Igiesia Cathedral dc la ciu- / dad de Merida
de Yucatan por el Sr. /Capitan General, Comandante v Oficia- / les del Batallon dc Mili—

cias, Sehores /

Ministros de Real Hacienda,
Subins-/pector Ayudante de la Division de /
Pardos, Sr. Auditor de Guerra, / y Factor de
Tabacos, / prcdico / el Sr. Dr. D. Leonardo
Santander v Villa- / vicencio, Presbitero del
Claustro y Grcmio de la R1 / Universidad de
Sevilla, en el de Sagrada Teologia, / Canonigo
Magistral que Cue de la Insigne Igiesia /Colegial de la misma Ciudad, v actualmente Preben /dadode dicha Santa Igiesia Catedralde
Merida de / Yucatan, y Gatedratico de Prima
de Teologia en / Seminario Conciliar de el la. /
(Bigote). Con liccncia / Del Illmo Sr. Dr. D.
Pedro Agustin Es- / tevez y Ugarte, Dignisimo Obispo de / Yucatan &c. &c.j Con permiso.
En la Oficina del Gobierno. ano de 1814.
4."—Port.—v.

en

bl.— pAgrs. 3-28.—1 Pag. s. f. para una nota, y

final bl.
Archivo de

ZAVALA

Indias,

para

(LORENZO DE)

23.—Remitido.
P. y

este numero y siguientes.

/ (Colofon:) Merida: Oficina

L. de D. J. F. Bates.—Ano de 1814.

Fol.—1
de Zavala

hoja impresa
en

por un lado.—Suscrita por
vindicacion de su conducta politica.

don Lorenzo

LA 1MPRENTA EN MERIDA

23

1815

ACT AS

24.—Actas/del ilustre ayuntamiento de la
provincia de Ta-/ basco, en virtud del bando
del excmo. / senor virey de Nueva Espana de
veinte y / cuatro de mayo proximo pasado./
(Colofon:) Con licencia. / Merida de Yucatan.
impt.a del gob.°
en

4.°— 1 hoja bl. —10 pags. s. f.—La certificacion de todo esta dada
Tabasco, a 24 de Octubre de 1815.

APUNTES

25.—Apuntes importantes / para la historia
/ de / Yucatan. / (Colofon:) Oficina del

futura

Gobierno. Ano de 1815.
4."—Port.—v.

en

bl.—28 pags. y hoja final bl.

HEREDIA V VERGARA

(FRANCISCO DE)

26.—El Gobernador Interino
Con licencia:

/ de la Provin¬
/ a sus habitantes. / (Colofon:)
en Merida de Yucatan en la Imp.

del Gob.

i8i5.

cia de Tabasco
ano

Fol.—4 pags.—Con la firma autografa de don Francisco de HeVergara.—Proclama en solicitud de donativos para el real

redia y
erario.

PEROGRULLANO

(FR. IGNACIO)

27.—A / nuestro catolico / y / adorado mo/ el Sr. D. / Fernando Septimo / Rcy de

narca

LA IMPRENTA

24

Espana

EN MERIDA

de las Indias / Fr. Ygnacio Perogruobsequioso estas / Conclusiones /
de Fisica Experimental / que sostendra / En
este Gonvento de S. S. Jose de Campeche de
la Regu-/lar observanciade N. S. P. S. Fran¬
cisco bajo el auspi- / cio del P. Fray Miguel
Mendez, Moderador de la Cathedra de / Artes. I El dia i3 del mes de Mayo del ano de
1815 / Con las licencias necesarias. / En Merida
de Yucatan: / Olicina del cargo de D. Andres
y

llano dedica

Martin Marin.
8.'—io pags.

Martinez Ai.omia, articulo citado.

LA

25

IMPRENTA EN MER1DA

1816

OFICIO DEL AYUNl'AMHNTO

28.—SenorCapitan General. / (Colofon:) Imprenta del Gobierno ano 1816.
de

Fol.— 4 pp. —Oficio del Ayuntamiento de Campecbe, fecha i.°
Abril de 1816, renovan'do sus sentimientos de fidelidad a Fer¬

nando VII

los

con

feslejosque

ocasion

se

de

su

regreso a

celebraron alii

Archivo de Indias.

Espaiia

con ese

y

motivo.

dando cuenta de

26

LA IMPRENTA

EN

[ 181 7

MERIDA

1817
NOVENA

29.—Novena de la bienaventurada Santa
Magdalena. Dispuesta Por un Presbitero del Obispado de Yucatan. (Vihetitas). Con
licencia. (Bigote compuesto). Impresa en Merida de Yucatan: ofiicina (sic) del cargo de D.
Mannel (sic) Anguas. Ano-1817.
Maria

8.°—Port.—v. coil la

Solo
por

concesion de indulgencias. —18

conocemosuna

Ortiz,

en

1858.

reimpresion hecha

en

hojas

s.

f.

Guatemala,

I

8 18]

LA IMPRENTA EN MERIDA

Z~]

'

I8l8

PA VON

(MARIA DEL PILAR)

3o.—Letanias / del Santo Nombre de Je¬

Traducidas / del
/ Maria del Pilar
Pavon; y dedica- / das a su amada madre
Dona Ma- / ria Antonia Ximenes de Miran¬
da. / Veracruz ano de 1817. / Merida de Yuca¬
tan: / (Bigote). Impresas con licencia en la
oficina / del cargo de D. Manuel Anguas. /
sus, / y otras oraciones. /
frances al espanol por Dona

Ano-1818.
16.°— Port.—v.
sin fecha.

13. Medina.

en

bl.— iopp. s.

f.—Al fin la licencia del Obispo,

28

LA

1MPRENTA EN MERIDA

[ 1S19

1819
LANUZA Y

VILLALTA

(FR. JOSE MARIA)

3i.—Elogio funebre / que / en las solemnes
exequias que celebro el senor / Gapitan Ge¬
neral y M. I. Ayuntamiento de esta / ciudad el
dia 27 de Abril de 1819 en la santa / Igiesia
Catedral de San Ildefonso de Merida de / Yucatao por el almadeNtra. CatolicaSoberana/
la senora / Dona Maria Isabel Francisca / de /
Braganza, / queen paz descance, / dixo / el M.
R. P. Fr. Jose Maria Fanuza y Villalta, / exLector de sagrada Teologia, exDifinidor, Nota- / rio apostolico, Examinador sinodal de este
obispado y / de el de las Chiapas y Soconusco,
Teologo consul- / tor de camara del Illmo.
senor Obispo de estas / provincias y Ministro
Provincial del Orden de / S. Francisco. / Con
licencia. / Merida de Yucatan, en la imprenta
del cargo de L\ M. Anguas. / 1819.
4.°—Port. — v.

en

bl.—7 hojas s. f.

B. Nacional de Guatemala. —B. Andrade.

T82O]

LA IMPRENTA EM

MERIDA

'J 9

1820

ACUERDO DEL CABILDO

32.—En la sala

capitular de Merida de Yu¬
mes de Junio de mil
ocho- / cientos veinte anos, etc .. . (Colofon:)
Imprenta Patriotica Constitucional del cargo
catan

a

los echo dias del

de D. M.

Anguas.

Fol. — 1 hoja imp. por un lado.—Acuerdo del Cabildo para que se
confiase el mando de la Provincia al coronel don Mariano Ca
rrillo.
Archivo de Indias.—Para este

numero

y

los diez siguientes.

ARISTARCO UNIVERSAL

33.—Aristarco Universal. /

Periodico de la

Confederacion Patriotica

/ de Merida de Yu¬
/ (Colofon:) Imprenta P. Constitucional
cargo de D. Andres M. Marin.

catan
a

4.°—Num. 1.°—SAbado, 16 de Sepliembre de 1820.—4 pags.—
publicaba los Miercoles y Sabados.—He visto los cinco primeros
numeros y un Alcancc al 2.°
Se

CASTRO Y ARAOZ

34.—Yucatecos:

(MIGUEL DE)
en

los ultimos momentos

de mi vida mortal, etc.
Fol. —1 hoja imp. por un lado.—Sin fecha, pero consta que se
distribuyo al publico la noche en que sacramentaron a su autor D.
Miguel de Castro y Araoz, quien pedia perdon en este papel de
cuantos males pudiera haber causado.

3o

[1820

t.A IMPRE.NTA EN MERIDA

EL HISPANO AMERICANO

35.—El

Hispano-Americano / ConstitucioI Periodico filosofico de Merida de Yucatan. I (Colo/on:) Oficina P. Gonstitucional del
cargo de D. M. Anguas.
nal.

4.°—He visto los

numerns 8.°, del martes i3 de Junio de 1820,
del sabado 10, y otros varies. Se publicaba los martes y sa-

el

bados.

LEALTAD YUCATECA

36.—Leal tad Yucateca:

/ Periodico constitupolitico, / economico y moral del Gobierno de Merida / de Yucatan
/ (Colo/on:)
cional

..

.

Oficina P. Constitucional del cargo de D. M.

Anguas.
4."—4
19

pags.—He visto el niimero 1.°, que salio a luz el viernes
y el 5.°, del viernes 16 de Junio de 1820.

de Mayo,

MANIFIESTO

37.—Manifiesto del fervoroso patriotismo de
Campeche para / que se jurara la Constitucion de la Monarquia Espanola. / (Colofon:)
Merida de Yucatan: imprenta P. Constitucio¬
nal

a

cargo

Fol.—4

de D. M. Anguas. 1820.

pp.

MARTINEZ DE LA PEDRERA

(JOSE)

38.—Entierro

/ de Protecturias / El Indio
la Constitucion. / Por el Ex-Diputa/ Martines de la Pedrera/ Auditor de Gue-

libre por
do
rra

de Guatemala /'

mento.

honorario de Departa-

/ Merida de Yucatan. Oficina P, liberal

i8eoJ

la imprenta en merida

a

cargo
1820.

de D. Domingo Can- / ton, ano de

4.°—Port,
fe.—Ded.

a

31

con

algunos adornos tipograficos.—v. con un epigra-

don Bernardo Peon, 1 pag.—9 pags.

A1

fin una advertencia, que dice: «EI autor ha publicado
opusculos patrirtticos y literarios, desde el ano de 1808. Conviene que el lector tenga a la vista el titulado Idea dc la esclavitud
en Yucatan, impreso en la Habana en i8i2».

varios

Probablemente
y

se publicatia anonimo, pues Bachiller
Morales cita el folleto, pero no da el nombre de su

autor. Llamabase
mos

ocasion

Jose Martinez de la Pedrera v tendreen nuestra Imprenta
en

de mencionarlo

Guatemala.
VIVA LA CONSTITUCION

3q.— Viva

/la Constitucion, / (Colofon:) Ofidc D. M. Anguas.

cina del cargo
Fol.—

1

hoja impresa por un lado.—Proclama del gobernador

Castro, datada

en

Merida,

a 27

de Abril de 1820.

32

I.A IMPRENTA EN MERIDA

1821
PERIODICO CONSTITUCIONAL

40.—Periodico constitucional / del Gobierde Merida de Yucatan / (Colofon:) Imprcnta P. Liberal a cargo de D. Domingo Canton.

no

Fo1.de-14
los

y

medio

por 24

centimetres,

a

dos cols. — Hemos visto

25, correspondiente al jneves i5 de Marzo de 1S21, 4 pp.;
el 32, del martes 27 del rnismo mes, tambien de un pliego; y el 106,
numeros

del martes 7

P. que

sigue

de Agosto. de 4 pigs, de foliacion por separado.— La
a la palabra imprenta significa «Patri6tica».

PROCLAMA

41.—(La primer a lined enlre fileles:) Merida
de Yucutan (sic): Imprenta P. L. a cargo de
D. Domingo Canton, plza dela Constitucion./
Proclama.
Fol.—1 hoja impresa por un lado, a dos cols.—Proclama de la
Diputacion Provincial, 10 de Septiembre de 1821.

EL YUCATECO

42.—(Filete doble). Num. 21 (Viheta: un
en quese lee: Conslilucion). Pag.
81/ El Yucateco / o / el Amigo del Pueblo. /
Periodico de Merida de Yucatan. / del martes
3i dejulio de 182\.\(L.i linea siguienle enlre
filetes dobles:) Oficina al cargo de don Andres
libro abierto

M. Marin, calle del

puente.

Fol.,de i5 por 24 centimetros. —Pigs. 81-84, a dos cols.

Con este solo
terminar cuando

numero

se

a

la vista, no es

publicaba, si bien

fueselos martes de cada

semana.

FIN

es

posible deprobable que

