Los hombres nuevos: los primeros
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Marcela González Calderón
RESUMEN: Recientemente se cumplieron 200 años de la llegada de la imprenta a la península de Yucatán.
Antes de su arribo los impresos solían encargarse en La Habana, México o Puebla. Desde su arribo, la
imprenta fue vista como el principal vehículo del pensamiento y como tal constituyó el objeto preferente del
que se valieron las facciones políticas para difundir sus ideas. La geografía en estas alejadas tierras permitía
contar con información fresca y de manera directa de lo que acontecía en España a través de Campeche
o de puertos como La Habana o Nuevo Orleans. Los primeros impresores que arribaron a estas tierras,
procedían de la cercana isla de Cuba y contaban con amplia experiencia de los tórculos para producir todo
tipo de impresos como periódicos y libros. Después de la oleada cubana, nuevas familias encontrarían en
el oficio tipográfico su forma de vida y con el paso de los años sus establecimientos conformarían extensas
familias de impresores yucatecos.

González Calderón, Marcela. (2016). “Los hombres nuevos: los primeros impresores-libreros de Yucatán”. AV Investigación 5-2016,
revista anual del CINAV-ESAY, pp. 9-28.
> Recepción: 23 de septiembre de 2015 > Aceptación: 20 de octubre de 2015

9
Desde la historia

5•2016•Revista Anual del CINAV-ESAY

“La imprenta desmorona sin
metralla lo que otros no derriban ni
a balazos, la imprenta es un gigante
de mil brazos que gana cada día una
batalla….! Este siglo es de lucha y
de tormenta: las batallas del siglo
diez y nueve las ganan los soldados
de la Imprenta”.
R.*

H

a pasado mucho tiempo desde que el célebre padre del empirismo, Francis Bacon,
exponía la fuerza, el efecto y las consecuencias de
tres inventos que habían cambiado la apariencia y las
condiciones del mundo entero. Estos inventos eran
la pólvora, la brújula y la imprenta. La historiadora
Elizabeth Eisenstein señala que la imprenta de tipos
móviles vino a cambiar los tiempos de producción,
el desplazamiento del trabajo de los monasterios a
los talleres; el paso de lo escrito a lo impreso, la multiplicación de los textos, la circulación de las ideas,
el desarrollo de la opinión pública y los espacios de
sociabilidad. En pocas palabras, la imprenta impactó
en las formas de aprender, pensar y percibir las cosas
(2010: 7).
Los talleres de imprenta trajeron consigo la
formación de nuevos oficios como el maestro impresor, cajista, fundidor de tipos, papelero, prensista.
El oficio conciliaba un hombre nuevo que conjuntaba el trabajo manual con el intelectual, y a diferencia
de otros, se prestaba a la reunión y discusión de las
* Archivo General de la Nación. Hemeroteca. (H-AGN). El
Estado de Campeche. Semanario de política y variedades.
Campeche, año 1, 2 de octubre de 1887, número 6, p. 3.
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ideas por parte de autores, gente letrada, grabadores
y operarios; todos alrededor del impresor.1 Los cajistas eran percibidos como “agentes poderosos”,
“gloriosos galardones del progreso”; “intérpretes
del genio universal”, “soldados de la composición”,
“obreros de la inteligencia”.
Convenía contar con amplios conocimientos generales en todo tipo de materias, así como el dominio
de otros idiomas. “La labor del tipógrafo era más
artística que mecánica, pues se requería una concentración excepcional para reproducir un original sin
erratas y darle belleza a la impresión mediante la(…)
forma y tamaño de los tipos(…), viñetas y la distribución espacial del mismo” (Solano, 2008: 128).
Aunque en España no existían gremios, se hablaba de hermandades: la de los impresores bajo la protección de San Juan Evangelista y la de los libreros
con San Jerónimo (López, 1984: 167), Fornet nos
recuerda que desde 1781 en los reinos de España,
estaban eximidos del servicio de milicias y para 1800
quedaron exceptuados de las levas destinadas a los
remplazos anuales del ejército (1994: 24). En la
península de Yucatán se conservan varias solicitudes
de impresores para que sus trabajadores fueran ex-
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ceptuados del servicio de Guardia Nacional.
El aprendizaje del arte de Gutenberg “estaba reservado, en gran medida, para los hijos de las familias ´respetables´ criollas que, en algunos casos no
poseían recursos suficientes para iniciar en otras
actividades” (Badoza, 1990: 17). A decir del ilustre
historiador Lucien Febvre, en Francia “los oficiales
impresores formaban una verdadera casta orgullosa
de su oficio y su saber. Para hacer patente que sus
tareas no eran mecánicas, ceñían espada” y en las
ciudades europeas en donde se contaba con una
Universidad “su calidad de dependientes de esa institución les reservaba el privilegio de figurar en las
procesiones y ceremonias inmediatamente después
de los profesores y estudiantes” (2005: 149 y 159).
Los tipógrafos procuraban conservar celosamente sus conocimientos para transferírselos a sus
descendientes, de padres a hijos, de generación en
generación; haciendo que la impresión y la edición
de libros fuera un negocio fundamentalmente de
carácter familiar.2 Así sucedió en la provincia del
mayab. La exitosa familia de impresores Espinosa
durante más de un siglo transmitió a sus descendientes el arte de la tipografía. El propietario de la
“Imprenta Gamboa Guzmán y Hermano”, aprendió
en los talleres de José Dolores Espinosa. Otro impresor como Manuel Aldana se formó en las prensas
de Rafael Pedrera quien a su vez trasmitió el oficio a
su hijo Ricardo manteniendo el negocio paterno. De
igual manera, a través de enlaces matrimoniales entre
el gremio tipográfico los talleres tipográficos perseveraron. Mariano Guzmán desposó a una de las hijas

del impresor campechano José María Corrales; José
Encarnación Gamboa se casó con un miembro de
la familia Espinosa; y los propios integrantes de esta
dinástica familia, llegaron a enlazarse entre primos
para perpetuar el negocio familiar; tal y como ocurría en las ciudades europeas en donde por lo común,
los libreros e impresores se casaban entre sí y continuaban en el ejercicio de su arte durante varias generaciones (Febvre, 2005: 161).
Existían diferentes clases de impresores. Los estudiosos del tema suelen clasificarlos en tres grandes
grupos. En primer lugar se encontraban los que contaban con una imprenta y se dedicaban exclusivamente a las labores tipográficas; el segundo conjunto
se componía de aquellos que además de contar con
imprenta, disponían de una tienda; y el último se refiere a los que solamente se dedicaban a la venta de
libros (Rivas, 1999: 44). Si bien la península de Yucatán contó con buenos ejemplos de cada uno de ellos,
la numerosa documentación encontrada demuestra
que los tipógrafos yucatecos contaban con negocios
paralelos a sus prensas como es el caso de Corrales
que también era propietario de un servicio de carruajes en la misma imprenta, la extensa familia Espinosa que era dueña de haciendas ganaderas a la vez
que mantenía una tienda en donde ofrecía además
de los consabidos libros y semanarios, vendía todo
tipo de mercancías como medicinas, semillas, plantas y verduras. Igualmente impresores de la talla de
Gerónimo Castillo, llegaron a desempeñarse en cargos públicos como era el de Oficial Mayor.
La primera imprenta arribó a estas tierras en los
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Imagen 1. Sermón de 1814.
Fuente: AGI, México, volumen 2597.

primeros meses de febrero de 1813, protegida por el
Ayuntamiento Constitucional de Mérida. Las prensas fueron vistas como el medio más idóneo, por
su alcance y celeridad, para difundir los asuntos de
interés, como lo demuestran las tempranas órdenes
dirigidas al maestro impresor para que reimprimiera
algunos decretos. A partir de esta fecha, los papeles,
panfletos y publicaciones periódicas inundaron las
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plazas y los hogares. Tan sólo entre 1813-1814 aparecieron siete periódicos. Los papeles públicos resultaban accesibles a más bolsillos y fáciles de ser leídos
por un mayor número de personas, ya sea voceadas
en las plazas públicas o comentadas en boticas, cafeterías, tiendas y talleres. Gracias a estos impresos,
los acontecimientos pudieron ser conocidos de
manera que poco a poco se fue formando una opinión pública dispuesta a estar informada y a opinar
sobre lo que acontecía a su alrededor.
Por las actas de las sesiones del Ayuntamiento
y los documentos notariales como son las cancelaciones de ventas y los testamentos, sabemos que la
imprenta provenía de Cuba. Los hermanos López
Constante la adquirieron con la idea de que mediante suscripción se pagara su importe. Sin embargo,
su alto costo impidió que se lograra reunir el capital
necesario, a pesar de que los miembros del Ayuntamiento y los religiosos franciscanos aportaron
dinero para mantenerla en estas tierras.3 Finalmente
fue adquirida por Francisco Bates, en ese momento
síndico del Ayuntamiento, por la cantidad de $7,070
pesos, comprometiéndose a liquidarla en dos años
(Medina, 1956: 50-51). En 1814 con el retorno del
Rey y la derogación de la Constitución de Cádiz,
la imprenta fue confiscada y Bates fue enviado a
prisión. Los tórculos pasaron a manos de uno de sus
fiadores, Pedro José Guzmán importante miembro
de la elite comercial.4
No existe un consenso con respecto al número
de prensas o tórculos que atracaron en la provincia. Autores como Canto López (1943: 9) y Víctor
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Suárez (1956: 56), sostienen que arribaron dos prensas. Lo anterior se explicaría por el escrito que recibieron los integrantes del Ayuntamiento en donde se
decía que solicitaban el apoyo para recibir la imprenta y dos impresores. Finalmente sólo llegaría un impresor. La investigación revela que existieron desde
un principio dos prensas que fueron separadas y eso
explica los diferentes pies de imprenta que aparecen
en el temprano año de 1814. En el fondo documental del gran historiador Rubio Mañe encontramos un
alcance de 1820 al periódico El Aristarco, en el cual
“El Amante de su País” escribía que
por la prensa no ha[bía] duda que también se instruye al público, pero nuestra provincia no tiene
en la actualidad más que dos pertenecientes a un
sólo individuo a quien no le falta arbitro de restringir con medios negativos la amplia facultad
que concede la ley.5
Lo anterior refuerza lo dicho en la carta de marzo de 1821 escrita por Juan María Echeverrí, capitán
de Yucatán, quejándose porque en la provincia no
existía otra imprenta que la de Pedro José Guzmán
en ese entonces alcalde de la ciudad. De la misma
manera, el escrito hace pensar que en ese mismo
año de 1821 llegó a Mérida una tercera prensa. En
el mismo comunicado en donde Echeverrí hacía referencia a la única imprenta perteneciente al alcalde,
menciona que un vecino de la ciudad ya había pedido otra imprenta y que estaba por llegar (Medina,
1991: XI). En 1822 aparece un nuevo pie de imprenta: “Imprenta Guadalupana Imparcial”, a cargo de

Simón Vargas (Medina, 1991: XI-XII).
En un artículo de mediados del siglo XIX se hace
un recuento del número de imprentas que existían,
determinando que “las seis imprentas primitivas
ha[bían] sido la del Aristarco, primer periódico que
hubo en el país, la del Sabatino, la del Yucateco o Amigo
del Pueblo, la del Sanjuanista, la de D. José Martín y
Espinosa y la de Castillo y Compañía” adquirida recientemente.6 El Sabatino únicamente salió de 1814 a
1815 y era la antítesis del periódico El Aristarco Universal, editado por el liberal Lorenzo de Zavala.7 De las
siete publicaciones periódicas que surgieron en 1813,
sólo el periódico de los rutineros o conservadores,
El Sabatino, tiene diferente pie de imprenta: “Oficina
Constitucional del Gobierno por J. F. Hidalgo”. Lo
que nos hace pensar que se trata de la otra prensa.
Los noticiosos restantes se imprimían en la imprenta de José Francisco Bates con diferentes nombres:
“Imprenta de J.F. Bates”, “Imprenta Patriótica de J.F.
Bates”, “Oficina Patriótica de J. F. Bates”.
Pero ¿quién fue el primer maestro impresor que
arribó junto con las prensas y ejerció el oficio en la
península de Yucatán? La primera noticia que tenemos de José Fernández Hidalgo fue a finales del
mes de enero de 1813 cuando los regidores y síndicos se enteraron que Juan Tyrri y Lacy, brigadier de
los ejércitos nacionales de Cuba, anunciaba el próximo arribo de dos maestros de imprenta provenientes de La Habana para los que solicitaba protección
con la finalidad de establecerse en la ciudad.8 Josef
Hidalgo era natural de Santander, estaba casado y
había trabajado como librero en la imprenta de su

13
Los hombres nuevos: los primeros impresores-libreros de Yucatán
Marcela González Calderón

Desde la historia

5•2016•Revista Anual del CINAV-ESAY

Imagen 2 y 3. El Filósofo Meridano. Periódico instructivo de Mérida Yucatán, 1814. Fuente: AGI, Periódicos 12/50.

tía, la librería de la Viuda de Hidalgo establecida en
Sevilla.9 Un expediente localizado en los archivos sevillanos permite conocer las actividades que llevaba
a cabo antes de emigrar al Nuevo Mundo. A finales
de 1803 el Santo Oficio lo había multado y declarado en excomunión mayor por tener tienda abierta,
vender estampas y libros considerados prohibidos
Estos volúmenes los había conseguido a través de
un arriero de Cádiz y Madrid sin pasar por el control
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de la Aduana Real.10
Además de vender libros y estampas, el impresor
santanderino solicitó en 1809 permiso para imprimir un diario que contuviera “los objetos de compra
venta, alquileres de casas y otras noticias de interés
al público”.11 En la Biblioteca Nacional de España
encontramos publicado en la “Imprenta de D. Josef
Hidalgo” o en la “Imprenta de Hidalgo” el Diario
redactor de Sevilla. Se publicó a principios del mes de
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septiembre de 1812 hasta el 30 de agosto de 1813.12
No tenemos noticia en qué fecha decidió emigrar
Fernández Hidalgo a la isla de Cuba, pero curiosamente en ese mismo año de 1809 lo vemos pidiendo
al juez de imprenta de Sevilla permiso para reimprimir una exhortación del Arzobispo de Cuba.13
Quizás el interés que manifestó para reimprimir una
obra cubana, le hizo pensar que sus conocimientos
y experiencia podrían resultar de mucha utilidad al
otro lado del mar; después de todo en esas épocas
la palabra América era asimilada con bonanza, aventura y oportunidades. Como apunta Clive Griffin,
los más atrevidos emigraron para América, “donde
los sueldos eran superiores a los que se ganaban en
España” (2010: 16).
En los expedientes sobre licencias de embarque
para Cuba encontramos en el año de 1810 una solicitud denegada a un Josef Hidalgo proveniente de España.14 No estamos seguros que se trate de nuestro
impresor. Pero después de esto, se le encuentra firmando un contrato con don Francisco Bates en el
mes de mayo de 1813 en la ciudad de Mérida. Debió
llegar a una edad aproximada de 33 años, casado con
Gertrudis Valaguez con quien tuvo una hija nacida en
Mérida al poco tiempo de su llegada, llamada María
Elena.15 Su madrina fue la madre de Juan, Tiburcio y
Manuel López Constante, María Antonia Constante
(Rubio Mañe, 1968: 243), familia con orígenes cubanos. Recordemos que Juan y Tiburcio fueron los que
introdujeron la imprenta a Yucatán y en un principio
firmaron contrato con José Fernández Hidalgo para
que se desempeñara como impresor.

El contrato firmado con el dueño de la imprenta Bates permite conocer las condiciones de
contratación que solían firmarse entre el dueño y
el operario.16 Hidalgo, quedaba a cargo del taller y
debía trabajar diariamente durante dos años sin que
por ello tuviera obligación de enseñar a nadie el arte
de la imprenta. No se establecía un horario determinado, tan sólo se decía que trabajaría “diariamente
y cuanto pueda suponerse prudentemente en un
hombre activo y versado en esta arte”. Por parte
del dueño de la imprenta, se obligaba a pagarle $70
pesos al mes por dos años, “aumentando el dicho
sueldo en proporción que se aumente el trabajo, y
por consiguiente la utilidad que sacase de dicha imprenta”. Si vendía el taller deberían respetarse estas
mismas condiciones. De igual forma se obligaba a
proporcionarle casa aún cuando el trabajo menguara
siempre y cuando el impresor estuviera dispuesto a
continuar en el trabajo.17
No obstante de que su nombre aparece pocas
veces en los pies de imprenta de la bibliografía yucateca, a partir de ese momento encontramos a “D.
J. F. Hidalgo” en algunos impresos como acuerdos
de la Diputación, Reglamento de derecho baxo el cual debe
hacerse el comercio libre en esta provincia de Yucatán con
las potencias amigas y neutrales, adoptada por la Excma.
Diputación de ella. Obras religiosas como el Novenario
a la Emperatriz de cielos y tierra María Santísima Madre de
Dios y Señora nuestra, baxo el dulce Título del Carmen; así
como periódicos como El Sabatino. Periódico instructivo y crítico de Mérida de Yucatán (Medina, 1956: 81-85),
considerado defensor de ideas conservadoras.18

15
Los hombres nuevos: los primeros impresores-libreros de Yucatán
Marcela González Calderón

Desde la historia

5•2016•Revista Anual del CINAV-ESAY

Imagen 4 y 5. Alcance al Sabatino. Fuente: AGN. Instituciones Coloniales,
Indiferente Virreinal, caja: 2001, expediente: 026 (Operaciones de Guerra).

A pesar de que en Sevilla conforme al expediente
del Santo Oficio se le llegó a considerar como un
librero sospechoso, no parece que haya sufrido encierro
en esa ciudad. En cambio, antes de cumplir un año
en estas tierras, Fernández Hidalgo fue enviado a la
cárcel pública por el alcalde Basilio María Argaíz,
acusado de haber impreso en el periódico El Sabatino un artículo denunciado por el fiscal de la Junta
Censoria, Justo González y Fernández de San Sal-
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vador por subversivo.19 Al parecer el dictamen de la
Junta de Censura20 avalaba la denuncia del fiscal y la
detención de Hidalgo, puesto que en sus palabras el
papel “conspira[ba] directamente a concitar los ánimos a la rebelión o anarquía, que es subversivo de las
Leyes fundamentales del estado”.21 La Junta estaba
ocupada por hombres de ideas liberales, constitucionalistas o sanjuanistas como se les denominaba en
esa época.
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Cuando el impresor logró salir de la cárcel, en
su alegato, además de acusar que se habían violado
las leyes de libertad de imprenta así como las que
defienden a los ciudadanos españoles, afirmaba que
todo en realidad se trataba de una excusa para mantenerlo preso aprovechándose y “sabiendo la absoluta inopia que hay en esta capital de Profesores de mi
Arte” que pudieran imprimir papeles que les resultaban perjudiciales y, por ello, acusaba directamente
a los alcaldes Basilio M. Argaíz y Manuel J. Milanés.
Permaneció cerca de una semana encarcelado. Saliendo presentó su queja ante los miembros de la
Diputación Provincial quienes le pidieron presentara
pruebas de sus acusaciones. Ante ello remitió una
carta al Rey suplicando justicia. No contamos hasta
el momento con mayores datos que nos indiquen en
que terminó esta desagradable experiencia. Todavía
para mediados de marzo se encontraba pidiendo copias de los expedientes que se habían abierto por
este asunto.
A partir de 1815 deja de aparecer en los pies
de imprenta del taller tipográfico conocido como
la Oficina Constitucional. Es posible que al vencer
su contrato decidiera explorar otros caminos. Algunos autores indican que el impresor campechano
José María Corrales “compró” la imprenta a José
Fernández Hidalgo para trasladarla a la ciudad de
Campeche (De la Torre: 1999: 139-140). Después
de esa fecha otros nombres surgen: Andrés Martín
Marín, Manuel y Cesáreo Anguas, Manuel Isaac Rodríguez. Es probable que Hidalgo enseñara el oficio
a Manuel Anguas y este a su vez a Isaac Rodríguez.

El caso es que el impresor Anguas aparece en los
pies de imprenta a partir del año de 1815, en lugar
de J. F. Hidalgo.
De Andrés Martín Marín, los datos son escasos.
Tan sólo sabemos que nació en la ciudad de Mérida.
Al parecer por los años 1815 y 1820 dirigió la imprenta del Gobierno junto con Manuel Anguas. Fue
redactor del periódico El Yucateco o el amigo del pueblo
(Guzmán, 2010: 151-152). En cuanto a Manuel Anguas era oriundo de Mérida y quedó a cargo de la
imprenta a la salida de Fernández Hidalgo en 1814.
Tuvo a su cargo varios periódicos como El Hispano
Americano Constitucional. Periódico filosófico de Mérida de
Yucatán. Manuel era partidario de la Confederación
Patriótica liderada por Lorenzo de Zavala y antiguos
sanjuanistas (Suárez, 1956: 61). En 1821 se encontraba preso en la cárcel pública debido a los atentados cometidos contra el busto del rey en la Alameda
la noche del 16 de septiembre. José Matías Quintana, en ese entonces vocal de la Junta de Censura,
se ofreció a pagar la fianza para su liberación.22 En
cuanto a su hermano Cesáreo, en 1827 fungía como
impresor oficial de la Sociedad Económica-Patriótica de Amigos del País de Mérida (Guzmán, 2010:
29-30). Tenemos noticia de que también participó
en el periódico meridano La Bandera de Anáhuac o el
patriota sanjuanista de 1827 a 1828.
Como hemos visto se puede rastrear el desenvolvimiento de una imprenta siguiendo los pies de
imprenta de las publicaciones ofertadas al público.
El primer pie de imprenta que hasta el momento
se conoce aparecen los hermanos Constante. Para
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Imagen 6 y 7. El Hispano-Americano Constitucional. Periódico Filosófico de Mérida de Yucatán.
Fuente: AGN, Instituciones Coloniales, Indiferente Virreinal, caja: 5035, expediente: 032 (Universidad).

el mes de marzo de 1813 cambian a “Imprenta de
D. J. F. Bates”, “Oficina de D. J. Bates”, “Oficina
Patriótica de D. José Bates”, “Oficina Patriótica y
Liberal de D. José Francisco Bates” (Medina, 1991:
1-32 y Suárez Molina, 1956: 68-70). En la imprenta
se vendían libros y periódicos de La Habana, Madrid
y diversas publicaciones como diccionarios, gramáticas, obras de Fenelón, Feijoo, entre otras. Avanzado
el año de 1814, el nombre del taller se transforma
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al cambiar de propietario a manos de Pedro José
Guzmán: “Imprenta del Gobierno”, “Oficina Constitucional y del Gobierno por D. J. F. Hidalgo”. Para
la segunda década del siglo XIX, los nombres del
negocio de impresión dan cuenta de la efervescencia
por la libertad y las garantías que la recién firmada
constitución trae consigo. La “Imprenta Patriótica
Liberal” ahora se encontraba a cargo de Domingo
Cantón, aunque también continua como encargado
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Obras a la venta en la tienda de Pedro José Guzmán, 1828
Ejercicios cotidianos

Historia de los Templarios

Aritmética de Valle

Ordinario de la misma

Vida de Washington

Oraciones de Lavalle

Gil Blas de Santillana

Gramática inglesa

Persiles y Segismunda

Justino

El estudiante

El Alberto

Lucia

Florencia

Grandeza mejicana

Paulina

Marcelo

Sofía

Anastacia

Gramática de Velásquez

Código penal

Diana enamorada

Costumbres de antaño

Atlas geográfico de 1826

Manual diplomático

Historia de España

Viajes de Humboldt

Lecciones de Química

Franklin

Comedias de Moratín

Curso de política

Historia de la Grecia

Comentario del Espíritu de las leyes

Fabulas de Samaniego

Economía política

Catecismo de agricultura

Tabla 1. Fuente: HNDM, La Bandera de Anáhuac o el patriota sanjuanista.
Fuente: HNDM, La Bandera de
Anáhuac
o eloctubre
patriota
Mérida,
Mérida,
14 de
desanjuanista.
1828, número
183, p.14
4. de octubre de 1828, número
183, p. 4.
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1827 decidieron
disolver
la compañía
En 1831 enanteriormente
su testamentolaGuzmán
que era de
poseedor
de la mitad
del valor
ta fue comprada por el comerciante Pedro José
“Quijano Guzmán e Hijo”. El punto seis de la liqde la imprenta y la otra parte pertenecía a Joaquín García Rejón, comerciante
Guzmán. Este junto con Joaquín Quijano y Cetina
uidación hace alusión a la imprenta conocida como
campechano. Por lo menos esto debió haber sido así a partir del mes de agosto de 1829
por lo menos desde 1819 habían sido socios, además
del Sol y en el artículo siete se acordaba aplicar a don
puesto
que
ordenaba
que
una
vez
que
se
hubiera
liquidado
elmitad
taller,delasumitad
las mitad a
mantenían relaciones de parentesco a través de enJoaquín
Quijano la
valor yde
la otra
utilidades debían ser abonadas a García Rejón. La otra parte pertenecía a sus seis hijos
como herederos de su fortuna.25 No resultó fácil vender todos las posesiones de
Guzmán, por lo menos en tres ocasiones se habían puesto a remate los bienes raíces, la
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Guzmán quien quedaba encargado de ella.23
En 1831 en su testamento Guzmán señala que
era poseedor de la mitad del valor de la imprenta
y la otra parte pertenecía a Joaquín García Rejón,
comerciante campechano. Por lo menos esto debió
haber sido así a partir del mes de agosto de 1829
puesto que ordenaba que una vez que se hubiera liquidado el taller, la mitad de las utilidades debían ser
abonadas a García Rejón. La otra parte pertenecía a
sus seis hijos como herederos de su fortuna.24 No resultó fácil vender todos las posesiones de Guzmán,
por lo menos en tres ocasiones se habían puesto a
remate los bienes raíces, la imprenta, los solares del
muelle de Sisal, la maquinaria para extraer palo de
tinte y la tienda comercial mejor conocida como
del Elefante, sin aparecer algún postor que quisiera
hacer una oferta por su valor. Esto obligó a retasarlos en numerosas ocasiones. Finalmente Juan de
Lara Zavalegui ofreció dar las dos terceras partes de
los solares del muelle, así como de la imprenta.25 A
petición de García Rejón, el impresor Lorenzo Seguí
inspeccionó los caracteres, las prensas de tirar y recortar junto con los útiles, calculando su valor en
$1,500 pesos.26 Al final fue adquirida por tan sólo mil
pesos; un séptimo de su valor original.
No ha sido posible confirmarlo, pero siguiendo
las direcciones de los talleres de imprenta, podría
pensarse que una de las prensas del difunto Pedro
José Guzmán, pasó a manos de la familia Seguí.27
En 1835 en el taller de imprenta aparece Lorenzo
Seguí con el nombre de “Oficina de Lorenzo Seguí,
impresor del Gobierno” o “Imprenta del Gobierno
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a cargo de Lorenzo Seguí”. Posteriormente (1838,
1841, 1843) como “Imprenta de Lorenzo Seguí”
como indica El Constitucional. Periódico oficial del Gobierno del Departamento de Yucatán.28 De 1845-1846,
se agrega las palabras que en el arte de la tipografía
suele ponerse cuando arriban nuevas generaciones,
convirtiéndolo en un negocio familiar, “Imprenta de
Lorenzo Seguí e Hijos”.
Los Seguí pertenecían a una estirpe de impresores. De su abuelo Francisco Seguí, sólo sabemos que provenía de la isla de Mallorca y en algún
momento pasó a otra isla, Cuba. En La Habana, la
Imprenta del Gobierno funcionaba desde 1747 y
subsistió gran parte del siglo XIX. En algún momento su impresor Diego de la Barrera se fue y en su
lugar quedó él. Con la finalidad de proteger y fortalecer el negocio tipográfico, Francisco se casó con la
hija de otro impresor avecindado en La Habana, don
Blas de los Olivos. Es importante mencionar que los
estudiosos de la imprenta en Cuba consideran al patriarca Seguí como uno de los mejores tipógrafos del
siglo XVIII.
El sevillano Blas de los Olivos29 bebió llegar a
la perla de las Antillas durante las primeras décadas
del siglo XVIII, puesto que en 1734 contrajo nupcias con una habanera.30 Blas de los Olivos murió
en 1777 (Tro, 1951: 12) y su taller quedó a cargo de
su yerno. Fornet menciona que Francisco, provenía
de una posición económica desahogada (1994: 22).
A partir de ese año la imprenta fue a la vez del Gobierno y Capitanía General, manteniéndose el establecimiento hasta 1801-1802. Bajo su encargo la
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Imagen 8. Hoja suelta impresa por Oficina de Lorenzo Seguí:
“El gobernador interino del departamento de Yucatán a sus
habitantes”. Fuente: AGN.

imprenta de la Capitanía General produjo la que se
considera la primera obra científica publicada en
Cuba intitulada, La descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, representadas en
setenta y cinco láminas, más conocida como Historia de

los peces de Antonio Parra en 1787; reconocida como
una de las obras más primorosas de Cuba.
Conforme a los datos de Sánchez Baena (20012003: 97), el patriarca Seguí murió en 1805. De ser
cierto este dato, habría muerto a los 72 años de edad
y por tanto nacido en 1733. Durante un conflicto
con el obispo por la impresión de un cuento satírico,
Francisco menciona por lo menos un hijo que en esa
época le ayudaba como mensajero entre la capitanía
general y el taller de imprenta. En 1802 sólo había
un cajista en la imprenta: Mariano Seguí,31 nieto de
Blas de los Olivos (Fornet, 1994: 39). Como refiere
el gran bibliógrafo e historiador chileno don Toribio
Medina, en 1823 Mariano quedó a cargo en Mérida
de la imprenta “Oficina Republicana del Sol”, procedente de Cuba en compañía de sus hijos Lorenzo y
Antonio,32 “por aquellos días aprendices y que luego
fueron también conocidos maestros en el arte de la
imprenta” (1956: 63).
Del impresor Antonio Seguí33 aparece como
tipógrafo en la “Imprenta del Noticioso” en el año
de 1831. Tanto Antonio como Lorenzo pertenecían
a la milicia local (Campos, 2001: n76). Entre 1829
y por lo menos hasta mediados del siglo XIX la
familia Seguí logró consolidarse y pasó de ser encargados de una imprenta a propietarios como lo
demuestra los pies de imprenta con el sello de publicado en la “Imprenta de Seguí” a partir del año
1831-1832. Lorenzo se casó con María Magdalena
Pino, hija de un comerciante y hacendado Gerónimo Pino y Manuela de Castro Toledo.34 Tuvieron
por lo menos cuatro hijos. El único varón, José
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Genaro, nació en 1836 y según obra en los registros
de defunciones, falleció a los 35 años de tisis pulmonar el 24 de enero de 1871.35 A diferencia de los
hijos varones de otros tipógrafos, no tenemos noticia de que Genaro se dedicara al mismo oficio que
su padre, su abuelo y su bisabuelo, puesto que no
aparece en ninguna publicación. En el Almanaque
mexicano de comercio publicado en la capital para
la zona de Yucatán aparece un “Genaro Seguí” en
la fábrica de cigarros La Flora.36 Igualmente, en los
archivos notariales de los años 1868-1870 se presenta comprando accesorias.37
En los documentos aparece por primera vez en
la ciudad de Mérida el nombre Lorenzo Seguí, en un
auto promovido por el síndico procurador, Juan José
Duarte contra Sebastián González, autor del impreso Verdades incontrastables, publicado en la imprenta a
su cargo, a principios del mes de enero de 1826. Tanto Mariano como Lorenzo prestaron sus servicios
en la “Imprenta del Sol” u “Oficina Republicana del
Sol” misma que bajo diferentes razones sociales se
encargaron de la publicación de libros y publicaciones periódicas. Así distinguimos a Mariano al frente
de la “Oficina Republicana del Sol” en 1823 y al año
siguiente comienza a aparecer en los pies de imprenta a cargo de Lorenzo Seguí.
Como rezaba su publicidad, en el taller se trabajaba toda clase de obras con “la mayor equidad, corrección y limpieza”. Se vendían almanaques de cuaderno y pliego extendido al menudeo por un y medio
real y a 12 reales la docena; las famosas tres “C”
(Tanck, 2004: 217) con las Cartillas “a dos por medio
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Imagen 9. Anuncio publicitario
Imprenta Lorenzo Seguí. Fuente: BY.

y a dos reales docena”; los Catones de San Casiano a
un y medio real y 2 pesos la docena; aunque también
vendía los Catones Lancasterianos al mismo precio
y el Catecismo de Ripalda, impreso en papel superior con hermosa letra al mismo precio que el de
San Casiano.38 De igual manera disponía de papel de
diferentes colores, en toda clase de tamaños, ya fuera
por resma o al menudeo. También en su imprenta se
expedían boletos de la lotería de La Habana.39
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Los hermanos Seguí cobraron fama de ser buenos impresores puesto que participaron en numerosas publicaciones. A partir de mediados del siglo
XIX el apellido Seguí se diluye abriendo paso a otros
impresores como Castillo, Espinosa, Poveda, Pedrera, entre muchos más. Los últimos pies de imprenta con que contamos de la imprenta de los Seguí,
pertenecen a 1846, después de esa fecha no conocemos más publicaciones producidas bajo esa razón
social. Como se mencionó anteriormente, en 1869
su hijo Genaro se encontraba relacionado con la fábrica de cigarros La Flora. Suárez Molina apunta que
Lorenzo Seguí desde antes de 1880 era propietario
de la fábrica de puros La Bella Meridana. El “viejo
impresor”, en ese año decidió venderla a Santiago
Gamboa y hermano (1977: 297). Estos datos no
hemos podido corroborarlos, pero sería interesante
conocer cómo fue la transición de papeles a puros.
Con el arribo de las prensas, las publicaciones
periódicas proliferaron. Además de dar cuenta de
los acontecimientos más significativos que sucedían
en otros territorios, divulgaban las nuevas ideas y
servían para exhibir de manera anónima los abusos
de las autoridades, iniciando con ello no sólo una
mayor circulación y rapidez en su trasmisión, también un público emergente que iría conformándose
y formándose de multitud de opiniones. Antes de su
llegada, las noticias eran conocidas por unos cuantos, a través del intercambio epistolar, la presencia
de forasteros o las noticias que brindaban diarios impresos en otras partes. La circulación de las primeras
publicaciones periódicas en la Península, permitieron

que los acontecimientos que estaban desenvolviéndose en el centro del país con los insurgentes, fueran
conocidos por un público más amplio y heterogéneo
a través del pregón o la lectura. Al mismo tiempo,
disponer de una imprenta para publicar impresos
sobre temas e intereses particulares que afectaban
a la provincia, significó que este apartado territorio
comenzara a ser reconocido en otras regiones.
El tipógrafo, reunía muchas funciones, al combinar actividades artísticas con tareas intelectuales. Era
impresor, librero, empresario, en ocasiones incluso
editor o escritor y no era raro encontrarlo participando en cargos públicos, presidiendo asociaciones,
sociedades literarias o académicas. Los impresores
estudiados veían a las imprentas como antorchas
que debían difundir la luz en el caos. Estos hombres
nuevos, como nos ha parecido pertinente llamarles,
ocuparon un lugar importante dentro del entramado
social meridano y se valieron de sus prensas no solamente como una antorcha, también como arma y
escudo. A finales de los años sesenta del siglo XIX,
el redactor de un seminario que estaba dirigido al
género femenino, reflejaba bien la importancia que
la imprenta llegó a tener en esas sociedades. En sus
palabras la prensa estaba llamada a ejercer una gran
influencia y a producir resultados. Los impresos debían “encarrilar la opinión pública, iluminar las sociedades, inocularlo en todos los individuos las ideas
de una civilización progresiva”.40
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Notas

8
BY, Actas del Cabildo de Mérida, sesión del 29 de
enero de 1813, f. 17.

1
El cajista es un oficial de imprenta que compone y
ajusta un texto para su impresión. En Word Reference (http://
www.wordreference.com), consultado el 5 de marzo de 2013.

9
Archivo Histórico Nacional (AHN). Inquisición,
volumen 3731, f. 6.

2
A pesar de que en 1886 se creó la Escuela Correccional de Artes y Oficios de Yucatán, no fue sino hasta 1907 que
funcionó un taller tipográfico en su interior. Ahí se enviaban
sólo a los varones menores de edad que habían cometido algún delito. Según Rosado el taller representó “una importante
fuente de ingresos para la Escuela” (1996: 26).
3
Sesión del 29 de enero y del 16 de febrero de 1813.
Zanolli, 1993: 348.
4
Archivo General del Estado de Yucatán (en adelante
AGEY). “Cancelación”. Fondo Notarial, Libro de Protocolos
de los notarios Andrés Mariano Peniche, Matías Joseph de la
Cámara, volumen 84, fs. 400-401.
5
Patronato Prohistoria Peninsular, A.C (PROHISPEN). Fondo Cultural de Jorge Ignacio Rubio Mañe (FCRM),
Alcance al Aristarco número 2. “Bosquejo de los objetos de
la Confederación Patriótica de Mérida de Yucatán”, escrito
por El Amante del Pueblo, 1820. Imprenta P. Constitucional a
cargo de don Andrés M. Marín.
6
Biblioteca Yucatanense (BY), El Registro Yucateco,
tomo I, 1845, p. 236. Efectivamente José Martín Espinosa y
de los Monteros compró una imprenta en 1828. En cuanto a
la de Castillo en diciembre el negocio contaba con una prensa
y “todos los demás útiles de imprenta acabados de llegar”. BY,
Suplemento del Boletín Comercial de Mérida y Campeche, del
14 de diciembre de 1841, número 33, año I, p. 3.
7
El Aristarco Universal. Periódico crítico-satírico e instructivo, de Mérida de Yucatán, fue el segundo periódico que
salió a la luz en el mes de abril de 1813.

10

Ibídem., f. 1 y 2.

11

Ibídem., f. 5v.

12 Diario redactor de Sevilla. Biblioteca Nacional de España (BNE), Hemeroteca Digital, en http://hemerotecadigital.
bne.es/details.vm?q=id:0004498425&lang=e), consultada el
20 de julio de 2013.
13

14 Archivo General de Indias (AGI). “Expedientes sobre licencias de embarque. Isla de Cuba”. Ultramar, volumen
327, número 149.
15 Como María Elena Hidalgo Valaguez (hija de Joseph
Fernandes Hidalgo y Gertrudis Valaguez) efectivamente encontramos que nació el 19 de agosto de 1814 y fue bautizada el
31 del mismo mes en la iglesia del Sagrario de Mérida. México,
Nacimientos, 1570-1950,” en FamilySearch (https://familysearch.org), consultado el 6 de marzo de 2013.
16 (AGEY), “Escritura de contrata entre don Joseph
Francisco Bates, síndico procurador general de Mérida y Joseph Fernández Hidalgo residentes en esta capital, para que el
segundo le sirva en la imprenta del primero”. Fondo Notarial,
Libro de Protocolos del notario Antonio María Argaíz. Mérida,
año 1813, volumen 79.
17
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Ibídem., f. 113v.

18 El periódico reseñaba las sesiones de la Diputación
Provincial, que para ese entonces se encontraba bajo el control
de los individuos más conservadores.
19

24

AHN, Estado, volumen 3082, expediente 5.

AGI, México, volumen 3097ª. “Don José Fernández
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Hidalgo. Impresor”. 21 de marzo de 1814, f. 9.
20 La “Junta de Censoria protectora de la libertad de
Imprenta” se instaló en Yucatán el 29 de septiembre de 1813
conformada por el presidente presbítero don Vicente María Velázquez, del vicepresidente Pablo Moreno, suplente presbítero
Manuel Jiménez, por renuncia del propietario prebendado José
María Calzadilla, Pedro Almeyda y los seglares suplentes: José
Matías Quintana y Jaime Tinto. AGI, México, volumen 3016,
número 41. “Correspondencia de los gobernadores de Yucatán” y BY, El Redactor meridano. Periódico del M. I. A de esta
ciudad, 7 de octubre de 1813, número 21, p. 81.
21

AGI, México, volumen 3097ª, fs. 9 y 9v.

22 AGEY, “Fianza para liberación”. Fondo Notarial.
Libro de Protocolos de los notarios Andrés Mariano Peniche,
José Ignacio Rivascacho y Matías Joseph de la Cámara. Mérida,
año 1821, volumen 101.
23 AGEY, Fondo Notarial, Libro de Protocolos de los
notarios Nicolás María del Castillo, Matías Joseph de la Cámara
y Simón Manzanilla, volumen 117, fs. 322-325.
24 AGEY, “Testamento de don Pedro José Guzmán”.
Fondo Justicia, sección Alcaldía de tercera nominación, serie
civil, subserie testamentos, volumen 2, expediente 6.
25

Ibídem., fs. 51 y 51v.

26

Ibídem., s/f.

27 La popular obra Prontuario de cocina para un diario
regular, por Doña María Ignacia Aguirre, bien conocida por
lo primorosa en el arte (1832), presenta como dirección de la
imprenta la calle del Puente. En la escritura de depósito de la
imprenta en 1814, Pedro José Guzmán como fianza señala su
casa de altos y bajos ubicada en la calle del Comercio, esquina
con la de Pedro de Elizalde (Canto, 1943: 11). Encontramos
una Novena de la sacratísima virgen de Izamal, reimpresa en la
Oficina a cargo de Andrés Martín Marín situada en la calle del

Comercio (Suárez Molina, 1956: 92). En 1821 la dirección que
señala la imprenta es Plaza de la Constitución y luego calle del
Puente.
28 Archivo General del Estado de Campeche (AGEC).
El Constitucional. Periódico oficial del Gobierno del Departamento de Yucatán, 25 mayo de 1839, número 234, tomo V.
Caja 1, expediente 5.
29 Toribio Medina supone que era miembro de la familia de Manuel de los Olivos, impresor limeño del siglo XVII
(1904: XVI). Aunque este dato no ha sido posible comprobar,
de ser así, los Seguí se vincularon con una familia de impresores
con arraigo en el oficio tipográfico.
30 Archivo de la Parroquia del Espíritu Santo de La Habana, en Matrimonios de Blancos, libro II, f. 95v., este dato es
citado por Sánchez Baena (2009: 32n), quien a su vez lo tomó
de Trelles y Govin, Bibliografía cubana de los siglos XVII y
XVIII (1927: 360-361). El libro de Trelles se encuentra extraviado en la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba.
31 De la vida personal de Mariano sólo sabemos que
estuvo casado con Antonia de apellido Druno u Orsino. En
FamilySearch (https://familysearch.org), consultado el 5 de
marzo de 2013.
32 Por un poder encontrado en el AGEY sabemos que
Lorenzo y Antonio tenían otro hermano que permaneció en
La Habana, José Desiderio Seguí a quien el 6 de junio de 1828,
le confirieron un poder para pleitos con la intención de que
siguiera el litigio de tres estancias ubicadas en Santa María del
Rosario, provincia de La Habana. AGEY, Fondo Notarial. Libro de Protocolos de los notarios José Dolores Poveda, Andrés
Mariano Peniche, Simón Manzanilla y Nicolás María del Castillo. Mérida, años 1828-1830, volumen 122, s/f.
33 Contamos con pocos datos familiares. Al parecer
estuvo casado en dos ocasiones. La primera con Florentina
Velasco el 17 de febrero de 1856. El 25 de julio de 1881 vuelve
a casarse con Fermina Pino, apellido que coincide con el de su
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cuñada María Magdalena Pino.

Archivos y bibliotecas consultadas

34 De María Magdalena Pino sólo conocemos el nombre de sus padres Gerónimo y María Josefa Toledo. En FamilySearch (https://familysearch.org), consultado el 5 de marzo de
2013. Agradezco a Laura Machuca los datos acerca de Pino.
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Biblioteca Nacional de España (BNE), Hemeroteca Digital.
Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM).
Biblioteca Yucatanense (BY).
FamilySearch.org.

35 AGEY, Registro Civil de Mérida, Defunciones. Libro
18, año de 1871, número 64. Las otras hijas de Lorenzo Seguí
se llamaban Facunda Delfina, Úrsula Magdalena y Francisca
Paula Seguí Pino. En FamilySearch (https://familysearch.org),
consultado el 5 de marzo de 2013.
36
Directorio del comercio de la República Mexicana para el año de 1869, en http://cdigital.dgb.uanl.mx/
la/1080042107/1080042107_38.pdf), consultado el 5 de
noviembre de 2013.
37 AGEY, “Venta”. Fondo Notarial. Libro de Protocolos de los notarios José Anacleto Castillo, Víctor Rendón
y Francisco Rojas. Mérida, año 1868, volumen 237. AGEY,
“Venta”. Fondo Notarial. Libro de Protocolos de los notarios
José Poveda, Víctor Rendón, José Antonio Alayón y Francisco
Flota. Mérida, año 1869-1870, volumen 243.
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