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Publicación generalmente semanal, aunque del 2 de abril de 1835 al 19 de mayo de 1836 se publicó 
dos veces por semana, los domingos y jueves; en la tercera época se menciona que "saldrá cuando 
quieran sus editores" y en la cuarta que "unas veces será diaria, otras hebdomadaria y algunas 
anuaria". Cada entrega constó de 4 páginas con foliación independiente, impresas a 2 columnas. 
Como material complementarlo incluye dos prospectos, uno de la primera época y otro de la 
tercera.  
     En principio La Enciclopedia de los Sans-Culottes fue impresa por Agustín Guiol en la calle de 
las Escalerillas; Francisco Torres imprimió la segunda época en la misma calle, junto al número 13; 
en la tercera y cuarta épocas Luis Heredia se encargó de la impresión en la calle de San Sebastián 
número 7. En 1835 la publicación costaba medio real, la suscripción local 4 reales adelantados al 
mes y la foránea 6 reales franca de porte; en la segunda época se recibían suscripciones en la 
oficina de la imprenta a razón de 4 reales adelantados por cada ocho números y sólo se aceptaban 
suscripciones foráneas si se pagaba el importe en la capital; en 1837 el ejemplar suelto se seguía 
vendiendo a medio real, la suscripción local a 2 reales adelantados por cuatro números, y la foránea 
a 2 reales y medio franca de porte. Se recibían suscripciones en la imprenta del periódico; también 
se distribuía en la alacena del ciudadano Domingo Llanos en el Portal de Mercaderes y, en 1837, en 
la de Antonio de la Torre, esquina de los Portales de Agustinos y Mercaderes; las suscripciones 
foráneas en las dos últimas épocas se realizaban mediante corresponsales. Como lema el periódico 
incluye versos irónicos que revelan claramente sus tendencias políticas: "Lector, léeme con 
cuidado,/ Dale a mis frases sentido,/ Si no; tiempo has malgastado,/ Y tu dinero perdido". En la 
tercera época el lema cambió a: "No me quieras exigir/ Te expliqué tantos molotes,/ Que escribo 
por divertir/ A los pobres Sans-Culottes/ Que ya se quieren morir". Como excepción, en el número 
22 de la tercera época se agregaron los siguientes versos: "Por tantos, tantos reveses/ Que les dan 
los escoceses/ ¿Mas quién lo remediará?/ El que por ahí viene ya D. Terencio de Meneses". En la 
cuarta época cambió nuevamente el lema en cada uno de los cuatro números: "La pluma vuelve a 
tomar./ El editor Sans-Culottes,/ Porque desea convidar/ A un mole de guajolote/ A los que quieran 
bailar"; en el número 2: "Ya mero estoy divisando,/ Si la vista no me engaña / Que el Mambrú 
viene bailando/ Con la Infanta Real de España/ El grande Pandafilando"; en el número 3: "Una gran 
revolución/ Se teme que ha de estallar/ Tortillas y chicharrón/ Quisiéramos almorzar/ Aunque fuera 
a la oración". Finalmente, el del último número reza: "En tu fantasía verás/ Cruzarse ya los aceros:/ 
¿Y tus deseos lograrás ... ?/ Tus ojos son dos flecheros;/ Pero no la mamarás". Según Guillermo 
Prieto el responsable de la publicación fue Manero Envides. Publicó las colaboraciones de "...unos 



republicanos tontos, encuerados, herejes, piojentos, y Sans-Culottes, como lo son de la 
enciclopedia" y comunicados de �El Incrédulo"; también incluye varios escritos referentes a un 
personaje, Terencio de Meneses, cuya "venida restablecerá la libertad". Contiene anuncios sobre 
venta de libros, la reaparición del cólera morbus, avisos a los suscriptores y el prospecto de El 
Judío errante (2a. época, no. 32), obra de los editores, distinta a la impresa en Madrid en el año 19. 
Según el Diccionario Porrúa, la publicación sostuvo ideas avanzadas y democráticas, expresadas 
mediante sátiras en verso. Los editores definían a su periódico en el primer prospecto como "... 
Enciclopedia porque tratará de todas las cosas [...] de los Sans-Culottes porque sus Editores lo son 
a nativitate...". En el prospecto de la tercera época mencionan que "la segunda época [...] tuvo por 
objeto despertar el patriotismo de los mexicanos contra un Ícaro que empezaba a hacer pininos para 
luego remontar el vuelo". Es un periódico satírico-político que a veces se dice independiente, otras 
veces centralista y otras liberal; empezó a circular con el triunfo del gobierno centralista 
encabezado por el general Miguel Barragán. Presenta comentarios y definiciones de todo tipo bajo 
títulos escuetos como "Periódicos son unos papeles públicos y aceptaba remitidos que respetaran su 
estilo y no mencionaran personas, sino cosas. Incluye una sección dedicada a responder dudas de 
los lectores, otra de carácter hagiográfico que recoge también la historia de algunas órdenes 
religiosas, y la sección editorial que presenta artículos y reflexiones sobre temas mitológicos, 
políticos, bélicos, de literatura y religión; La Enciclopedia de los Sans-Culottes publicó asimismo 
los rasgos histórico-biográficos de Vicente Guerrero y varios escritos de alabanza a Santa Anna. 
Incluye además un editorial sobre sucesos políticos, poesías y adivinanzas. Los editores explican 
que los Sans-Culottes son los predicadores evangélicos, severos en sus principios y ajenos al 
bullicio de la corte; declaran adorar la libertad de la patria, reprobar el sistema de amalgamación y 
ridiculizar los actos de los políticos miopes. La publicación contiene tres despedidas, en la primera 
(no. 20, 31 mayo 1835) los editores señalan que "van a colgar sus plumas [pues] la fuerza los hizo 
sucumbir", mientras que en la tercera (no. 28, 2 abr. 1837) mencionan que dejan de aparecer "por el 
cansancio de una sola pluma" y para despedirse utilizan una alegoría popular sobre la entrada de 
Morelos, aludiendo a la figura del águila (Patria) y la serpiente entre sus garras (gachupines) con el 
lema "No te aprieto porque quiero,/ Sino por considerar,/ Que un aprieto tan fiero/ He de morir, o 
aprietan/ ¿Quieres que haga lo primero? ".  
      La miscelánea 1 contiene algunos ejemplares de la tercera época (no. 5-25, 23 oct. 1836 - 12 
mar. 1837). 
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