
El Fanal 
 
(k) Toluca: [s.n.], 1833. 
T. 3, alc. al no. 22 (22 mar. 1833). 
(Imp. del Estado a cargo de Juan Matute). 
21 x 15 cm. Alcance. 
 
De acuerdo con Velasco Valdés la publicación fue "bisemanal del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre [sin mencionar el año, probablemente se refiera a 1832]; trisemanal en 1833 y semanario 
hasta el 10 de agosto del propio año", sin embargo, según los datos que ofrece Víctor Ruiz Meza la 
periodicidad de El Fanal varió de la siguiente manera: del 15 de septiembre al 3 de diciembre de 
1832 apareció bisemanalmente (miércoles y sábados); del 31 de diciembre de 1832 a febrero de 
1833 apareció tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados); se convirtió en diario durante el 
mes de marzo de 1833 y nuevamente fue bisemanal de abril a mayo, mes en el que desapareció. 
Este mismo autor señala que Lorenzo de Zavala apoyó la publicación, pero cuando su gobierno se 
alejó de Toluca, se suspendió después del 5 de diciembre de 1832. El ejemplar que se conserva es 
un alcance, correspondiente a un viernes y está impreso a 2 columnas; Víctor Ruiz Meza también 
afirma que hubo un prospecto de la periódica que se publicó el 15 de septiembre de 1832.  
      De acuerdo con Ruiz Meza la suscripción, del 15 de septiembre al 22 de diciembre de 1832, era 
de 4 reales en Toluca y de 6 reales libres de porte los pedidos foráneos; posteriormente aumento su 
precio a 6 reales en Toluca y 1 peso fuera de la entidad, sin embargo el 30 de enero de 1833 la 
publicación informaba que a partir del 2 de febrero su precio en Toluca será nuevamente de 4 reales 
mensuales.  
      Víctor Ruiz Meza, que hizo un estudio de la publicación, asienta que este periódico empezó a 
publicarse a partir del 31 de octubre de 1832 y fue fundado por José María Heredia quien, según 
Velasco Valdés, también fue su redactor. A través del estudio de Ruiz se puede conocer algo sobre 
la vida de la publicación y saber que "...fue un periódico puramente político-informativo; de 
filiación liberal. Noticioso parcial de los acontecimientos políticos y militares que se llevaban a 
cabo en el país". El Fanal es considerado como uno de los primeros periódicos más importantes 
que aparecieron en Toluca. Debido a los problemas políticos en los que estuvo inmiscuido su 
responsable, José Maria Heredia, la publicación sufrió cambios que la llevaron a la desaparición. 
Ruiz afirma que en "el tomo IX, número 9, del viernes 10 de mayo de 1833", Heredia dio a conocer 
la suspensión de El Fanal debido a que no se cubrían los gastos de publicación y a la salida 
simultánea del Reformador, periódico opuesto al de Heredia que contaba con mayor apoyo 
gubernamental, mismo que se le había retirado al cubano. Heredia prometió reanudar sus trabajos 
para el mes de junio si las circunstancias lo favorecían. Finalmente Ruiz señala que el "píe de 
imprenta que calza el último número de El Fanal, lleva el nombre de Alejandro Valdés, lo cual 
parece indicar que Heredia pudo haber tenido problemas con el taller tipográfico a cargo de Matute 
y González, quien se encargaba de publicar el Reformador al mismo tiempo que imprimía el 
periódico de Heredia. La miscelánea 52 contiene el único ejemplar que se conserva de El Fanal. 
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