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Publicación semanal, aparecía los domingos. En el prospecto apareció el siguiente subtítulo: 
Semanario político dedicado al pueblo queretano, sin embargo el periódico sólo presenta el título 
de El Federalista. Cada número constó de 4 páginas impresas a 2 columnas, con excepción de los 
números 106 del primer tomo (6 páginas) y 4 al 10 y 100 del tomo 2, que tienen 8 páginas cada 
uno. Con respecto al material complementarlo, presenta un prospecto del 25 de agosto de 1846, 
alcances, suplementos y un número extraordinario del jueves 25 de octubre de 1849, además de un 
folleto titulado Retrato de los jesuitas, que quedó inconcluso y se encuentra al final de la colección. 
      La dirección de la imprenta era calle de la Flor-baja número 5, en Querétaro; a partir del 19 de 
enero de 1851 cambió a calle de los Cinco Señores número 2. La suscripción mensual costaba 2 
reales adelantados en Querétaro y 2 reales y medio franca de porte fuera de la entidad, el precio de 
los números sueltos era de 1 real, sin embargo de los números 5 al 32 del tomo 2 (26 ago. 1849 � 6 
ene. 1850) la suscripción y los números sueltos se vendían al doble. Las suscripciones se recibían 
en la imprenta de Francisco Frías.  
      El lema de la publicación era "Federación y guerra" pero a partir del numero 91 del tomo 1 (4 
jun. 1848) cambió a "Federación y orden". El epígrafe decía: "Qu'est le tiers - etat? Rien. Que doit-
il ¿tre? Tout". (L'Abbé Sie'yes); "¿Qué es el pueblo? Nada. ¿Qué debe ser? Todo". (El abate 
Sie'yes). En el número 25 del tomo 1 se avisa que "algunas razones puramente particulares obligar 
a los actuales redactores a cesar en la redacción de este periódico; él no cesará sin embargo pues 
otros escritores se ofrecen a continuarlo" firman los editores omitiendo los nombres tanto de los 
redactores como de los que suscriben. Ningún artículo tiene firma; en la sección de Variedades 
publicaron poesías de "Atilano", "Atilano Rosendo" y A. del R. [los tres corresponden a José 
Antonio del Raso y Nava], L.R. de C. [Laureano Ruiz de Contreras], "Coterillo", "El Romántico", 
Gustavo Bentamina y Luis Revilla, entre otros; destacan los nombres de Hilarión Frías y Soto y 
Emilio Rey. Contiene anuncios sobre venta de casas, libros, libreros, caballos, oro, plata, papel, 
alquiler de coches, funciones de teatro, encuadernación y composturas de libros, escuelas de 
primeras letras, lecciones de aritmética e inglés, la llegada a Querétaro de dentistas, sastres, 
fotógrafos, etc., así como una gran cantidad de avisos sobre otras publicaciones. En el prospecto los 
editores manifiestan su beneplácito por la restitución de la Constitución de 1824 y del sistema 
federal, afirman que sus objetivos son "sostener la necesidad y la conveniencia de consolidar en la 
República la modificación federal, y de hacer con actividad la guerra al ambicioso usurpador que 
cada día avanza más y más en nuestro territorio, y a cualquier otro extranjero que quiera intervenir 
en nuestros negocios, de manera que �Federación y guerra� será nuestra divisa". En el primer 
número aparece una introducción dirigida al pueblo queretano, como presentación al público, en la 
que sostienen que defenderán vigorosamente los derechos e intereses de los queretanos 
"denunciando las aberraciones de todo funcionario sea cual fuere su categoría, y no cesaremos de 
clamar por la pronta realización de esa guerra que debe lavar las ofensas hechas al nombre 
mexicano". La publicación no tenía secciones fijas, pero predominaron las siguientes: Decretos del 
Estado, Leyes y Reglamentos, Remitidos, Noticias y Avisos. Con mucha frecuencia aparecieron 



transcripciones o copias de artículos de otros periódicos, tales como El Diario del gobierno, El 
Monitor republicano, El Registro oficial, El Eco del comercio, Los Debates, El Correo francés y La 
Patria de Nueva Orleáns, entre muchos otros. Publicaron dos discursos de Víctor Hugo: "Asamblea 
legislativa. Ley orgánica de instrucción primaria" y "Discurso pronunciado por Mr. Víctor Hugo 
contra el proyecto de ley sobre la libertad de imprenta en la sesión celebrada el día 9 de julio por la 
Asamblea francesa"; un articulo de Alfonso de Lamartine titulado "Retrato de un cura de aldea" 
escrito en francés en 1831 y traducido al castellano por R.C. y un discurso de Hilarión Frías y Soto. 
El semanario fue de corte político y la mayoría de las veces se opuso a los gobiernos de Francisco 
de Paula Meza, Juan Manuel Fernández de Jáuregui y posteriormente a José Antonio de Urrutia; 
por cuestiones políticas entró en fuertes polémicas con El Observador social, periódico oficial del 
estado financiado por Fernández de Jáuregui, y con El Universal, porque El Federalista se opuso 
terminantemente al decreto de reinstalación de la Compañía de Jesús (expedido en septiembre y 
promulgado en diciembre de 1849) y a la devolución de sus propiedades en la entidad, pero 
concretamente porque El Federalista publicó en entregas semanales el opúsculo titulado Retrato de 
los jesuitas. Bechopor muchos y grandes varones ilustres y católicos, desde el tiempo de su 
fundación en 1540 hasta el año de 1650, que quedó inconcluso cuando sólo faltaban tres o cuatro 
pliegos por entregar debido a "una bula de excomunión contra todos los lectores de esta obra 
diabólica"; el vicario Felipe Ochoa aseguró que "... desde abril de 1764 [la Iglesia] prohibió [...] la 
lectura y retención de [este] libelo, anónimo y verdaderamente escandaloso [...] con el objeto de 
impedir que los corazones de los fieles se corrompan con tan perniciosas doctrinas". Cabe señalar 
que El Federalista publicó una gran cantidad de artículos sobre los jesuitas, noticias sobre Texas y 
la guerra con Estados Unidos, asimismo reprodujo los "Tratados de paz, amistad y límites, y 
arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados-Unidos de América" y el "Tratado 
sobre la comunicación interoceánica por el istmo de Tehuantepec". En junio de 1850 los redactores 
recomendaron como candidato a la presidencia de la República a Valentín Gómez Farías y 
publicaron su biografía política. Fernando Díaz Ramírez afirma que El Federalista cobró mucho 
prestigio y fue muy conocido desde el tiempo de la guerra con Estados Unidos, por lo que 
contribuyó ampliamente a la formación de la opinión pública en Querétaro; el autor también agrega 
que el periódico se publicó de 1846 a 1856, hecho que parecen confirmar Valverde (quien consigna 
dos fichas de El Federalista, Qro., 1853 y 1856) y un aviso publicado en El Siglo diez y nueve 
donde se informa sobre su reaparición en 1855, con el mismo epígrafe.  
 
Car Hem, 1802. 
Charno Latín-, p. 446. 
Díaz PreQ, p. 12, 17. 
Estrada José T. Periódicos y escritores del siglo XIX. El Federalista (1846 1851)". En Bhsbcp, 2a. 
época, no. 399 (15 sept. 1968), p. 16-17; no. 400 (lo. oct. 1968), p. 16-18; no. 401 (15 oct. 1968), p. 
15-16; no. 402 (lo. nov. 1968), p. 16. 
Landa QueH, p. 60, 162. 
Landa QueT, t. 1, p. 216-225. 
Moreno CatLaf, 5327, 5625. 
Ruiz CatSeud, p. 23, 135. 
El Siglo diez y nueve, 4a. época, año 15, t. 9, no. 2468 (29 sept. 1855), p. 4. 
Valverde BibIFil, t. 1, 2258, 2260. 
 
 


