
La Historia danzante 
 
Semanario musical  
(w) México: Máximo Fernández y José María Villasana, 1873-1874. T. 1, no. 1-40 (13 feb. - 13 
nov. 1873). 
T. 2, no. 1-40 (20 nov. 1873-20 ago. 1874).  
(Lit. de M. Fernández).  
il.; 37 x 26 cm. 
 
Publicación semanal, aparecía los jueves. Cada ejemplar consta de una hoja que incluye una 
caricatura y una partitura. Existe una edición facsimilar publicada por Microprotec. 
     La dirección de la imprenta era calle San José el Real número 21. El precio de cada ejemplar era 
de 6 centavos. 
     La mayor parte de las caricaturas realizadas por José María Villasana para este semanario tienen 
por objeto criticar al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada; apoyándose algunas veces en el título 
y otras en las letras de las composiciones musicales, Villasana satiriza al presidente de la República 
y a los miembros de su gabinete, retratándolos en posturas o situaciones ridículas, vestidos de 
mujer o arlequín, o bien con cuerpos de insectos y otros animales. Algunos personajes de La 
Historia danzante identificados por Jorge Flores son: Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco Mejía, 
secretario de Hacienda y Crédito Público,- Blas Barcárcel, secretario de Fomento; José María 
Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ignacio Mejía, secretario de Guerra y Marina; 
Cayetano Gómez y Pérez, secretario de Gobernación; José María La fragua, secretario de 
Relaciones Exteriores; Mariano Escobedo, Guillermo Prieto, Manuel María de Zamacona, Hilarión 
Frías y Soto, Ramón Guzmán, Darío Balandrano, director del Diario oficial, y el emperador 
Napoleón 111 de Francia. En contraste con el carácter burlesco de las caricaturas de tema político, 
se localiza una lámina titulada "La Ribera de San Cosme" (t. 1, no. 19), "curiosa y bella estampa de 
la ciudad que mezcla el realismo de la tendencia ya entonces imperante con mucho del 
romanticismo que aún quedaba", así como un retrato de la actriz española Salvadora Cairón (t. 2, 
no. 39), al que acompaña una romanza de Jacinto Villanueva, que la actriz cantó en la noche de su 
beneficio. En cuanto a las piezas musicales, predomina el género llamado "de salón": danzas, 
polkas, mazurcas y valses, entre otras. Aunque la mayoría de los autores son mexicanos, poco se 
sabe acerca de ellos. "Podemos destacar a J. Cuevas, que si se trata del yucateco Jacinto Cuevas, 
tiene una amplia obra publicada en Campeche y algunas obras sueltas en esta capital [México]. 
Alejo Infante, potosino, quien durante su larga vida recibió los honores de que sus obras las 
imprimieran muchas de las editoriales de música de la ciudad de México. Pedro Inclán compuso 
mucha música de carácter religioso y profano, de las que se conoce un buen número de ellas 
impresas. Jacinto Osorno tiene obras publicadas por Nagel en la ciudad de México. Y Miguel Ríos, 
que no es otro que el reconocidísimo Ríos Toledano, por su compilación, una de las más grandes, 
de Aires Nacionales Mexicanos". Gracias a Enrique de Olavarría y Ferrari tenemos noticia de que 
Jacinto Villanueva fue un cantante de ópera no muy destacado y que Andrés Díaz de la Vega fue 
bandolonista e integrante de la Orquesta Típica Mexicana hacia los años ochenta. De autores 
europeos, La Historia danzante publicó una mazurca de Frederic Chopin y una melodía de Franz 
Schubert. En 1874, Villasana y Vicente Riva Palacio iniciaron la publicación de El Ahuizote, 
periódico en el que Villasana continuaría la crítica al gobierno lerdista, pero en esa ocasión de 
manera más aguda, pues ya no sólo se centró en sus acciones políticas -como es el caso de La 
Historia danzante- sino "directamente en sus viciosas costumbres: el exceso en el comer o el beber, 



sus flaquezas o gorduras eran destacadas como signos evidentes de su naturaleza ambiciosa y, por 
lo mismo, de su obvio desinterés por el bien de la nación". 
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