
El Independiente 
 
Periódico político y literario de Yucatán. 
(c) Mérida. [s.n.], 1842-1843. 
T. 1, no. 5-89 (24 mayo 1842 - 14 mar. 1843). 
(Imp. del Boletín comercial, 24 mayo - 30 ago. 1842; Imp. de Lorenzo Seguí, 6 sept. 1842 - 14 abr. 
1843). 
31 x 22 cm.; 28 x 20 cm. 
 
Publicación bisemanal, aparecía los martes y viernes. Probablemente a partir del número 40 (23 
sept. 1842) al subtítulo de Periódico político y literario se le agrego de Yucatán, aunque no se 
puede asegurar que en esa fecha haya cambiado, ya que en la colección de la Hemeroteca Nacional 
faltan los números 36-39. Cada entrega constó de 4 páginas impresas a 2 columnas.  
      La suscripción por ocho números costaba 4 reales al mes. La publicación se distribuyó en la 
imprenta y en la casa de José Ramón Molina, en Campeche.  
      Según la síntesis de Rafael Carrasco Puente del artículo de Gabriel Ferrer Mendiolea, El 
Independiente fue redactado por Justo Sierra O'Reilly. Publicó comunicados del coronel Sebastián 
López de Llergo, Joaquín García Rejón y del gobernador suplente Miguel Barbachano; contiene 
también remitidos de Francisco Pedraza, Manuel E. Carrillo y del general Pedro Lemus; proclamas 
del teniente coronel Pastor Gamboa; colaboraciones de "El Tekaxeño imparcial", "Un coplista" y 
versos de Francisco Cea. Publicó anuncios sobre venta de víveres, libros, tabaco, sanguijuelas y 
animales de carga y tiro; salida de diligencias y buques, remate de bienes, objetos perdidos y fuga 
de indios. Periódico de tendencia liberal que apoyó la independencia de Yucatán de la República 
Mexicana; al parecer, fue órgano propagandístico de los "barbachanistas", opuestos al grupo 
político de los "mendistas". Incluye reproducciones de El Censor, El Espíritu público, Aurora de 
Tabasco, Boletín del ejército y El Siglo diez y nueve. En lo referente a educación publicó un 
artículo titulado �La instrucción pública� que trata sobre la implantación del método lancasteriano 
en Mérida, mientras que en la sección Editorial defendió la independencia del estado libre y 
soberano de Yucatán y criticó constantemente al gobierno del "tirano dictador" Antonio López de 
Santa Anna, a quien dedicó el poema "Cañonazo de alarma. ¡Sea Yucatán en ruinas convertido, 
antes que sucumbir a un bandido". Steven Charno registra un ejemplar fechado el 21 de julio de 
1843. Luis Reed, Carlos R. Menéndez y el Registro yucateco señalan por otra parte que El 
Independiente se publicó hasta 1844, en tanto que Miguel Velasco Valdés y la Enciclopedia 
yucatanense refieren que tuvo una segunda época en 1846, de la cual el Catálogo de la Colección 
Lafragua registra el prospecto (3 ene. 1846). En dicho prospecto, los redactores señalaron que "La 
nueva posición política en que se coloca la península yucateca por la voluntad unánime y explicita 
de todos sus hijos y habitantes, a consecuencia del osado paso que los prohombres y directores de 
los negocios públicos de la nación mexicana acaban de dar, de romper con la mayor vileza el pacto 
de unión de los dos pueblos, nos excita a resucitar el antiguo periódico, que apoyó con todas sus 
fuerzas la opinión pública y la causa de la patria, en la época de la gloriosa y memorable lucha que 
sostuvo este país contra sus naturales enemigos, en defensa de sus derechos y dignidad. El 
Independiente será en su segunda época, como en la primera el eco de la voz pública en las 
cuestiones torales sobre su existencia social, y con aquella severa imparcialidad con que se ha 
sabido distinguir procurará conseguir el objeto de la espinosa y delicada tarea a que consagran 
desde hoy sus desvelos los redactores. El nuevo periódico saldría los martes y sábados a partir del 6 
de enero de 1846 y tendría un precio de 6 reales mensuales. La colección de la Hemeroteca 



Nacional sólo conserva 60 ejemplares de la primera época de la publicación.  
      La miscelánea 37 contiene el número 89 de la publicación. 
 
Car Hem, 524. 
Civeira Hemyuc, p. 95. 
Charno Latin, p. 303. 
El Constitucional. Mérida, año 1, no. 92 (4 mayo 1859), p. 4. 
Enc Yuc, t. 5, p. 56. 
Ferrer Mendiolea, Gabriel. "El doctor Justo Sierra O'Reilly". En El Nacional, 4a. época, año 33, t. 
34, no. 422 (15 ene. 1961), p. 3. 
Menéndez PreY, p. 11. 
Moreno CatLaf, 4934. 
Novo 450, p. 167. 
Per Yuc, p. 235. 
Pérez YucT, t. 2, p. 38. 
Velasco Periodismo, p. 63. 
 


