
El Santanista oaxaqueño 
 
(w) Oaxaca: José María Moreno, 1835-1839. 
T. 1, no. 2-104 (21 mayo 1835 - 14 dic. 1839). 
(Imp. de Antonio Valdés y Moya, 21 mayo 1835 - 25 dic. 1836; Imp. de El Día a cargo de F. 
Ortega, 27 mayo - 14 dic. 1839). 
30 x 21 cm. Alcances y suplementos. 
 
Publicación semanal sin día fijo de aparición. Sufrió una suspensión entre el 25 de diciembre de 
1836 y el 27 de mayo de 1839. Cada entrega consta de 4 páginas impresas a 2 columnas. Como 
material complementarlo incluye alcances y suplementos (21 x 15 cm.) que tuvieron el carácter de 
notas aclaratorias o adicionales a los asuntos tratados por la publicación.  
      La dirección de Antonio Valdés y Moya era Plazuela del Convento de Santo Domingo, en 
Oaxaca; la de la imprenta del Día, calle de la Fama número 12. El precio de la publicación era de 4 
reales mensuales en la ciudad y de 5 fuera, libre de porte. Se distribuyó por suscripción en 
Tehuantepec con Matías Ortega; en Ocotlán con Víctor José Moreda, en Tlaxiaco con don José 
María Carballido y en Jamiltepec con Francisco Estévez. En 1839 se adquiría en la imprenta del 
gobierno y en la encuadernación de libros, calle de Larrazabal.  
     El lema de la publicación era "Viva Santa Anna". Contiene anuncios sobre venta de casas, 
objetos diversos, espectáculos y avisos de otras publicaciones. El periódico comenzó a circular el 
14 de mayo de 1835 con el objetivo primordial de elogiar y exaltar a Antonio López de Santa 
Anna, y de defender a ultranza la religión católica. Jorge Fernando Iturribarría señala que el 
semanario fue "Órgano de la facción santanista y también del partido centralista, que personalizaba 
su objetivo, no en un ideal sino en un hombre, el caudillo veracruzano". El periódico publicaba 
noticias sobre Santa Anna; opiniones relativas al gobierno y ejercicio del general; noticias del 
estado, del exterior y variedades. No se aclara el motivo por el que interrumpieron la publicación 
durante casi tres años, sólo se menciona que "circunstancias bien difíciles y comprometidas [les] 
obligaron" a suspender la impresión. Reapareció en 1839 por unos cuantos meses. El Santanista 
oaxaqueño publicó poemas en honor de Santa Anna, intercalando entre los textos versos como el 
siguiente: "Viva nuestra religión / y la nación mexicana; / viva el general SANTA ANNA; / viva la 
paz y la unión". La colección de la Hemeroteca Nacional carece de los números 1, 5, 9, 13, 17 y 20 
del semanario. 
 
Iturribarría Histoax, t. 1, p. 245. 
Torres Periodismo, p. 111. 
 


