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LOSORIGE E DE LA
IMPRENTA
EN EL URUGUAY
I
I

imprenta que funcionó en el actual territori~ de la República fué introducida
en Montevideo en el año 1807, a raíz de la ocupación de la Plaza por las fuerzas
inglesas, imprenta en la cual se estampó un periódico semanal, IlLa Estrella del Sur". Su historia fué muy breve y poco influyó en el desenvolvimientO de la cultura de la época. liNo
tuvo arraigo en la colof.lia" - dice el hisroria<.lor Dardo Estrada. - "llegó por causas accidentales y necesidades· ajenas <.le ín<.lole transitoria que desaparecieron con ella",
Los acontecimientos ocurridos en el Río de

L

A

PRIMERA

la PIara en 1810, determinaron a la Princesa
Carlota

Joaq uÍna de Barbón, hermana de Fer-

nando VII, Rey ele España entonce3 cautivo, y
esposa de Juan VI, I\egente de Portugal, a
enVIar desde Río de J aneiro una impren'ta a
la ciudad de Montevideo. Un móvil político
inspiró esa actitud: el propósito Je que el Gobierno Realista de Montevideo contase con un
elemento de propaganda capaz de anular la pré-

POI} Oden del ExcelIentisimo Senor Dn.
W~'¡¡TELOCKE, Coronel del Regimiento 89
de Infahteria de suMo B. Governador y ComandJUAN

ante de lÁs Fuerzas de su
en la Am~rica del Sllr .

MAJESTAD BRITANICA.

dica revolucionaria del movimientO de Mayo.
La referida imprenta llegó a Montevideo en
s~tiembre

iP R O

de 1810,. y de inmediato dispuso el

Cabildo de la ciudad que "se pusiese la prensa
en ejercicio para publicar las noticias importantes en un periódico semanal" que fué ttl a
Gazeta de Montevideo" cuya aparición cesó en

e L _1. M .ti

!

Ml~j('~tad

H A V1TENDO su
('1 Rl'Y mi Amo. dignado
nombrnrme. y lI1nndllrrne dirigir el (lu!Jil'rno Civil. en tOllns
llL~ Posesiones de la Arnerira Mel'idionnl. como
tnmbien
de 5Cr Comandante de Ia.~ FUI'J7.as en ('stas Payses por lo presente Mando. y ordeno a todos los J:.'icles subditos de su Ma.i('stnd Bretanicn que viven ('n Ia.s vllrins Comarcas baxo mi
.AJ1toridad, de obdecerrneconforrne deven.

1814, al .término de la dominación ,española en
el Río de la Plata. A esta imprenta, denomi-

Dada bn..xo mi Mano y s<,llnda con el Sello
de mis Arrnllll. Monte rideo y 11 de
Mayo de ]807.

nada oficialmente t~Imprenta de la Ciudad de

JJAfZ 7fJlu'tdd,

MontevideO"" se le llamó en la época la ttlm'"

~-f;e E/u.(, ~nG1'(/1.

prenta de la Carlota". Cuañdo las fuerzas argenVIVA EL REY

tinas evacuaron la ciudad en 1815, -1Ievaron consigo la imprenta a Buenos Air"es. Los insistentes

Impreso por

imprenta de "La Estrella del Sur", 1807
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LA Ju NT A DE SANIDA D DE MON TE VID EO.
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/Xllliria d~ IJ lo:~:nnf fUl/dol/ , fi~rttl mllreial ,!J a(M¡~cimitll.
tos mas nO/.lr·tu .lel ~l) d~ ,'o'1ur;;u, UJunda dia memorable
d, la N,ol 15/~ J~ L"on. ,
. I

Certifica: que ea esta Ciudad no se pade.

C01forne il Jo ¡,revenId" en 1:. ordrn d~1 dl~ ~nrrlro.
b. rrl),lill III "" iiul ,1 ¡¡ IlIl dlcl d~ la mañana en el M.nch',n
d. r()rr~J'(" (11. nain I'a, po- a~ut'''.lo de :al Corlel del
31. Cr' fIl l'll dr ía C.'¡",.rilllá'.'I/) ~n cuyo C.llr,o "stab. colO'!

tantes disfrutan de constante salud. Monte.

cen enfermedades epidé'micas. y sus habi.

video :í

/2de ¿/cn/.hc.--- de

c.Ja una ~~hll" 'U.:t'a 1.1, dec:1,.tlJ '111.1 co'r~lpUJl~la al ',0kmne .Cfu de 11I ¡l1;i,liLal:ooll d~ J¡, ClJlll'i1 IlCHln, y en ella
b.110 un rko dos:! d rerrato de "U~'lro .IISU~lO 'lIlon"'c3
f =, tl ,n,IO VII • ¡j CIlI'" "'en té fu, Ula ron u 11 e'f'wdO'O CLo.dI,), 'lue "[leda ,,1 lIJ,,, IJtllu r~l'e"•• 'IlI(l pnr 1<, u,¡if",nl!.
d,:.13 I 6H..:O. yaj'r ... Ill8fCiJ.f d..: nUc,[(úf ::rl,t:", rOI._
A :,aI <:ll~é lJo::p,ó al l'an; "O y enl r6 tll el (;ll¡~dro el Reg."I~ dd ,¡{CiliO. COIl:J~ dc L._l:llsblll. en compdioi. del ¡.:c.
ll'rA'. Gu,,:; ('j:le lo :; ell xtf~ Oe 1"1 ['O/lIl5 11l111lIi'"R) ,
St·.,; 'iod,) de tu:u el E ,t"Jo-O'.aYIi¡. xdc. y eJi".les de 101.
rl.;l nodollcs u:i..d~ •• que for'''.!Jbll ,;na IIl1m~r~'lI y bril'3nCe COl.uidl'¡¡; COErlU 10.(0 el CI;.;(IO ICcibk.QcJO ell sU uliu.ieo

Número de la "Gazeta de Monteviueo", lHI2.
"Imprema ue la Ciudad de Montevideo", llamada
"Imprenta de la Princesa Carlota"
EL REAL CONSULADO DE MONTEVIDEO A LAS
Autoridades, Corporaciol/es, Casas de COl/lercio, '1 paNic,¡[ares de todas las NacLal/es Lfl(uesadas eII
NavegaciOll del Río de la Plata.

"1
1,

18 f

c..

}~,;;:NjJ¿¡' c5)~'1A

'1P

Impreso con el Escudo de la Provincia Oriental
grabado en ·Monte" ideo cnHO 6

DIA.LOCO
Kl\'TRE DaN FEBO JlRGEJliTlNO,'ÉL' PADRE
doña V.,odud .w,lwda,

<OIl

moll\JO, da un....c.vitlfl q1Ul lubl~ ClI,14

l.la dt¡ R.Jt04.

!

I

, CONTENIDO EL URACAN QUE

ATORME~TABA

LA

margen Oriental del Río.de 1:1 Plata, y abierco, 'us cHnales
á, 1:1 uavegacion de todo. los Pueblos, para que Mundo
gozas~ por eutero de los bit:nes que ofrece e,ta dicholsa
mutadon 1 5(,10 faltaba arrancar lo. escollo., que unidos á
la fuerza y la vigilancia de un Gobierno menos liberal,
hací;¡u 'Otro tic:mpo, mas espantoso que graro el ¡verdor de
uuescr:ls Costas :i los ojos del farigado Navegant~.

¡el

Esca .empre.a fué coucebida por el R¿al ConsuIlldo de Montevideo tU los mamemos mas angmtiados para
el Comercio de la Provincia, que exteouado, abatido. ex;¡nime casi, ui eo si mismo, ni en sus rtJaci.ones, podia facilicar los fundos quamiosos, que demanda codo esfuerzo
del arte contra los caprichos de la naturaleza: era preciso
esperar que el tiempo cubriese de plamas y ganados un
suelo esterilizado por el incendio de In revolucion, ·que el
Orden y la Paz., llamasen los artesanos al taller, el paliar
oí la, cabañas, y e1uegociante :i las Plazas solitarias del antiguo mercado j para que rodos pudiesen concurrir sin pena
:i la formaciou de u na Renta que habia desaparecido baxo
1:1 mallO descructora dd auarquisllla.
Pero entretanto, el temor de la. contingencia
que oí veces parece se combinan baxo un Plan meditado,
para frustrar los mejore, designio., era un estimulo fatigadar, que sin permitir el descanso, h:lcia menos soportable
la espectatiba :i que el Re DI Comulado se: vchia reducidu,
por lo adverlo de las ci¡cuunaocia¡. .

Impreso por la "Imprenta de la Ciudad de
Montevideo", 1S19

16

Diálogo impreso por los hermanos Ayllones en 1823

pedidos de Artigas determinaron su devolución y por ella se publicó en octubre de IR 15 el
prospecto del "Periódico Oriental" frustrado intento de actividad period ístiC¡l de la época. Años
más tarde durante la dominación luso-brasileña, la imprenta I se denominó "Tipografía del
Estado"; fué utilizada ya oficialmente por las autoridades de rr:on cevideo o arerndada a particulares, quienes hacían

SllS

propuestas en remates públicos. En: esta época poco quedaba de la

imprenta primitiva llegada a Montevideo en 1810, que era una prensa de 30 X 40, Y cuyos
tipos, usados, se habían ido perdiendo paulatinamente.

I

Entre las piezas bibliográficas más importantes de este período por su calidad, debe mencionarse el folleto que contiene la descri¡;ción de las fiestas mayas realizadas en 'Montevideo
en 1RIó, que luce en su portada LIn grabado con el escudo de la Provincia Oriental. En 1817
cuandu el establecimiento gráfico del Cabildo se hallaba en decadencia, el General chileno, Don
José' Miguel Carrera, trajo a Montevideo una imprenta que funcionó en esta ciudad hasta el
año 18J9 bajo el titulo de "Imprenta Federal" de WiIliam P. Gris\yold y Jobn Sharpe, que
110

eran sino nombres supuestos y por la cual se editaron hojas de propaganda dirigidas por

aquel General contra el gobierno de Pueyrredon y contra el General San Martín. Parte del
material de la llamada "Imprenta de Carrera" fué adquirido por Don Francisco de PallIa Pérez
quien se instaló con la llamada "Imprenta de Pérez" cuy? propietario gestionó poco después

CJ 823) la dirección de la Imprenta del Cabildo, con frecuencia inactiva a falca de quien supiera
111anejarla.
I

Por esta ml.sma época los hermanos Rosendo y Valentín AyUon, naturales del AIro Perú
I

trabajaron en Montevideo con un establecimiento denominado "Imprenta de los Ayllnnes".
I

I

por el cual publicaron hojas sueltas y algunos

I

i

periódicos revolucionarios aparecidos en 1823.
Las impresiones realizadas por los AyIlones se
distinguen por su pulcritud; dispon ían de bue-

EL ILLMO.: y EXMO. S." CAPITAN ' GENEMIl Raron de l. I.agun. (('In reeh"

nos tipos en cuya fundición se mostraron h,l-

biles artesanos. En 1822 babía sido traída de
Buenos Aires otra pequeña. imprenta cuyos trabajos se hallan caracterizados con Ja indicación
de '<Imprenta de Torres",
Hacia 1824 se estableció en Montevideo,

liria
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positor D. Pedro Ascencio de SOllza, la que en
tn(~rjto
e11

él

las pérdidas que originaba fué puesta

arriendo en 182{ y adquirida finalmente

Imprenta d. To.....

por la IIermandad de Caridad; la de Arzac y
.la Imprenta de la Caridad, fundada en Montevideo en 1822 por la referida Hermandad,
imprenta ésta que cobró gran importancia des-

Reglamer.t9 de policía del muelle impreso
¡por. Torres en 1822

.77

pués de 1824 en que incorporó a su !!lateríal
los útiles de la Imprenta del Estado. La Imprenta del Estado traída por los portugueses
y comprada en Inglaterra se había formado

EL PRESIDENTE
DE LA

mmHP~IDrL¡r(O.A. ~>lImm~nr.A.rL
A LOS PUEBLOS.
COMPATRIOTAS: en premio del alto destino, , que me hab.ia nI ••
vado por vuestra volunlud. legalmente expresnda por ~I orl¡nno d? vuea,lroa
Senadores y HepreseOlsules. mi priulcr deber es manlfesl.ar08 mI grutllud
por tun gtand!' teslimonio de vueslra conñan.a. Yo
oonfu~do. .. todoo
IOdistinlumenle en esle sentimiento, por que todus habels eonmbuldo 11. honrar con el carReter mus importnnte vuestra elecclOll la plena l'~rlad de Vu.t!S..
lrol slIfragwl.
Desde ahora me cstimo en 1lllUI, por que I!.~y vuostru obrn;

O".

:9

ha:&::,~e }~tcu!~ t;nfc~izde~~~I~~8~rnPp~~OMijIA:luey o~u:~:~~ C~I ~~~I~~[:,.{~b~c~~~::~
do rigorosamenle

la Constilucion

y

108 Leye..

Dursnle el gob.'erno t e

L:y~:~~drá ~~d~a:doq ue'~l9~~~cr1:~~~oiüdel~~5~tte~:i~n~: :~~~tn:~c~~8mN:' exi~
la perfcccioD. ni eapereis que todo sea acertaJo. Yo no os prumeto
~r~a.,i~~rdlray ~:u~~o~~~O~~¿tr:i:u¡~:~~~~e~~o~denoobh:~o~rdle~r.g~;D11e:y"p::

jBia

i;:~ q~de?Br:i:n:a~~8 s~:nge~~~~:~nfo E~u~ll:la~l::~~: J;eu8r~(~D:n~~:~H;8 i:'~!

os 1.. concoNia r r debilidad; y mi mayor gloria se CIfra en preSIdir. C,U'

dad80C::~~~ri~iss : i::ef¡e;~~:t~le~iue ocupo yo soy de todoa, Eslos oon los
momentoa de experimenlar ai mio scntimienlos. snn h~llIaAos•. 1;00 debl antea 6, mi c80raeter personal; no los debere ys Olno A mI reconoClllllento. Con·
ciudadanos, y amigoa ;que dellde hoy no baya uno 8010, que no se honre olo
...toa titulas: eOlllpletlUl la obra.-Montevideo 11 de No.ie~bre de 1U30.
I
I

FRUCTUOSO RIVER.d.

I

también con

elemen~os

de la Imprenta de la

Carlota que fuera prop~edad del Cabildo los
que le habían sido agregados. La Imprenta de
la Caridad reunió pues materiales procedentes
de las distintas imprentas que antes habían funcionado en Montevideo, Esto explica su variedad
y riqueza de tipos as.í como de viñetas y adornos,
según puede apreciarse .en el follero publicado
en 1838, bajo el tÍtulo "Muestras de caracteres
de letras, jeroglíficos y guarnxclOnes que existen
en la Inlprenta de la Caridad", que fué por
espacio de más de veinte años el establecimiento
gráfico más importante que existió en el país,

I

MONTEVIDEO:

I

!lIPUNTA PI 1,1,

del cual salieron impresos hasta el año 1855.

CAatbu.

Rive~a

Proclama del General FructuOSO
al asumir la
Presidencia de la República en 1830. "Imprenta de
_la _Caridad"

Hasta el año 1826, -excepción hecha de
la imprenta que D. Carlos F. Lecor llevó consigo a Canelones- no habia funcionado imprenta alguna en el interior de la Provincia
Oriental. En aquel año el gobierno de Buenos

MUESTRAS'
10:

])E·

Aires puso a

disposi~ión

de D. Pedro Trápani

una imprenta y un oficial director de ella para
que fuese utilizada por el Ejército Republicano.
Fué esta la primera imprenta volante utilizada
en las campañas de la Independencia para la
impreslOn de proclamas, bandos, boletines y
demás documentos dados en hojas sueltas. La
tllmpfenta del Ejército Republicano" siguió las
marchas del mismo; se halló sucesivamente a
cargo de D. José de la Puente y del fanl0S0
Padre José Antonio Caldas. Cuando el ejército
acampó en Cerro Largo en 1827 la imprenta fué
allí instalada bajo la dirección de D. Lázaro
Almada. Con la paz de octubre de 1828 terminó la misión de la Imprenta del Ejército;
eonstituído el país, flié trasladada aMan tevideo
donde funcionó bajo el nombre' de "Imprenta

Carátula del catálogo de la "Imprenta" de la Caridad"
impreso en 1838

18

de la Libertad".

Por esta mIsma época se instaló en la Provincia Oriental bajo la dependencia del Gobierno
de la misma y por lo tanto, con carácter oficial
una imprenta adquirida en Buenos Aires, e instalada en Canelones en setiembre de 1826 bajo
la dirección del ya citado de la Puente. El inventario de dicho establecimiento deja la impresión
de que se trataba de una imprenta bien provista, lo cual por otra parte se refleja en' las
hojas sueltas salidas de su pre.nsa en los años
1826 y 1829; el "Registro Oficia!" y'los periódicos que se editaron por aquel entonces como
"El Eco Oriental", "La Gazeta de la Provincia
Oriental", la "Miscelanea Oriental" y "El Guarda de sus Derechos".
La "Imprenta de la Provincia" a que nos
referimos estuvo instalada en Canelones, Durazno, San José y Canelones n'uevamente, donde en 1829 se le convirtió en "Imprenta del
Estado". Pasó en agosto de 1829 a ser de propiedad particular con el nombre -de HImprenta
Republicana". Poco después ,. se le incorporó un
nuevo aporte de tipos con los cuales se CO,mpletó
la "Imprenta del Universal", donde, se imprimió hasta 1838, el conocido periódico del mismo
nombre, siendo durante ese 'tiempo junto con
la de la Caridad, las dos· más importantes
imprentas de la época.
Hacía 1836 corresponde mencionar a la
Hlmprenta Orientar' que se hallaba 'a cargo de
Luciano Lira, compilador de "El Paruaso. Orienta!"; y la Hlmprenta de .los: Amigos".
En 1840 Y 1841," Don 'Pedro P~ Glave,
bibliófilo y hombre de' prensa, trabajaba 'en
la' ~IImp.rerita Constitucional" de cuyas produc-

rm rmt.

Jo la Pro;i1\cia OriontJ.,

ciones' debe destacarse el volumen intitulado
~ICedámen Poético" publicado en 1841. Después de 1839 adquiere ~.na importancia que
conserva por espacio de muchos años, la lmprenta' de (IEl Nacional" por la que se 'publi.·
caron, además del periódico del mismo nombre.,

lmpresop~l' la "imprenta de la Provincia" en 1828

19

numerosos folletos y documentos oficiales duo
rante .el período de la Guerra Grande. Dentro
del ambiente de la Plaza sitiada, compartlO
esta importancia con la I(Imprenta del Comercio del Plata" cuyas actividades se iniciaron en
1845, en momentos en que declinaba la !tIm_
prenta de la Caridad" . En la Plaza de I\lontevi·
I

"La Diablada' primer periódico iluscfado, impreso
en IH)2 por la "Imprenta de la libertad"

deo funcionaban por entonces, entre 1845 y 1851,
la I(Imprenta del 18 de Julio" y la (IImprenta
Hispano. An1ericana", la ((Imprenta Oriental",
la

1

ulmprent~ Franc;ai~~"

y la tlImprenta Uru-

guaya . Los trabajos de Inejor calidad de esta época son sin duda 10.s realizados por las prensas
de la tlImprenta del Comercio del Plata", muchos de los cuales merecieron la especial atención
y cuidado del propio Florencia Varela y Nepomuceno Madero, sus propietarios. Anunció el
comienzo de sus actividades en 1845 con una hoja magníficamente impresa que decía así:
tlIMPRENTA DEL COMERCIO DEL PLATA - Calle de Misiones Núm. 88. Este establecÍmiento tiene grande abundancia de tipos de rodas clases, elcg<1l1tes, y enteramente nuevos; signos de astronomía, nlatemáticas, medicina, y demas que se usan en obras científicas; una fun-

DON JUJLV JL'VTO:JIO LJ1V.1LLEJJl, BRIGADIER D~ LJ1

.\:nrrwV'

,!lrSBntina, Go~crnad{)J'!1 Copitan General de la Plouinci¡ 0J18Ilkl/ &,"0.
A SUS lIAVITANTES.

I

ClUDADANOS.-Los pllcificos moradorcs del dlsLto de nocha
lIcaban de marcar con heroisrr.o la perfidia dd Tenientelprisloncro Por-

yJcncrosidad pa~

lllgucs JOS<! &odrig'Uol\ Correa, que infiel ú. 1.. confianza

J1eaba cou H!Jcrlad 1011 PueblOi de .M.ddonado y San
palabra. qW\ndo previniendo &u fllg'a

liC

hi¿o arrebatar

~arlos

~r

bajo

Sil

\lna parUda

I

armada de su lerrllorio en la mlldrugnda dd 10 del corrl~nto sdrprehen_
dicndo el reposo de a'lu·'U.

I

havitanles que le prodigabun obsLqlliOi 'f lolera-

ban la inslIlcncla con que en tudas parles se pro~o}r[a eonh'a llls derenlOres de la Patria. - i Hunor ú. In virlud 'f patriotismo dd' veclndul'io de
Rucha !-Suoodort·s ele la iafiJe!ICia del Tenicnte R.x.lri;rue¿ corrirron á
reu!li= y auxiliados I",r el Alcalue interiao Dun Domingo Arbcl"l'a.
alacaron la partida que penetraf¡a aquello» dc.linos lograndO hacer á lodo» prisionero. qll~ dCli<ll'lllaUOl; se conduj~ron á la d\.;j>ocicloa del Cabildo de Maltlúnauo.
El General Oobcnador que ohsClrvn acclon tan rr.romenúahle,

rcCG-

.oce este servicio, pre""ntandu á los enemigos uu nuelJO convencimiento

dA! 111 ineficacia de Jos esruel"'¿os quando la boluntad gencral tan abiertaIlleute los red.te.

Compalriotas: Imitad tan digno exemplo 'f nauie os In-

BulLará impu¡:uemt!Ill<!, mientras '1ue vuestros derensore~

preparan "

qon¡,umar vuestro empciiu.

LalXl!!eja. i
I

l'TI" N~,""".
Impl'Cnta drf

Proclama impresa en 1826 por la
volante del Ejército

20

mprenca

Programa de concier'CO impreso en 1853 por la
"Imprenta de los Amigos"

dicion de caracteres griegos; las letras

y

acentos estraiios á la lengua española, pero que se

usan en las extran jeras; jeroglíficos y adornos de todas clases ; hermosas prensas de fierro muy
perfeccionadas; y en una palabra, toJo lo que constituye lIna excelente Imprenta",
"Los directores conocen los idiomas ingles, frances, italiano, portugues y latino; y pueden
atender por sí n1ismos á la correccion de los trabajos que se epcarguen en esos idiomas, dán·
dolos tan depurados de errores tipográficos como los escritos eri el idioma eJel pais".
I

\'Los que encarguen alguna obra podrán poner el papel Ue su cuenta, Ó elegir entre las

varias clases del que tiene la casa, segun mejor les convenga"'1
OLa Imprenta solo será responsable de los errores eJe imHresion y ortografía; pero no de

Otras faltas, que haya en los originales que se la remitan",

1

\'Los precios nunca serán mas altos que en otras Imprentas'l en igualdad eJe circunstancias".
1

\tToda obra, sin ecepcion, se pagará totalmente, ántes de llevarla de la casa",
Acerca de la calidad de los trabajos efectuados en dicha imprenta, Arsenio Isabelle recuerda la impresión que causó. en Europa el cuaderno "'Notas comerciales sobre :Montevideo" del
que era autor. Alude a sus corresponsales en Francia y dice, "algunos confesaron que no creian
que en Montevideo se pudiese hacer un trabajo tipogd.fico tan perfectO".
En el campo sitiador desde 1845, estuvieron en actividad las prensas de la "Imprenta del

IMPRElN'TA

Clllle de Misione. Núm. 88.

E.te cstnblecimiento tieno grnndo obundancin do tipos de todlU claolcgnntes, y enternmclltc nuovos; signos do aSlronomln, mntem&ticllS.
medicina, y demns que se u.nn en obras cienttfiens; unn fundicion do cnraclere.o griegos; las letrllll y ncentos eslraños á In lengua espnñola, poro
quo se usan en Ins eXlranjeras; jerogHficos y adorno. do toons clascs; hormORns pren.... de fierro muy perfeccionndllll; y en \Ion pnlnhrn, todo lo que
consliluye una excelente Imprenta.
Los directores conocen los idiomlU ingles, frnnceB,. itnliano, pcrluguCll
y Intino; y pueden ntender por si mismos á In correecion do lostrabnjos que
se encnrguen en esos idiomll.B, dándolos tun depurndos de errores tipográficos como los ••crito. en el ¡diomn del pni•.
Lo. que .ncarguen nlguna obra poor&n poner el pnpel de su cuentn; 6
elogir entre hll. varins c1n.... del quo tiene la ensu, segun mejor les convengn.
La Imprenta solo se... re.pousnblo de los errores de impresion y orto- .
¡¡rana; pero .0 de otrns liL1tn., 'Ine hnya en 10H originoles que so In re·
milnn.
Los (lroc;,s nunca serán rons nitos que on otrns Imprentns, en igunldnd

RCS,

.te circum\lnnon.H.

Todu ob.., sin ece(lcion, se pugnrá lotalmente, .lnles de lIeyarln do In
~nRn.

Circular relacionada COn el establecimiento de la
"Imprenta del Comercio del Plata" en 1845

Facsír:lil de "El Fanal" impreso en Artigas
(Yag4arón) en 1856
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Circular licografiacia por Risso en 1830

Ejército" y la "Imprenta Orienta!". Por la primera se publicó, además de "EI Defensor de la
Independencia Americana", la obra de Pérez Castellano con sus observaciones sobre agricultura; el diario llevado por Javier de Viana del viaje de las corbetas "Descubierta" y "Atrevida"
y numerosas hojas sueltas con documentos oficiales.

Después de 1851 se inicia un movlmiento en el sentido de difundir la imprenta en el interior de la República. En 1855 se publicó en la villa de Artigas, hoy Río Branco, departa~
mentO de Cerro Largo,

Ll

n perióClico denorRinado .. El Fanal" por una imprenta allí instalada.
I

Poco después Dermidio De María publicaba en Mercedes "El Río Negro"; en 1859 se editaba
en Salto "El Salteño'" l' en 18631 se iniciaba la actividad de la imprenta en Paysandú con la
publicación de "El Progresista", al tiempo que ambos instrumentOs de difusión de cultura -la
. imprenta y el periodismo- adqu!irían en todo el pa 1S un general y amplio desarrollo, del que

"r

constituye acontecimiento fundan{ental en la hiscoria de Jas arres gráficas, la inauguración de
!

la prensa mecánica a vapor ge

Siglo" que tuvo lugare1 3 de mayo de 1863. .

Dicha prensa era capaz de tirar 2.400 ejemplares por hora. Su inauguración señala el moI

mento en que la imprenta alcaniaba en el país un vasto desenvolvimiento después de salvada
la etapa inicial de los orígenes,
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hemos .sintetizado.

.

E

N

1830 se instaló en 1\1ontevideo en la calle de San Miguel 125, Don Carlos Risso, con
imprenta y litografía. Fué el suyo el primer establecimiento' de este carácter que existió

en el país. Los contados tra~ajos realizados por Risso que hao: llegado hasta nosotros acreI

ditan llna gran fineza de eje:cución. Don José Gielis abrió su litpgrafía en 1835, por la que se
imprimieron entre otros trabajos, diplomas y
despachos militares. El libro ilustrado era enronces lo excepcional. Citaremos entre las primeras publicaciones que. pueden incluirse dentro
esa clasificación, el tomo primero de la

I

1
I

de

nBiblioteca Dramática", impreso por la "Imprenta de la Caridad" en 1837, que luce un
grabado de "El Trovador", dibujo original de
Juan M.· Besnes e Irigoyen y las "Poesías" de
Adolfo Berro, impresas en 1842, ilustradas con
un retrato del autor, obra de Antonio Sornellera. Hacia 1838, D. Ramón Irigoyen impri.
mió en

Montevideo algunos grabados sobre

temas de costumbres, un retrato del P . Juan
M. Pérez Castellano y una serie de episodios
navales. En 1843 funcionaba en Montevideo la
nLitografía del Estado" de - G. B. Lebas que
realizó el plano de Mon't~video levantado en

1843 y entre otros, los retratos dibujados por
Bettinocti, que representan a algunos personajes de la Defensa de Montevideo: Santiago'
Vázquez, Andrés Lamas, Melchor Pacheeo y
Obeso Más tarde, hada el año 1846, surgió la
litografía de Mége· y Lehas, 25 de Mayo 233.

lnvicaciún reali' aJa por la litografía de Risso en 1830
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"E! Trovador", dibujo de Juan Manuel Besnes t
.!rigoyen realizado en L837 e inserto en el tomo
prim~ro de la "Biblioteca Dram{¡tíca"

. Hetraco de MI'. Ch. Legar, grabado por A. Hequet y
Cohas l[os. en 1H65 que ilustra la obra "Le Troubadour en Amérique"

I
1

Conocemos entre sus produccion!es más notables, el Diploma de la Sociedad Filantrópica .de
I

Damas Orientales.

Los tres litóttrafos mencionados -Gielis, Mége y Lebas- fueron los que
I

durante la Guerra Grande reali~aron los trabajos d e mayor interés. Después de 1851 deben
mencionarse en primer término

~a

litOgrafía de Wiegeland pur la cual se euitó alreueuor de

] 855- l 857 una serie de láminas que reproducen aspectos de la ciudad de Montevideo: La Plaza
Matriz -

El Hospital de Caridacl -

El Teatro Sol ís -

El Cementerio Central -

El Templo

Inglés. La litOgrafía de "tvl~ge y \X'jl1ems, 25 de Mayo 207, que r~alizó importantes trabajos,
particularmente entre 1864 y 1869. -

La casa de A. Hequet y Cohas Hos. en 1865 aparece efec-

tuando la magnífica litografía que ilustra la obra publicad¡t en Montevideo, {(Le Troubadour
en Amérique par le petit Roger Bon-Terns (Mr. Ch. Legar) ", establecimiento' que aun proseguía
sn labor en 1887. Hacía ] 870 se destacan los trabajos de litografía realizados en el establecimiento de Bajac, Cerrito 86, entre los cua les los de más aliento son, sin duda, las ilustraciones
del periódico uLa Ortiga". Alfredo Godel consagró durante muchos años su dedicación a esta
clase de actividades. En 1857 publicó una notable litOgrafía que representa el Teatro Salís y
I

en 1867 litografió con mucho acierto la porrada del folleto OLa Bolsa Montevitleana", impreso

por la impretlta de "La Tribuna '1' Su esrablecimiento tipográfico y litngráfico, Cerrito 231, fué

24
I

I

I
Retr~to _.d~Aqo1fo. __ 1.3_erro_ realizado por Antonio Somellera que ilustra las "Poesías" publicadas en 1842

LITO A.om!.

Carátula litografiada por Alfredo ·Godel en 1867

durante muchos años el más importante del país. Por él se pu~licaron, entre otros trabajos
dignos de mención, las revistas ilustradas <lEl Indiscreto", (lEl Plata Ilustrado" y "El A lbum
Platense", entre los años 1884 y 1887, período ése que puede señalarse como el más importante en la historia del grabado en el Uruguay. Los ilustrac.lores más frecuentes de esa;
publicaciones fueron G. Lipski, A. Michaud y Gofredo Sommav.illa. En esta época se hallaba
también en actividad el taller de Mége y Aubriot. La historia. del grabado en el Uruguay en
el siglo pasado culmina con los trabajos realizados en los talleres de litografía y fotolitografía de
la Escuela de Artes y Oficios, por los cuales se publicó, entre 1883 y 1885, lILa Ilustración tJruguaya" ,. ilustrada con

dibujos~

de Carlos Ceronetti, Gofredo S0!l(mavilla y Carlos Penoso. En

1886 se realizaron 'en Jicho 'establedmiento los primeros ens~yos d~ fototipía, de los cuales encontramos testimonio en la página de HEl Aprendiz". En el númercl 2, correspondiente al .18 de
octubre de 1886, se

J~stacaba

la importancia de esos trabajos

~presándose:

"No liay duda

pues, de que la fototipía será el elemento poderoso de que se valga el arte para transportar a
la piedra litográfica,: el vero de los grandes monumentos' y de ot~as obras del ingenio humano,

y aun no está tal vez distante el día en que sea posible reprad cir con la verdad de la vida
los encantos de la naturaleza".
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