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Asunto susceptible a la polémica, aunque sólo en cuanto a fechas ha sido de antaño el
de la fundación de la primera imprenta en Oaxaca. Según el distinguido polígrafo
chileno don José Toribio Molina, que es autoridad en la materia, Antequera fue la
tercera población tipográfica, después de México y Puebla; lo que es verosímil, por la
relativa cercanía de esta ciudad con Oaxaca, de cuyos talleres pudo haber salido el
destinado a la de Antequera.
Sábese que dicha primera imprenta era de doña Francisca Flores, viuda del maestro de
campo don Luis Ramírez de Aguilar, y aunque el pie de las publicaciones de ese taller
no deja lugar a duda en cuanto al nombre de la persona, sí la establece sobre si se
trataba de interpósita o efectiva propietaria, pues no deja de ser raro que un negocio de
este carácter fuera regenteado en Oaxaca por una mujer. El primer impreso aparece
publicado en 1720, pero debe tenérsele con grandes reservas.
Otra duda mayor, en la que intervinieron para tratar de dilucidarla, aunque sin éxito
definitivo, don Manuel Martínez Gracida, don Nicolás León y don Cayetano Esteva, es
que en la carátula de la primera obra que se supone publicada en Antequera –“Elogio
fúnebre de la Ven. M. Jacinta de San Antonio, religiosa del Convento de Santa Catarina
de Oaxaca”–, se lee: “con licencia en Oaxaca”, lo que induce a creer que se publicó en
otra parte. Este folleto fue escrito por fray Sebastián Santander y Torres, nativo de
Puebla, con largo ejercicio de su ministerio en Oaxaca.
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Esta duda se corrobora por la ausencia de otras publicaciones del mismo año o
contemporáneas, con pie de imprenta en los mismos talleres de doña Francisca; lo que,
sin duda, no hubiere ocurrido de contar la ciudad con esa importante mejora.
Es de creerse, con Martínez Gracida, que la imprenta se estableció en Oaxaca durante el
último cuarto del siglo XVIII o, puntualizando más, de 1791 en adelante, porque desde
esa fecha empiezan a menudear las publicaciones impresas en esta población.

Fuente: Iturribarría, Jorge Fernando, Oaxaca en la Historia, México, Publicaciones de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Editoria Stylo, 1955, p. 119-120. Recuperado
de Margarita Dalton (comp.) Oaxaca. Textos de su Historia, t. I. Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, 1990, p. p. 199-200.
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