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Química: compendio de esta ciencia (1882), impreso por León de Amarita.

León de Amarita (Madrid 1774? -1834?). Durante la primera mitad del siglo
XIX, León de Amarita se erigió en un impresor y editor sobresaliente: su moderna
visión comercial le convirtió en un hombre ágil en los negocios, a pesar de las
complicadas circunstancias socioeconómicas de su época; e inició una senda editorial
que años después recorrerían otros, gracias tanto a su maquinaria importada de Francia,
inusual en España por entonces, como a la estrecha relación que mantenía con el
gobierno de Fernando VII.
Amarita obtuvo el título de bachiller en Derecho Civil por la Universidad de
Alcalá en 1794 y, en 1801, realiza el examen que le habilitaría para la abogacía. En
1812, como consecuencia de su apoyo político a José Bonaparte, debe exiliarse a
Francia y, para ello, vende algunas de sus propiedades y otorga poderes sobre sus tierras
a personas de su entorno. Un año después, comienza a trabajar en Bayona como
intérprete en el gabinete de lectura del empresario Gosse, que también le nombra
responsable de la Gaceta de Bayona (1828-1830), un periódico en castellano con dos
números semanales, punto de encuentro con los clérigos afrancesados Alberto Lista,
Félix José Reinoso y Sebastián de Miñano y Bedoya. La amistad que fraguaron fue
especialmente provechosa: en 1817 fundan un periódico en Madrid, aunque Reinoso se
retiró de la iniciativa y su lugar fue ocupado por Gómez Hermosilla.
Auspiciados por el decreto de amnistía de Fernando VII (1820), a pesar de que
las condiciones no eran lo suficientemente favorables (la zona en la que se podían
instalar los repatriados no podía superar el límite de Burgos), los tres socios diseñaron
El Censor (1820-1822) un semanario que, como novedad, funcionaría mediante
suscripciones. La financiación del periódico es un misterio: Amarita reconoce en una de
sus misivas que el coste corre a cargo de personas de gran estima, pero no detalla
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cuáles. M. C. Simón Palmer apunta al gobierno de Fernando VII, dado que este
conspiró para derribar la Constitución (1812) que, a su pesar, juró, y esta empresa fue
uno de los sutiles medios que utilizó antes de la llegada de los Cien Mil Hijos de San
Luis (1823). La imprenta de León de Amarita fue la encargada de tirar el periódico,
cuyo director era además el propio impresor. Los contenidos versaban en torno a la
Constitución y a las sesiones de las Cortes españolas principalmente, así como a temas
culturales y a artículos de opinión. Otros periódicos, como El Eco de Padilla y El
Espectador, fueron hostiles con el nuevo diario: entablaron polémicas que, en algunas
ocasiones, se dirimieron en los tribunales.
El año de cierre de El Censor coincidió con el de la fundación de El Periódico
de las Damas (1822), una empresa editorial novedosa cuyo inicio estuvo propiciado por
el éxito de la prensa femenina en el siglo XIX. Sin embargo, a pesar del giro en la línea
editorial, Amarita no logró aumentar las escasas ventas (no llegó a los 200 suscriptores)
y clausuró el proyecto en junio de 1822.
Junto con Alberto Lista, Juan Manuel Calleja y Gómez Hermosilla, Amarita crea
El Colegio de San Mateo (1821-1825), una institución educativa en la que la impresión
de las publicaciones corría a cargo de Amarita y en la que se formaron destacadas
personalidades en el mundo de la cultura española, como José de Espronceda. De su
imprenta salieron textos educativos en los que se perseguían el rigor, la claridad y la
motivación de los alumnos.
En 1823 Amarita es nombrado impresor de la Real Imprenta y publica Apología
del benéfico sistema, una obra favorable a Fernando VII, e Historia del Jacobinismo, de
José Gómez Hermosilla, texto contra la Constitución (1812) de Cádiz y los liberales del
Trienio. Amarita disponía de una moderna maquinaria impresora, traída de los
almacenes de F. Didot en París, que publicó obras muy cuidadas e importantes para el
gobierno (Colección litográfica de cuadros del rey de España el Señor don Fernando
VII que se conservan en sus reales palacios, Museo y Academia de San Fernando con
inclusión de los del Real Monasterio del Escorial, 1826-1832). En 1826 obtiene otro
nombramiento: impresor de la Inspección Central de Instrucción Pública.
León de Amarita publicó obras destinadas a sectores sociales muy diversos,
como lo prueban títulos como la traducción de Elementos de Derecho Civil, de Juan de
Heineccio (1834), Afectos christianos sobre el salmo 50 de David (1825), Cartilla
elemental de agricultura, de José Espinosa (1833), Proyecto de Reglamento de las
Casas Matadero de M. (1850), de José María Caballero o La esgrima de la bayoneta
armada (1830). La traducción del Manual del cocinero (Mariano de Rementería y Fica,
1829) contó con un gran éxito entre la burguesía. Las obras literarias fueron escasas:
cabe mencionar la traducción de Javier de Burgos de las Poesías, de Horacio, publicada
en 1823, y Cristianos y moriscos, de Estébanez Calderón, en 1838.
No se conoce con exactitud la fecha del fallecimiento de León de Amarita. El 20
de noviembre de 1842 se anunció en El Avisador la venta de su imprenta, sin embargo,
con bastante anterioridad, en 1834, ya se había firmado su testamento, como apunta
Simón Palmer. León de Amarita fue un editor que se involucró en proyectos culturales
pioneros en su época, para los que su bagaje cultural obtenido en su exilio en Francia
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fue decisivo; como muestra su catálogo, trascendió el término impresor para
configurarse como un editor plenamente moderno.
Sofía González Gómez
Universidad de Alcalá de Henares
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