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Muestra tipográfica realizada por Rafael de Rafael y Vila.

Rafael de Rafael y Vila (Barcelona, 1817-Cuba, 1882), a la edad de 12 años, tras la
muerte de su padre, se hizo cargo de la manutención de su familia, por lo que
comenzaría a trabajar como cajista en una imprenta, para posteriormente desempeñar las
labores de tipógrafo y grabador. Estas actividades harían de él uno de los impresores
más importantes y representativos del siglo XIX.
En 1837 Rafael de Rafael viaja hacia Estados Unidos con la finalidad de
perfeccionar sus técnicas dentro del arte tipográfico. Una vez ya instalado en el país
norteamericano, comenzó a trabajar en la empresa editorial de Juan de la Granja,
imprenta donde desempeñará la actividad de redactor y más tarde la de director.
En 1841 Rafael de Rafael, gracias a sus exitosos negocios de compra y venta de
casas en Estados Unidos, pudo adquirir la imprenta y la empresa de Juan de la Granja,
que publicaba el periódico de El Eco de Ambos Mundos.
Llega a México en 1843, debido a una insistente oferta de trabajo por parte de
Ignacio Cumplido, para trabajar en la imprenta de Cumplido, a quien conoció durante su
estancia en Nueva York. Pero después de dos años y tras una fuerte discusión laboral y
personal con este, Rafael de Rafael inauguraría su propia imprenta en la calle de Cadena
número 13 en asociación con Mariano Gálvez y Mariano Troncos.
Hacia 1845, Rafael de Rafael comenzó a publicar el periódico conservador El
Católico. Periódico Religioso, Político-Cristiano, Científico y Literario. Después que
terminara esta publicación en 1846, comenzó a editar El Ilustrador Católico Mexicano.
Rafael de Rafael también participaría algún tiempo en la impresión del Calendario de
Galván, así como de otros impresos muy singulares de la época gracias a la alta
tecnología con la que contaba en su imprenta, así como de la calidad de los materiales.
Así, en 1846 publicó la Novena en honor del Sagrado Corazón de Jesús y el Cuadro
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poético de las fiestas cristianas, del vizconde Walsh, traducido al castellano por Rafael
Ayala y Lozano en 1851.
En 1847 aumentó la hostil rivalidad laboral entre Rafael de Rafael y Cumplido,
ya que con una diferencia de semanas Rafael imprimiría su obra titulada la Novena en
Honor del Sagrado Corazón de Jesús, en la cual, como lo menciona Rodríguez Piña, es
donde por primera vez parece que se usó el color para adornar la tipografía. Más tarde
Cumplido llevaría a cabo la publicación de El presente amistoso que contaba con
características tipográficas similares a las de la publicación que perteneciera a Rafael de
Rafael, desatando una serie de acusaciones en donde ambos se acusaban de plagio por la
tipografía utilizada y se discutían quién era el que había tenido la primicia de esta. Era
evidente que esta discusión estaba más allá de la calidad del trabajo reflejado en sus
obras, pues también eran objeto de rumores como el de la deuda que Rafael de Rafael
había adquirido durante el tiempo que trabajó con Cumplido, así como la aparición de
un remitido anónimo en el Diario del Gobierno, que se hacía llamar «Un lector
imparcial», que desautorizaba a Cumplido. Éste, creyendo que el autor era Rafael de
Rafael, respondió por lo que Rafael se defendió enviando una carta al periódico
negando cualquier relación con esas declaraciones y culpando a Cumplido de cobarde.
Durante varios meses ambos escribían remitidos al El Monitor Republicano acusándose
mutuamente del plagio, incumplimiento laboral y deudas, lo que llevó a Rafael de
Rafael a proponer una competencia justa de sus trabajos ante jueces, la cual no se llevó
a cabo ya que Cumplido se encontraba en Europa. De igual manera se presentó la idea
de llevar este caso ante los tribunales, pero dicha amenaza no se cumplió.
Para el año 1848 Rafael de Rafael ya había participado en la edición de textos de
algunos autores europeos, como Chateaubriand, Alphonse de Lamartine y Jaime
Balmes. En este mismo año con Lucas Alamán comenzaría a difundir su periódico más
importante, El Universal, de corte católico, que se convirtió en una de las principales
fuentes de comunicación de los conservadores para difundir sus ideales a los mexicanos.
Debido a la constante intromisión de Rafael de Rafael en los asuntos internos de
México, a principios de 1851 fue desterrado del país y en ese lapso Felipe Escalante se
hizo cargo de la imprenta, del 2 de agosto de 1850 al 31 de marzo de 1851. De regreso
de su exilio comenzó a hacer negocios con personajes como Mariano Ayllón, Manuel
Díez de Bonilla y Felipe Robledo, los cuales dieron como fruto una empresa dedicada a
la navegación dentro del Valle de México.
En 1853 debido a sus fuertes nexos con el gobierno conservador de Antonio
López de Santa Anna, fue nombrado Cónsul de México en la ciudad de Nueva Orleans,
pero tardó varios meses en viajar hacia Estados Unidos para desempeñar su puesto; tras
su llegada, se le informó que, por órdenes del presidente, su destino había sido
trasladado a la ciudad de Nueva York. En 1854 Rafael de Rafael fue el encargado de
hacer las negociones entre Estados Unidos y México con el Tratado de la Mesilla. Tras
su firma, Rafael de Rafael regresaría a México para hacer entrega del mismo y de igual
manera aprovecharía su viaje para venderle por 36.000 pesos a José María Andrade y
Felipe Escalante su imprenta de la calle de Cadena número 3 y todos los derechos de las
publicaciones que en ese momento tenía a su cargo, ya que, desde su destierro en 1851,
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las ventas de este negocio comenzaron a bajar y no volvieron a ser iguales, por lo que
después de haberse deslindado del negocio de la imprenta sus siguientes años los dedicó
a la diplomacia en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
María Fernanda Rodríguez Tirado y Luis Enrique González Cisneros
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), México
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