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Presentación: el libro de actas de la Academia Mexicana de la Historia 

 

Álvaro Matute Aguirre 

 

El hecho de carecer de cualquier tipo de subvención, así como de un domicilio propio, hizo 

que el arranque de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de 

Madrid fuera precario. Los ocho firmantes del acta constitutiva1 poco a poco fueron siendo 

acompañados de nuevos integrantes2, reunidos una vez al mes para tomar acuerdos con 

respecto a la organización de la Academia, nombrar nuevos miembros, comunicar, si era el 

caso, la correspondencia recibida y plantear proyectos tendientes a proyectar hacia la 

sociedad el saber histórico de quienes, como individuos, formaban parte de una docta 

corporación que los obligaba a trabajar como un conjunto, sin perder, desde luego su 

responsabilidad personal.  

 

También se reunían -y sin duda esto era lo que hacía más atractivas las sesiones- para 

escucharlos discursos de ingreso, en los tiempos iniciales o cuando había que sustituir a un 

miembro, o en las juntas mensuales, la disertación presentada por alguno de ellos, tras un 

plan previamente establecido.    

 

La documentación idónea para conocer el origen y trayectoria de la Academia no es otra 

sino el conjunto de actas levantadas cada sesión por el secretario en turno, ya fuera quien se 

ostentaba como perpetuo, ya quien por ausencia de aquél, desempeñaba esa encomienda. 

La precariedad aludida ayuda a explicar porqué no se cuenta hoy con un registro completo 

de las sesiones celebradas desde el 12 de septiembre de 1919 y que han sido 

ininterrumpidas. Para comenzar, la Academia tardó 34 años en contar con domicilio propio. 

Eso, en opinión de don Manuel Carrera Stampa, secretario de la Academia en 1960, fue 

                                                            
1 Se trata de Luis González Obregón, Francisco A. de Icaza, Jesús Galindo y Villa, Jesús García Gutiérrez, 
Mariano Cuevas, Manuel Romero de Terreros, Luis García Pimentel y Juan B. Iguíniz. 
2 En el último trimestre de 1919 ingresaron Francisco Sosa, los obispos Francisco Plancarte y Navarrete e 
Ignacio Montes de Oca y Obregón, los cuales nunca llegaron a ocupar sus respectivos sillones. También data 
de 1919 el ingreso de Genaro Estrada, Primo Feliciano Velázquez y Juan Francisco Molina Solís. De 1920 
datan los ingresos de Atanasio G. Saravia e Ignacio Del Villar Villamil. 
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determinante en el hecho de que no poseyera un archivo localizado en un lugar fijo, lo que 

sin duda ocasionó que los secretarios o los directores llevaran a sus domicilios u oficinas 

los papeles de interés para la vida académica. 

 

Existe un primer libro manuscrito, con caligrafía notable, que recoge los primeros meses de 

la Academia. Éste se complementa con el que ahora se presenta en esta edición, que 

continúa al inicial Libro de actas de la Academia Mexicana de la Historia, manuscrito, 

como ya asenté. Ese libro abarca sólo de septiembre de 1919 a mayo de 1921. Cuando 

dirigió la Academia don Atanasio G. Saravia, a quien la corporación debe el contar con el 

edificio de su propiedad, encargó al mencionado doctor Carrera Stampa recuperar las actas 

de las sesiones celebradas. El resultado fue la reunión documental que combina actas 

manuscritas y mecanografiadas de las que se hizo una copia asimismo mecanográfica, 

ambas recopilaciones llevan por título el de Actas ordinarias y extraordinarias de la 

Academia Mexicana de la Historia, de las que el lector ahora dispone en versión 

digitalizada.  

 

Es encomiable la labor de don Manuel Carrera Stampa, ya que no resultó fácil reunir una 

buena cantidad de papeles dispersos, algunos de los cuales -la gran mayoría- son las actas 

tal y como fueron levantadas en cada ocasión; en otros casos, se trata de manuscritos con 

anotaciones o borradores de actas que no alcanzaron a ser redactadas o, si lo fueron, no se 

cuenta con ellas hoy en día. Para que el lector tenga una idea, las primeras sesiones se 

celebraron en el domicilio de don Luis González Obregón, el primer director de la 

Academia, ubicado en la calle que tras su muerte lleva su nombre, en el centro histórico de 

la ciudad de México y que ocupó posteriormente El Colegio Nacional.3 Más adelante, 

cuando encabezó la Academia don Genaro Estrada, las juntas se celebraban en su despacho 

en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más tarde, cuando don Genaro fue sustituido por 

don Ignacio de Villar Villamil, ya sea por intercesión de don Manuel Romero de Terreros o 

de don Jesús Galindo y Villa, las sesiones de la Academia se celebraron, respectivamente, 

en el Nacional Monte de Piedad o en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Más 

                                                            
3 Hoy en día, El Colegio Nacional sigue ocupando la casa de González Obregón, pero  amplió sus 
instalaciones hacia el antiguo Convento de La Enseñanza, después sede de los Tribunales judiciales, con 
acceso por la calle de Donceles.  
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tarde se contó con un local alquilado en las calles de Argentina, para de ahí mudarse a 

Vizcaínas 21. Después de ese céntrico lugar, gracias a la habilidad financiera de don 

Atanasio G. Saravia, la Academia recibió en donativo el solar donde se levantó el edificio 

que hasta ahora ocupa, en la Plaza Carlos Pacheco, contigua a la Ciudadela, en la Colonia 

del Buen Tono. El donativo del terreno se debió a que anteriormente la Academia había 

solicitado adquirirlo en remate a la Secretaría de Bienes Nacionales. El presidente de la 

República, Miguel Alemán, dispuso la donación. Antes, tras la demolición de una casona 

colonial, en la calle de Venustiano Carranza, propiedad del Banco Nacional de México, del 

que también era director don Atanasio, fue acordado donar la fachada a la Academia. 

Supervisó el traslado la Dirección de Monumentos Coloniales, encabezada por otro 

académico, don Manuel Toussaint, quien en principio se opuso a la demolición de la casona 

colonial, pero ante la inminencia de que ello ocurriera, participó en el proceso de mudanza 

de la fachada que hoy en día se puede contemplar. La inauguración del local propio de la 

Academia tuvo verificativo el 9 de diciembre de 1953.   

 

El libro original no fue continuado, por razones desconocidas, y las actas rescatadas por 

Carrera Stampa están en hojas sueltas, ya sea manuscritas o mecanografiadas.4 El caso es 

que, tras permanecer inéditas durante mucho tiempo, ahora podrán ser consultadas en 

versión digitalizada, como tantos documentos ya inaccesibles, ya difíciles de acceder.  

 

Las actas no dejan de tener un cierto mecanicismo en su contenido. Tras indicar fecha y 

lugar de la celebración de la junta, se procede a indicar quiénes asistieron a la reunión, 

destacando los cargos internos de los académicos. Durante varios decenios sólo hubo 

director, secretario, al principio perpetuo, pero después mudable, y censor. No hubo 

tesorero sino hasta que ocupó el cargo don Arturo Arnáiz y Freg en 1959. A partir de ese 

momento, la Academia Mexicana de la Historia cuenta con cuatro miembros en su Mesa 

Directiva. 

 

                                                            
4 De hecho, una de las actas reunidas en la presente compilación debía estar en el libro original, pero no es así. 
De ahí que en este caso haya un salto de 1920 a 1921 y después varios huecos sobre todo en lo tocante a los 
primeros quince años, por lo que no es posible contar con la totalidad de las actas lo que impide el 
seguimiento puntual del desenvolvimiento de las actividades de la Academia.   
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En la época cubierta por estas actas (1920-1961), la Academia fue dirigida por don Luis 

González Obregón, sustituido por Genaro Estrada, quien fue suplido por don Ignacio del 

Villar Villamil, de manera interina, tras el nombramiento de Estrada como embajador en 

España. Más tarde don José Lorenzo Cossío suplió a Del Villar Villamil, quien retomó la 

dirección durante algún tiempo, hasta que fue electo Saravia. Sin duda, fue don Atanasio 

quien más hizo por la Academia en muchos aspectos. Por una parte, no se diga el 

incremento, sino más bien, la adquisición de bienes materiales a través de un fideicomiso 

con el Banco Nacional de México en los años cincuenta, así como la de su patrimonio, 

consistente en el edificio que la aloja. Ya anteriormente a su gestión comenzó a formarse la 

biblioteca, que a partir de 2014 lleva su nombre, y que durante décadas fue cuidada por el 

bibliófilo y bibliógrafo Juan Bautista Iguíniz. Otro de los grandes impulsos debidos a 

Saravia fue la edición de las Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, que a 

partir de 1941 no han dejado de ser publicadas.  

 

En septiembre de 1958, ante el inminente cambio de Mesa Directiva, don Atanasio señaló 

que si había algún propósito de apoyar su candidatura para ser reelecto como director, él 

anunciaba que no aceptaría una vez más el cargo. Pese a eso, los académicos le insistieron, 

pero él fue terminante. Entonces, en la sesión del día 9 del mes y año señalados, de manera 

unánime fue nombrado director vitalicio ad honorem, cargo que ostentó hasta 1969, cuando 

se extinguió su vida. Fue sustituido por don Alberto María Carreño, siempre activo en todas 

y cada una de las responsabilidades que le fueron confiadas por la Academia.  

 

Si como censor, don Juan Bautista Iguíniz, fue prácticamente el único durante muchos 

años, de hecho todos los cubiertos por estas actas, en la secretaría hubo cambios. Don 

Manuel Romero de Terreros fue secretario perpetuo en los inicios y prácticamente durante 

la primera década de vida de la Academia. Por viajes y ocupaciones hubo de ser sustituido 

por distintos académicos, hasta que en un cambio de Reglamento interior, decidieron no dar 

el carácter de perpetuidad a la secretaría, al modo de la Real Academia de la Historia, sino 

que el secretario tuviera una responsabilidad semejante a la del resto de la directiva. El caso 

de la larga permanencia de Iguíniz como censor se debió a que siempre resultaba reelecto. 
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Tanto él como Romero de Terreros fueron de los ocho firmantes del acta fundacional, como 

el canónigo Jesús García Gutiérrez, fallecido ya avanzada la sexta década del siglo. 

Las actas dan cuenta del movimiento de la Academia. Sus altas y bajas, éstas por motivo de 

defunción.  

 

Acciones notables de la Academia hacia el exterior han sido sus manifestaciones en favor 

de la conservación del patrimonio histórico, siendo una de las últimas contempladas en este 

conjunto de actas, la iniciativa de Arnáiz y Freg para impedir la demolición de casas de la 

calle de Tacuba para hacerla más ancha y tener una salida expedita desde el Zócalo hacia 

avenida Hidalgo, Puente de Alvarado y Rivera de San Cosme. El proyecto del regente 

Ernesto P. Uruchurtu se vio frenado por la intensa actividad de muchos círculos e 

individuos, entre los que se debe contar a la Academia. 

 

Asimismo, don Alfonso Caso, otro gran conservador de la riqueza patrimonial mexicana, 

en solidaridad con Hispanoamérica, propuso que la Academia Mexicana secundara a su 

semejante de Venezuela para que se restituyera el nombre de Santo Domingo a la capital de 

República Dominicana, que por años llevó el aberrante nombre de Ciudad Trujillo. 

 

Además del apoyo recibido por el presidente Miguel Alemán, la Academia recibió la visita 

del licenciado Adolfo López Mateos en ocasión de la presentación del discurso recepcional 

de don Arturo Arnáiz y Freg, el 17 de abril de 1961. Lo acompañaron dos miembros de su 

gabinete, el licenciado Jaime Torres Bodet y el ingeniero Walter C. Buchanan, titulares de 

Educación Pública y Comunicaciones y Transportes. Arnáiz era jefe de prensa de esta 

última Secretaría. En ocasiones subsecuentes, Torres Bodet fue invitado a presidir las 

ceremonias de ingreso de Alfonso Teja Zabre y José Joaquín Izquierdo. (Ya fuera del 

alcance del presente libro de actas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz asistió a la recepción 

de don Jesús Reyes Heroles, entonces miembro de su gabinete ampliado, en 1968). 

 

En distintas ocasiones la Academia fue visitada por algunos directores de la Real Academia 

de la Historia, de la que es correspondiente la Mexicana, en especial, cuando fue 

inaugurado el edificio propio. 
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En un principio, los organizadores de los congresos nacionales de Historia hacían 

invitación formal a la Academia para que no dejara de enviar a un representante, lo cual 

tuvo lugar en los celebrados en Oaxaca, Mérida, Monterrey y Morelia, a partir de 1933, 

cada dos años.5 Después, las actas no registran que haya habido invitación formal. Es 

posible que las invitaciones a participar hayan sido individuales.   

 

Las actas dan cuenta de un punto aludido al principio de esta introducción: las disertaciones 

presentadas por los académicos de número en cada una de las sesiones. Si se da puntual 

seguimiento a lo asentado en las actas, es posible tener una relación de los temas tratados. 

En términos muy generales se puede decir que hay un fuerte predominio de asuntos 

novohispanos,6 seguidos de los precortesianos, pocas veces decimonónicos y casi nunca del 

siglo XX. Posiblemente el único en tratarlos fue don José López Portillo y Weber, quien 

presentó trabajos sobre el petróleo en México y sobre Ricardo Flores Magón. Arnáiz y 

Freg, por su parte, en su discurso inaugural se refirió a Ramón López Velarde y la pequeña 

propiedad, en un tratamiento que lo revela como un buen lector de Andrés Molina 

Enríquez. 

 

Se podría también afirmar que los académicos más participativos fueron el padre García 

Gutiérrez, Alberto María Carreño, el también sacerdote José Bravo Ugarte, el propio don 

Atanasio Saravia y, en menor medida, Alfonso Caso y Wigberto Jiménez Moreno. En fin, 

la Academia funcionó como un cenáculo del cual posteriormente salían artículos y libros 

cuya forma primigenia habían comunicado los miembros de número a sus pares. 

 

Los académicos participaban como tales en discusiones públicas como las referentes a los 

restos de Cuauhtémoc y Hernán Cortés, en alguna ocasión Carreño publicó un folleto sobre 

la película Juárez protagonizada por Paul Muni. En fin, podría decirse que nada de la 

historia mexicana les era ajeno. 

 

                                                            
5 Deja de haber referencia a los congresos en 1939 para retomarla en 1945 con el celebrado en Guanajuato. 
6 El 10 de diciembre de 1951 Alberto María Carreño, Federico Gómez de Orozco y Manuel Romero de 
Terreros "pugnan por abolir el término colonial por parecerles impropio ya que la Nueva España no fue en 
rigor una colonia, sino una provincia, reino o virreinato" 
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La lectura de las Actas ordinarias y extraordinarias... que ahora la Academia pone en 

manos de los interesados son una fuente indiscutible para el conocimiento del desarrollo de 

la disciplina histórica en nuestro país a partir de las acciones de un conjunto representativo 

de cultivadores delo inspirado por la musa Clío. 
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