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El Nuevo Concepto de la 
Historia

Por el Ing. D. José López Portillo y IVeber

Cuando de Historia se habla, casi todos arrugan despectivamente 
¡as narices:

—¡Historia! ¿Quién cree en la Historia? —Y luego se explica el por 
qué. —Yo conocí a Fulano de Tal, que en los libros de historia aparece 
como héroe y grande hombre, y en realidad era esto y aquello.

Hay que confesar que, aunque los críticos son casi siempre impla
cables, por regla general se quedan cortos en lo que a merecimientos de 
su héroe predilecto se refiere.

Cierto inteligente profesor poblano, al iniciar su clase de Historia, 
discutía varias definiciones que de ella se han dado, para proponer la 
siguiente: “La Historia se dedica al estudio de sucesos que no se sabe 
cómo fueron, para tratar de prever otros sucesos que no se sabe si serán’’.

Todo eso está muy bien; pero la Historia que tan cruelmente se cri
tica, no es Historia.

El concepto de la palabra, el sentido de la disciplina que designa, 
los fines que busca, y hasta los métodos que sigue, han cambiado en el 
transcurso de las generaciones. La Historia se ha transformado, ha cre
cido de tal manera, que hoy condensa en su caudal gran parte de las 
posibilidades intelectuales del hombre.

Porque la Historia, como absolutamente todas nuestras actividades 
mentales, se inicia y se mantiene constantemente enlazada con nuestra 
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actitud frente a lo desconocido, con la Religión, para decirlo de una vez. 
El gigantesco cro-magnon que laboriosa y hábilmente trazaba en las rocas 
pirenaicas una imagen, quizá totémica de su tribu, ofrecía un ex-voto, 
un retablo, y hacía a la vez oración e historia. Oración, porque expresaba 
sus sentimientos frente a las potencias misteriosas que establecen el ba
lance por el cual la vida permite vivir a la vida; historia, porque revelaba 
a sus lejanos descendientes su primitivo misticismo, su extraña habilidad 
artística, sus medios de vida, y hasta su propia estatura.

Cuando la imagen se convirtió en jeroglífico y éste evolucionó a 
grama, a letra, ese mismo sentimiento de respeto se expresó con mayor 
claridad. En las bibiliotecas de ladrillos constelados de caracteres cunei
formes que se han extraído del subsuelo en-Nínive, leemos que los asirios, 
semitas aguileños y barbudos que eran casi tan feroces como nosotros 
lo somos, dejaron estampadas en profusión inscripciones monótonas y 
horribles: “Bel me favoreció. La ciudad tomé. Sus casas incendié. A los 
hombres desollé. A las mujeres y a los niños vendí como esclavos”.

Darío, rey de los persas, era más humano, y el tema de sus inscrip
ciones no eriza los cabellos. Sin embargo, tiene algo en común con las 
inscripciones asirias: el fondo de religiosidad perceptible en ellas: “Lo 
que hice, lo hice por permiso de Ahura Mazda..,”.

La Ilíada, desde las excavaciones de Schliemman y Doerpfeld en 
Hissarlick, quedó demostrado que es historia; pero a la vez fué texto 
sagrado entre los griegos. Entre los hindus, lo es todavía a la fecha el 
Mahabarata. En tiempos de los romanos la Historia empezó a desligarse 
del misticismo; pero sólo para asumir papel didáctico y ejemplar. Tácito 
describió, en sus “Costumbres de los Germanos”, unos germanos que nun
ca fueron, es decir, que los pintó tal como el mismo Tácito, nostálgico 
de pureza e idealidad en la creciente corrupción romana, hubiera querido 
que fueran los Hijos de la Loba.

En la Edad Media, esa edad crisálida en la cual se disolvió la orga
nización de la sociedad pagana para que del líquido vital, de nuevo con- 
densado, se formara la sustancia con que se habría de articular, vigorosa, 
la Cristiandad, la Historia fué leyenda, poema o crónica. Fué leyenda 
salvaje en “Los Nibelungos”, en donde resuena todavía el eco de viejos 
cultos paganos y de las matanzas de las invasiones; amanerado poema 
en “La Chanson de Rolland”; historia, en “El Cantar del Mío Cid”, 
obra realista y humana. En todo caso, era loa destinada a ponderar las 
hazañas de un héroe, o de un grupo de héroes. Después sirvió la Histo
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ria para exaltar los méritos de un rey o de una empresa guerrera, como 
las crónicas en que el Obispo Guillermo de Tiro relató la Tercera Cru
zada y las hazañas del esforzado y forzudo paladín que fué Ricardo 
Plantagenet, apodado Corazón de León. Posteriormente la Historia ple
gó sus alas, y sirvió sólo para perpetuar las glorias de una casta, como 
en esa amenísima crónica de Moneada “Catalanes y Aragoneses, etc.”, en 
la que al hablar de las hazañas de Roger de Flor y de sus capitanes y al
mogávares de nombres resonantes como toque de clarín, (Rocafort, Be- 
renguer de Entenza, etc), se daba pábulo al justificado orgullo de la no
bleza regional del Noreste de España. Nuestra “Crónica de la Conquista 
de la Nueva España”, por Bernal Díaz del Castillo, es, coh toda eviden
cia, la más eminente de las obras de este tipo en el mundo entero. Es de
ber de todo mexicano el leerla.

Después, los historiadores, más y más fascinados por el brillo y el 
estruendo de las armas; por el esplendor de las coronas, y por el clangor 
de las trompetas, dejaron de atender a otros aspectos que no fueran los 
puramente guerreros y dinásticos, y como consecuencia se alteró el esti
lo todo de la Historia, tornándose seco y árido, y descendió a tediosa 
enumeración de batallas y de nombres, frecuentemente seguidos de or
dinales romanos.

Bossuet, en su elocuente “Discurso sobre la Historia Universal” 
captó, antes que nadie, la trascendencia de su estudio, que ya no consideró 
como simple crónica, o lo de tales o cuales magnates, sino que insertó 
los sucesos en un hilo guiador: la Voluntad Divina, y vertebró de esta 
manera, por primera vez. la Historia. Su claro estilo francés, tan bello 
y bien trabajado, formó escuela. Pero ni el propio genial Obispo percibió 
en su totalidad la profundidad de la materia.

Quien parece haber sido el primero en darse cuenta de la magnitud 
y posibilidades de la Historia, aunque en forma confusa y un poco su
perficial, fué ese terrible y desdichado humorista y polígrafo que adoptó 
el nombre de Voltaire. La historia, para él, debía ser escrita sólo por fi
lósofos, y era análisis, primero, de los elementos componentes, y síntesis, 
después, de los resultados obtenidos, ante la trascendencia de los cuales 
las personas, por importantes que parecieran a sus contemporáneos, per
dían magnitud al incrustarse en su álveos en el cuadro general. Por
que la Historia es la Maestra de Modestia. La Historia, para Voltaire 
debería comprender el estudio de artes, de ciencias, de costumbres, de 
vicios y de cualidades de toda la colectividad. De acuerdo con sus ideas,
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intentó escribir una Historia General, pero su batallador carácter se im
puso y la obra resultó de polémica y no de ciencia, de serenidad y de 
estudio. i

Influidos por Voltaire, aunque más sobrios, más severos, más impar
ciales, brillaron los historiadores sajones y germanos: Gibbon, Niehbur, 
Grotte, etc., que buscaban ante todo la verdad de los sucesos narrados, 
y que dejaron obras muy serias, de mucho mérito y grata lectura.

Desgraciadamente Voltaire también era estilista, y debido a su in
flujo la Historia, por largos años, quedó reducida a simple rama de la 
Literatura. Las historias más gustadas eran aquellas cuyos conceptos 
se dilataban en períodos cadenciosos y solemnes, en los cuales el autor 
andaba a la caza de la emoción del lector, nunca de la verdad, ni del aná
lisis. ¿Quién no ha leído la bellísima “Historia de los Girondinos” de 
Lamartine? ¿Quién no ha sido arrebatado por los párrafos sonoros de 
los discursos que en ella se “reproducen”, los que, ciertamente, aquellos 
melenudos diputados a la romántica de la Revolución, jamás pronuncia
ron, pero que el cerebro musical de Lamartine colgó a cada uno de ellos 
como abrigos en su perchero?

En esa época un autor copiaba a otro, y no se concebía siquiera re
visar los documentos originales. ¡ no digamos ya los auxiliares! La His
toria se desacreditó y se fué desvirtuando. Ese tiempo fué el de los he
chos legendarios, de las frases célebres y de los actos teatrales, y por 
muchos años Alvarado siguió saltando y Cambronne pronunciando una 
frase lapidaria en vez de la escatológica palabra que cerró con broche 
de oro la epopeya napoleónica.

Hasta nosotros ha llegado todavía ese vicio de las historias al gusto 
del consumidor. Las biografías noveladas que tanto prestigio tienen al 
presente, adolecen de ese terrible defecto: ante nosotros, en las primeras 
páginas de la biografía de Napoleón por Ludwig, saltan las chispas que 
el impacto de herradas pezuñas arranca a los pedregosos senderos de 
Córcega, cuando el padre de Napoleón corre en brioso corcel hacia Ajaccio 
en momentos, cargados de destino, en que el futuro estratega estaba por 
llegar a este Valle de Lágrimas.

Las biografías de personajes históricos nunca me han parecido reco
mendables. Creo que deforman y alteran perspectivas y proporciones 
de los sucesos; que el leerlas resulta algo así como examinar, con lupa 
potente, una sola figura entre la multitud de las que se apretujan en los 
muros de la Capilla Sixtina. Quien examine así la obra de Miguel An



gel, jamás comprenderá el pensamiento del cuadro, y seguramente se 
formará juicio equivocado sobre la misma figura que contempla. Napo
león, con todo su genio, nada habría logrado sin la Revolución Francesa, 
creadora de ideas expansivas y de soldados de frenético entusiasmo pa
triótico; y yo aún no encuentro las bases que deben haber sustentado la 
habilidad maniobrera y el empuje incontrastable de la Horda Dorada, ni 
el cemento que ligó esta horda con las otras mongólicas, a cuyo frente 
Gengis-Khan paseó el Estandarte de las Nueve Colas por casi todo el 
Viejo Continente. No lo encuentro, por no haber podido estudiar per
sonaje y época en otra cosa que en la amena biografía de Harold Lamb. 
Y todavía, en estas obras seudohistóricas, supongo en el biógrafo abso
luta probidad intelectual, lo que ocurre rara vez, pues casi siempre el 
biógrafo toma al biografiado como pretexto para lucir su originalidad 
de psicólogo y escritor. Insisto en el “Napoleón” de Ludwig, que me pa
rece ejemplo desdichado de esta clase de obras desorientadoras; su lec
tor jamás comprenderá por qué causa Napoleón fué grande hombre, pero 
en cambio sabrá multitud de detalles mezquinos y asquerosos acerca de 
sus relaciones con las damas, y hasta de la propia andrógina anatomía 
del corso.

Claro que mi opinión se reduce a biografías de personajes históricos 
que sean políticos o militares, porque tratándose de científicos y de artis
tas, los defectos pueden suplirse, y aunque no desaparecen del todo, son 
mucho menos nocivos para un sano criterio.

Se comprende que, a fines de la época en que la Historia fué consi
derada como simple rama de la literatura, aquellos incorregibles guaso
nes franceses de Flers y Caillavet, en su sátira “L’habit vert”, al explicar 
la imposibilidad con que tropezaba la Academia Francesa de reemplazar 
al “Inmortal” que acababa de morir (“Inmortal” es el tratamiento de cada 
académico), pongan en boca del Secretario de la exaltada Corporación, 
un comentario equivalente a este: “¿ Cómo designar a un novelista para 
cubrir la vacante, si todos los novelistas son historiadores? ¿Y cómo a 
un historiador, si todos los historiadores son novelistas?”.

Casi en la misma época en que Lamartine escribía sus bellísimas, 
aunque poco verídicas páginas, un hombre tan opuesto a él como es po
sible que un ser humano lo sea a otro, el judío Karl Marx, como parte 
de su doctrina económica, preconizó la idea de un estudio aritmético y 
estadístico de la Historia. Marx no fué historiador, pero su huella en 
el concepto de la Historia resultó profunda. Después de él, fué casi gene
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ral reconocer predominio absoluto al fenómeno económico, reduciendo 
la historia a análisis de ecuaciones y examen de cuadros y gráficas esta
dísticos. Esto, sobre todo, pasó a ser axiomático entre los historiadores 
de izquierda. Era natural. Karl Marx, economista genial, tenía progra
ma, cuando los simples historiadores producían sólo a impulso romántico.

La idea de Karl Marx, sin embargo, estaba equivocada, más bien 
dicho: era incompleta, como empieza a ser aceptado hoy día hasta en
tre los principales sostenedores del comunismo. Porque, por muy gran
de que sea la importancia del factor económico, no es único, y ni si
quiera dominante. Otros hay que lo preceden, que influyen en él y que 
lo guían. El aspecto económico es sólo parte del estudio de la Historia. 
Afirmar que nada más la economía historizada sea Historia, equivale, 
por ejemplo, a pretender que únicamente la Cardiología sea Medicina.

Esto se ha averiguado, porque han evolucionado enormemente los 
medios de investigación, sobre todo en los últimos noventa años. Pietro 
de la Valle, hace tres siglos, ya intentó descifrar las grafías ilegibles 
de Persépolis, y dió el primer indicio para articular las incripciones 
cuneiformes que, dos siglos más tarde, corrientemente leyó Grote- 
fend, interpretador genial. Champollion encontró, haciendo derroche 
de ingenio, la clave que reveló el misterio de las tres escrituras egipcias 
(jeroglífica, hierática y demótica), y el movimiento ha seguido hasta 
hoy. No hay país del mundo donde no se admire la abnegación de un 
laborioso criptógrafo de cierta arcana escritura o grafía. En nuestro Mé
xico los hay, y si no leen ustedes obras literarias aztecas o mayas, es por
que tales obras nunca se escribieron. Las poesías atribuidas a Netzahual
cóyotl tienen fuerte aroma franciscano. Y que me perdonen los santos 
misioneros de la Seráfica, por suponerlos capaces de suplantar firmas.

Se han encontrado y aprovechado muchos auxiliares de la Historia, 
como son la Numismática, o clasificación e interpretación de las mone
das ; el estudio de la Cerámica, aunque sea reducida a lo que en nuestras 
cocinas se llama “tepalcates”; la Antropología, la Lingüística, que ha lle
gado casi a reconstruir, en léxico, analogía y sintaxis, idiomas muertos 
por miles de años, etc. Y no olvidemos la Estratigrafía, o técnica de las 
excavaciones, tan útil y difícil de dominar; la Paleografía, o arte de leer 
signos obsoletos, etc.

En la moderna investigación, los documentos más vulgares se con
vierten en elementos de primera calidad para un historiador de mérito. 
Menéndez Pidal lo ha demostrado al aprovechar, en forma irrebatible, 
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para su fascinadora “España del Cid’’, y para su luminosa obra de inves
tigación lingüística “El Español en sus Primeros Tiempos”, testamentos, 
escrituras de venta, de arreglo de linderos entre predios, etc.

Esta escuela histórica, que busca nada más que la expresión de la 
verdad, lia producido obras maravillosas. ¿ No han leído ustedes “Gran
deza y Decadencia de Roma”, de Guglielmo Ferrero; “La Revolution”, 
de Luis Madelin; “L’avennement de Bonaparte”, de Vandal; la ya cita
da “España del Cid”, de Menéndez Pidal, o cualquiera de las obras de 
Henry Pirenne? Los envidio, pues que aún están por disfrutar de la 
emoción estética que despierta la primera lectura de estas obras maestras.

Durante el siglo pasado y lo que va de éste, el enorme valor de la 
Historia como medio sentimental de propaganda ha sido, por desgracia, 
ampliamente usado en el mundo: la lectura de la Historia exaltó, hasta 
el paroxismo, el odio entre galos y germanos; entre germanos y eslavos; 
entre germanos y sajones, y hasta nuestros muy domesticados libros de 
texto han despertado en nuestros corazones el rencor del vencido, despo
jado y humillado, hacia nuestros rubios vecinos, actuales aliados nuestros.

Pero ninguno de los conceptos de la Historia que acabo de enumerar 
es determinante del programa que, un poco espontáneamente en varias 
partes, se elabora en nuestros días y que trataré de resumir. El concepto 
de la Historia Total adquiere ahora grandeza y profundidad soberanas. 
Absorbe y abarca en sí, pero sin nulificarlas ni anularlas, las historias lo
cales o especiales, sea de países, sea de artes o de ciencias, con las cuales 
integra la Historia de las Culturas y a su vez éstas pasan a ser elementos 
componentes de la Historia de la Humanidad. La profunda visión de 
Spengler (de cuyo alegado pesimismo mucho se podría hablar), percibió, 
antes que nadie, esta articulación piramidal de la Historia en Historias 
locales y especiales, de países, de Culturas, y al fin, de la Humanidad 
entera.

La historia es mucho más que la narración rítmica y verídica de es
pasmos de lucha y de intervalos de agotamiento y de paz. Es el espejo 
mágico que se pone frente a la Humanidad para decirle: “Así has sido 
hasta ayer; hasta ese instante fugitivo llamado presente, que separa la 
eternidad que fué de la eternidad que será”. La Historia es el diagnóstico 
de la Humanidad, frío, metódico, y no obstante, benévolo. ¡ Cómo que 
son hombres quienes lo hacen 1 La Historia es a la Humanidad, lo que 
la memoria es al Hombre: le permite contemplar, desde una segunda 
dimensión espiritual, al Tiempo que fluye según su longitud, haciéndo
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lo correr en reversa. La Historia es la objetivación de la tragedia eter
na del destino del hombre, en la cual, a semejanza de las tragedias 
griegas, los actores son a la vez espectadores; pero espectadores que 
jamás asistirán al desenlace, porque cuando- la Historia ponga punto final 
a su última escena, el último hombre, el último actor, el último especta
dor, el último lector, habrá ya muerto.

La Historia, al examinar sucesos políticos y guerreros; al averiguar 
el surgimiento, expansión y extinción de las religiones; al estudiar el 
pensamiento creador de filosofías, la marcha de artes y ciencias, se pro
pone conocer el rumbo de esas fuerzas misteriosas que encauzan el des
tino de la Humanidad. Porque el estudio de la Historia nos convence 
de que el hombre es una fuerza de la Naturaleza todavía no clasificada 
así por nosotros.

Tal como se empieza a concebir la Historia, aparece íntimamente 
ligada con la Geografía. El jurista alemán Von Jhering decía: “la His
toria, es la Geografía en el Tiempo; la Geografía, es la Historia en el 
Espacio”. El hombre recibe del ambiente que lo baña mil influencias, al
gunas ya identificadas; pero muchísimas más, desconocidas y quizá para 
siempre inexplicables. Estas influencias, en labor milenaria, alteran sus 
cualidades morales y sus características físicas. Pero a su vez el hombre 
influye en el ambiente, lo modifica, y así queda sujeto a su propia per
turbadora influencia. Esto sucede apenas una colectividad humana se 
instala en un “habitado-”.

Si el terreno es propicio, la colectividad prospera y crece, y con la 
vida sedentaria, con la relativa prosperidad, se plantea en el acto la ci
mentación de la, estructura que, en el curso de los milenios, ha de per
mitir, o de estorbar, el desarrollo- de las facultades de abstracción, de ele
vación mística; de las posibilidades intelectuales; de la moral que articu
lará la vida de los descendientes de aquel grupo. Es decir, apenas una co
lectividad se vuelve sedentaria, inicia su actitud frente a la Potencia So
brehumana.

Los conceptos abstractos forman la profunda y única raíz de artes, 
ciencias y moral. La idea religiosa está infusa en el hombre. Es atributo 
de su posición vertical, de su cerebro razonante. Es en él tan inevitable 
y natural, como el tránsito de la adolescencia a la juventud. Pero no to
dos los hombres, y ni siquiera todas las culturas, están dotados de la chis
pa divina necesaria para que los primitivos fundadores emerjan del ma
gismo grosero a más puras y fecundas concepciones.



Entre los incontables esfuerzos del hombre para elevar su mente, 
entre la multitud de semiculturas, hasta la fecha se han conocido e iden
tificado sólo cinco verdaderas, cinco completas culturas: la Egipcia: la 
Acadiano-Sumérica, en la Mesopotamia; la China, la Hindú y la Occi
dental. Pero solamente las tres últimas permitieron la aparición de un 
estado espiritual verdaderamente humano y progresista, aunque en gra
dos diversos. Y la altura que se conceda al problema espiritual, estímulo 
del cerebro humano, es causa y motivo del progreso.

Egipcios y mesopotamios carecieron de elevación en sus concepcio
nes de lo sobrehumano. No llegaron a emerger del politeísmo zoolátri- 
co y grosero de los primitivos, y por eso sus culturas, muy estimables 
por otros conceptos, murieron infecundas, y quedaron desvinculadas de 
la nuestra.

El chino elaboró en el curso de milenios su creencias en el Tao- 
símbolo del equilibrio de la Naturaleza, concebida como potencia su
prema. y formada por dos mitades contrapuestas que se equilibran sin 
antagonizarse. En el Tao no hay bondad ni maldad. Hay simple con
traposición. El ritmo de la vida y de la muerte; de la luz y de la som
bra; del frío y del calor, es concebido, inmóvil, en su punto neutral. 
Todo lo existente es resultado de la anulación de vectores diametral
mente opuestos. Cada ser humano resulta el punto de aplicación de 
violentas energías de espíritus de la vida y de la muerte, ni buenos, ni 
malos, sencillamente contrapuestos. Todo suceso es efecto de estas mis
mas causas. Por eso, nada se ignora. Así pues, no queda ninguna in
cógnita para acicatar la curiosidad del hombre. Este concepto condujo, 
naturalmente, como su máxima expresión, a una cultura ya viejísima, 
basada en mágicas puerilidades, inmutable y egoísta, material y pedestre. 
El chino carece de sentido ecuménico y de confraternidad humana, y 
Confucio fué un Sancho Panza con talento.

El hindú concibió el mundo como formado con la estofa deleznable 
de los sueños de un dios impersonal, fuerza latente, llamado Brahma, 
que, como sueños, era también parte del mismo dios, puesto que la Maya, 
sustancia de la creación, emana del numen dormido y está destinada 
a ser absorbida de nuevo por él cuando despierte. Se establece así un 
ritmo inmenso. La Energía Divina, para los hindus, está, pues, inmó
vil y estática, casi inconsciente de sí misma cuando despierta, y sólo es 
activa en sus períodos de sueño. Cada hombre es emanación de la di
vinidad dormida, parte de ella misma, y es individual transitoriamente,
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como lo es la gota de lluvia que viene del mar y al mar volverá. En 
tanto conserva su identidad personal, el hombre debe depurarse (¿por 
qué?) en encarnaciones sucesivas (de ahí las castas), hasta que llegado 
al grado supremo de brahmán, está pronto a ser absorbido en el Nirvana, 
a fundirse y disolverse en el Gran Todo. Este concepto del mundo- deja, 
naturalmente, indiferentes y estáticos a los hindus. La vida es una 
fase de la depuración, y el dolor y la muerte son los elementos destruc
tores de las máculas de la existencia. El sufrimiento es necesidad y 
medio. Todo lo que tienda a mejorar la vida retrasa el triunfo final. 
La caridad y la compasión no deben existir, puesto que suspenden, o 
alteran, el dolor que purifica. Naturalmente el hindú no puede con
cebir la fraternidad humana, ni la idea de universalidad, ni la caridad, 
ni la acción benéfica. La modificación de la Naturaleza no sólo carece 
de objeto, sino que estorba a la depuración.

Sólo el occidental sintió arder dentro de su pecho la chispa divina 
de un concepto religioso purísimo: Dios personal, y Su obra separada 
de él; el hombre, personal también, viviente en el mundo real; el Bien 
y el Mal en eterna lucha, en la cual el hombre tiene, por fuerza, que 
tomar parte temporalmente, y de la cual emergerá con destino propio, ya 
eterno, definitivo, del que es siempre personalmente responsable. El 
hombre debe luchar, no admitir sin resistencia los embates de la natu
raleza o de sus semejantes. Es la doctrina de la acción.

Esta idea, amortiguada en ciertas razas, milagrosa e inexplicable
mente pura desde la noche de los tiempos en la hebrea, lo es todo. Signi
fica caridad, inteligencia, lucha y progreso. El hecho impresionante del 
monoteísmo hebreo aislado, solo y desvinculado entre los cultos más gro
seros y sensuales que jamás haya habido; el hecho, aún más impresio
nante e insólito, de los profetas que mantuvieron viva esa creencia y 
fueron jefes respetados de aquel núcleo humano; el surgimiento- del 
Cristianismo Universal, separado, como por gemación, del viejo judaismo, 
son reconocidos y valorados ahora como elementos creadores de Histo
ria de los cuales depende todo, incluso el factor económico, porque es
timulan y aguijan el cerebro para que aproveche la fuerza tremenda del 
pensamiento.

Pero los valores espirituales no obran solos. No son los únicos 
determinantes del destino del hombre. Intervienen también elementos 
en que predomina la materia: los medios de alimentación, el clima, etc.; 
y entre las relaciones de colectividad a colectividad, las vastas expan-
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siones de las llanuras asiásticas y norteamericanas que permiten la pulu- 
lación de aglomeraciones humanas, que de tiempo en tiempo se desbor
dan sobre las periferias en invasiones incontrastables. Esta invasiones, 
lentas cuando son de pueblos cazadores o pastores; cabalgatas furiosas y 
sangrientas cuando lo son de pueblos jinetes, van modelando la fisonomía 
del mundo. Las culturas se sobreponen, se desarrollan, influyen las 
unas sobre las otras, según el genio peculiar de cada una. Y siempre, 
los conceptos primitivos planteados miles de años atrás, encuentran su 
expresión suprema en el desarrollo final. Así, la idea de unidad indi
visible de los griegos produjo la geometría de Pitágoras, la serena belle
za de la estatuaria helénica, la majestad tranquila de su arquitectura, 
la falange indestructible; en tanto que el concepto del continuo, que 
tenemos nosotros, fue causa del surgimiento de las matemáticas llevadas 
al cálculo diferencial e integral, de la teoría de la relatividad, de los» 
rayos cósmicos; de la Pintura, en la que plásticamente hemos logrado 
expresar el Infinito; de la Música, de la Arquitectura fervorosamente 
espiritual y mística del Medioevo, y de la nuestra, tan material y pedestre, 
símbolo de que la idea generadora se ha debilitado; de las modernas 
huestes mecanizadas, etc. Estas teorías las expone Alfredo Weber.

Es palpable la tendencia creciente a la hegemonía de los pobladores 
de las vastas llanuras del centro en las dos masas continentales, sobre los 
de las periferias montañosas insulares o peninsulares. Este aspecto de 
las. relaciones humanas se considera en la modernísima rama de la His
toria y de la Sociología llamada Geopolítica, cuyo más importante ex
positor es el general alemán Haushofer. La Geopolítica parece apuntar 
a la formación de dos núcleos: incontrastable el uno en el Viejo Conti
nente, el ruso-chino, si atendemos sólo a la superficie y no a las enti
dades humanas de que depende. Poderosísimo el otro, el americano, 
si el sajón logra imponer su predominio y cualidades de disciplina y 
trabajo sobre las masas hispanoamericanas, y si éstas, a su vez, instilan 
un poco de espiritualidad y desinterés en sus mecanizados vecinos.

En estas líneas generales se esquematiza la historia del todo y la de 
cada una de las partes. La técnica de su acción, es como sigue: Sobre 
cada colectividad obran presiones humanas extranjeras, directas a veces, 
como sucede entre México y Estados Unidos, sea por medio de guerra, 
sea de difusión de ideas o costumbres, sea por el cine, sea por la lite
ratura ; transmitidas otras veces por el ancho mar, como puede verse 
entre México y España, México y Estados Unidos, México y Francia,

291



nuestra maestra de cultura europea. En cada colectividad, a las pre
siones del exterior se añaden, en la dinámica histórica, las tensiones in
teriores : choques de ideas religiosas, de grupos étnicos, de fraternidades 
lingüísticas, de ideas políticas y económicas, de análisis y síntesis cientí
ficas. Y todos esos hilos que creemos enmarañados, forman el terso 
tramado de una tela cuya totalidad empieza a contemplarse gracias a la 
Historia.

La Historia está descubriendo las leyes que rigen la vida de las 
colectividades humanas, como el naturalista y el biólogo han llegado a 
conocer y a aprovechar las que rigen la vida de las plantas y de los ani
males. Quizá, andando los tiempos, cuando el hombre comprenda que 
debe dejarse guiar de acuerdo con las leyes naturales, aceptando el plan 
divino incomprensible, colaborando con él, no permitirá que lo gobiernen 
contra esas leyes, y pondrá como jefes, sólo como guías, hombres pro
fundamente versados en la Historia.

La tarea de los historiadores consiste en averiguar las presiones ex
teriores y en valorizar las tensiones domésticas; en componer estos vec
tores para encontrar la resultante natural, cuyo empuje impulsará la 
vida de la colectividad, y luchar contra la cual será tan perjudicial como 
estéril. El historiador debe ejercitar su discernimiento para alcanzar 
deducciones prolíficas; sus consejos acabarán con las estúpidas persecu
ciones religiosas, con las imposiciones lingüísticas, con las tiranías, con 
todas esas reversiones insostenibles de las leyes naturales: de la eglantina 
puede salir toda una policromía; pero esas flores serán siempre rosas, 
no magnolias. Hay cosas posibles y cosas imposibles; pero los gober
nantes ignaros de Historia confunden unas y otras.

Pero el tiempo de la síntesis está lejano aún. Apenas si la Historia 
comienza a acopiar los datos necesarios para el análisis de todos estos 
elementos.
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Los Dos Primeros Abades de Santa
María, de Guadalupe

Por el Pbro. D. Jesús García Gutiérrez.

INTRODUCCION

La historia de la erección de la Colegiata Insigne de Santa María 
de Guadalupe está de tal manera enlazada con la de sus dos primeros 
abades que no es posible estudiarla, ni conocerla bien sin conocer esas 
dos vidas, y sin embargo de ser así en cuantos autores he podido leer 
de los que tratan lo relativo a esa erección, no he logrado encontrar sino 
datos escasísimos y a las veces falsos, relativos a los dos primeros aba
des. Una ligera reseña de autores pondrá de manifiesto esta verdad.

CARRILLO Y PEREZ, que escribió su Pensil americano hacia 1793, 
conoció los hechos relativos a la erección, pero sin duda temió herir la 
susceptibilidad del virrey, arzobispo, cabildos y personajes que entonces, 
cuando estaban frescos aquellos hechos, hubieran tomado a mal que se 
hicieran del dominio público algunas flaquezas humanas y por eso optó 
por escribir solamente lo que sigue: “Como no hace a mi intento referir 
las arduas controversias que inmediatamente se ofrecieron al Abad (Alar- 
cón y Ocaña) en oposición a la erección por varios puntos que se pro
movieron por la Mitra, siendo el principal la exempción de ella (la Co
legiata), y a que según la pauta que se dió para dicha erección aspiraba 
el Abad, lo habré de pasar en silencio, sin embargo de tener copia del
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papel que con el título de “Reconocimiento debido” & se presentó al se
ñor virrey como vice-patrono”.

CONDE Y OQUENDO escribió hacia la misma época su muy apre
ciable Disertación histórica, relativa a la Virgen Santa María de Guada
lupe, que no se publicó sino en 1853. Trata incidentalmente la cuestión, 
porque su fin principal no era, ciertamente, la historia de la Colegiata, 
y trata el punto con bastantes inexactitudes.

BERISTAIN, como él mismo lo confiesa en el “Prólogo de su Bi
blioteca hispano-americana, la comenzó a escribir hacia 1794, es decir 
cuando aun estaba muy fresca la memoria del primer abad, y sin embar
go no acertó siquiera a saber el lugar de su yacimiento.

ANDRADE Vicente de P. tuvo a su cargo durante muchos años 
el archivo de la Basílica de Santa María de Guadalupe y aprovechó los 
libros de actas capitulares para escribir su libro Los Capitulares, que 
necesitan una nueva edición en que se corrijan todas las inexactitudes 
y omisiones de la primera, que son muchas, y se adicione con las biogra
fías de los posteriores a la fecha de la aparición del libro, y a pesar de' 
haber podido escribir una biografía completa o siquiera exacta del pri
mer abad, se contentó con unos cuantos datos tomados de Beristain y 
de Carrillo y Pérez, con lo que se cumple la sentencia de la Sagrada Es
critura que dice que si un ciego sirve de lazarillo a otro ciego, ambos 
caerán en el hoyo.

Del segundo abad no dice sino que, según Carrillo, fué nombrado, 
pero no llegó a venir de España.

SOSA Francisco, al tratar del señor arzobispo Rubio y Salinas, 
dice solamente que “antes de salir de Madrid, declaró el día 6 de marzo 
de 1749 la formal erección de la insigne y real Colegiata de Nuestra Se
ñora de Guadalupe”, y un poco adelante añade que “el 25 de octubre de 
1751 dió posesión al abad y canónigos nombrados para la colegiata de 
Guadalupe, después de haberse fallado contra ellos el pleito que promo
vieron sobre no querer estar sujetos al Ordinario”, noticia que, además 
de ser muy vaga, no es del todo exacta, como a su tiempo veremos.

DE LA TORRE el Lie. Juan, en su apreciable opúsculo “La Villa 
de Guadalupe”, escribió con exactitud lo relativo a la erección de la Co
legiata, pero dadas las pequeñas dimensiones de su opúsculo, no pudo 
escribir acerca de este asunto sino lo siguiente: “El Abad y canónigos 
obtuvieron concesión para que ella (la colegiata) estuviese exenta de 
la jurisdicción ordinaria, privilegio que reclamó el arzobispo, y después 
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de un pleito ruidoso, que terminó con la anulación de aquella gracia, 
quedó por fin la colegiata sujeta a la jurisdicción del arzobispo, como lo 
está hasta hoy”.

LEON Dr. Nicolás, cuya es la primera parte del “Album de la co
ronación de la Sma. Virffcn de Guadalupe, al hablar del primer abad no 
hace más que compendiar lo que dice Beristáin, y esto probablemente 
tomándolo de Andrade, de quien toma los pocos renglones relativos al 
segundo abad.

Discúlpase el autor (p. 191) con decir que tuvo necesidad de escri
bir el libro “en el corto tiempo de un mes y con salud bastante quebran
tada”, y aunque ello sea de tomarse en consideración, siempre me ha 
parecido que, para escribirlo, no registró por sí mismo ningún archivo, 
sino que se atuvo a la fácil erudición de los datos que con mano generosa 
le proporcionaron personas interesadas en que se publicara el libro, que 
entonces era de indiscutible oportunidad y sigue siendo de interés en 
la literatura guadalupana.

ANTICOLI, S. )., finalmente, escribió la Historia crítica de la 
aparición, con datos de segunda mano, razón por la cual en la parte his
tórica tiene bastante que corregir, y en lo relativo al primer abad no hizo 
más que copiar al doctor Conde y Oquendo.

Y si las noticias relativas al primera abad son tan escasas, como aca
bamos de ver, y tan inexactas, como veremos después, las del segundo 
se reducen a los cortos renglones que escribió el canónigo Andrade y 
copió el Dr. León, pues fuera de ellos nadie menciona siquiera su nombre.

Esta escasez de noticias me ha hecho emprender este trabajo, apro
vechando para ello los MSS. del Dr. Cervera de que se hablará a su tiem
po y los que pude examinar en los archivos de la Basílica y de la Uni
versidad de Méjico. Algunas lagunas quedarán todavía, pero ya otro 
se encargará de llenarlas y de completar este trabajo mío, que aun con 
esas lagunas, es lo más completo que se ha escrito sobre esta importan
tísima materia.
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PRIMERA parte

EL PRIMER ABAD DE SANTA MARIA DE GUADALUPE

I

D. JUAN ANTONIO DE ALARCON Y OCAÑA, primer abad 
de Santa María de Guadalupe, no nació en la Habana, como escribió 
Beristain, sino en Veracruz, y aunque no se sabe la fecha de su naci
miento, se sabe que fué bautizado el 25 de marzo de 1697 con los nom
bres de Antonio Xavier.

Fué su padre D. Diego Alarcón, almirante de la Real Armada de 
Barlovento, y su madre doña Maria Feliciana Rendón, expósita de la 
casa de D. Luis del Hoyo; el primero originario de la Habana, en la 
ciudad de S. Cristóbal, según declaró el Hno. José de Segura, S. J. que 
fué su maestro de primeras letras, en la información que se levantó para 
otorgarle el grado de licenciado, y la segunda originaria de Veracruz. 
Por línea paterna era nieto de D. Antonio Alarcón y Ocaña, de quien 
sin duda tomó el segundo apellido y de doña Catalina Mexía, españoles, 
y por la materna de Félix López Villavicencio y de Inés Rendón, vera- 
cruzanos.

Tuvo dos hermanos, D. Diego Xavier, bautizado en Veracruz el 8 
de julio de 1695, que también llegó a ser almirante de la Real Armada, 
y D. Francisco Antonio, bautizado el 19 de septiembre de 1700, que llegó 
a ser Tesorero de las Reales Cajas de Veracruz.

Como quiera que sus padres no eran casados, el joven Antonio, que 
deseaba seguir la carrera eclesiástica, pidió y obtuvo de la Santidad de 
Clemente XI, con fecha 25 de abril de 1716, una dispensa ad ordines, 
prebendas ct digni lates, siendo de notar que todavía entonces usaba los 
nombres de Antonio Xavier, que constan en su acta bautismal.

El 16 de junio de 1721, estando su padre el almirante in articulo 
mortis, con el fin de legitimar su unión con doña María Feliciana Ren
dón y la prole en ella habida, contrajo matrimonio ante el R. P. Juan 
Manuel de Azcaray, S. J., que era vicerrector del colegio de la Compañía 
de Jesús en Veracruz.

Pocos días después, el 16 de julio, el canónigo D. José Calvo, de la 
catedral de Puebla y gobernador de aquel obispado, le dió letras dimiso- 
riales para que pudiera recibir el orden sagrado del subdiaconado y por
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ellas consta que ya entonces usaba los nombres de Juan Antonio, con que 
es conocido, sin que haya yo logrado averiguar cuándo y por qué motivo 
cambió su nombre de Xavier por el de Juan. No sé quién, ni dónde, le 
confirió el orden del subdiaconado.

El 28 de abril de 1722 recibió en la Universidad de Méjico el grado 
de bachiller en cánones; en febrero de 1723 el limo. Sr. D. Fr. José de 
Lanciego y Eguiluz, arzobispo de Méjico, le confirió el orden del dia- 
conado y en marzo de* 1724 el Timo. Dr. D. Juan Antonio Lardizábal, 
obispo de Puebla, le confirió el presbiterado.

En un escrito que presentó al virrey en agosto de 1750, como vere
mos a su tiempo, dice que en 1717 estudiaba en Puebla, en el colegid 
de S. Ignacio.

Cuando solicitó el grado de licenciado en cánones, hubo necesidad 
de hacer información sobre su legitimidad y limpieza de sangre; para 
ella citó como testigos al P. Azcaray, S. J., que fué quien asistió al ma
trimonio de sus padres, y al Hermano José de Segura, que fué su maes
tro de primeras letras, y por el testimonio de éste consta que sus abue
los ocuparon siempre puestos importantes y fueron muy considerados 
en la Habana.

El 15 de febrero de 1728 recibió el grado de licenciado en la fa
cultad de derecho canónico, previa la información dicha y después de 
haber presentado, como era de rigor, el examen y acto público, y el 18 
de abril del mismo año, obtenida la dispensa de pompa y paseo, en 
atencién a estar en tierra ajena y quebrantado de salud, obtuvo el grado 
de doctor.

Parece ser que en algunas ocasiones se opuso a canongías en la me
tropolitana. Dice nuestro Beristain que, “después de haber ejercido la 
abogacía en Méjico, ya presbítero, pasó a España y recibió el grado de 
doctor en la universidad de Avila”. Si el dato es exacto, el grado reci
bido en Avila debió ser en la facultad de leyes, porque consta, y lo ve
remos pronto, que fué doctor en ambos derechos.

II

Dice Beristain que nuestro biografiado “trabajó infatigable en la 
erección de la Insigne y Real Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, 
de la cual regresó nomb.ido primer abad”, y aunque no tenemos aquí 
las constancias de lo que trabajó en ese sentido, pero en los manuscritos 
del Dr. Cervera nos quedan pruebas suficientes de esa verdad.
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Así en el n9 48 de la Relación histórico jurídica dice que “en Mé
jico eran muy vivos los deseos de que se acelerase esta erección, que 
o retardaba la vejez y poca salud del Sr. Vizarrón, o la malicia de algunos 
y sobrada codicia de otros. Para atravesar todos estos medios se vinie
ron de Méjico algunos presbíteros graduados, tales parece que eran D. 
Juan Antonio Alarcón y Ocaña y D. Pedro Theran Primo, y en 9 de 
octubre de 1745 presentaron al Consejo un Memorial solicitando la 
erección de la Iglesia con la mayor brevedad”. Y en el n9 62 dice que 
“nada aceleró más la erección de la colegiata y la ejecución de los 10 
puntos propuestos que un Memorial de diferentes eclesiásticos de Mé
jico presentado en el Consejo a 8 de octubre de 1745. Los dichos pres
bíteros fueron D. Juan Antonio Alarcón y Ocaña, D. Esteban Hurtado 
de Mendoza, D. Luis Antonio y D. Cayetano Torres, D. Carlos y D. 
Ildefonso Zorrilla, los cuales suplicaron se les tuviera presentes para 
presentarlos en la abadía, canongías y raciones de la colegiata que se 
iba a erigir. Este Memorial es distinto de los dos Memoriales que con 
la misma fecha se dijo habían presentado el Dr. Theran y el Dr. Ocaña.

Acaso el primer memorial es el que Beristain cita con este título: 
“Memorial ajustado de los autos que se han girado sobre la erección de 
una iglesia colegiata en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 
extramuros de la ciudad de Méjico'. Imp. en Madrid, 1749 en folN No 
he logrado ver ningún ejemplar de ese memorial, del que dice Beristáin 
que “para cuya formación pedían los mejores letrados de Méjico 6 años 
de término y $ 6000 de honorarios” y añade: “Nuestro Alarcón sin es
tipendio alguno, a costa de un continuo estudio y animado de su piedad, 
lo formó con el feliz suceso de haberse procedido a la erección de la 
anunciada iglesia colegiata a que se dirigía.”

En el archivo de la Basílica, en el legajo titulado Cartas de Madrid 
—Correspondencia del agente de la Iglesia, hay una del canónigo D. José 
de Arregui al canónigo D. Francisco Xavier del Castillo, fechada en 
Madrid el l9 de septiembre de 1758, en la que le propone al Pbro. Teo- 
baldo Antonio de Rivera para agente del cabildo en Madrid, y al enu
merar los méritos de su candidato, dice que “trabajó la mayor parte 
del Memorial ajustado de que se hace relación en el sermón de honras 
de nuestro Abad (Alarcón), quien se auxilió también a D. Pedro Primo 
Teran, que murió penitenciario de Burgos y Dignidad y entre los tres 
se evacuó toda la tarea.”

Probablemente Beristain tomó su dato del sermón de honras citado, 
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pero tengo por más seguro los datos del Dr. Arregui, de quien consta 
en una carta del Dr. Cervera, inserta al final del tomo II de sus MSS. 
que, por lo menos desde 1750 residía en Madrid como encargado de los 
negocios del cabildo en aquella corte, razón por la cual tuvo motivos para 
saber la verdad acerca de quien hizo el Memorial ajustado, ni creo que 
los haya sacado a colación para engañar a su amigo el señor canónigo 
Castillo a costa de la buena fama literaria del Dr. Alarcón. Creo, pues, 
que la verdad acerca del Memorial ajustado es que lo trabajaron de con
suno el Dr. Alarcón, D. Pedro Primo Teran y D. Teobaldo Antonio de 
Rivera, a quien debe otros buenos servicios la causa guadalupana.

Otro testimonio hay todavía relativo a los trabajos del Dr. Alarcón 
en favor de la erección de la colegiata y lo proporciona el Dr. Cervera. 
“Desde 9 de mayo de 1746, dice, al 29 de noviembre de dicho se hallan 
dos memoriales firmados por D. Pedro Teran Primo a nombre de D. 
Joseph Uzardi. Otro se halla en 30 de octubre de 1747 en nombre del 
dicho Lizardi, firmado por D. Juan Antonio Alarcón y Ocaña, y en. 
todos tres se evidencia la falsedad y astucia con que el deán sacó del 
arzobispado todos los decretos y autos que se han referido.”

III

Este incidente merece capítulo aparte. Cuenta el Dr. Cervera que 
siendo arzobispo de Méjico D. Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta 
(1730-47) lo visitó el Pbro. D. Nicolás Ruiz de Castañeda para infor
marse de cómo andaban los negocios de la erección de la colegiata: le 
respondió el arzobispo que una de las causas que la retardaban era el 
carecer de agua potable y el citado sacerdote le prometió entonces la 
cantidad de $ 100,000 para la obra y el arzobispo, como era natural, 
quedó muy complacido con la oferta. No sé si esta visita haya sido 
cuando ya el arzobispo era virrey por la muerte del marqués de Casa 
Fuerte; tomó posesión del virreinato el 18 de marzo de 1734 y lo gober
nó hasta el 17 de agosto de 1740, pero es el caso que en este tiempo 
enfermó de gravedad el Pbro. Ruiz de Castañeda y como quiera que la 
etiqueta prohibía que el virrey visitara a un particular, el arzobispo 
virrey no pudo visitarlo, como hubiera querido para recordarle su pro
mesa y comisionó para ello al deán de la catedral Dr. D. Francisco Mo
reno y Castro, el cual desempeñó su cometido e informó al arzobispo que 
ya todo estaba arreglado.
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Murió el P. Ruiz de Castañeda, apareció el deán como encargado 
por él de hacer su testamento conforme a sus instrucciones, como en
tonces se acostumbraba y en el testamento aparecía un legado de unos 
cuantos miles de pesos para las obras de la introducción del agua.

Era entonces Mayordomo del Santuario el nunca bien ponderado 
Br. Dr. José de Lizardi y Valle, a quien debe la Basílica una estatua por 
lo muchísimo que hizo en su favor, y no contento con el legado, cuando 
esperaba los $ 100,000 pesos, entabló pleito contra el deán y en los autos 
de este ruidosísimo proceso consta que en 1743 lo representaba en Ma
drid el Lie. D. Manuel Iñigo García Manrique y en 1749 el Lie. D. José 
Antonio de Santander y tal vez el infatigable Br. Lizardi haya querido 
aprovechar la ocasión de estar en Madrid el Dr. Alarcón y Ocaña y D. 
Pedro Primo Teran, sujetos tan capaces y tan interesados en el buen 
resultado del pleito para encargarles que lo agitaran en la corte, como 
consta que lo hicieron.

Duraba todavía el pleito cuando ya el Dr. Alarcón estaba en Mé
jico, nombrado primer abad de la colegiata y tal vez entonces haya in
tervenido también en él y ya no como apoderado del Br. Lizardi, sino 
en nombre propio, porque entonces el Dr. Moreno, con astucia y false
dad, como dice el Dr. Cervera, sacó del arzobispado todos los decretos 
y autos que veremos al tratar de las cuestiones entre el abad y el ar-» 
zobispo.

IV

Los trabajos del Dr. Alarcón en pro de la erección de la colegiata 
no quedaron sin recompensa, pues que el 8 de junio de 1747 la Cámara 
de Indias propuso para la abadía de la Colegiata a los sujetos siguien
tes: D. Manuel Barrientos y Cervantes, doctor en cánones; D. Juan An
tonio Alarcón y Ocaña, doctor en ambos derechos y D. Francisco de Cam
pa, doctor en teología, y aunque el doctor Ocaña iba en segundo lugar y 
los otros dos candidatos prometían graduarse en ambos derechos antes 
de recibir sus despachos, para cumplir con la condición de la erección 
de ser el abad doctor en ambos derechos, el 13 de julio del año citado 
fué nombrado primer abad de la colegiata el Dr. Alarcón y Ocaña.

El 20 de septiembre del mismo año nombró el rey primeros canó
nigos al Br. D. José de Lizardi y Valle, que por muchos años había sido 
mayordomo del Santuario y si hubiera sido doctor en ambos derechos 
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no cabe la menor duda que hubiera sido nombrado el primer abad, como 
justo y debido premio a sus trabajos, a D. Pedro Terán y Primo, co
legial mayor de Salamanca y a D. Francisco Castañeda, el cual fue nom
brado por ser descendiente de los Castañeda a cuya munificencia se debió 
el templo material que existe todavía y la erección. En cuanto a Terán 
y Primo ignoro las razones que habría para nombrarlo, pero el hecho 
fue que por ese mismo tiempo obtuvo la canongía penitenciaria de Bur
gos, y por eso fue nombrado D. Cristóbal Gutiérrez de Caviedes para 
cubrir la vacante. De los demás canónigos de la erección no hay por qué 
hablar.

V

“El Abad electo, D. Esteban Hurtado, D. Cristóbal de Caviedes y 
D. José de Molina Mones, que se hallaban en Madrid canónigos electos 
de la Colegiata, presintieron las tardanzas que tendría esta erección si 
se esperaba a que el Reverendo Arzobispo la hiciese en Méjico, conocían 
el humor y genio de algunos capitulares de la Metropolitana de Méjico 
a quienes no les acarreaba gusto, ni provecho la erección de la Colegiata 
y la opondrían mil estorbos, que el menor ocasionase un recurso a estos 
reinos y dilatase su erección por muchos años. Para evitar todos estos 
inconvenientes y acelerar la erección les pareció que era muy buena co
yuntura la de estar en Madrid el limo. Sr. Rubio y Salinas ya con sus 
bulas y palio en toda forma, y para precisarle a hacer aquí la erección 
de la Colegiata al modo que el año de 1534 hizo en Toledo el limo. Sr. 
D. Juan de Zumárraga la de Méjico, pusieron en 10 de abril de 1748 
un memorial que contenía todo esto; pasó al Sr. Fiscal, quien en 13 
de julio respondió que no hallaba dificultad, y en 24 del mismo se con
formó la Cámara y mandó se libraran los despachos al arzobispo y se 
le suministrasen todos los documentos correspondientes.”

“El arzobispo se negó, alegando que la forma en que la Cámara le 
proponía que hiciera la erección sobrepasaba las funciones concedidas por 
el Papa en la bula de erección, pero el fiscal respondió que no eran sino 
escrúpulos suyos, y después de varios dimes y diretes, como la Cámara 
le amenazara con que tomaría las providencias convenientes, a fin de 
que no se retardara la erección, cedió el arzobispo y prometió hacerla 
tan luego como se le presentara la pauta a que había de sujetarse.” Hasta 
aquí el Dr. Cervera.
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Y aquí se hace necesario, para entender este y otros incidentes pa
recidos que surgieron con motivo de esa erección, tener presentes estas 
palabras del P. Mariano Cuevas, S. J. en sus “Documentos inéditos del 
siglo XVI”: “El Consejo de Indias, fundado en 1511 y suprimido en 
1834, tuvo en las colonias españolas de ultramar las mismas atribuciones 
que en la península ejercían todos los otros Consejos reunidos. Tenía, 
en otros términos, todo el poder real subdelegado y además sobre los 
referidos consejos peninsulares la administración del Patronato, o sea 
del conjunto de fueros concedidos por la Santa Sede a los reyes dé 
España para poder intervenir con más o menos autoridad en asuntos 
eclesiásticos.’’

Y con motivo de esa erección hecha por el Sr. Rubio y Salinas en 
Madrid comenzaron los disgustos que amargaron los días del Dr. Ocaña / 
y los del mismo arzobispo. Fué el caso que, como dice el Dr. Cervera, 
“no se sabe cómo, ni cuándo el Dr. Ocaña y demás prebendados electos 
pusieron un memorial al Consejo, suplicando que la erección de la Igle
sia Colegiata se hiciera con los mismos privilegios de la de S. Hipólito de 
Córdoba, es a saber enteramente independiente de la autoridad del Or
dinario; con un tribunal compuesto por el Abad y dos canónigos para 
juzgar las causas de los canónigos con apelación inmediata a la Cámara 
de Castilla, y con un juez conservador, regularmente un inquisidor, 
nombrado por el rey, para examinar las cuentas y visitar el cabildo.” 
(Ms. n? 65).

El Fiscal a cuyo dictamen pasó esta petición no encontró inconve
niente en admitirla, y de acuerdo con este dictamen se expidió una Cé
dula Real desde el Buen Retiro, su fecha 10 de febrero de 1748, en que 
se mandaba al arzobispo electo que hiciera la erección ajustada, no a 
las de las colegiatas de Antequera y de Granada, como se le había ordenado 
en la cédula de 5 de agosto de 1727, sino a la de S. Hipólito de Córdoba; 
que la nueva colegiata había de gozar de todos los privilegios de la me
tropolitana de Méjico y la misma exención e independencia del Juez 
Ordinario que había gozado y gozaba la colegiata de S. Hipólito de Cór
doba, y mandaba a todos los eclesiásticos, seglares que no pusieran em
barazo a la dicha colegiata en el uso de sus privilegios, ni menos aun 
en los de exención e independencia.

Y la cédula fué firmada y sellada y el Dr. Cervera la vió (Ms. n9 
66), pero por descuido de los encargados no fué remitida a su destino, 
de manera que el Sr. Rubio y Salinas no tuvo conocimiento de esa con
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cesión, y cuando el 6 de marzo de 1749 hizo la erección de la colegiata, 
no la hizo sino sujeta a su tribunal y sin los privilegios de la colegiata 
de S. Hipólito de Córdoba.

El 27 de abril de 1749 se juntó Cámara extraordinaria y en ella 
se leyeron el documento de la erección, la respuesta del Fiscal y unas 
notas que probablemente fueron obra de D. Juan Antonio Valenciano, 
en que se tildaba la erección de contraria a las regalías, a los derechos 
del patronato y a los privilegios de la Colegiata de S. Hipólito, que, 
según la voluntad del rey, debía ser la norma de la de Guadalupe, y la 
Cámara acordó que era de aprobarse la erección, pero con las enmien
das propuestas y de las cuales ninguna noticia tenía el arzobispo, que, 
en consecuencia, se expidieran al abad y canónigos sus despachos, para 
que se presentaran a recibir la colación de sus beneficios, y que se im
petrara del Papa una bula confirmatoria de la erección hecha con las 
dichas enmiendas.

La Cámara se conformó con este acuerdo y en consecuencia se es
cribió al cardenal Portocarrero, que por entonces era el embajador de 
España en la corte de Roma, pidiéndole que impetrara la bula dicha, 
y el cardenal tuvo la deferencia de enviar a la Cámara un extracto de 
lo que había de contener la bula, para que vieran si convenía. La Cámara 
mandó con fecha 5 de noviembre de 1749 que pasara ese extracto al 
marqués de la Regalía para que dictaminara, y el marqués, que no sin 
razón debía tener el título de la Regalía, puso algunos reparos en puntos 
que le pareció que eran contra las regalías de S. M. Se envió carta de 
ellos al cardenal Portocarrero para que impetrara la bula a gusto del 
marqués y en esto se acabó el año 1749.

A principios de 1750 llegó la bula deseada, pero ya para entonces 
la Cámara estaba enfrascada en otra cuestión relativa a los fondos de 
la futura Colegiata y a la manera cómo se habían de imponer y por eso 
cuando D. José de Arregui. que era racionero de la colegiata y su apo
derado en Madrid, presentó un memorial pidiendo se le entregara esa 
última bula, con fecha 17 de agosto de 1750 le respondieron que se 
suspendía todo lo relativo a los despachos del abad y canónigos hasta 
que no se resolviera la cuestión que entonces estaban tratando.

VI

El 27 de mayo de 1749 zarpó el limo. Sr. Dr. D. Manuel Rubio y 
Salinas ignorando por completo las tachas y enmiendas que la Cámara 
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había puesto a su erección y tal vez satisfecho de su obra, y después de 
haber sido consagrado en Puebla por el limo. Sr. D. Pantaleón Alvarez 
de Abreu y de haber recibido de sus manos el palio arzobispal, hizo su 
entrada en Méjico el 10 de septiembre del mismo año. (SOSA El epis
copado mejicano, pág. 184).

Poco tiempo después del arzobispo se embarcó para Méjico el abad 
electo, que llegó a Veracruz el 12 de febrero de 1750 trayendo consigo 
los siguientes documentos:

a) .—Una real cédula para el arzobispo, fechada el 27 de mayo de 
1749, en la que, después de referir la historia del instrumento de la erec
ción y de las enmiendas que había sufrido, le mandaba dar posesión al 
abad y canónigos electos, pero con la exempción de la jurisdicción ordi
naria y los privilegios de la colegiata de S. Hipólto.

b) —Una segunda cédula de la misma fecha, de ruego y encargo, 
en que decía al arzobispo que sin excusa, ni interpretación alguna, por 
esta vez diera la posesión al abad y cabildo; que en lo futuro se haría 
lo que en la colegiata de S. Hipólito, y la erección subsistiría con las 
correcciones y enmiendas que hizo la Cámara y constaban en una nota 
de que era portador el abad.

c) —Una tercera cédula de la misma fecha, al Virrey D. Francisco 
de Güemes y Horcasitas, en que le daba cuenta de los despachos ante
cedentes y le mandaba que con su autoridad los haga observar, literal
mente, y sin excusa, ni interpretación alguna, por todas las personas 
a quienes toca.

Apenas llegado a Méjico el abad se presentó al virrey para obtener 
el pase de los despachos de que era portador, y una vez que lo obtuvo, 
se presentó con el mismo fin a la Audiencia, y por último el 18 de mar
zo al arzobispo.

El cual ya tenía noticia cierta del contenido de las cédulas, sin duda 
por habérsela dado algún correspondiente suyo en Madrid, pues lo dice 
al rey en su consulta del 17 de marzo, de que luego hablaremos, y cre
yendo, como lo dice en la dicha consulta, que obedecer las reales cédulas 
sería obrar contra su conciencia y contra los derechos de la Mitra y 
aun de los del Real Patronato, se resolvió a negar la posesión y se apre
suró a escribir al rey una larguísima carta, fechada el 17 de marzo, en 
la que expuso muy por extenso la historia de la erección hecha por él 
y las razones que tuvo para negar la posesión al abad y canónigos electos 
en los términos que le mandan se las dé y terminaba pidiendo al rey que 
se dignara revocar su real acuerdo.
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No se puede negar que el Sr. Rubio y Salinas obraba así por su 
celo por el bien de su Iglesia, pero creo que tampoco se puede negar 
que había en su conducta algo de amor propio y de resentimiento per
sonal que aguijoneaban ese su celo, y a ello sin duda hay que atribuir 
las malas artes de que se valió para ganar tiempo, mientras que obtenía 
sentencia favorable.

Porque creyó y así lo confesó en la dicha consulta, que cuando es
taban en Madrid él y el abad electo, éste le ocultó maliciosamente lo 
relativo a enmiendas y correcciones, acaso para que allá no se pudiera 
defender, y del hecho de no habérsele presentado en Méjico el abad 
sino después de haber obtenido los pases del virrey y de la Audiencia, 
es decir, cuando ya el arzobispo no se podía defender, ni le quedaba 
otra cosa más que obedecer, sacó la confirmación de sus sospechas. Y 
que no le faltaba fundamento para ellas lo deja entender el abad, el 
cual, en carta del 20 de julio al secretario de la Cámara de Indias, D. 
Juan Antonio Valenciano, confesó que supo en Madrid lo de las en
miendas y correcciones porque se lo comunicó el marqués de la Regalía, 
pero que nada dijo al arzobispo porque así se lo mandó el mismo mar
qués.

Así mal prevenidos los dos contendientes, el 18 de marzo presentó 
el abad petición en forma para que el arzobispo diera la posesión a él 
y a los canónigos electos; el arzobispo la pasó al cabido para que dic
taminara lo que debía hacerse y el cabildo comisionó para ello al deán, 
que estaba personalmente interesado en poner obstáculos a ella, resen
tido como estaba por el pleito que le habían entablado y seguían pol
los $ 100,000, y a cuatro canónigos, para que los cinco formaran la co
misión, y todos ellos fueron de parecer que debía negarse la petición.

Conformóse el arzobispo con este dictamen, pero para fundarlo 
mejor pidió al abad que presentara los documentos relativos a los privi
legios y enmiendas de la erección de que era portador; presentólos el 
abad y en vista de ellos el 30 de junio resolvió el arzobispo que era de 
negarse la posesión hasta tanto que el rey respondiera a la consulta que 
se le había hecho con fecha 17 de marzo.

El abad, como era de esperarse, no se conformó con esta resolu
ción, sino que se presentó ante el virrey, pidiéndole que con funda
mento en las cédulas reales que había presentado, en las bulas del pa
tronato y en las leyes sobre el caso, usara de su autoridad y enviara los 
autos al obispo más cercano.
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El arzobispo, a su vez, se propuso parar el golpe, declarando con 
fecha 10 de julio que había transcurrido el tiempo hábil para apelar 
de su auto de 30 de junio y haciendo que se le notificara al abad a 
hora intempestiva, para que no pudiera interponer otro recurso, (MS. 
n. 110) pero no le dió resultado su maniobra, porque hay constancias 
de que el abad interpuso la apelación en tiempo hábil, y por eso el arzo
bispo acaso inspirado por el Pbro. D. Antonio Medina, su familiar, a 
quien había nombrado Promotor Fiscal para esta causa, comenzé a so
liviantar a los indios, haciéndoles creer que, en cuanto estuviera erigida 
la colegiata y funcionando el cabildo, no tendrían ya la facilidad que 
tenían para venerar a la Virgen Santísima, por lo cual se presentaron 
en masa, pidiendo que se les entregara la imagen, por ser de ellos, para 
llevarla a la iglesia vieja, donde ahora está la parroquia, que acaso ya 
desde entonces se llamaba “de los indios”. Así consta de una carta del 
abad a D. Juan Antonio Valenciano, de 15 de julio, y de una consulta 
reservada que hizo el virrey a la Cámara de Indias. (MS. n. 110).

El virrey, en vista del requerimiento del abad, pidió al arzobispo, 
con fecha 10 de julio, que le remitiera todos los autos de este negocio, 
y el arzobispo, antes de hacerlo, reunió una junta de hombres doctos 
con quienes consultó si debía enviarlos. Dice el Dr. Cervera que “su 
promotor D. Antonio de Medina y un Fr. Lorenzo Velez, capuchino, 
fueron de parecer que no los debía entregar” y todos los demás opina
ron que los entregara. El arzobispo se conformó con el parecer de 
la mayoría y los entregó.

Pero entonces el promotor intentó otro recurso escandaloso y de 
mala ley, que quiero referir con las palabras mismas del Dr. Cervera. 
“D. Antonio López Matoso, dice, enemigo capital de D. Antonio Alar- 
cón, se hallaba en Méjico, y de éste y de otros testigos se valió el pro
motor para justificar con 15 testigos que el abad electo era hijo de 
María Feliciana Rendón, mulata y expósita en casa de D. Luis Loyo. 
en la Veracruz. En esta información se llamaron muchos testigos y 
se repelieron los que no hacían al caso.”

A las declaraciones de los testigos añadió el promotor varios docu
mentos, y en vista de todos ellos acusó al abad electo del crimen de fal
sario de letras apostólicas, de indigno e inhábil para la dignidad en que 
ha sido proveído, y pidió que se le señalara un corto plazo para expur
garse, y que en caso de no hacerlo se procediera contra él como con
tumaz.”
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Se le comunicó este auto al abad el 27 de junio y el mismo día le 
dijo el arzobispo que si no daba cuenta con él al virrey, todo se arre
glaría amigablemente, pero el abad le expuso la obligación de darle 
cuenta como a vicepatrono. (MS. n9 115).

Entonces el promotor acusó al abad de rebeldía y con fecha 24 de 
julio le mandó que dentro del tercero día compareciese para expur
garse, a lo que respondió el abad que no podía hacerlo, porque ya el 
negocio estaba en manos del virrey, a lo que respondió el Promotor que 
el virrey era inhábil para entender en una causa meramente eclesiástica, 
y que por haber recurrido el abad a él, no solamente era contumaz y 
rebelde, sino que había incurrido en penas mayores y en censuras, por 
haber declinado la jurisdicción eclesiástica. El arzobispo pasó estos 
autos al virrey confidencialmente con una carta en que le suplicaba 
que no interviniera en este negocio, por ser puramente eclesiástico, 
a lo que el virrey le respondió que no haría cosa que no fuera justa 
y arreglada.

El abad, por su parte, no quiso justificarse en el tribunal del ar
zobispo y presentó al virrey documentos suficientes para probar la lim
pieza de su sangre, y de esos documentos están sacados los datos rela
tivos a la genealogía del abad que se puso al principio de este estudio.

Con fecha 11 de agosto escribió el virrey a España informando 
acerca del capuchino Fr. Lorenzo Velez, de quien decía que había ve
nido a Méjico a cobrar un dinero destinado a las misiones del Tíbet, 
para donde iba destinado, que ni cobraba el dinero, ni residía en su con
vento, pero en cambio traía las cosas a mal traer con sus consejos al 
arzobispo, y pedía instrucciones sobre lo que se había de hacer con él. 
Acaso supo esto el Promotor Fiscal y viendo el mal cariz que tomaba 
este negocio y no teniéndolas todas consigo, pidió licencia al virrey, 
aunque no consta con qué fecha, para pasar a España, y el virrey, que 
sabía que era el instigador de las malas artes de este negocio, se la con
cedió desde luego, pero informando antes a la corte y pidiendo que allá 
lo castigaran por las fechorías de aquí.

Ni limitó a esto sus actividades, sino que remitió al señor obispo de 
Puebla la petición del abad juntamente con las cédulas reales y todos 
los documentos que había recibido del arzobispo, y el señor obispo de 
Puebla no tuvo inconveniente en dar a los electos la posesión de sus 
beneficios.
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VII

Regresaron de Puebla los miembros del nuevo cabildo y el 22 de 
octubre de 1750 tomaron posesión de la nueva colegiata con toda so
lemnidad.

Formaban ese primer cabildo el abad Dr. D. Juan Antonio de 
Alarcón y Ocaña; Pbro. Lie. D. José de Lizardi y Valle, el meritísimo 
último mayordomo del santuario; D. Francisco Ruiz de Castañeda, a 
cuya familia debió tantos favores la iglesia de Guadalupe; Dres. D. An
tonio Folgar y D. Esteban Hurtado de Mendoza y Lies. D. Cristóbal 
Gutiérrez de Caviedes y D. Jerónimo de Campuzano y Ceballos.

Autorizaron la toma de posesión con su presencia D. Domingo Bal- 
carcel y Baquerizo, Oidor decano de la Real Audiencia y D. Domingo 
Trespalacios y Escandón en representación del virrey conde de Revi- 
llagigedo, personajes de la primera nobleza de Méjico y muchedumbre 
de fieles que llenaban por completo las amplias naves de la iglesia.

Estando reunidos en el presbiterio del altar mayor presentó el abad 
un papel en el que hacía constar que, habiéndole negado el señor arzo
bispo la posesión por estar pendiente de resolución la apelación inter
puesta ante el rey, había requerido al señor obispo de Puebla, el cual 
les había dado la posesión fundándose en un privilegio concedido en 
una bula de Julio II. En seguida y en presencia de la Virgen Santa 
María de Guadalupe, hizo la profesión de fe y el juramento de guardar 
las regalías del patronato, que exigían, las leyes de Indias y recibió la 
profesión de fe y el juramento que hicieron los canónigos, todos ellos 
con la mano puesta sobre un libro de los santos evangelios que tenía 
abierto el maestro de ceremonias.

De allí fueron procesionalmente al lugar donde había de estar el 
coro. Entonces la iglesia tenía libres las naves, como las tiene ahora, pero 
determinaron los canónigos que se debía construir el coro en la nave 
central, unido con el presbiterio por medio de una crugía, como está en 
la catedral y en muchas de las catedrales, que tomaron el ejemplo de las 
de España. Allí estaban dispuestas unas sillas en la forma en que habían 
de quedar los asientos de los canónigos y en ellas tomaron posesión del 
coro, sentándose cada uno en el lugar que le correspondía por su nom
bramiento. Siguió de allí la procesión “a una capilla dedicada a Jesús 
Nazareno, contigua a la sacristía, en donde se hallaban puestas sillas con 
la misma serie y en medio una mesa con su cubierta de seda, represen
tando la aula o sala capitular”.
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Siguió la toma de posesión de la parroquia y todo terminó con un 
solemne Tedeum. Los señores canónigos Mendoza y Campuzano, nom
brados al efecto por el abad, tomaron posesión de las capillas del Cerrito 
y del Pocito, de la iglesia vieja, donde ahora está la parroquia y de la 
casa de novenas, que estaba en lo que son ahora dependencias de la Ba
sílica.

En la tarde de ese día celebraron el primer cabildo en la casa del 
señor canónigo Folgar, en Méjico y de allí fueron todos en corporación 
a cumplimentar al virrey, que los recibió muy afable y los felicitó y en 
seguida al arzobispo, que se excusó de recibirlos, porque estando pen
diente la apelación al rey y no habiéndoles dado él la posesión de sus 
beneficios, no podía reconocerlos como corporación canónica y recibirlos 
en corporación equivaldría a reconocerlos.

VIII

El arzobispo, el abad y el virrey, cada uno por su lado, escribieron 
a España informando de los sucesos de aquí y tratando cada uno de echar 
el agua a su molino. Porque el arzobispo pedía la aprobación y confir
mación de todos sus actos; el abad se quejaba amargamente del arzobis
po, que, desobedeciendo órdenes reales, le había puesto todo género de 
impedimentos y había acabado por negar la posesión a los nuevos benefi
ciados, y el virrey explicaba las razones que había tenido para ponerse 
de parte del abad y en contra del arzobispo.

Reunidos en España todos los documentos en que se narraban los 
sucesos dichos, el rey, con fecha 9 de marzo de 1751 nombró una junta 
compuesta de los ministros D. Diego Adorno, D. Juan Curiel y D. Fran
cisco Cepeda, del Consejo de Castilla y D. Manuel Pablo de Salcedo, del 
de Indias, para que dictaminaran lo que debía hacerse y con fecha 22 de 
abril presentaron un largo y razonado dictamen cuyas eran las conclusio
nes siguientes:
a) —El arzobispo obró bien al hacer la erección, como la hizo, pues que

no tuvo noticia de que el rey hubiera concedido a la colegiata la 
exención del Ordinario, ni el rey la podía conceder, por ser cosa que 
tocaba al Papa.

b) —El arzobispo pudo muy bien suspender la colación al abad porque
fué acusado de impureza de origen y no se purgó.

c) —El virrey obró mal entrometiéndose en negocios que no eran de su
incumbencia, sino de la autoridad eclesiástica.
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Por consiguiente propusieron:
I—Que se escribieran sendas cédulas al arzobispo y al virrey, dicién- 

dole que era voluntad del rey que subsistiera la erección tal y co
mo la había hecho el arzobispo en Madrid, es decir sin la exemp- 
ción.

II—Otra al virrey, mandándole que devuelva al arzobispo todos los 
documentos relativos a este negocio que hubiera recibido de él.

III— Otra reservada al arzobispo, mandándole averiguar lo relativo al 
cambio de nombre del abad, pues de todos los cargos que se le 
hicieron fue el único a que no respondió.

IV— Otra al abad, notificándole que subsistía la erección hecha en 
Madrid y mandándole que se presentara al tribunal del arzobispo 
para justificar su conducta.

V—Otra reservada al arzobispo, para manifestarle el real agrado por 
su conducta.

VI—Otra reservada al virrey, para manifestarle el real desagrado por 
su ingerencia en este negocio que no era de su incumbencia.

VII—Otra reprensión a la Audiencia, por falsos informes que presentó 
al virrey sobre que bien podía entender en este negocio y fueron 
causa de que se metiera.

Esta consulta se pasó al R. P. Francisco Rábago S. J., que era el 
confesor del rey, el cual dictamió lo siguiente, con fecha 12 de mayo:

Que en lo sustancial está la justicia de parte del arzobispo y por 
consiguiente fué de parecer que se alabara su conducta por no haber per
mitido la exempción de la colegiata, pero que se le debía reprender por
que con los medios de que se valió pudo haber provocado un rompimiento 
con el virrey y un escándalo por el proceso del abad.

Que no se reprendiera al virrey, ni a la Audiencia, pues la conducta 
de ambos fué dictada por su celo por las regalías, y sí debía reprenderse 
a la Real Cámara, porque en Madrid ocultó al arzobispo lo relativo al pri
vilegio de la exempción, sin autoridad pusieron notas y enmiendas a la 
erección hecha por el arzobispo y despacharon las cédulas tan tronantes 
que llevó el abad y que fueron la causa del disgusto.

Como consecuencia de estos dictámenes y pareceres el rey expidió 
desde Aranjuez, con fecha 20 de junio de 1750, las siguientes reales cé
dulas :

I—Al arzobispo diciéndole que S. M. resolvía que subsistiera la erec
ción de la colegiata como la había hecho en Madrid sin privilegios 
de exempción, ni juez conservador.
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II—Al mismo, diciéndole que toda vez que no estaba probada la nuli
dad de la colación y posesión dadas por el obispo de Puebla al abad 
y canónigos, debían sostenerse y que S. Ni. vería con agrado que el 
arzobispo, olvidando todo lo pasado, acogiera y favoreciera al abad 
y canónigos, y que estos debían obedecerle en todo y por todo.

III—Al mismo, diciéndole que S. M. había visto con agrado la suspensión 
y resistencia en lo relativo a la exempción, pero que hubiera visto 
con mayor agrado que la información relativa a los defectos del abad 
se hubiera hecho en secreto.

IX

Mientras en Madrid se ventilaban todas estas cuestiones, en Méjico 
el abad y canónigos, contentos y satisfechos con la colación y posesión 
que les había dado el obispo de Puebla comenzaron a ejercitar sus minis
terios respectivos, y por cuanto en la erección estaba mandado proveer 
las canongías magistral y penitenciaria por concurso, el abad expidió las 
convocatorias respectivas, señalando las condiciones que habían de tener 
los candidatos, las fechas para cerrar el concurso, la manera de proveer 
las canongías. &. &.

Se presentaron varios candidatos y visto que llenaban los requisitos 
previos, se procedió a los exámenes respectivos para calificarlos.

Y un día estaban el abad y jurados en uno de estos exámenes cuando 
recibieron una real cédula en que se les notificaba que debían presentar
se ante el arzobispo para prestarle obediencia. Incontinenti suspendieron 
el acto, se juntaron en cabildo, avisaron al arzobispo que irían a verlo a 
su casa y concertados el día y la hora, se presentaron en cuerpo colegiado 
y el arzobispo, por cuanto el rey le había indicado el recibimiento que 
deseaba que les hiciera, y tal vez sin necesidad de ello, sino por no de
jarse vencer en nobleza y generosidad, los recibió con cariño, tal vez ad 
cautelan les dió la colación de sus cargos en su propia casa, para que este 
acto no trascendiera al público y una vez que todos quedaron conformes 
con las resoluciones del rey, se abrazaron mutuamente y quedaron, al pa
recer, satisfechos.

Y digo que al parecer porque, de hecho, los canónigos siguieron 
aprovechando cuantas coyunturas se les presentaban para escribir al rey 
quejas de la conducta del arzobispo, abultando los choques y roces que 
eran inevitables, porque los canónigos querían hacer su voluntad y el arzo
bispo les iba a la mano y fundándose en esas quejas para insistir en que 
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fueran declarados exentos de la jurisdicción del Ordinario como único 
remedio para evitar esos choques y roces y este estado de cosas duró has
ta la muerte del abad.

De la cual dice el “Pensil Americano” lo siguiente: “Falleció a las 
12 menos cuarto del miércoles 31 de agosto del año 1757 en esta capital. 
Su cadáver se trasladó a su iglesia colegial el propio día, conducido por 
los religiosos de S. Hipólito y numeroso concurso con luces y hachas. 
Llegó al santuario a los tres cuartos para las 10 de la noche, al concluirse 
las 80 campanadas de su vacante, siguiendo inmediatamente el doble, aca
bado de cantar un responso, el coro bajó el cuerpo en el puente que da 
ingreso a la plaza.

“El día 2 de septiembre se hizo el funeral con solemne fúnebre pom
pa y general sentimiento de la numerosa asistencia de religiosos y perso
nas distinguidas del estado eclesiástico y secular, autorizándolo el limo. 
Sr. Arzobispo Dr. D. Manuel Rubio y Salinas, quien tomó la capa magna 
de luto, y en la solemne vigilia dijo la tercera lección.

“Con la propia asistencia se celebraron las honras el 3 de dicho 
mes, siendo el orador el Sr. Dr. D. José González del Piñal, canónigo ma
gistral de la dicha Insigne Real Colegiata, Cicerón indiano y sujeto de un 
mérito y literatura muy sobresalientes”.

X

Si conociéramos los escritos que presentaron ante el rey el abad y 
el arzobispo, aquél alegando las razones en que fundaba su petición del 
privilegio de la exempción de la colegiata, y éste las en que fundaba su ne
gativa a que se le concediera, creo que veríamos que ni el uno, ni el otro 
obraban por fines bajos y egoístas, sino que cada uno de ellos buscaba por 
su camino la gloria de Dios y el esplendor de su casa, el abadl el de la 
colegiata por cuya erección había trabajado tanto, y el arzobispo el de 
su diócesis, de cuya corona es el santuario guadalupano el más hermoso 
florón.

Desgraciadamente los hechos narrados ponen de manifiesto que esos 
nobles y elevados sentimientos se vieron oscurecidos y manchados por 
la pasión con que el uno y el otro quisieron salirse por la suya, por la 
buena o por la mala, y para ello el arzobispo promovió contra el abad 
una información que tenía por fin desprestigiarlo, nulificarlo, inutilizar
lo por completo, y el abad, además de haber intrigado a espaldas del ar-
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zobispo en Madrid, en Méjico se negó a comparecer ante su tribunal y 
prefirió apelar al virrey.

También nos ponen de manifiesto los hechos narrados que en todo 
este proceso ni el arzobispo, ni el abad mencionaron para nada el nombre 
del Papa, que a nadie se le ocurrió recurrir a él, sin duda porque estaban 
persuadidos de que no era ncesario, pues que bastaba el rey para conce
der o negar, con fundamento en el derecho de patronato, el privilegio de 
la exempción, que sin embargo toca al Papa concederlo o negarlo. Esto 
demuestra hasta qué punto estaba ya entonces enraizado entre nosotros 
el regalismo, que tantos daños causó en esta porción de la Iglesia de Dios.

Por otra parte, el hecho de que todas las personas con quienes el 
rey consultó la solución definitiva que debía dar a este enojoso asunto, 
no obstante que no todos eran eclesiásticos, sin embargo, a una voz fueron 
de parecer que no era de conceder el privilegio de la exempción y que, 
por lo mismo, eran de aprobar y de confirmar la conducta del arzobispo 
que a todo trance la había negado, aun andando de por medio cédulas rea
les. Esto prueba que, teniendo en consideración las razones alegadas por 
el arzobispo, vieron que el privilegio de la exempción, tan ardientemente 
solicitado por el abad y tan tenazmente negado por el arzobispo, era, sin 
duda, indecoroso y perjudicial a la diócesis de Méjico.

SEGUNDA PARTE

EL SEGUNDO ABAD

I

El señor canónigo D. Vicente de P. Andrade, que fué un excelente 
investigador y que durante muchos años tuvo a su disposición el archi
vo de la Basílica, dice en sus “Capitulares de Guadalupe”, refiriéndose 
al segundo abad: “CERVERA Dr. Miguel —Nombrado segundo abad, 
no llegó a venir de España, según dice Carrillo”. Y si a esto se limitan 
las noticias del Sr. Andrade, ya se puede suponer como andarán en la 
materia los demás que han escrito sobre el santuario de Santa María de 
Guadalupe y su cabildo.

Poco, muy poco es lo que he podido averiguar respecto del segundo 
abad, pero por poco que sea siempre es algo más que lo poquísimo que 
de él se sabe.
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II

Cuando se supo en Madrid la muerte del Dr. Alarcón y Ocaña, la 
Real Cámara, teniendo en cuenta todos los disgustos y los líos que en 
parte quedan referidos y deseosa de enderezar todo lo que anduviera tor
cido y de cerrar la puerta a nuevos líos, que a todos producían dolores y 
quebraderos de cabeza, propuso al rey que nombrara para sucederle “un 
sujeto imparcial, que de ningún modo haya tomado prenda, ni partido 
en asuntos de la Colegiata” y con fecha 14 de septiembre de 1758 le pre
sentó, como sujeto en quien concurrían las condiciones expresadas, al 
Dr. D. Miguel Cervera, “actual administrador por V. M. del Colegio de 
Niñas de Monte Rey, antes cura propio de Villanueva del Orcajo y ru
ral en este arzobispado y después déan de la colegiata de Escalona”. 
Y son los únicos datos biográficos que .tengo de él.

Al rey parecieron bien el consejo y el presentado y con fecha 17 
de diciembre de 1759 le fué comunicado su nombramiento al Dr. Cer
vera, quien respondió al día siguiente aceptándolo.

Entonces la Real Cámara dispuso que se le entregaran los 10 lega
dos de documentos relativos a la Colegiata que tenía en su poder, para 
que los estudiara, dictaminara sobre ellos y propusiera las reformas 
que creyera oportunas y convenientes.

Según parece, el Dr. Cervera era hombre enérgico y entendido en 
negocios. Comenzó por poner en orden todo el maremagnum de pape
les que pusieron a su disposición y ya bien ordenados y clasificados, 
comenzó a hacer de cada uno de ellos un extracto fiel, con todo lo cual 
formó el tomo I de los MSS. de que se habla al principio y han sido la 
fuente principal de este estudio.

Formado ese primer tomo, que es una historia documentada de 
todos los incidentes que hubo en la erección de la colegiata, se dió a 
estudiar el caso y a proponer todas las reformas que creyó oportunas. 
No hablaré de ellas, porque no hacen a mi propósito y solamente diré 
que, a su juicio, era mucha exigencia que el abad fuera doctor en am
bos derechos y si querían que los puestos del cabildo los ocuparan su
jetos dignos, debían comenzar por pagarles bien, porque decía que no 
encontrarían, sobre todo en España, sujetos que por la renta que tenían 
asignada el abad y los canónigos quisiera sepultarse en un poblacho co
mo el de la villa de Guadalupe; que al abad no le bastaba el sueldo asig
nado ni para ofrecer chocolate a las visitas que tuviera y que cualquier 
canongía en España era preferible a la Abadía en Guadalupe.
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En todos estos trabajos y dictámenes y consultas empleó cerca 
de 10 años y me parece que en España se asustaron con las reformas 
que proponía y optaron por dejar las cosas como estaban y que el 
tiempo las arreglara, si es que con el tiempo podían tener algún arreglo. 
Por eso en abril de 1768 mandó el rey comunicar a todos los sujetos 
que habían sido proveídos de algún beneficio en Indias y residían en 
España, que en el término de dos meses debían estar en Cádiz, para 
embarcarse a los puntos de su destino en la flota que se estaba prepa
rando.

Comunicada esta orden al Dr. Cervera, respondió que no estaba 
en Madrid por su gusto, sino entendiendo en los negocios de la cole
giata que le habían encomendado; que no le habían dado respuesta 
definitiva y que creía que, si estando en Madrid, no arreglaba bien 
los negocios pendientes, desde Méjico le sería muy difícil, si no im
posible, arreglarlos.

Tenía razón el Dr. Cervera, pero el rey, sin tomar en considera
ción las razones alegadas, le mandó que se embarcara o que presen
tara su renuncia.

Entonces debió comprender el Dr. Cervera que cuando lo nom
braron abad diez años antes, había positivos deseos de enderezar lo 
que anduviera torcido y pusieron en sus manos el negocio con toda 
sinceridad, pero que en el transcurso de los 10 años había cambiado 
tal vez el personal de la Cámara y los nuevos o no tenían los buenos deseos 
de sus antecesores o no creyeron que los males fueran tan hondos y di
fíciles de remediar, se espantaron con los dictámenes del Dr. Cervera, 
abultaron al rey las dificultades, le propusieron dejar las cosas como es
taban y le aconsejaron que despachara al Dr. Cervera para poner tierra 
de por medio. Pero tropezaron con un hombre de carácter, que no se 
avino a venir para hacerse cargo de su beneficio conociendo los graves 
defectos de que adolecía y presentó su formal renuncia.

Sin duda que la Cámara no esperaba este paso, porque la presentó 
al rey, aconsejándole que no la aceptara, proponiéndole tal vez alguna 
componenda, pero el rey desoyó el consejo, admitió la renuncia con fe
cha 12 de julio de 1768, le dió las. gracias más cumplidas por los traba
jos que había llevado al cabo y procedió a nombrar abad al Dr. D. Diego 
Sánchez Pareja, que a la sazón era cura de Santiago Tamapachi, en el 
obispado de Puebla y que, antes de tomar posesión de su cargo, para 
cumplir con lo que mandaban las constituciones de la colegiata, se doctoró 
en ambos derechos en las universidades de Osma y de Avila, en España.



Ahora bien, el Dr. Cervera, por delicadeza, no quiso tomar posesión 
de su cargo hasta no dejar bien arreglados los negocios de la colegiata 
y aunque trabajó en ellos durante 10 años largos, nunca percibió un solo 
centavo de las rentas de su beneficio, lo que pone de relieve su despren
dimiento y su generosidad y también nos lleva a la conclusión de que, 
en realidad, no fué sino abad electo.

En España no lo dejaron sin premio, y puesto que él decía que una 
canongía en España era de mayor categoría que ser abad de Guadalupe, 
lo promovieron a canónigo de la catedral de Cartagena, donde murió el 
7 de julio de 1779.

APÉNDICE

GRADOS ACADEMICOS DEL PRIMER ABAD DE GUADALUPE 
GRADO DE BACHILLER EN CANONES

(Del libro MS. Grados de Bachilleres en todas las facultades, desde 
el año de 1703 hasta el de 1740 — Año 1722; ff. 191 v., en el archivo de 
la antigua Universidad Real y Pontificia de México).

El Br. D. Juan Antonio de Alarcón, estudiante de la facultad de 
Sagrados Cánones en estas Escuelas, recibió el grado de Bachiller en di
cha facultad de mano del Dr. Dn. Francisco de Servantes en 28 de abril 
de 1722 años, a las 9 de la mañana. Habiendo leído una lección por espa
cio de una hora de ampolleta con asignación de puntos y término de 24 
horas, de la primera asignación en el capítulo Intelle.vimus, De ordine 
cognationis”, Lib. 2 Tit. 20, en que le argüyeron el Lie. Dn. Juan Carlos 
Muñoz de Sanabria. Dn. Juan de Imas y Dn. Francisco Xaxier Villase- 
ñor, para cuyo efecto cursó y juró cinco cursos y probó haber hecho 10 
lecciones conforme a estatutos. Testigos los bedeles. Al margen . 4.
ps.”.

GRADO DE LICENCIADO EN LA MISMA FACULTAD

(Extracto del proceso contenido en el libro MS. Grados de Doctores 
y Licenciados en Cánones desde el año de 1729 hasta el de 1732.__Tomo
5, en el lugar citado).

Año 1723 — Autos fechos en orden a la recepción de los Grados 
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mayores de Licenciado y Doctor que pretende recibir por esta Real Uni
versidad el Bachiller Dn. Juan Antonio de Alarcón y Ocaña, Clérigo 
Presbítero, Domiciliario del Obispado de la Puebla de los Angeles, en la 
facultad de Sagrados Cánones. Juez, el Sr. Doctor Dn. Martín de Eliza- 
cochea, Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropolitana de esta Ciudad, 
Cancelario de esta Real Universidad, Secretario D. Antonio de Santillana.

ff. 1 — Licencia del M. R. P. José de Arjo, S. J., Prepósito de la 
Casa Profesa de Méjico, para que el R. P. Manuel de Ascaray y el Hno. 
José de Segura puedan comparecer en juicio y jurar lo que sepan respecto 
de la legitimidad del nacimiento del Br. D. Juan Antonio Alarcón. (Vta. 
en bl.)

ff. 2 — Certificado del grado de Bachiller en Cánones, expedido por 
el Secretario de la Universidad D. José Diego de Torres, (vta. en bl.)

ff. 3 — El Br. Alarcón presenta su título de Presbítero y pide se le 
devuelva. Al calce el certificado del Secretario D. Antonio de Santillana 
dando fe de que recibió el título, firmado por el limo. Sr. Dr. D. Juan 
Antonio de Lardizabal y Elorza, obispo de Puebla y refrendado por su 
secretario Dr. D. Francisco Ignacio de Lardizabal y Elorza, fechado en 
Puebla en 11 de marzo de 1724, por el que consta que el Br. Alarcón es 
hijo legítimo y recibió el presbiterado.

El 29 de enero de 1728 sustentó el acto público para su grado de 
licenciado y lo dedicó a la Virgen Santa María de Guadalupe.

El acta de su grado de licenciado es como sigue: “En la Ciudad de 
México, a Quince de Febrero de mil setecientos veinte y ocho, a las diez 
de la mañana con poca diferencia, en la Santa Iglesia Metropolitana de 
esta Ciudad, frente al Altar Mayor de ella, se juntaron con el Sr. Maestre 
Escuela y Cancelario desta Real Universidad, Dr. D. Martín de Eliza- 
cochea, para el Grado de Licenciado en la facultad de Sagrados Cánones 
de el Bachiller Dn. Juan Antonio de Alarcón y Ocaña contenido en estos 
autos, los dichos Sres. Rector, Decano y examinadores y otros Sres. Doc
tores y los Bedeles por testigos, y así juntos y por ante mi, el dicho Ba
chiller, acompañado en la forma prescrita de estatuto, pidió por una bre
ve arenga el Grado a dicho señor Cancelario.

“Y habiendo profesado la fe, jurado los estatutos y defender el 
Misterio de la pureza de Ntra. Señora, le respondió dicho señor dicien
do que Authoritate Pontifitia et Regia qua fungebatur, le criaba y hacía 
tal Licenciado en la facultad de sagrados Cánones por haber salido apro
bado némine discrepante, y le daba y le dió el grado, y con él Licencia 
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para pasar al de Doctor cuando quisiere, y le concedía y concedió todas las 
gracias y excepciones, prerrogativas, indultos y favores y preeminen
cias que les son concedidas y gozan los Licenciados desta Real Univer
sidad y la de Salamanca.

“Con lo cual dió las gracias y el amplexo, sentándose por posesión 
en su lugar y se acabó dicho grado, que pasó ante mí así, firmándolo di
cho señor Cancelario. De todo ello doy fe.

Dr. D. Martín Elizacochea — Rúbrica.—Ante mí, Antonio de San- 
tillana, Srio.”

GRADO DE DOCTOR EN LA MISMA FACULTAD

Con fecha 22 de marzo de 1728 el Lie. Alarcón y Ocaña pidió al 
virrey marqués de Casafuerte que, en atención en estar en tierra extraña 
y quebrantado de salud, le dispensara la pompa y el paseo que debían 
preceder al doctorado, y se le dispensaron con fecha 5 de abril.

El acta para el doctorado dice así:
“En la ciudad de México, a diez y ocho días del mes de abril de 

mil y setecientos y veinte y ocho años, sobre tarde, en el General de 
los Actos desta Real Universidad se juntaron con el Sr. Maestre Es
cuela y Cancelario della, Dr. D. Martín de Elizacochea, para el grado 
de Doctor en la facultad de Sagrados Cánones de el Licenciado Dn. 
Juan Antonio de Alarcón y Ocaña contenido en estos autos, a quien 
el Excmo. Sr. Marqués de Casafuerte, Virrey, Gobernador y Capitán 
General desta Nueva España, se sirvió dispensar la pompa y paseos 
que conforme a estatuto debía preceder a dicho grado, como por el 
superior decreto de su Exa. que está en estos autos consta, los Sres. 
Dres. Dn. Miguel Rodríguez Bravo, Rector, Dn. Joseph de Zapata, De
cano, Dn. Jerónimo de Soria Corte, y Marqués de Villa Hermosa de 
Alfaro, otros muchos Sres. Dres. de todas facultades, con insignias 
doctorales, los bedeles con mazas y ropas y el Síndico Tesorero y Al
guacil y otras muchas personas condecoradas, eclesiásticas y seglares, 
y por padrino Mecenas el capitán Dn. Vicente Calderón y Oteiza, ve
cino y dueño de almacén de ropas desta Corte, y así juntos y por ante 
mí, el dicho Licenciado Dn. Juan Antonio de Alarcón y Ocaña tuvo 
y sustentó el actillo y conclusión doctoral que está en la foja antes desta, 
según y conforme a estatuto, en que le argüyeron el dicho Sr. Rector, 
a quien respondió, y luego el Dr. Dn. Francisco de Eguiara y de Ban
ca, un Bachiller pasante, y acompañado en la forma prescrita de esta
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tuto pidió por una breve arenga el grado e insignias a dicho Sr. Can
celario, y para ello lo remitió al dicho Sr. Decano, quien se las comu
nicó por mano de dicho D. Vicente Calderón y Oteiza, su Mecenas 
padrino, en primer lugar el amplexo, en segundo el anillo y en tercero 
el libro, sentándolo por posesión en cátedra, cada cosa con su signifi
cado. Y habiendo profesado la fe, jurado los estatutos y defender 
el misterio de la Purísima Concepción de nuestra Señora la Virgen 
María, le respondió dicho Sr. Cancelario que authoritate Pontifitia et 
regia qua fungebatur, le criaba y hacía tal Doctor en dicha facultad de 
sagrados cánones, y le daba y dió el grado y con él licencia para conferir 
los de Bachiller en su facultad, y obtener cátedras y demás honores, fue
ros, exempciones, gracias, franquezas, inmunidades y prerrogativas, in
dultos y favores que gozan y les son concedidos a los doctores desta Real 
Universidad y la de Salamanca todo per impositionem birreti cum flámine 
sérico colorís viridis, con lo cual dió las gracias y el amplexo, sentándose 
por posesión en su lugar, se repartieron las propinas y guantes como de 
costumbre, y se acabó dicho grado de doctor, que pasó por ante mí así. 
Y lo firmó dicho Sr. Cancelario. De todo lo cual doy fe.

Dr. Dn. Martín de Elizacochea. — Ante mí Antonio de Santillana 
Srio. Rúbrica.”.

319



Problemas de la Enseñanza de la
Historia en las

Escuelas Particulares
PRIMERA CONFERENCIA DE MESA REDONDA PARA EL 

ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA 
DE LA HISTORIA DE MEXICO 

(11 al 18 de mayo de 1944)

Ponente: Don Alberto María Carroño

Una de las sorpresas mayores que he recibido en los últimos tiempos 
fue saber que los organizadores de esta reunión de ‘"mesa redonda” para 
estudiar problemas de la enseñanza de la Historia de México se habían 
servido asignarme un tema, y que él se refiere a los “Problemas de la en
señanza de la Historia en las Escuelas Particulares”.

Fue grande mi sorpresa, porque si llevo muy cerca de cuarenta años 
consagrados a investigaciones de carácter histórico, nada ha estado más 
lejos de mí, que pretender convertirme en maestro de la Historia que 
algo tenga que ver con nuestra política pasada y con nuestros pasados 
políticos; y la razón es que, como lo he dicho en multitud de veces: de 
palabra y por escrito, en privado y públicamente, abrigo muy profunda 
convicción acerca de lo mendaz que ha sido y continúa siendo la enseñanza 
de esa nuestra Historia.

Y nunca he querido ocupar una cátedra de tal materia en las escue
las oficiales ni en las particulares, porque dada aquella convicción, que 
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nunca he ocultado, mi sola presencia en una escuela podría significar un 
conflicto material para los directores que bondadosamente quisieran ocu
parme, pues acabarían por temer, acaso, algún choque que contra la pú
blica, aunque no siempre bien informada, opinión: y para los alumnos 
que escucharan mis lecciones, tan apartadas del sentir común, sería qui
zá peligroso, porque me encontraran hereje, completamente hereje, en 
ciertas cuestiones históricas.

Como es natural, no han faltado ya quienes, desde hace veintiséis 
años, me llamen iconoclasta, porque con atrevimiento que antes sólo había 
tenido Don Francisco Bulnes, hubiera expuesto, desde 1918, ante el jui
cio de quienes se hallan sobre las ignorantes multitudes, cómo algunos de 
nuestros semidioses no eran tales, sino simples hombres; y hombres no 
con las virtudes con que aquellas han sido y son enseñadas a contemplar
los, sino con muy graves defectos, y, algunos de ellos, con faltas imper
donables.

Se me ha llamado inconoclasta, además, porque no he creído con los 
ojos cerrados en la perfección de instituciones que también se suelen pre
sentar sin tacha y sin reproche, aun cuando serias tachas y más serios 
reproches tendrían que señalarse.

Tal es mi problema espiritual para no ser profesor de Historia de 
México, de la Historia que necesaria y fatalmente tiene que tocar as
pectos y personajes políticos, que una enseñanza partidarista ha conver
tido en héroes o en monstruos, según las simpatías y antipatías de maes
tros y libros didácticos, que ensalzan a unos hasta no encontrar palabras 
suficientes para enaltecerlos, y fustigan a otros hasta no tener vocablos 
con que denigrarlos. Las cátedras con que he sido honrado lo mismo 
en la Universidad que en otras escuelas, analizan: unas, la evolución del 
Comercio; otras, nuestra Geografía Histórica, pero sin glosar ni co
mentar la vida y hechos de aquellos monstruos, la vida y hechos de aque
llos héroes.

Pero este problema mío me hace pensar que, acaso, tal sea el pro
blema de las escuelas particulares que en México están ligadas con algu
na doctrina confesional, aunque no existirá para aquellas otras que sin 
tener ni sostener ideas históricas o filosóficas propias, sólo buscan opor
tunidades y ocasiones para aumentar el número de alumnos que paguen 
colegiaturas y sostengan lo que más que un plantel educativo se estime 
un lucrativo negocio.

¿Pero en verdad entraña un problema la enseñanza de la Historia 
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para las escuelas particulares adheridas más o menos abiertamente, o de 
modo subrepticio a un credo determinado? No puede caber duda.

Imaginad, por ejemplo, el conflicto de una escuela católica en don
de los maestros o los textos de Historia pretenden infundir en los alum
nos la idea de que todos los misioneros fueron explotadores de los in
dios y los culpables de su degeneración espiritual y material; que du
rante los días de la Colonia sólo se desarrolló obra de incultura y de 
“oscurantismo”; que quienes tomaron parte en las luchas de indepen
dencia fueron: casi santos unos, que debieran tener ya veneración en los 
altares, a pesar de sus bien conocidos descarríos; demonios otros, qui
zá menos reprobables ante una sana crítica, pero, a juicio de sus detrac
tores, incapaces de tener cabida siquiera en los infiernos.

Imaginad que, en esa misma escuela, textos y maestros inten
tan asegurar a los alumnos, que las “Leyes de Reforma” no produ
jeron perturbación alguna a la Iglesia Católica; que la confiscación 
de los bienes de ésta por medio de las “Leyes de Desamortización” sólo 
tuvo por objeto favorecer a la misma Iglesia, haciendo circular los bie
nes que le pertenecían.

Imaginad por último, que libros y maestros infunden en las mentes 
de esos alumnos, que quienes buscaron la ayuda de un gobierno europeo 
para gobernarnos, fueron traidores a la Patria; y que, en cambio, mere
cen toda una apoteosis, quienes para gobernarnos buscaron la ayuda de 
otro gobierno extranjero, que sin piedad había desmembrado a esa mis
ma Patria.

Vayamos ahora al campo contrario. ¿Cuál sería la condición de una 
escuela protestante, si maestros y textos de Historia se empeñaran en afir
mar que en el período colonial todo fué tolerancia para los luteranos y pa
ra los defensores de la Reforma?

¿Cuál, si se pretendiera que la Real Universidad aceptó sin reparos 
ni objeciones todas las filosofías, por medio de la libertad de cátedra 
como hoy nuestra Universidad Nacional la tiene establecida?

¿Cuál, si la confiscación de templos y escuelas, que en un período 
que pronto será definitivamente histórico se hizo extensiva a varios cole
gios e iglesias protestantes, se presentara como una prueba de libertad 
religiosa ?

Pensad, por último, en una escuela israelita en que maestros y textos 
insistieran en infundir en los alumnos la idea de que el Tribunal del San
to Oficio de la Inquisición fué un instituto suave, tolerante, benévolo 
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para los judíos y aún para los simples sospechosos de judaizantes; que 
Luis Carbajal el viejo y Luis Carbajal el mozo fueron altamente favore
cidos por aquel tribunal; que Tomás Treviño nada supo de hogueras, y 
que el célebre cristiano impresor del Siglo XVI, Pedro Ocharte, nada supo 
de tormentos.

Ahora bien: si >e ha de buscar solución a estos problemas, no es posi
ble ocultar las verdaderas condiciones reinantes en nuestro país en ma
teria de educación en escuelas particulares.

Hay Estados eminentemente católicos y, en consecuencia, con gran 
número de colegios católicos; pero también con escuelas protestantes aun
que unos y otras tengan que ocultar, siquiera sea en la apariencia, su ca
rácter confesional, para poder legalmente subsistir.

Otros Estados son católicos, sí, pero pudiéramos agregar que con 
una ortodoxia sui géneris, que con más o menos despreocupación empren
de y sigue los caminos fáciles. También allí pueden hallarse escuelas 
católicas y escuelas protestantes, sin que falte, como en los primeros, al
guna o algunas judías, así como las de tipo anodino ya mencionadas. >

Existen otros Estados, en fin, en que si la mayoría de habitantes, 
conforme a los censos, resulta ser católica, porque está formada por in
dividuos que recibieron el católico bautismo, su indiferencia religiosa es 
tal, que desdeñosamente ven ciertos problemas de carácter educativo. Po
siblemente allí las escuelas católicas no tengan la mayoría, sino las pro
testantes y las indiferentes.

Es claro que para los dos últimos tipos de Estados no significa tan 
grave conflicto como para los primeros lo que se relaciona con ciertas 
enseñanzas históricas en boga.

Sin embargo el problema existirá de modo especial para todas las 
escuelas católicas, con apariencia o sin apariencia de serlo, porque en 
multitud de casos los textos maliciosamente han falseado hechos y cir
cunstancias, aun mutilando algunos documentos, con el propósito de cau
sar perturbaciones espirituales y morales en los alumnos, a fin de apar
tarlos de la senda religiosa que los padres han querido señalar a sus hijos.

Independientemente de esto, nuestro Artículo 39 Constitucional es 
ya en sí mismo un muy grave problema (jara la educación general; pero 
tal problema se acrecienta, porque muchos profesores, con el propósito 
de ir aún más lejos del espíritu y de la letra de tal artículo, se han con
vertido. a veces, no en expositores ecuánimes de hechos y acontecimientos 



históricos, sino en fanáticos, con fanatismo irreligioso, aun destruyendo 
abiertamente el principio de que la enseñanza ha de ser laica.

Ahora bien: estando las escuelas particulares en libertad completa 
para elegir su profesorado, es claro que los tropiezos disminuirán para 
ellas aunque no para la verdadera cultura de sus alumnos, porque la His
toria se falseará, acaso, conforme al criterio que en cada una predomine: 
pero lo terrible, lo terrible verdaderamente ha sido, que las autoridades 
han llegado a imponerles maestros cuyas ideas y propósitos van de todo 
en todo por un camino opuesto al del plantel educativo; y así no única
mente se falsea la Historia, sino se viola con toda impunidad la libertad 
del pensamiento.

Y desde otro punto de vista el problema resulta más hondo y más in
tenso aún, porque como es perfectamente sabido, nuestra Historia ha sido 
unilateral, a causa de que textos y enseñanza han estado sometidos al cri
terio del partido político con tendencia hacia la “izquierda” y que, extra
ña paradoja, a pesar de constituir una minoría ha tenido en sus manos los 
destinos del país por más de un siglo.

Pero ¡ hecho curioso! tal vez ni siquiera todos los maestros ni todos 
los autores de textos escolares de Historia son culpables de los errores 
que enseñan, porque esos errores, esas mentiras se han transmitido de ge
neración en generación, hasta dárseles toda la apariencia de honesta ver
dad, y por verdades los tienen y siguen transmitiendo.

Con asombro —sea un ejemplo concreto— escuchaba el Profesor 
Arturo Arnaiz y Freg, que el autor de esta desmadejada exposición fué 
desde su niñez hasta su edad madura fervorosísimo devoto de Don 
Benito Juárez. Los fundamentos de aquella devoción los había encon
trado en la humilde escuela primaria en que comenzó a formar su crite
rio, todavía dócil como suave arcilla para plasmar espirituales, grandiosas 
estatuas a los héroes de su corazón y de su cerebro.

Fué necesario que ya hombre, cuando mucho había escrito, inciden
talmente se metiera en los espinosos senderos de la investigación histó
rica, para que ahí tropezara con los punzantes abrojos constituidos por 
hechos y circunstancias que, necesaria y fatalmente, debían dar en tierra 
con aquella fervorosa devoción. ¡ Cómo que encontró los vergonzosos an
tecedentes del Tratado MacLane-Ocampo, y los más vergonzosos aún del 
Tratado Thomas Corwin-Manuel Doblado!

Reflexionemos ahora, que no todos los que se han consagrado a es
cribir textos de Historia o a repetir lecciones de historia han tenido tal 
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vez la oportunidad de hallar a su paso los cortantes guijarros del desen
gaño, que no hirieron mi cuerpo, sino que dolorosamente desgarraron mi 
espíritu; y entonces resulta explicable que de buena fe, de muy buena 
fe, autores y maestros hayan expuesto el error a que fueron inducidos 
desde sus primeros años. En el caso especial que menciono, quizá toda
vía ignoran los antecedentes y los alcances de aquellos tratados, porque 
sólo conocen, en cambio, las severas críticas al Tratado Mont-Almonte.

Por desgracia, en los últimos tiempos, los que siempre habían sido 
acusados de hacer labor histórica partidarista, han tenido una ocasión, al 
menos, para afirmar que también ya en el opuesto campo se ha hecho 
•bra de pasión.

Bien se comprenderá, que no me refiero a los escritores que en sus 
más o menos tempranos trabajos de naturaleza histórica se dirigieron 
hacia la izquierda, sólo para volver sobre sus pasos, y con virilidad con
fesar sus yerros y rectificar sus viejas opiniones, como aconteció con el 
ilustre Don José María Vigil, con el inolvidable Victoriano Salado Al- 
varez, y, en los últimos tiempos, con José Vasconcelos; se advertirá que 
pienso en algún otro conspicuo hombre de letras, que, al atacar —y deben 
atacarse— falsas glorias usurpadas o indebidamente concedidas, no logró 
la ecuanimidad bastante para afirmar su prestigio, y convertirse en el 
modelo de cómo debe realizarse la serie de rectificaciones que se imponen. 
Sus mismos adversarios probablemente habrían sido los primeros en 
reconocer su serenidad, en lugar de reprocharle, como le reprocharon, 
su falta de ponderación o su obra de apasionamiento.

Y bien ¿resulta entonces irresoluble el problema de la enseñanza de 
la Historia de México en las escuelas particulares, en el país entero? 
No, si se cuida de que la redacción de textos no sea obra de partido, ni de 
secta; textos que no olviden que es un lamentable error querer ocultar he
chos y circunstancias que son innegables y que pueden estar ocultos por 
más o menos largo tiempo, pero que al descubrirse causan mayores da
ños en las conciencias; textos que adoptando por norma que los hom
bres no son únicamente buenos o únicamente malos, y que aquéllos pro
bablemente tuvieron graves errores, como éstos, notables aciertos, expon
gan aciertos y errores de quienes han tomado parte activa en nuestra exis
tencia nacional.

El Licenciado Octavio Véjar Vázquez, durante su gestión como Se
cretario de Educación Pública, tuvo el propósito de convocar a un con
curso para la preparación de textos de Historia que llenaran aquella fina
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lidad, e invitó a la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente 
de la Española, para que nombrara a uno de los tres jurados que debían 
escoger el mejor trabajo.

La Academia me hizo el preciado honor de designarme como su re
presentante, y de pronto acepté; pero al darme cuenta luego, de que al
gunas de las bases del concurso se prestaban para continuar por el mismo 
camino donde nuestra pobre Historia se ha arrastrado durante largos, 
muy largos años, resolví apartarme para no incurrir quizá en una res
ponsabilidad moral; toda vez que una mayoría de miembros del jurado 
podía aprobar lo que a mi juicio no evitara los males que hoy se deplo
ran ; preferí entonces privarme de aquel honor que bondadosamente me 
habían otorgado mis colegas y renuncié al encargo.

Aquel concurso, que yo sepa, no se llevó adelante, y ahora estas 
reuniones pudieran tener como consecuencia reconsiderar las bases a 
que debiera sujetarse al fin de adoptar el trabajo que, dentro de las na
turales debilidades humanas, sobreponga la verdad a la pasión y a la 
conveniencia personal o de partido.

• No debe olvidarse, que en los últimos tiempos no han faltado polí
ticos que pretenden que la Historia que se enseñe no mencione hechos 
cuyo recuerdo pueda causar sonrojos a países extranjeros que han cau
sado daños materiales o espirituales a nuestra Patria.

Tales políticos olvidan que la Historia es mendaz lo mismo cuan
do falsea los hechos, que cuando maliciosamente los oculta; ignoran, 
además, que historiadores honorables de alguna de lUs naciones que 
se cree pudieran resentir el recuerdo, con toda virilidad, desde el si
glo pasado y en el presente, han condenado ciertos actos de su país en 
contra del nuestro. Si nosotros comentamos aquí esos mismos actos 
con decoro y con justicia, sobre todo con justicia, tales comentarios 
serán acogidos con respeto lo mismo allá que entre nosotros.

Quiere esto decir, que los textos y maestros de Historia de Mé
xico, para que ella merezca los honores de verdadera, no deben seguir 
enseñando como políticos o partidaristas; sino convertirse en reales 
conocedores y expositores rectos de nuestra vida pasada con todos sus 
altibajos; con todos sus actos loables y con todos sus hechos reprensi
bles. Cuando esto se haga, no habrá problemas para las escuelas particu
lares, porque no los habrá para el país entero.

¿Llegará un día en que esto se efectúe? ¡Que glorificación merece
ría quien lograra realizarlo!
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La Casa del Conde de Xala
Por Don Manuel Romero de Terreros

Todavía existe, aunque modificada por las exigencias del comercio 
moderno a que está dedicada, la casa que don Antonio Rodríguez de Pe- 
droso y Soria, Conde de San Bartolomé de Xala, hizo construir para su 
habitación en la antigua calle de Capuchinas, bautizada hoy con el poco 
grato nombre de Venustiano Carranza. Fue obra de Lorenzo Rodríguez, 
famoso arquitecto del Sagrario Metropolitano, de la Iglesia de la San
tísima y, al parecer, de lá fachada de la de Tepotzotlán.

En uno de los arcos que sostienen los corredores altos del patio y 
que se entrecruzan como en la casa de los Condes de San Mateo de Val
paraíso (Banco Nacional), hay una inscripción que, desatados los mono
gramas, reza así:

SE EMPEZO ESTA CASA EN 1 DE ENERO DE 63 Y SE 
ACABO EN 31 DE JVLIO DE 1764 LA HIZO EL SOR DN 
ANTONIO RODRIZ DE SORIA Y EL MAESTRO DN LORENZO 
RODRZ . En el centro, en la clave misma del arco, se lee: S(E ACA)BO 
EL ARCO EN VEINTISEIS 7 b(re) de 1763.

Veinte años después, con motivo de la muerte de la Condesa de

* Ynventario que yo Don Antonio Rodríguez de Pedrczo y Soria, del Orden 
de Santiago y de la Real Maestranza de Sevilla, Conde de San Bartolomé de Xala, 
hago de todos mis bienes, y los que quedaron por fallecimiento de la Señora Doña 
Gertrudis Ignacia de la Cotera y Rivas Cacho mi Defunta Esposa, y Avalúos prac
ticados por los peritos respectivos a cada clase que al fin firmaron, para saber el 
estado de mi caudal y demás efectos que me convengan, el cual comencé el día 30 
de marzo de mil setecientos ochenta y cuatro.

Ms. en poder del autor. -
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Xala, se practicó un avalúo* de la casa y de todo su contenido, con una 
descripción pormenorizada del edificio, que creemos oportuno extractar 
por el interés que pueda tener, a pesar de su escasa amenidad.

“Don José Eligió Delgadillo y Don José Buitrón y Velasco, vecinos 
de esta Ciudad y Maestros examinados en el Nobilísimo Arte de Arqui
tectura, por nombramiento del Señor Don Antonio Rodríguez de Soria, 
Caballero del Orden de Santiago, y Conde de San Bartolomé de Xala, 
pasamos a reconocer, medir, y avaluar la casa que es de su habitación y 
posee por suya propia, cita en esta Ciudad en la calle del Convento de 
Señoras Religiosas Capuchinas; y medido el sitio en que se halla, tiene 
de frente, que mira al Norte, veinte y cinco varas y cuarta; y de fondo 
tiene cincuenta y seis varas y una sesma; en la que se manifiesta construida 
una fábrica, con entresuelos, y alto, que se compone como sigue: Por la 
calle, el zagúan de su entrada y junto a él una cochera. Patio principal, 
y en él, a la derecha, el cuarto del portero, junto a el cual se halla una sala 
con recámara que goza ventana a la calle, con una reja de fierro; a ilación 
de dicha sala, se halla una bodega grande con una ventana y reja de fierro; 
junto, está otra menor y al desemboque de la puerta de ésta se halla un pa
sadizo, en el cual está una caballeriza con dos ventanas con lumbreras 
de fierro; al frente se halla un cuarto chico, que sirve de cebadero, con 
ventana y reja de hierro al segundo patio; donde está una fuente de agua 
limpia por la merced que goza. La escalera principal está sobre bóveda, 
con pasos, o escalones, de chiluca, guarnecidos al rodapié, o huella, con 
azulejos. Junto a la puerta de la bodega grande, se encuentra otra escalera 
chica, sobre bóveda, con pasos de Tenayuca y azulejos en las huellas de 
sus escalones, que es la subida de los entresuelos principales. La escalera 
principal tiene el pasamano de fierro y desembarca, formando uno de sus 
dos arcos un tinajero con enverjado de fierro, en dos corredores cu
biertos, pues, aunque éstos son tres, el uno de ellos es por donde comien
za la vivienda alta, haciendo antesala con balcón al patio y pasamano de 
fierro. De la antesala se entra en la sala principal, y de ésta en un estudio, 
que ambas piezas hacen fachada con tres balcones todos de fierro, pero 
el de enmedio adornado con molduras, balaustres y solerones. De la prin
cipal sala se entra en la recámara, que tiene dos balcones de fierro igua
les a otros dos que tiene un gabinetito que se halla en ella; de esta recámara 
se entra en otra segunda, que tiene un balcón igual a los que antes se 
han dicho; de esta segunda recámara se entra en la asistencia, y de ésta 
en el comedor, que tiene ventana y reja de fierro a los corredores. Fren-
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Casa del Conde de Xala.—Fachada de conjunto. 
Estado actual.



Casa del Conde de Xala.—Detalle de la jachada del piso alto
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te a dicho comedor están un cuarto que sirve de repostería y tiene ven
tana y reja de fierro. Tras de esta dicha pieza, con total separación, está 
el oratorio, que tiene su puerta al corredor principal y una ventana con 
reja de fierro. Un pasadizo entra a tres corredores que son comuni
cación de las piezas interiores. La cocina con un brasero largo en 
uno de sus costados y recintado el rodapié de toda ella con azulejos 
que, sobre fondo blanco, hacen labor de varias figuras. A la entrada de di
cha cocina, tiene una hornilla y un hornito^con bramaderas al viento, 
En el corredor más angosto tiene una tronera con brocal, o pasamano 
de madera, por donde con el gobierno de una garrucha de fierro se sube 
agua limpia. En el otro corredor tiene un cuarto de atizador, y junto 
se halla una escalera por donde se sube a la azotea que está guarnecida 
con pasamanos de fierro que defienden el precipicio del claro del principal 
patio”.

“La materia de que está construida la fábrica es de buena manipos
tería: en lo bajo, de piedra dura; en el primero y segundo alto de te
zontle, recintada de piedra negra en lo exterior e interior, muy adornada 
toda de cantería, cuyas labores están sujetas, según donde corresponden, 
a órdenes de arquitectura. Los pisos de los patios, recintados; los pisos 
de los cuartos, embigados sobre zoclos. Los pisos altos, así de entresue
los como de la principal habitación, de soleras, maqueadas la de los supe
riores. Los techos de vigas, toda de escantillón labrado, acanalado y blan
queado de yeso, con perfiles de carmín. Las puertas y ventanas, de table
ros y bastidores de cedro, forradas de cotense y pintados países al óleo. 
Los corredores principales sobre arcos; la cubierta de los altos substen- 
tada sobre columnas de cantería, con planchas y zapatas de cedro. La 
escalera que sube a la azotea, sobre alfardas de madera, con pasos de Te- 
nayuca. La fuente de agua, con su cañería en corriente y su derrame a 
la calle.

“De que, habiéndonos hecho cargo muy por menudo de cada cosa 
de por sí, así del terreno, según la situación, como de lo modernísimo y 
bien construido de la fábrica, y el mucho fierro que en verjas y pasamanos 
con sus florones tiene, hallamos que vale la cantidad de ochenta y un 
mil y seiscientos pesos, que declaramos a nuestro leal saber y entender, 
sin dolo, fraude, ni encubierta alguna. Y así lo firmamos en México, 
a ocho de mayo de mil setecientos ochenta y cuatro años.—José Eligió 
Delgadillo.—José Buitrón y Velasco”.

Como complemento a la descripción de los “maestros de arquitectu
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ra”, diremos que, en la fachada y sobre la puerta principal, se ostentaba 
antaño el enorme escudo de armas del Conde, en piedra labrado, que más 
tarde desapareció al abrirse un balcón para dar más luz a un cuarto del 
entresuelo.

Son curiosas las figurillas y demás adornos de la fuente del piso 
bajo, así como un nicho para colocar una vela y las argollas para atar los 
cabestros de los caballos; y muy decorativos, a pesar de su deterioro, 
los azulejos y la estatuilla de la escalera principal.

En cuanto al mobilario propiamente dicho, sería en extremo tedioso 
enumerar aunque fuera la décima parte de los objetos que lo componían, 
mencionaremos, sin embargo, algunos, para tener más cabal idea de tan 
suntuosa residencia.

El salón principal estaba tapizado con damasco amarillo, mientras 
que los demás se hallaban “empapelados”, pero debe tenerse presente que, 
en aquella época, el papel tapiz constituía un verdadero lujo. El salón 
“del dosel” (llamado así porque los Títulos de Castilla tenían derecho 
de poner uno que cobijara el retrato del monarca reinante) estaba tapiza
do con “papel azufrado con flores de colores”; la antesala, con “papeles 
de China”; la asistencia con “papel fondo amarillo con flores de colores 
y plata” el gabinete, con “papel sobre fondo apastillado, colores y pla
ta” ; el tocador con “papel de China 'de montería”; y el oratorio con 
“papel fondo verde, con tajamaniles de carmín”. Todas las estancias es
taban, además, guarnecidas con “molduras doradas al agua”.

Exornaban la antesala los retratos de los Condes de Xala y del Vi
rrey Marqués de Croix, así como el escudo de armas de la casa.

Entre los numerosos muebles del salón principal descollaban cuatro 
“grandes espejos con marcos dorados, ingleses, y las mesas de piedra 
jaspe”, y dos “candiles de cristal de roca, iguales, con doce albortantes, 
hechura de moda, muy particulares, con sus florones de vidrios azoga
dos”. Pero en toda la casa abundaban las pantallas y cornucopias y las 
pinturas religiosas, de diversas formas y tamaños, en tabla, lámina y lien
zo, y con marcos de plata, “de gateado” y de madera dorada. Nume
rosos también eran los canapés, taburetes, cómodas, nichos, cajas de 
caoba, carey y bejuco, “forradas en cuero judío”, las mamparas de “bue
na pintura” y los “biombos de China”. Había “relojes de sala, de va
rias invenciones movimiento y música”, “en cajas de maque blanco car
mín y achinado”. En el gabinete había “dos países de montería pintados 
en cristal, con marcos negros y perfiles de oro”, y un “monacordio de 
vara y media de largo”.
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Casa del Conde de Xaia.—Meho del patio



Casa del Conde de X al a.—Fuente del piso ‘bajo



El colateral del oratorio era “dorado, con su zoclo pintado de berme
llón y mesa de altar en forma de repisa, con catorce lienzos de varios 
santos en forma de semicírculo y un nicho vestido de vidrios azogados, 
el fondo con cristales de cerca de vara, en cuyo centro está la imagen de 
María Santísima de los Dolores, de hermosa hechura, con vestido de 
raso liso rosado y manto de lustrina de plata briscado; resplandor ráfa
gas y daga de plata sobredorada”.

Incontables, por supuesto, eran las piezas de plata labrada y de por
celana china para el servicio del comedor y la despensa, y riquísimas 
la ropa de cama y la de mesa.

Los corredores se adornaban con no menos de cuarenta y dos “ti
bores de China que sirven de macetas”, de diversos tamaños y colores, 
y se iluminaban de noche por medio <le faroles de cristal “guarnecidos 
de plata”.

Mencionaremos, por último, algunos de los carruajes que había en 
las cocheras: “una estufa de gala forrada de terciopelo de rizo azul, 
con sus siete vidrios; otra de media gala, forrada con terciopelo rosado, 
con tres vidrios finos; otra dorada, forrada en paño verde con los cuatros 
cojines forrados de damasco verde y sus tres vidrios; otra color de pulga, 
fordada en paño color de perla con tres vidrios; un coche de cortinas 
verdes, forrado en paño azul con su vidrio fino; otro color de rosa, fo
rrado en paño verde con su vidrio: un viroche vestido en paño blan
quisco; y una silla de manos, toda dorada, con tres vidrios, forrada de 
terciopelo verde.”

En fin, la casa que construyó Lorenzo Rodríguez para el Conde de 
Xala era morada verdaderamente digna de un gran señor de la corte 
virreinal.



La Antigua Universidad de 
Guadalajara

Por D. Juan B. Iguiñiz.

Entre los establecimientos docentes que florecieron en Guadala
jara durante la dominación española, se halla la Real Universidad, cuya 
existencia se dilató hasta mediados del siglo próximo pasado, y que por 
su carácter tuvo una gran influencia en el desarrollo intelectual de esa 
ciudad. Esta circunstancia nos ha movido a escribir, siquiera en sín
tesis, su historia, aprovechando para ello la documentación que hemos 
logrado acopiar, tanto inédita como impresa, esperando que nuestra la
bor, no obstante sus deficiencias y las lagunas de que adolece, hará re
cordar la memoria de tan olvidada y mal comprendida Institución.

Primeras gestiones

El feliz pensamiento de fundar en Guadalajara un establecimiento 
universitario, pertenece al limo. Sr. D. Fray Felipe Galindo y Chávez, 
religioso de la Orden de Predicadores e ilustre Obispo de la Diócesis, 
quien después de erigir en su sede el Sdminario Conciliar de Señor San 
José, se dirigió al Rey en 1700 en demanda de su real licencia para la 
erección de esa nueva casa de estudios, “en que se leyese la doctrina 
de Santo Tomás y se confiriesen grados, ofreciendo a sus expensas el 
sustento de colegiales y dotaciones de cátedras, y para su mayor segu
ridad y permanencia, proponía que los hospitales y cofradías contri-
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limo. Sr. D. Fray Felipe Galindo y Cháwez 
Iniciador de la Fundación de la Universidad.



¡Imo. Sr. D. Fray Antonio Alcalde 
Fundador de la Universidad.



huyesen con el tres por ciento de sus rentas, y se le concediesen, los dos 
novenos”. Carlos II por real cédula expedida en Madrid el 28 de agosto 
de dicho año, ordenó a la Audiencia le informara acerca de la conve
niencia de la solicitud del prelado, mas debido a la muerte de éste, 
ocurrida dos años después, no llegó a ser rendido, quedando únicamente 
como proyecto la realización de tan luminosa idea.

Medio siglo después, el Lie. D. Matías Angel de la Mota Padilla, 
Regidor del Ayuntamiento y uno de los primeros historiadores de la 
Nueva Galicia, propuso a dicho Cuerpo en 13 de mayo de 1750, tomara 
por su cuenta el propósito del limo. Sr. Galindo, fundando su instancia 
en que estando Guadalajara distante ciento veinte leguas de México y 
siendo el centro de una extensa región que abarcaba todo el noroeste de 
la Nueva España, con el establecimiento de la Universidad sus hijos 
concurrirían a ella con gran comodidad y sin los muchos inconvenientes 
que les ocasionaba el tener que ir a hacer sus estudios a la Metrópoli; 
que los clérigos del Obispado ahorrarían los crecidos gastos que les era 
preciso erogar para la recepción de los grados académicos en la Uni
versidad mexicana, indispensables para obtener ciertos beneficios ecle
siásticos ; y que fundándose la Institución, no se malograrían tantos jó
venes de provecho cursando Jurisprudencia o Medicina, los que, por otra 
parte, sufragarían la carencia de médicos que se hacía notar en la Pro
vincia, así como la de asesores y letrados para la debida y pronta ex
pedición de los negocios, cuya falta ocasionaba la dilación de los juicios 
y procesos y el aumento de gastos en perjuicio de los litigantes.

Nuevas diligencias

Mas fué necesario, dada la idiosincracia de aquellas gentes, para 
quienes el tiempo no tenía valor, que transcurrieran largos ocho años 
a fin de que el Cabildo Municipal se resolviera a dar los pasos enca
minados al logro del asunto. Tales gestiones originaron una real cé
dula de Carlos III fechada en San Ildefonso el 11 de agosto de 1762, 
previniendo al limo. Sr. Dr. D. Diego Rodríguez Rivas de Velasco, 
recién nombrado Obispo de Guadalajara. informase con precisión acerca 
de la utilidad y la posibilidad de la fundación, informes que, según pa
rece, tampoco llegaron a ser formulados. Entretanto, el Ayuntamiento, 
en sesión de 15 de julio de 1763, acordó insistir en sus gestiones y di
rigirse a la Audiencia y a los ayuntamientos de la Provincia a fin de 



que promoviesen lo más contundente al éxito del negocio. Tampoco 
se logró nada práctico con esta medida; mas habiendo crecido los mo
tivos que demandaban la fundación con la expulsión de los jesuítas en 
1767 que dejó acéfalos el Colegio de Santo Tomás y el Seminario de 
San Juan Bautista, dicho Cuerpo continuó sus diligencias, por las que 
se obtuvieron las reales cédulas de 3 de noviembre de 1774, solicitando 
una vez más los informes relativos de las autoridades civiles y ecle
siásticas, en virtud de las cuales, presentaron sus puntos de vista, del 
todo favorables a la fundación, el nuevo Obispo de la Diócesis D. Fray 
Antonio Alcalde y el Ayuntamiento; aquél el 17 de marzo y éste el 14 
de julio del año inmediato. Unicamente la Universidad de México, 
que también fué consultada, informó el 26 de mayo del propio año en 
sentido contrario, exponiendo los motivos por los que consideraba inne
cesario el establecimiento de una nueva casa de estudios en la Nueva 
España.

Fondos dótales

La parte relativa a los fondos para el sostenimiento de la Insti
tución vino a retardar por algunos años más su fundación, hasta que 
el limo. Sr. Alcalde, movido por su amor a la cultura y con la magna
nimidad que lo caracterizaba, allanó tal dificultad, y el 18 de marzo de 
1785 hizo donación ante el escribano público D. Blas de Silva, de la 
cantidad de 20.000 pesos para el establecimiento de las cátedras de Prima 
de Leyes y de Cánones, y además legó antes de morir 40.000 pesos más 
para redimir la oferta que había hecho al Rey de ceder en beneficio de 
la proyectada Institución la mitad de las rentas que hubiera devengado 
hasta la hora de su muerte. El Cabildo Eclesiástico estimulado por el 
ejemplo de desprendimiento de su Prelado, aportó por su parte 10.000 
pesos, y la Junta de Temporalidades de la Compañía de Jesús agregó 
los 14.000 pesos con que el Canónigo Dr. D. Juan Ruiz Conejero había 
dotado las cátedras de Filosofía y Teología en el extinguido Colegio de 
Santo Tomás.

En cuanto al monto de los bienes, consta en el auto de visita que 
en 1815 hizo a la Universidad el Oidor D. Juan José de Souza y Viana, 
que “fué erigida con el fondo de noventa y cinco mil doscientos no
venta y ocho pesos dos reales, consistentes en los sesenta mil que donó 
el limo. Sr. Alcalde, diez el Cabildo Eclesiástico, diez el Sr. Arreóla y 
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el mismo Cabildo, catorce el Sr. Canónigo Conejero y mil doscientos 
noventa y ocho pesos dos reales, rédito de los mismos, cuya gruesa se 
impuso a réditos, reconociendo Su Majestad en el Real Tribunal de Mi
nería y Cajas cincuenta y un mil trescientos noventa y ocho pesos siete 
y medio granos, y lo restante varios particulares’’.

ObtiénEsE la fundación

Contándose ya con los recursos suficientes para el mantenimiento 
decoroso del establecimiento, el Ayuntamiento se dirigió nuevamente al 
Rey, y para agitar el negocio nombró apoderados en México a D. Ma
riano José de Hita y Salazar, y en la Corte a D. Francisco Joven de 
Salas y a D. Sebastián Martín de Rojas, hasta que al fin, después de 
casi un siglo transcurrido en trámites sin resultados prácticos, Carlos 
IV creó la Real Universidad de Guadalajara por cédula expedida en 
San Lorenzo el 18 de noviembre de 1791. Tan ansiado y trascenden
tal documento fué recibido en la ciudad el 26 de marzo del año inme
diato con señaladas muestras de regocijo público.

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 27 del propio mes, 
se dió cuenta con la real cédula y acordaron los capitulares que, para 
manifestar el júbilo por tan señalada merced, “se diera repique general 
en todas las iglesias, celebrándose una misa solemne, con previo convite 
de la Real Audiencia, Prelados, Doctores y Maestros que con el Ayun
tamiento autoricen la solemnidad en la Iglesia de Santo Tomás, Colegio 
destinado para la Universidad y en que deben desde luego darse los 
primeros testimonios de gozo y gratitud de un pueblo que en él mismo 
ha de disfrutar los benévolos frutos de la fundación y dedicar sus votos 
por la Católica Majestad que se los proporciona. Para la consecución 
de este pensamiento y que se verifique con las formalidades corres
pondientes a tan digno objeto, acordaron se pasen oficios suplicatorios 
al Ilustrisimo y Reverendísimo Señor Obispo de esta Diócesis, y a su 
Venerable Deán y Cabildo, a la Real Audiencia del Distrito y al Muy 
Ilustre Señor Presidente, Gobernador Intendente, significándoles los 
deseos que asisten a el Cabildo del mayor lustre y decoro de esta fun
ción”.

Acordaron además notificar la real concesión al Virrey y al Re
gente de la Real Audiencia local D. Antonio de Villaurrutia y eregir 
en la plaza de la Universidad una estatua a los reyes, frente a la puerta 
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principal, en reconocimiento de la señalala merced con que benefi
ciaron a la ciudad.

Edificio

En virtud de dicha real cédula, se le aplicó a la Universidad para su v 
instalación el antiguo y vasto edificio que había sido del mencionado 
Colegio de Santo Tomás, del que habían sido expropiados los jesuítas 
cuando su expulsión en 1767, y que dependía de la Junta de Temporali
dades. Databa de las postrimerías del siglo XVII y estaba situado en el 
centro de la ciudad junto al templo del mismo santo, con una amplia 
plaza en su frente.

Con la actividad que el caso lo requería, se encomendó al Ingeniero 
D. Narciso Codina la reparación del edificio, que se hallaba en estado 
ruinoso, por haber estado abandonado hacía veinticinco años. Termina
das en menos de tres meses las obras indispensables, que importaron más 
de 3,500 pesos, que costeó el Ayuntamiento de los propios de la ciudad, 
quedó capaz de ser nuevamente utilizado. En su puerta principal se levan
tó un frontispicio, en cuyo coronamiento sostenido por dos columnas de 
orden toscano, se esculpió, de acuerdo con la cédula de erección, la siguien
te inscripción:

REGIA GUADALAXARENSIS. SCOLA
SUB

CAROLO. lili. ET. ALOISIA. AUGUSTIS
CIO. IOCC. XC1I.

Posteriormente le fueron hechas al edificio diversas reformas y 
adaptaciones, según lo exigían las necesidades; y a principios del siglo 
inmediato el limo. Sr. D. Juan Cruz Ruíz de Cabañas, insigne Obispo de 
la Diócesis, construyó, en gran parte a sus expensas, el general o aula ma
yor para la celebración de los actos solemnes. Hallábase en el fondo 
del edificio, en su parte baja, mirando su entrada hacia el oriente. Por 
su capacidad y elegante aspecto, se utilizaba además en solemnidades cí
vicas, artísticas y literarias y algunas veces hasta de carácter profano.

Preparativos para la apertura

Se dispuso desde luego, tal como lo había ofrecido el fundador, el 
traslado a la Universidad de las cátedras de Teología que se explicaban 
en el Seminario Conciliar; se acordó la admisión de los religiosos de San
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La Universidad de Guadalajara a raíz de su extinción^
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Primer Rector y segundo Cancelario.

66

6934



VUVllUHblUTl

np

oJd wdiiun

‘jn ‘j.xpqxA

;•»» fimJi ^uifiüups iit tiupif nijtiuu>'i¡ldüjd fHJQ 

/inrojoad ttuuf} :rqJ3A 3arq pe *Sc -|¡¡ -ujoy

siviting summiij a’ís *m<<>u Mirxv»d 

-rnidojd ojuxurjorg arijMJrqonj ouqr

(IV IV3.L ISOdV ±3d3>i X3 30030 3NO3

•W w.wwfftm^j jjjJujJ jonr JVIHIfni tn.»noifHJjro

’jrpunjnjd '>uji<5i)u¿oyiuniu '«ip( 

-|O3 u nuil ni i*rnb SniMijod suoiur .xjq ui iijap 

•$C3 kjrj3pu^)«.o su^iurduji uji)r||i<Jui' 

-tj Mnbipj ui srnmp ^rm^ni ng *rnh

ui odp^y

• ■’-■-»/ * •••.••* r*••»»<*-V»| •»y* t r"* *•*•*••»*»*•:> ( tf a vul

•|lA 3 Mil 11 **•-•<! <,u“c "ln( T' jM ••»««b»nb
»«3« rinq •icuitpri 4 pouÁt; u<hjoju *uS'<¿iuy *V°(] *s<i»nm
■i|n»rj anbu^npnia *(C*MA •|.«*d«A tl*'MaS ',U,43S ’■*!»(•*<»□
a^H ui i»h ••drH uu^f VMH 4IS VI HQ O119XV 0114 
•j<or u *1 <vi\nMuvao3 unMvwwH wp A

fUJjap (niJiihnc -tu<j qn*) un»| ‘VU *i*J ujU uieny^/

o sjuoitnpuot)



Dr. Don Manuel^ Esteban Gutiérrez Je Hermosillo. 
ier- Cancelario y 2V Rector.



Francisco y de Santo Domingo al desempeño de dichas cátedras, sin otra 
remuneración que los designados para servirlas pudiesen graduarse gra
tuitamente, admisión que posteriormente se hizo extensiva a la Orden de 
la Merced, por real cédula de 15 de abril de 1794, a la que se encomendó 
la cátedra de Lugares Teológicos; se ordenó el establecimiento de cuatro 
cátedras: una de Cánones, otra de Leyes y las de Medicina y Cirugía, con 
la dotación anual de 400 pesos las dos primeras y de 300 las dos últimas, 
reservando para cuando los fondos y arbitrios lo permitieran, la creación 
de las asignaturas de Instituía, de Vísperas de Cánones, de Lugares Teo
lógicos y de Filosofía, con las dotaciones competentes. (1)

Además, el Gobernador de la Intendencia en su categoría de Vice- 
Patrono Real y el Obispo de la Diócesis, nombraron Rector, con el carác
ter de perpetuo, al Dr. D. José María Gómez y Villaseñor, Canónigo Ma
gistral de la Catedral y varón de gran saber y de grandes prendas (2), 
y Cancelario al Dr. D. Manuel Esteban Gutiérrez de Hermosillo, a quien, 
como dignidad Maestrescuela de la misma Iglesia, le correspondía el car
go. Estos dignatarios convocaron a oposiciones a cátedras, las que se 
efectuaron en el curso del mes de septiembre, recibiendo los favorecidos, 
cuyos nombres constan adelante, sus respectivos nombramientos, y en se
guida mandaron fijar los edictos para la apertura.

Entretanto, el 7 de agosto, murió el insigne Prelado a quien princi
palmente se debió la fundación de la Institución y a quien justamente 
se le conoce por el epíteto del héroe de la caridad, sin haber tenido la sa
tisfacción de ver consumada su obra.

Apertura

Para la ceremonia de la apertura se señaló el 3 de noviembre, vís
pera del onomástico del Soberano, la que, dada su significación y tras
cendencia, se procuró revestirla de la mayor solemnidad. He aquí como 
la describe la Gazeta de México:

“Llegado ese día, a las nueve de la manaña se juntaron la Real Au-

(1) La documentación relativa a la fundación de la Universidad puede verse 
en la obra de D. Luis M. Rivera intitulada Sección histórica de la Gaceta Munici
pal de Guadalajara” (Documentos inéditos y monografías), Guadalajara, 1917, tomo 
I, págs. 268-373-

(2) El Dr. Gómez y Villaseñor, no obstante haber sido nombrado Rector per
petuo, dejó la rectoría en 1805 por haber ascendido a Maestrescuela de la Catedral, 
pasando por lo tanto a desempeñar el cargo de Cancelario de la Universidad, anexo 
a aquella dignidad.
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diencia y todos los Cuerpos de esta Capital en el Templo de Santo To
más, que estaba adornado con magnificencia, y duraron allí todo el tiem
po que se destinó con la mayor solemnidad a una misa que dixo el Señor 
Deán de esta Santa Iglesia Lie. D. Salvador Antonio Roca y Guzmán, 
en acción de gracias por el beneficio que se espera habrá de ser el colmo 
de la felicidad de esta Provincia. Concluido este acto pasaron la Real 
Audiencia y los demás Cuerpos a la puerta que hay de comunicación en
tre el Templo y las demás piezas, y se juntaron en el Aula mayor, ocupan
do el M. I. Señor Presidente D. Jacobo Ugarte y Loyola el asiento prin
cipal, que estaba baxo de un Dosel que servía de Trono a los Retratos de 
sus Magestades. Los Señores Ministros de esta Real Audiencia se sen
taron en dos alas a sus lados y los demás respetables Cuerpos se colo
caron con el debido orden. Luego mandó el Señor Presidente al Es
cribano de Gobierno que leyese la Real Cédula de erección, y éste exe- 
cutándolo, al decir El Rey, se puso en pie la Real Audiencia, y a su imi
tación los otros Cuerpos y Personas de distinción, y en el mismo pun
to sonó la orquesta, que se había colocado a la puerta del General poí
no haber lugar en otra parte a causa del lucido innumerable concurso, 
y hecha al mismo tiempo salva por la Tropa y campanas todas de la 
Ciudad, se continuó leyendo la Real Cédula, a cuya conclusión y a 
la palabra Yo el Rey, volvió a hacerse por todos igual demostración; des
pués de lo qual, y dado el orden de llamar a los Señores Rector y Can
celario, vinieron ambos de su Cabildo a presencia del Real Acuerdo, y 
acompañándolos para el acto el Alcalde Ordinario de segundo voto, Re
gidores para ello diputados, y los Escribanos de Gobierno y de Cabildo, 
con esta ceremonia llegaron al bufete, en el que presente la Imagen de 
Christo Crucificado y el Libro de los Santos Evangelios, se tomó a di
chos señores juramento, que hicieron de fidelidad al Rey, y cumplimiento 
de sus importantes obligaciones, lo qual executado y retirados dichos Se
ñores a los asientos que les tocan en el Claustro, el Escribano de Gobier
no dió al de la Universidad, para que la leyese, la siguiente lista de Cate
dráticos nombrados por el M. I. Señor Presidente.

“Para la Cátedra de Prima de Teología al Señor Marqués de Pánuco 
(Dr. D. José Apolinario Vizcarra).—Para la de Vísperas de dicha facul
tad al Dr. D. Joseph Angel de la Sierra.—Para la de Santo Tomás al R. 
P. Lector Fr. Nicolás Muñoz.—Para la de Teología concedida a PP. Me
nores de la Provincia de Santiago de Xalisco, al R. P. Lector Fr. Fran
cisco Padilla.—Para la de Lugares Teológicos al R. P. Lector Fr. Jo 
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seph Antonio Panes.—Para la de Prima de Sagrados Cánones al Lie. D. 
Joseph María Bucheli.—Para la de Prima de Leyes al Dr. D. Juan María 
Velázquez.—Para la de Prima de Medicina al Br. D. Mariano García de 
ia Torre.—Y para la de Cirugía al Br. D. Ignacio Brizuelas y Cordero. 
Todos estos Sugetos fueron así llamados por el Bedel a hacer su respec
tivo juramento ante el Señor Rector, y esto executado fueron tomando sus 
asientos. Concluido el acto de la posesión, por señal que hizo el M. I. 
Señor Presidente con la campanilla, mandó dar principio a una Oración 
gratulatoria latina que dixo el nominado Catedrático de Vísperas de Teo
logía con aplauso de todo el concurso; y durante esta se vió la conmoción 
de esta Ciudad, la que para calcular quanta haya debido ser, bastará de
cir, que ha sido la represa suelta de los deseos de noventa años.

“Con esto se dió fin al acto y principio a los regocijos correspon
dientes. El Señor Presidente mandó servir magníficos refrescos a las 
innumerables distinguidas Personas que concurrieron a los bayles de Pa
lacio en las noches del 3 y 4 del corriente, en las que se iluminaron los 
Templos, Colegios y Casas de esta Ciudad, y los ánimos hasta la fecha 
quedan en un tierno reconocimiento al Soberano, y a las personas que por 
sus oficios, caudales y solicitudes, promovieron, protegieron y executaron 
felizmente tan útil, noble e importante establecimiento”.

Primeras actividades

Terminadas las fiestas inaugurales, se iniciaron las labores, abrién
dose las cátedras, y poco a poco, como en toda institución que nace, se 
fueron regularizando cada una de sus actividades.

Desde luego fue instalado el Claustro universitario, que integraron 
los doctores y licenciados borlados en otras universidades residentes en 
el territorio de la Intendencia, quiénes incorporaron sus grados a la nue
va casa de estudios. Estos fueron, por orden de antigüedad, los docto
res D. Pedro Díaz de Escandón, D. Manuel Esteban Gutiérrez de Hermo- 
sillo, D. José María Gómez y Villaseñor, D. Francisco Esteban Morales, 
D. José Apolinario Vizcarra, D. Juan María Velázquez, D. Francisco Ja
vier Figueroa, D. José Simeón de Uría, D. Juan José Sánchez Leñero, y 
D. José Angel de la Sierra, y los licenciados D. Juan José Moreno y D. 
Salvador Antonio de Roca y Guzmán. Los frutos de la Institución no se 
hicieron esperar, y el primer graduado lo fué D. José María Bucheli, quien 
recibió la licenciatura en Cánones el 20 de abril de 1793 y la borla docto
ral en la misma facultad el 28 del propio mes.

El 15 de diciembre de 1792 celebró la Universidad con gran esplen
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dor en su templo anexo, dedicado a Santo Tomás de Aquino, la primera 
función anual en honor de su principal Patrona la Inmaculada Concep
ción de la Virgen María, en la que ofició el Cancelario y ocupó la cáte
dra sagrada el Rector de la Institución.

Las primeras oposiciones a cátedras, después de las que precedieron 
a la instalación de la Universidad, se verificaron el mes de agosto de 
1793, con motivo de la renuncia que hizo de la de Prima de Cánones el 
Dr. Bucheli, por haber obtenido una prebenda en la Colegiata de Santa 
María de Guadalupe. Se presentaron como opositores los bachilleres D. 
Mariano Casela Gárate y los licenciados D. Mariano Mendiola, D. José 
María Fernández de Ulloa, D. Jerónimo Pulgar y D. Francisco Anto
nio de Velasco, resultado agraciado este último por unanimidad de votos.

Primer acto de medicina

El primer acto mayor de Medicina lo sustentó el joven D. José Ma
riano García Diego, el 7 de julio de 1796. Véamos la crónica que de él 
hace la Gaseta de México:

“Queriendo la Real Universidad de esta Ciudad dar al Muy Ilustre 
Cabildo, Justicia y Regimiento de ella un señalado testimonio de la gra
titud en que vive a los muchos buenos oficios con que este Cuerpo pro
tegió y promovió su erección y establecimiento, dispuso dedicarle un Acto 
mayor de Medicina presidido por el Catedrático de Prima y Decano de di
cha Facultad Dr. D. Mariano García de la Torre, Médico de dicho Ilus
tre Ayuntamiento y del Hospital Real de San Miguel, y sustentado por el 
Br. D. Joseph Mariano García-Diego, que tuvo efecto a la mañana y 
tarde del día 7 del corriente, con la defensa de todas las Instituciones 
Médicas de Hermán Boerhaave: del primer libro, y de cien parágrafos 
del segundo de Cirugía expurgada de Juan Gorter: de la explicación de 
la Florificación en el Sistema de Linneo por D. Antonio Palau, Expo
sitor de la Botánica de Tournefort: de catorce qüestiones Médico-lega
les de Paulo Zacchias: de la Chímica de Mr. Macquer, y de los ocho 
libros de Aforismos de Hipócrates.

“La novedad del primer Acto de Medicina con la circunstancia de 
lo extenso y escogido de las materias, con el realce de haberse de recitar 
de memoria el párrafo que se preguntase de las Instituciones de Boer
haave, de los Aforismos de Hipócrates, ó del Expositor que queda dicho 
del Sistema de Linneo, y de admitir por Réplica a cualquiera del con
curso acabando el quarto de costumbre, juntamente con la presencia y
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convite del Ilustre Cabildo, atraxo un crecido número de personas inte
ligentes y de la primera distinción; y el desempeño fué tal, que en el 
espacio de cinco horas que duró la función, satisfizo el sustentante ple
namente quantas preguntas se le hicieron de la letra que, como queda 
dicho, tomó de memoria, y quantas réplicas se le objetaron ó explicacio
nes se le pidieron de las materias que propuso exponer y defender de 
inteligencia.

“El Señor Rector y Claustro pleno que presenciaron el Acto, y que 
con la mayor complacencia vieron el completo lleno de la función, acor
daron inmediatamente, neniine discrepante, que por premio se dé gra
ciosamente el grado de Bachiller en la facultad de Medicina a Don Joseph 
Mariano García-Diego: que por el Secretario se certifique a continua
ción del impreso (que según costumbre se guarda en el Archivo) la 
manera ventajosa con que lo desempeñó, y que se haga notoria esta de
terminación con el fin de animar a los Estudiantes de todas facultades 
á que se apliquen á la respectiva con tesón que el presente; bien que 
esto se puede proponer a todos para que lo imiten, pues en los siete úl
timos meses del tiempo en que ha hecho sus Cursos de Medicina ha 
tenido de estudio algunos días hasta diez y nueve horas, y lo freqüente no 
ha bajado de diez por día’’.

Dichos actos constituían verdaderas notas culturales y eran durante 
varios días el tema de las conversaciones de la clase intelectual, comen
tándose los incidentes del certamen y defendiéndose con calor los princi
pios disputados. He aquí lo que acerca de ellos dice el Dr. D. Agustín 
Rivera: “Cuando yo era joven sacerdote i vivía en Guadalajara, les oí 
contar a algunos sacerdotes ancianos que habían vivido en tiempos del 
gobierno español, que algunas veces en los actos públicos literarios, se 
enardecía tanto el arguyente, que protestaba no quería argüir al joven 
sustentante sino a su catedrático, que si dicho arguyente era clérigo, arro
jaba el bonete en medio del aula, diciendo al catedrático que no lo le
vantaría hasta que no lo concluyese, i que si era monje, se quitaba la ca
pilla i la arrojaba en medio del aula diciendo lo mismo. Ese acto era 
más significativo que el de arrojarse un guante en el suelo en un desafío; 
por que la capilla es el distintivo i representación principal de los mon
jes, y por esto la frase reverendas capillas indica los principales de ellos. 
Arrojar pues la capilla, era empeñar el honor de toda una orden, exten
dida por todo el haz de la tierra i en la que había bastantes sabios, i darla 
por garante del triunfo en aquella disputa sobre la Trinidad, la Encarna
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ción u otra materia interesante; i a veces se empeñaba el honor de toda 
la orden en que el ratón no roía el queso”. (3)

Constituciones

Mientras la Universidad tuvo constituciones propias, se rigió por 
las de Salamanca, con las adaptaciones y modificaciones especiales para 
su gobierno y funcionamiento. El 23 de julio de 1800 quedó terminado 
el proyecto de las propias, que subscribieron con el Rector los doctores D. 
José Angel de la Sierra, D. Juan María Velázquez, D. José Simeón de 
Uría, D. Francisco Antonio de Velasco, Fray Francisco Antonio Padilla, 
O.F.M. y Fray Domingo Chávez, O.P. Presentadas que fueron al Go
bernador D. Fernando de Abascal, se sujetaron a los dictámenes del Can
celario de la Institución, del Asesor del Gobierno, de los fiscales de la 
Audiencia y del Real Acuerdo, haciéndoles unos y otros las reformas que 
juzgaron oportunas. Remitidas a España para su aprobación, pasaron 
a nueva revisión de la Universidad de Salamanca, del Consejo de Indias- 
y del Fiscal del Rey, y al fin obtuvieron la sanción real con las modifica
ciones propuestas por dichos cuerpos, el 2 de enero de 1806. Volvieron 
nuevamente al Consejo de Indias, donde durmieron todavía algunos años, 
hasta que debido a las gestiones del Dr. y Maestro D. José Cesáreo de la 
Rosa, que a la sazón se hallaba en España como Diputado a Cortes por la 
Intendencia de Zacatecas, se logró que fueran aprobadas definitivamente 
por real cédula fechada en Aranjuez el 20 de diciembre de 1815. Con la 
lentitud que se estilaba en el despacho de los negocios públicos, las tan 
esperadas Constituciones no llegaron a Guadalajara sino hasta el mes de 
agosto de 1817, y cuatro días después fueron publicadas solemnemente, 
entrando desde luego en vigor.

Forman un volumen en folio menor de (2), 56 páginas, con el tí
tulo de Real Cédula de S. M. y Señores del Real y Supremo Consejo 
de Indias, por la cual se aprueban y mandan observar las Constituciones 
formadas para la dirección y gobierno de la Real Universidad Literaria 
de Guadalaxara, capital de la Nueva Galicia, y fueron impresas en Espa
ña por D. Leonardo Núñez, en 1816.

Constan de veintisiete títulos, a saber: De los patronos de esta Uni
versidad.—Del Rector y de la forma de su elección.—De los Conciliarios. 
—Del Cancelario.—De las asistencias y fallecimiento del Rector y conci-

(3) La Filosofía en la Nueva España, Lagos, 1886, pág. 128.
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liarios.—De los diputados de hacienda.—De los doctores.—De los claus
tros.—De las cátedras y lecturas.—De los grados en general, y de los ba
chilleres en todas facultades.—De los grados de licenciados y de los actos 
que para ellos se han de sustentar.—De los grados de doctores y maestros 
en todas facultades.—De las incorporaciones.—De los actos y disputas 
de conclusiones.—De los estudiantes.—Del Secretario.—Del Tesorero 
síndico.—Del Contador.—De los bedeles.—Del Maestro de ceremonias.— 
De la Librería.—De la Arca.—De la Iglesia y Capellán.—De las fiestas 
y asuetos.—De los entierros y honras de los doctores, maestros, y misas 
que por los difuntos se han de decir.—De los juramentos que han de ha
cer el Rector, conciliarios, oficiales y los que se graduaren de bachilleres, 
licenciados y doctores en esta Universidad.—De la conservación de estas 
Constituciones.—Terminan con la tabla de fiestas y asuetos. (4)

Con la recepción de los Estatutos quedó debidamente organizada la 
Universidad, y acerca de su guarda y cumplimiento, se lee en su último 
título: “Ordenamos que estas Constituciones se guarden, cumplan y eje
cuten indispensablemente a la letra, de manera que ni el Rector, Cance
lario, Claustro pleno, ni potestad alguna que no sea la suprema que resi
de en S. M. puedan dispensar, alterar, ni mudar cosa alguna de ellas, bajo 
la pena de nulidad, que desde ahora queda declarada, de lo que en contra 
de su literal sentido se hiciere, si no es en el caso en que conforme a la 
Real Cédula su fecha en S. Lorenzo a 8 de Noviembre de 1738, despacha
da a la Universidad de México ofreciéndose graves inconvenientes en su 
práctica, concurran con votos uniformes las dos partes del Claustro para 
alterar alguna o algunas de ellas, con la precisa calidad de que luego se 
participe a S. M. lo determinado y resuelto”.

Patronos

Conforme a las Constituciones, eran patronos espirituales de la Uni
versidad la Santísima Virgen María en la advocación de su Concepción 
Inmaculada, San Juan Nepomuceno. Santo Tomás de Aquino y San Luis 
Gonzaga, cuyas fiestas se celebraban anualmente, en especial la de la pri
mera, que era la principal, con gran pompa y solemnidad.

Los reyes de España ejercían el patronato temporal y en su nopibre

(4) En el ejemplar de nuestro distinguido amigo D. José Cornejo Franco, di
rector de la Biblioteca Pública de Guadalajara, se halla la fecha de la cédula en blan
co y escrito a mano “Fecha en Palacio a cinco de Octubre de mil ochocientos diez 
y seis”, y contiene como los ordinarios autógrafa la firma del Rey.
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los Gobernadores Intendentes, en quienes residía el real vicepatronato en 
Guadalajara. Por lo tanto, aun cuando la Institución gozaba de faculta
des para su gobierno y régimen interiores, estaba, como acabamos de ver
lo, sujeta a la autoridad política.

Funcionarios y empleados

El Jefe nato lo era el Rector, cuyo gobierno duraba dos años, pudien- 
do ser reelecto, y su elección se hacía por el Claustro de Doctores el 10 
le noviembre, entrando desde luego en funciones. Para obtener el cargo 
se requería que el candidato fuese doctor graduado o incorporado en al
guna de las facultaes de Teología, Cánones o Leyes, que tuviese más de 
treinta años de edad, que no fuese religioso ni casado, ni estuviese jubi
lado, ni hubiese ejercido el mismo empleo en aquel bienio. En sus ausen
cias temporales se nombraba como Vicerrector al conciliario más antiguo. 
El hecho de que todos los rectores hubiesen sido clérigos, se debió a que 
las Constituciones ordenaban que el que desempeñase dicho cargo no de
bería ser ni religioso ni casado, y debido a este último requisito, no fué 
posible que un seglar llegara a ocupar el puesto.

El Cancelario lo era el canónigo Maestrescuela de la Catedral, y 
sus funciones se concretaban a conferir los grados mayores, presidir los 
actos literarios para obtenerlos, y examinar los títulos de los graduados 
en otras universidades que pretendieran incorporarse. Cuando el que ob
tenía este cargo era doctor de otra universidad, se le incorporaba al Claus
tro, y no siéndolo, se le concedían los grados mayores para que pudiera 
ejercerlo. Vacando este oficio y dignidad, se elegían tres doctores secula
res, de los que el Vicepatrono Real elegía al Vicecancelario que debería 
hacer sus veces.

Los cancelarios que tuvo la Universidad fueron los doctores D. Ma
nuel Esteban Gutiérrez de Hemiosillo (1792-1799), D. Juan José More
no (1799-1805), D. José María Gómez y Villaseñor (1805-1816), D. 
Juan José Moreno Vice. (1816-1820), D. José Angel de la Sierra, Vice. 
(1820-182..), D. Esteban Huerta, Vice. (182. .-1826), D. José María Hi
dalgo, Vice (1834-1835), D. Rafael Murguia, Vice. (1835-1837), D. José 
Francisco Arroyo (1837-1841), D. Ignacio García (1841-1842), D. Pe
dro Espinosa y Dávalos (1843-1849), D. José Domingo Cumplido (1849), 
D. Francisco Espinosa y Dávalos (1849-1854), D. Pedro Barajas (1854- 
1855) y D. Ignacio Mateo Guerra (1860).

Los Conciliarios eran los consejeros del Rector para el mejor acuer-
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do y acierto en todos los negocios de la Universidad. En número de ocho 
eran elegidos bienalmente entre los doctores, teniendo que ser dos teólo
gos, dos canonistas, un legista, un médico, un filósofo y un religioso de 
cualesquiera facultad.

Para la administración e inversión de las rentas universitarias, ha
bía cinco diputados de Hacienda, nombrados por el Rector cada dos años 
entre los catedráticos.

Aparte del capellán, completaban el personal de la Universidad un 
Secretario, un Síndico tesorero, un Contador, dos Bedeles o celadores, 
un Maestro de ceremonias y un Bibliotecario.

Desempeñaron la Secretaría las personas que siguen: Lie. D. Ra
fael Riestra (1792-1798), D. Santiago Alcocer (1798-1816), D. José 
María Arenas (1816-1819), D. Santiago Alcocer (1819-1826), D. An
tonio Pacheco, interino (1832), D. José María Portugal, interino (1834), 
D. Antonio Pacheco interino (1834-1836) y D. Antonio Alcocer (1837- 
1855).

Claustro universitario

El Claustro o Gremio universitario lo constituían los doctores y 
maestros de todas las facultades, graduados e incorporados, reunidos en 
cuerpo bajo la presidencia del Rector, los que en las deliberaciones tenían 
voz y voto, salvo los menores de veinte años. Celebrábanse anualmente, 
aparte de los claustros extraordinarios, seis ordinarios y seis de hacien
da, en los que se estudiaban y decidían los asuntos relacionados con la mar
cha de la Institución.

Siempre figuraron en el Claustro altas personalidades, distinguidas 
por su talento, su saber y sus virtudes, y constaba en 1821 de 62 doctores; 
cuatro años después su número había ascendido a 84, y en 1837 bajó a 
76, debido a los ocho años que permaneció clausurada la Universidad.

Catedráticos

El cuerpo docente lo formaban los catedráticos de las diversas 
facultades, los que, con excepción de los religiosos, obtenían las cáte
dras por oposición, con Ja obligación, no siendo doctores, de recibir los 
grados mayores en la facultad a que pertenecía la cátedra obtenida, y si 
ya los tenían por otra universidad, de incorporarse al Claustro de ésta. 
Los profesores que lograban explicar sus materias durante veinte años,
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tenían derecho a jubilación y a continuar en el goce de los mismos dere
chos y prerrogativas durante el resto de sus días.

Los primeros catedráticos jubilados fueron los doctores D. José 
Angel de la Sierra, de Prima de Teología, y D. Mariano García de la 
Torre, de Prima de Medicina, cuya jubilación fue festejada respectiva
mente los días 9 y 10 de noviembre de 1812.

Alumnos

Para ingresar en calidad de alumno en la Universidad y gozar de los 
privilegios concedidos al gremio estudiantil, deberían probarse los estu
dios de Retórica y Filosofía. 'Les estaba prohibido a los estudiantes fir
mar escrituras de obligación y tomar dinero al fiado, lo mismo que ser pa
drinos de bodas, y para serlo de bautismos se requería licencia especial 
del Rector.

El traje universitario era talar y negro, manteo o golilla según la 
profesión, pudiendo usar ropas más cortas los cursantes de Medicina. 
El viajero alemán Isidore Lów-enstein, que visitó Guadalajara en 1838, 
al hablar de la Universidad dice: “Los estudiantes, como los de México, 
están vestidos con una sotana negra; la única diferencia consiste en los 
colores del revés, que son azules en México,'mientras que en Guadalajara 
son rojos. Estos últimos llevan también sobre el pecho un bordado que 
parece un distintivo”. (5)

En cuanto al número de alumnos, en 1843 cursaban 7 las cátedras 
de Teología, 94 las de Derecho y 44 las de Medicina; y tres años después 
concurrían 6 a las de Teología, 85 a las de Derecho y 60 a las de Medici
na. En este último año se examinaron 6 en Teología, 21 en Jurispruden
cia teórico-práctica, 60 en Derecho civil y canónico, 18 en Medicina y 
Cirugía, 2 profesores de la misma materia, 7 practicantes en la misma y 10 
bachilleres, haciendo un total de 124.

Facultades y cátedras

Las facultades universitarias eran cinco: de Teología, de Cánones, 
de Derecho, de Medicina y de Filosofía, cada una con sus respectivas cá
tedras, cuya enumeración dejamos consignada. Cada facultad tenía un 
color distintivo que caracterizaba a las insignias correspondientes a ca
da una; así, era blanco en Teología, verde en Cánones, rojo en Derecho,

(5) Le Mexique; souvenirs d’ un •uoyageur, París, 1843, pág. 355.
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amarillo en Medicina y azul en Filosofía. Conforme a las Constitucio
nes, deberían establecerse además los cursos de Disciplina eclesiástica, Sa
grada Escritura, Lógica y Metafísica, Física y Etica, Anatomía y Retó
rica, según lo fueran permitiendo los fondos de la Institución, mas debido 
al estado de penuria en que ésta vivió, particularmente después de la in
dependencia, apenas pudieron crearse, como en su lugar lo veremos, al
gunas nuevas cátedras en las facultades de Derecho y Medicina.

El año escolar se abría el 18 de octubre, día de San Lucas, con una 
misa solemne, a la que seguía la ceremonia llamada initium, en la que se 
leía una oración académica en latín y a la que asistían el Claustro y los 
alumnos, y terminaba el 7 de septiembre, comenzando al siguiente día 
el período de vacaciones, aparte de las vacacioncillas de Navidad y de 
Semana Santa.

Grados académicos

Los grados académicos que confería la Universidad, se dividían en 
dos categorías: los menores y los mayores; los primeros eran los de ba
chiller, y los segundos los de licenciado y doctor, llamados éstos maes
tros, en la facultad de Filosofía. A medida que aumentaba la categoría 
del grado, eran mayores las pruebas a que se sujetaba a los solicitantes. 
Para la recepción de los de doctor, se exigían pruebas de limpieza de 
sangre y de honestidad de vida y costumbres, además del título de licen
ciado. Previos los pagos de los derechos y propinas, se sujetaban al 
pretendiente a severos actos de repetición, quodlibetos, exámenes, lec
ciones y réplicas, que terminaban con la famosa noche triste, que se 
celebraba en la capilla de Nuestra Señora de Loreto, anexa a la igle
sia de la Universidad. En cada uno de dichos actos, los sinodales y 
réplicas aguzaban su ingenio a fin de concluir al actuante con argu
mentos, sofismas y dilemas a los que con no poca dificultad resistía. 
El Claustro decidía en votación secreta el resultado de las pruebas, y 
si este era favorable, se le comunicaba al candidato, señalándole el 
día en que debería recibir el grado y las insignias doctorales.

El acto de recepción o de borla, como se le llamaba, revestía grande 
aparato y se celebraba en el aula mayor, bajo la presidencia del Cance
lario y del Rector y con asistencia de numeroso concurso de doctores y 
personas de distinción, previamente invitadas por el padrino del actuante. 
Después de proponerse a éste una cuestión y dos argumentos, a los que 
replicaban el Rector, un doctor y un bachiller, pedía aquél al Cancelario 



por medio de una oración latina las insignias doctorales, y tomándolas 
el decano de los doctores de manos del padrino, le colocaba e¡ anillo, le 
entregaba el libro, y si era seglar le ceñía la espada y le calzaba las espuelas. 
En seguida hacía el juramento de fe y de defender la Concepción Inma
culada de la Virgen María, ante el Cancelario, quien le imponía el capelo 
y el bonete, y después de dar las gracias por medio de una breve alocu
ción latina, daba el abrazo de paz a los presentes y pasaba finalmente a 
ocupar el lugar que en el Claustro le correspondía.

A estos actos invitaba el padrino del sustentante por medio de vis
tosas invitaciones redactadas en latín, que se conocían con el nombre de 
casillas o conclusiones, impresas en gran papel, en las que constaban la 
dedicatoria, el programa de la tesis que se iba a defender y el nombre del 
catedrático. Para las personas de distinción se imprimían regularmente 
en raso de color de la facultad, orladas con fleco de oro.

Según el arancel, los derechos que demandaba la recepción de los 
grados universitarios, eran de 17 pesos para los de bachiller y 500 pesos 
más o menos, para los de licenciado y doctor. Sin embargo, en beneficio 
de los estudiantes pobres, de cada diez grados de bachiller que se confe
rían con derechos, se daba uno graciosamente a aquél que se consideraba 
más hábil entre los que carecían de recursos. En los grados mayores, por 
circunstancias especiales se les eximía algunas veces del pago de los im
puestos, y entre otros casos, recordamos el de D. Juan Cayetano Portugal, 
quien en las honras que hizo la Universidad a la memoria de su primer 
Rector el Dr. D. José María Gómez y Villaseñor el 14 de noviembre de 
1816, el Seminario Conciliar le encomendó una de las oraciones fúnebres 
que en ella se pronunciaron, y en vista del éxito obtenido en el desem
peño de su cargo, el Claustro acordó por unanimidad que sin erogar 
ninguno de los gastos de estatuto, pudiese recibir las ínfulas doctorales. 
Sin embargo, creemos que no empleó dicho privilegio, porque su nombre 
no figura en los registros de la Institución, ni tampoco llegó a usar el refe
rido título en los diversos y altos puestos con que posteriormente fué in
vestido.

IN CORPORAC IONES

Los doctores y maestros de otras universidades que deseaban incor
porarse a ésta, no podían hacerlo sin la previa anuencia del Claustro ple
no y sin recibir primero los grados de licenciado con todos los actos y ce
remonias prevenidos por las constituciones. Se eximía de esta obliga
ción a los procedentes de las universidades de Salamanca, México, Alcalá,
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Valladolid, Lima y Bolonia, a los que no se exigía ningún examen, aun
que sí el pago de las propinas por entero y la presentación de sus títulos 
al Cancelario.

Varios sucesos

Hacia 1806 fue consultada la Universidad sobre la conveniencia de 
fundar un Colegio Apostólico de Propaganda Pide en el cercano pueblo de 
Zapopan, según lo asegura el cronista Fray Luis R. Barbosa, habiendo 
contestado el Claustro pleno, “que a cuantas dificultades pudieran opo
nerse, preponderan demasiado los beneficios sumos de tan importante 
fundación de religiosos, cuyas fundaciones para tan vasto reino no tienen 
hoy ni es posible sin el deseado Colegio supletorio alguno en las otras 
comunidades religiosas, ni en el clero secular”. Este dictamen influyó bas
tante para mover los ánimos en favor de la fundación del referido Co
legio Apostólico.

Durante la guerra de independencia, la Universidad, como todas las 
instituciones docentes del país, se manifestó adicta al gobierno, actitud 
que fácilmente nos explicamos. Al apoderarse los insurgentes de Gua- 
dalajara en noviembre de 1810, dejando por los lugares de su tránsito 
rastros de sangre y exterminio, asesinaron despiadadamente a centenares 
de españoles indefensos, sin más delito que haber nacido en la Península. 
Estos hechos bastaban para desprestigiar a la más santa de las causas y no 
eran para atraer a ella personas de orden y moralidad. Probablemente 
los universitarios deseaban la independencia y quizás se hubieran adhe
rido al movimiento libertador, como lo hicieron después, si los medios 
empleados por los primeros caudillos hubieran sido más humanitarios y 
menos sanguinarios.

Según reza el informe rendido por el Rector al Virrey, a 28 de ene
ro de 1811: “no se hizo demostración alguna en obsequio de Hidalgo, co
mo lo ha acostumbrado hacer con los jefes legítimos, y se mantuvo firme 
sin humillarse en complacerlo, a pesar de temer los efectos funestos de 
su resentimiento al ver que no se degradaba el Claustro ante el Sultán 
infame que quiere se prosterne todo en su presencia”.

Después del triunfo de los realistas, agrega el propio documento: 
“ ha colectado un donativo de 1500 pesos entre los doctores que se ha
llan actualmente en esta capital, poniéndolo a disposición del digno co
mandante el gefe del exército Sr. Brigadier Don Félix Calleja; ha dis
puesto se predique diariamente en su Iglesia por varios de sus individuos.
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para rebatir con solidez las supercherías y falacias con que el sofista Hi
dalgo trata de alucinar a los incautos, y ha nombrado sugetos en el cuer
po que se encarguen de escribir proclamas y papeles concernientes al ca
so, y a propósito para desengañar la multitud”. (6)

Con fecha 9 de febrero de 1811, el Claustro dirigió un memorial al 
Virrey pidiéndole que nombrara interinamente al Brigadier D. Félix Ma
ría Calleja, Gobernador y Comandante de la Intendencia de Guadalajara, 
y el 18 de julio inmediato felicitó al propio Virrey por haber investido 
con ese cargo al Brigadier D. José de la Cruz. (7)

Con motivo de la publicación de la Constitución española en Gua
dalajara el 11 de mayo de 1813, la Universidad levantó a sus expensas, 
en la plaza de su nombre, un gran pórtico de magnífica arquitectura con 
emblemas alusivas a la solemnidad. El propio día hizo el Claustro el 
juramento de dicho código en unión de las autoridades y demás corpora
ciones de la ciudad.

El año de 1815 el Oidor D. Juan José de Souza y Viana, fué comi
sionado por el Gral. de la Cruz para hacer una visita de inspección a la 
Universidad, de acuerdo con la real orden del Ministerio Universal de 
Indias de 4 de mayo del propio año. Practicó su cometido con toda es
crupulosidad, formando un auto en el que consta el estado que guardaba 
a la sazón el establecimiento.

Nuevo régimen político

Al consumarse la independencia, el Claustro prestó juramento al 
plan de Iguala el 14 de junio de 1821 ante el Brigadier D. Pedro Celes
tino Negrete, y un año después, con motivo de la proclamación imperial 
de Iturbide, acuñó una medalla conmemorativa de este acontecimiento. 
Dicha medalla, troquelada por Medina, es de forma semioval y lleva en 
su anverso el busto perfilado de Iturbide, rodeado de la siguiente inscrip
ción: AUGUSTIN I. DIV. PROV. UNAN. FERVENTIQ. VOTO 
IAÍIP. M. 1822. Y en su reverso una corona imperial sobre un cetro y 
una macana entrelazados por ramas de encina y de laurel y la leyenda: 
VIRTUTE NON SANGUINE, y alrededor: GUADALAX. ACADEM. 
LUBENTI. ANIMO PRIMO ANAHUAC. PARENT.

(6) Hernández y Dávalos, Juan E. Colección de documentos para la Historia de 
la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1821, México, 1878, II, 353.

(7) Ibid., II, 377-
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En la misma época cambió el título de Real Universidad, que desde un 
principio había llevado, por el de Nacional, y substituyó su escudo, que 
eran las armas de España, por las nacionales, abrogándose el Gobierno 
el carácter de patrono, que había pertenecido a los monarcas españoles.

El año de 1824 se promulgó la Constitución política del recién eri
gido Estado de Jalisco, y la Universidad, de acuerdo con el Cabildo Ecle
siástico, gobernador de la Diócesis en sede vacante, se negó a jurar dicho 
código, como lo exigía el Gobierno, por considerar la segunda parte de su 
artículo séptimo atentatorio a los derechos de la Iglesia; y no fué sino has
ta que el Congreso de la Unión explicó favorablemente la forma en que 
tal cláusula debería entenderse, cuando prestó el juramento respectivo el 12 
de diciembre del referido año.

En 1825 comenzaron las autoridades políticas a inmiscuirse en los 
asuntos de la Universidad vulnerando sus derechos. Por decreto de 5 de 
marzo dispusieron que podrían los estudiantes atravesar matrícula y abrir
la en cualquier tiempo del año escolar. Para ello bastaría presentar al 
Gobierno un certificado de sus catedráticos, acreditando su habilidad 
y éste dispondría que se les hiciese un riguroso examen por tres doctores 
de la facultad, concediéndole la gracia solicitada si el resultado fuese fa
vorable. Si la solicitud fuese de práctica por pasantes de Leyes, el examen 
se les haría por tres abogados nombrados por el propio Gobierno.

Primera clausura

Apenas se erigió el Estado de Jalisco, se iniciaron los días aciagos 
para la Universidad. Nuestros improvisados y turbulentos legisladores, 
influidos por la novedad de las ideas heterodoxas de ciertos escritores 
extranjeros, cuyas perniciosas doctrinas creyeron fácil trasplantar a nues
tro suelo, juzgaron anticuada la institución universitaria y la consideraron 
además como un foco de obscurantismo. Es verdad que su organización 
exigía reformas de trascendencia y que día a día se imponía la creación 
de nuevas cátedras destinadas a difundir diversos conocimientos cientí
ficos, cosas que no pasaban desapercibidas a la consideración de sus di
rigentes, pero la escasez de las rentas de que disponían, les ataba las ma
nos para realizarlas. Mas como las miras del Gobierno, no eran en con
creto sino apoderarse de los fondos de la Institución con el fin de arre
batar a la Iglesia su influjo sobre la educación de la juventud, y por 
otra parte, movido por su ciego afán de destruir todo cuanto nos había 
legado España y arrancar al pueblo sus tradiciones católicas, no se 
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propuso inyectarle vida nueva y adaptarla a las necesidades de la épo
ca, tarea factible si hubiera mediado una poca de buena voluntad, si
no destruirla a toda costa.

“La sentencia condenatoria —dice D. Alberto Santoscoy— esta
ba de antemano pronunciada por la ley de los hechos que se venían suce
diendo; y muy fácil fue, por lo mismo, tramitar el juicio que se le formó 
a la infeliz Universidad. En sesión secreta de 3 de enero de 1826 el Di
putado D. Francisco Michel propuso que se decretaran las extinciones de 
la Universidad y del Colegio de S. Juan, establecimiento éste reabierto 
después de la fundación de aquélla. Al día siguiente se pasó en comisión 
el proyecto a los diputados D. Pedro Tames, D. F. Romero, y D. zXntonio 
Escobedo. El día 4 se dió primera lectura al dictamen de la Comisión, 
en todo favorable al proyecto. El 16 se votó el dictamen, aprobándolo to
dos los miembros de la Cámara Legislativa, con excepción de los diputados 
Cartas, Sanromán, Ochoa, Villaseñor y Caballero, quienes salvaron su 
voto. El día inmediato se aprobó la minuta del decreto y el 17 del mismo 
mes y año citados se promulgaba aquél y la Universidad quedaba ex
tinguida”. (8)

El decreto aludido dice a la letra: “l8 9 Quedan extinguidos los es
tablecimientos de enseñanza pública conocidos con el nombre de Uni
versidad y colegio de San Juan. 29 En consecuencia se faculta al Go
bierno para que nombre un administrador tesorero que cuide de los 
fondos pertenecientes a ambas casas, llevando cuenta por separado de 
su recaudación. 39 Entre tanto se aprueba el plan de estudios, conti
nuarán dando la enseñanza los actuales profesores, en clase de interi
nos, bajo el mismo sistema que rije”. Como se desprende de dicho de
creto, la Universidad continuó funcionando el resto del año, hasta que 
se creó el Instituto, como adelante lo veremos.

Templo

El templo de la Universidad, al ser clausurada la Institución, perma
neció abierto al culto, y el gobierno acordó erogar los gastos que este 
demandaba; mas el 17 de marzo de 1827 suprimió dicha erogación por 
haber dispuesto convertir el recinto sagrado en salón de sesiones de la

(8) Veinte años de beneficencia y sus efectos durante un siglo. Memoria pre
sentada en el Concurso literario y artístico con que se celebró el primer centenario de 
la muerte del lllmo. Sr. D. Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, 1893, pág. 36.
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Legislatura. El 29 del mes inmediato acordó que las funciones de dota
ción se celebraran en la iglesia de Belén y que la imagen de Nuestra Se
ñora de Loreto, que se veneraba en su capilla anexa se entregara con sus 
paramentos y alhajas al Rector del Colegio Clerical.

Se nombró una comisión que se encargase de la obra, para la que 
se destinaron, entre otras partidas, 6,300 pesos de los productos de las 
fincas y capitales de la Universidad y 2,000 que se calcularon produciría 
la venta de los retablos del templo. Se encomendó el proyecto y la eje
cución de la obra al entendido arquitecto español D. José Gutiérrez, quien 
realizó su cometido transformando por completo el local y substituyen
do su antigua fachada, a fin de profanizarlo, con un soberbio pórtico grie
go, que aun subsiste, aunque ligeramente modificado. No se respetó ni 
la histórica capilla de Nuestra Señora de Loreto, levantada a fines del 
siglo XVII por el Padre Juan María Salvatierra, apóstol de las Califor
nias, en cuyo presbiterio yacían sus venerables restos y en cuya cripta re
posaban los del historiador Mota Padilla y de otros abogados notables.

Después de restablecida la Universidad, durante el rectorado del Dr. 
D. José María Nieto, hacia 1853, el templo se volvió a destinar al culto, 
para lo que hubo necesidad de destruir el salón del Congreso, levantar 
nuevos altares y decorar todo su interior, labores que tardaron no pocos 
años en ser terminadas. La capilla de Nuestra Señora de Loreto fué tam
bién reconstruida y abierta al culto a principios del presente siglo, (9) 
y en 1914 la revolución volvió a utilizar ambos recintos en usos profanos.

(9) A principios del siglo actual, el muy culto Sr. Cura del Sagrario D. Jaime de 
Anesagasti y Llamas, que murió siendo Obispo de Campeche, volvió al culto la ca
pilla de nuestra Señora de Loreto, y al emprender las obras de restauración, tomó 
especial empeño en exhumar, para conservarlos debidamente, los restos del Padre 
Salvatierra y del historiador Mota Padilla. Con la ayuda del Ing. D. Salvador Mota 
Velasco, descendiente del segundo, llevó a cabo su tarea, mas desgraciadamente nin
guno se logró identificar por más empeños que se hicieron para conseguirlo, no ha
biendo quedado más recurso que reunir los restos dispersos que se encontraron, en 
una gabeta de la que había sido cripta de los abogados en la propia capilla.

Es calumniosa, por lo tanto, la aseveración de D. Luis M. Rivera al asentar en su 
Reseña histórica de la Universidad (Gaceta Municipal, III, n. 2-4, Guadalajara, 
1919), que "una mano eclesiástica salvaje, impulsada por el aguijón de la codicia, 
extrajo los mortales despojos del ilustre historiador Mota Padilla y los de muchos ja- 
liscienses insignes, para especular, como prentendió hacerlo, vendiendo al mejor pos
tor las gabetas que guardaban tales despojos”.
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Instituto de Ciencias

Con los bienes arrebatados a la Universidad, que tan legítimamente 
le pertenecían, fué creado el Instituto de Ciencias por ley de 20 de marzo 
de 1826, plantel que se instaló en el edificio de aquélla y se inauguró el 
14 de febrero de 1827. Fundado sobre bases marcadamente liberales, su 
plan de estudios comprendía materias de positivo interés, que por prime
ra vez se enseñaban en Guadalajara, y correspondía, sin duda alguna, a 
las necesidades de la época.

Se puso bajo la dirección del matemático francés M. Pedro Eissaute. 
Tan extraño personaje, a quien juzgaba Tornel y Mendívil como “uno de 
esos empíricos políticos que de tiempo en tiempo nos vienen de Europa 
para extraviar las ideas y corromper las costumbres”, poco tiempo des
pués fué expulsado del país por sus labores sediciosas. Posteriormente 
regresó a hacerse nuevamente cargo del establecimiento y a la postre, 
murió en 1832 en la sangrienta acción del Gallinero (Gto.), peleando con
tra la administración del Gral. Bustamante.

Desgraciadamente, las circunstancias que contribuyeron a su funda
ción, y el haberse convertido en un foco de radicalismo, le restaron las 
simpatías de los elementos sanos de la sociedad; sin embargo, a pesar 
de los vicios de que adoleció, produjo, en los siete años que tuvo de vida, 
algunos hombres notables, que con el tiempo figuraron en la política, en 
el foro y en las letras. Fué el Instituto la cuna de la enseñanza laica en 
Guadalajara, fuente fecunda de la irreligión y del ateísmo, cuyos funes
tos resultados aún estamos palpando.

Biblioteca

Entretanto, nos ocuparemos de la Biblioteca de la Universidad. Se 
fundó con los libros que habían pertenecido al ya mencionado Colegio de 
Santo Tomás, de los que se separaron algunos prohibidos. En 1805 el 
Dr. D. Juan José Moreno, a la sazón Cancelario, donó de su peculio 
600 pesos para la debida instalación y reencuadernación de los volúme
nes, los que se clasificaron por facultades, se numeraron y se formó ade
más un catálogo o índice general para facilitar su consulta. Dos años des
pués, el propio Dr. Moreno, siendo Rector, nombró una comisión encar
gada de seleccionar las obras, la que desechó varias que consideró inú
tiles y ordenó la encuadernación de las que se hallaban a la rústica. En 
1809 se vendieron las obras desechadas, operación que produjo 202 pe
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sos 31 centavos, que se destinaron a la compra de libros de Medicina, 
de los que se hallaba escasa la Biblioteca.

Según las Constituciones, el bibliotecario gozaba de un sueldo de 
100 pesos anuales y aparte del cuidado material de la Biblioteca, y la 
conservación de los libros, tenía la obligación de tenerla abierta en las 
horas de servicio y de no proporcionar las obras sino a los doctores o 
personas señaladas y conocidas. Anualmente, a raíz de la apertura de 
los cursos, el Rector, acompañado de un doctor de cada una de las fa
cultades, visitaba la biblioteca a fin de darse cuenta de su estado, en 
vista del inventario del acervo bibliográfico. Hacia 1814 se propuso la 
supresión del cargo de bibliotecario con el objeto de destinar su sueldo 
a gratificar a un catedrático de filosofía, ofreciendo que esta facultad 
tomaría a su cargo la administración de la Biblioteca. Probablemente 
no se admitió la proposición, puesto que no hemos encontrado datos con 
ella relacionados.

La pobreza del Establecimiento no permitió, como lo veremos des
pués, que la Biblioteca prosperara, resintiéndose siempre de la carencia 
de obras indispensables en una institución de tal alta categoría. En las di
versas clausuras de la Universidad, pasó a poder del Instituto, y actual
mente, después de no pocas vicisitudes, sus restos se encuentran disper
sos en la Biblioteca Pública del Estado.

Reapertura

Al triunfo del plan conservador de Cuernavaca, asumió la guberna- 
tura del Estado el 12 de agosto de 1834 el distinguido abogado D. José 
Antonio Romero, quien persuadido de que el Instituto se hallaba conver
tido “en escuela del filosofismo y de la inmoralidad” y “accediendo a las 
justas solicitudes del Ilustre Ayuntamiento y principales vecinos de lá ca
pital, que en unión de los doctores existentes en ella han representado 
contra el nuevo método de enseñanza y educación adoptado en Jalisco, 
no menos que al clamor general de los padres de familia en todos los pue
blos del Estado”, suprimió el referido Plantel por decreto de l9 de sep
tiembre de dicho año, restableciendo la Universidad y el Colegio de San 
Juan Bautista.

En virtud de dicha determinación, le fueron devueltas a la Univer
sidad su edificio, iglesia, fincas y capitales a rédito que le pertenecían y 
de los que había sido despojada, y el Dr. y Maestro D. José Cesáreo de 
la Rosa, último Rector que había sido de ella, recibió por inventario del 
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tesorero del Instituto los papeles, escrituras, libros, instrumentos, lámi
nas y demás utensillios que habían sido de su propiedad. El 18 de octu
bre del propio año abrió nuevamente sus aulas a la juventud estudiosa, 
inaugurándose desde luego el año escolar.

Reforma a las constituciones

Inicióse el segundo período de la Universidad con la reforma de sus 
Constituciones, tarea para la que se comisionó a los doctores D. José Ma
nuel Covarrubias, C.O., D. José Domingo Cumplido, D. Pedro y D. Fran
cisco Espinosa, D. Ignacio García, D. José María Cano, D. José Domingo 
Sánchez Reza y D. José Francisco Arroyo. Terminada su labor fue
ron aprobadas las modificaciones juntamente con el nuevo plan de estu
dios; por decreto de 30 de abril de 1835. Dicho plan fué obra del sabio 
carmelita Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera, el que, acepta
do por la Corporación, consta de siete títulos, a saber: De cátedras.— 
Oposiciones a cátedras.—Lectura de cátedras.—De los concursantes.— 
Actos públicos.—Grados menores.—Grados mayores. Observóse hasta 
el establecimiento del plan general de estudios, decretado en 1843 para to
da la nación, por el Gral. D. Antonio López de Santa Anna. (10)

Las referidas reformas no fueron substanciales, sino más bien se 
redujeron a ciertos cambios en el régimen interno de la Universidad, que 
se habían impuesto, primero por el nuevo estado de cosas originado por 
la independencia de la nación y después por el transcurso del tiempo. 
Entre otras, se dispuso que se colocara en la puerta del aula mayor la 
imagen de la Santísima Virgen con esta inscripción: Scientiarum Acade
mia Guadalaxarac. Data anno M.DCC.XC1I. Tttrpiier erepta anno 
M.DCCC.XXVI. Peliciter restituía anno M .DCCC .XXXIV ; que el Claus
tro pleno substituyera en sus funciones al Rey y al Vicepatrono real: que 
la edad para poder obtener los grados académicos fuera de 25 y no de 20 
años; que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
asistieran a los actos universitarios como los doctores y tomaran asiento 
en el lugar que les correspondiera por su antigüedad; que las cuestiones 
escolásticas fueran de seis lugares teológicos; tres de otros tantos lugares 
teológicos y tres sobre la autoridad de la Iglesia; que los derechos asig-

(io) La documentación referente a los dos últimos períodos de la Universidad, 
puede verse en la Colección de los decretos, circulares y órdenes de los poderes legisla
tivo y ejecutivo del Estado de Jalisco. Guada’ajara, 1874-84. 14 v.
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nados se redujesen a la mitad durante cuatro años; que pudiesen incor
porarse al Claustro todos los doctores, maestros, licenciados y bachilleres 
graduados en la Universidad de México o en otra de la República que lo 
pretendiesen; los de la primera sin acto alguno y los de las demás con 
sólo el examen secreto y aprobación de los de la facultad; y que el Claus
tro pleno por cuatro quintas partes pudiese reformar las Constituciones 
cuando se ofrecieran graves inconvenientes en su práctica. (11)

Reorganización de la facultad de Medicina

En el período administrativo del progresista gobernador D. José An
tonio Escobedo, recibió la Universidad un nuevo impulso favorable a su 
desarrollo. A iniciativa del sabio médico Dr. D. Pablo Gutiérrez, hijo de 
la Universidad y que acababa de regresar de Europa a donde había ido 
de viaje de estudio, y del hábil cirujano belga D. Pedro Vanderlinden, 
que a la sazón residía en Guadalajara, se creó el 13 de marzo de 1837 una 
cátedra de Medicina operatoria, para complemento de los estudios médico 
quirúrgicos. Se dividió dicha cátedra en dos secciones: la primera teóri
ca, comprendía la anatomía de las regiones, la patología externa y la obs
tetricia, y la segunda práctica, la medicina operatoria y vendajes y la clí
nica quirúrgica y obstétrica, y se dispuso que se dieran en el curso de dos 
años en el Hospital de Belén. Se pusieron dichas cátedras en las há
biles manos del mismo Dr. Gutiérrez, quien las explicó con beneplácito 
general durante largo tiempo hasta la caída del Imperio, en que las pa
siones políticas lo despojaron de ellas.

“En aquella remota época —dice el Dr. D. Salvador Garcíadiego— 
el cultivo de las ciencias médicas estaba algo menos que en la infancia, y 
podría decirse con toda exactitud que no era sino un mezquino germen. 
Y no se crea que esta ignorancia fuese debida a la incuria de nuestros 
antepasados: la positiva causa de tamaño atraso traía su origen del régi
men colonial, que gravitaba sobre los arranques atrevidos del talento co
mo una barrera insuperable, supuesto que para que un rayo de luz llega
se al Nuevo Mundo, era preciso que antes salvara las mil trabas que 
la Metrópoli imponía a toda innovación en materia de estudios, y a to
do género de relaciones científicas o de otra especie, que pudiesen des
pertar en sus colonos las nobles y legítimas aspiraciones de emancipa
ción intelectual, porque una vez nacida la necesidad de ensanchamiento

(ii) Apéndice a las Constituciones y Plan de Estudios. Guadalajara, 1835.
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y perfección moral, la independencia política sería una consecuencia ine
vitable”. (12)

Cúpole, por lo tanto, al Dr. Gutiérrez la altísima honra de haber 
sido el introductor de los sistemas modernos de enseñanza médica en 
Guadalajara y el fundador del primer anfiteatro anatómico. La disec
ción de cadáveres humanos no se había practicado hasta entonces, qui
zá por prejuicios comunes en aquellos tiempos, no obstante que lo or
denaban las Constituciones de la Universidad, sino que la Anatomía, ba
se firmísima de la escuela moderna, se estudiaba por medio de láminas 
y de cadáveres de animales.

Dos años después sufrió una reorganización general la facultad de 
Medicina. Se le cambió el título por el de Medicina, Cirugía y Farma
cia, y se formó un nuevo plan de enseñanza, que fué expedido el 2 de 
octubre de 1839, y conforme a él quedó integrada por las cátedras que 
siguen:

1* Anatomía humana, general y descriptiva.
2a Fisiología, Higiene y Medicina legal.
3* Patología general y Materia médica.
4» Elementos de Botánica, de Química y de Farmacia.
5* Patología y Clínica interna, e Instituciones médicas.
6* Patología y Clínica externa o Instituciones quirúrgicas y Obs

tetricia.
Además, se distribuyeron los estudios en la forma que sigue: en el 

primer año, Anatomía humana general y descriptiva, Fisiología y ele
mentos de Botánica y Qufrnica; en el segundo, Anatomía humana general 
y descriptiva, Higiene, Fisiología, Patología general y Farmacia; en el 
tercero, Anatomía humana general y descriptiva, Higiene, Medicina le
gal y Materia Médica; en el cuarto, Materia Médica, Patología Interna y 
externa, y asistencia a la Clínica interna y externa; en el quinto, Pato
logía y Clínica internas, Patología y clínica externas; y en el sexto lo mis
mo que en el anterior y además Obstetricia.

Dichas cátedras fueron encomendadas respectivamente a los docto
res D. Pablo Gutiérrez, D. José María Cano, D. Luis Portugal, D. Joa
quín Martínez, D. Ignacio Moreno y D. Pedro Vanderlinden, considera
dos como los más prestigiados facultativos de la ciudad.

(12) Corona fúnebre que el Cuerpo Médico de Jalisco dedica al Dr. D. Pablo 
Gutiérrez, Guadalajara, 1882, pág. 5.
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El gobierno, por decreto de 16 de mayo de 1840 reorganizó la Junta 
de Salud Pública, cuyas funciones deberían ser desempeñadas por una 
sección de la Facultad de Medicina de la Universidad, compuesta de tres 
individuos: el decano de la Facultad, el catedrático de Patología general 
y Materia médica, y el de Patología y Clínica externa. Tenía a su cargo 
la inspección de las profesiones de Medicina, Cirugía y Farmacia y la vi
gilancia de la salud pública en todos sus aspectos, siendo en concreto un 
Consejo de Salubridad, que ejercía además las funciones que le competían 
al antiguo Protomedicato.

Reglamento y plan de estudios

El 17 de octubre del propio año de 1839 fué expedido el Reglamen
to provisional para el Gobierno de la Universidad, cuyo texto se halla di
vidido en los capítulos que siguen: De la admisión de los estudiantes.— 
De las lecciones.—Obligaciones de los catedráticos.—Obligaciones de los 
estudiantes.—De los exámenes.—De los diplomas.—De las penas.—De los 
sueldos de los catedráticos y otros empleados.—De la hacienda de la Uni
versidad.

Por decreto de la misma fecha se publicó el Plan para estudios de 
Teología y Jurisprudencia. Para el curso de Teología se dejaron las tres 
cátedras que servían gratuitamente los religiosos de Santo Domingo, San 
Francisco y la Merced, dejando subsistente la de Prima mientras la sir
viera el profesor que la tenía en propiedad, sin perjuicio de ampliar la 
misma enseñanza a otros ramos luego que lo permtieran los fondos del 
Establecimiento o se proporcionasen profesores que quisieran prestar es
te servicio por el solo premio de los grados mayores que se les concede
rían graciosamente.

Acerca de la supresión de las cátedras de Teología, el Claustro se 
dirigió a la Junta Departamental, con fecha de 18 de noviembre de 1839, 
protestando contra esa medida, a cuyo memorial se dió la contestación 
que sigue: ‘‘Estando patentes los principios de donde ha partido la Jun
ta al hacer el arreglo provisional de estudios, conviene que el I. Claustro 
obrando de acuerdo le dé cumplimiento, poniendo en ejecución las me
didas acordadas por esta Corporación, o las que considere más eficaces 
para impulsar la hacienda que está a su cargo, pues sin este auxilio indis
pensable nada puede hacerse: que con arreglo al artículo 38 del reglamen
to forme el particular de cada facultad, proponiendo en cuanto- a la teo
logía cuanto crea conveniente según la necesidad de esta ciencia, la mejor 



formación de los jóvenes y recursos con que cuenta el establecimiento, 
indicando respecto de las cátedras encomendadas a regulares el modo que 
se considere oportuno para que se obtengan algún premio en subrogación 
de las propinas que forman ahora parte de la hacienda, por ser muy justa 
la observación que se hace sobre este punto; debiendo finalmente con
tar con la decidida protección de esta Junta para reanimar ese estableci
miento literario y que pueda con el tiempo florecer mejorando en todos 
sus ramos la educación de la juventud”.

Academia de Jurisprudencia

La enseñanza de la Jurisprudencia en virtud del Plan de estudios, 
se redujo a las cátedras ya establecidas de Derecho Canónico y Civil, 
creándose además a empeños del eminente jurisconsulto Dr. D. Crispí - 
niano del Castillo una Academia de Jurisprudencia Teórico Práctica en 
la misma Universidad y sostenida con sus fondos, en la que se refundió 
la cátedra de Derecho patrio y Principios de Legislación.

“Antes de esta reforma, —dice el Lie. D. Hilaron Romero Gil— 
la práctica para los abogados era incompleta, y se habían introducido 
en el foro muchos abusos y corruptelas, pasando por máximas de ju
risprudencia opiniones erróneas. El Sr. Castillo, al ser nombrado Pre
sidente de la Academia de jurisprudencia, combatió estos abusos y erro
res, y les enseñó a sus discípulos la práctica racional y filosófica, y los 
abogados tuvieron ya otra formación. Aún se conservan todavía las 
thesis que en actos públicos sostuvieron los Sres. Jesús López Portillo, 
Urbano Tovar, Cosme Torres y José María Castillo, que causaron es
cándalo a los abogados antiguos, y que luego los tribunales las adop
taron como máximas jurídicas. Estos señores, con otros muchos que 
pasaron a otros Estados, fueron sus discípulos en la primera época. En 
la segunda tuvo por discípulos a los Sres. Gerónimo Gutiérrez Mo
reno, Ignacio González Esteves, José María Revuelta, Alejandro y Agus
tín López de Nava, José G. Barragán, y otros muchos, que si no han 
figurado tanto como éstos, tenían también talento y mérito. Y en la ter
cera fueron sus discípulos Francisco Camacho, Pedro Ogazón, Agustín 
de la Rosa, Francisco Camarena, Miguel Contreras Medellín, Hilarión 
Romero Gil, Manuel Mancilla, Agustín Rivera, José María Verea, Igna
cio Cañedo, Aurelio Ramis Portugal, Fermín González Riestra, Teodoro 
Marmolejo, y otros muchísimos que sería largo ennumerar, y que han 
ocupado la judicatura y la magistratura con grande lustre y honor, 11a-
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mando mucho la atención que todos los discípulos del Sr. Castillo, cua
lesquiera que hayan sido sus creencias políticas y admnistraciones que 
hayan servido, en el ejercicio de la judicatura y magistratura, jamás se 
han doblegado ante la influencia del poder, y han despreciado la riqueza 
para seguir el dictamen de su conciencia”. (13)

Actos públicos

Durante la visita que hizo a Guadalajara el mes de mayo de 1835 
el expresado Gral. Santa Anna, después de haber derrotado a los federa
listas en Zacatecas, la Universidad le dedicó una función literaria, que 
desempeñó el Dr. D. Ignacio Mateo Guerra, “Por muchos años —dice un 
autor— se conservó un recuerdo interesante de las funciones literarias 
desempeñadas en esa vez por el Sr. Guerra; y muy especialmente, de un 
trabajo oratorio apropiado a las circunstancias; trabajo que satisfizo los 
deseos del Claustro y que llenó plenamente su objeto de hacer brillante 
alarde del estado de la enseñanza Universitaria, ante el grande hombre 
de aquella época”. (14)

Posteriormente, D. Jesús López Portillo, uno de los primeros y más 
aventajados alumnos de la Academia de Jurisprudencia, sostuvo el 25 
de mayo de 1840, un brillante acto público de todas las materias jurídi
cas, que fué dedicado, como primicias de las nuevas reformas universi
tarias, al Gobierno y a la Junta Departamental, revistiendo el acto un ca
rácter de grave solemnidad. Las tropas de la guarnición formaron valla 
desde el Palacio hasta la Universidad y por ella pasaron el Gobernador 
Escobedo, los individuos de la Junta, los padrinos, que lo fueron el Dr. 
D. Crispiniano del Castillo y el Lie. D. Miguel I. Castellanos, el actuante 
y el séquito oficial. La concurrencia fué inmensa, y sinodaron los cons
picuos abogados D. José Justo Corro, D. Plutarco García Diego, D. Joa
quín Angulo y D. Mariano Otero. El examen resultó lucidísimo, y el ac
tuante manifestó ampliamente en él su claro talento y sus vastos cono
cimientos en cada una de las materias sobre que versó, presagiando que 
con el tiempo habría de brillar como uno de los más preclaros miembros 
del cuerpo de abogados. (15)

(13) El Litigante, Guadala¡ara, 31 de octubre de 1888.
(14) El Ilustrisimo Señor Doctor D. Ignacio Mateo Guerra y /Uva, dignísimo 

primer Obispo de la Iglesia de Zacatecas, México, 1871, pág. 12. Opúsculo anónimo, 
escrito por el Lie. D. Remigio Tovar.

(15) Pérez Verdía, Luis. Estudio biográfico sobre el Sr. Lie. D. Jesús López 
Portillo, México, 1908, pág. 14.
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Rentas y gastos

Volviendo a las rentas con que contaba la Universidad para su sos
tenimiento, las constituían en 1839: 19 Los réditos del capital de 43,969 
pesos en que consistía en parte su fondo dotal, a reserva de que la Junta 
Departamental tomara providencias par acorrientar el pago de los 51,000 
pesos que reconocía el Gobierno sobre las rentas nacionales; 29 el pro
ducto de los arrendamientos de las casas de la Institución; 39 el sobran
te de los capitales piadosos cubiertas sus cargas; 49 los derechos de ma
trículas y grados menores; 59 los que correspondían al arca por los gra
dos mayores; 69 los que habrían de satisfacer los profesores de Me
dicina, Cirugía y Farmacia por sus exámenes y títulos, debiendo ser 
por las dos primeras materias 80 pesos y por los de la última 25; y 
79 los 4,800 pesos con que el erario contribuía cada año según la or
den de la Legislatura del 18 de marzo de 1835.

Dichas rentas, sin tomarse en cuenta los gastos necesarios para la 
conservación material de las fincas, se distribuía en la forma que 
sigue:

Sueldos de catedráticos ........................................... 5,700 pesos
Sueldo del secretario bibliotecario ......................... 450 ,,
Sueldo del síndico tesorero...................................... 300 „
Sueldo de dos bedeles.............................................. 300 „
Sueldo del portero .............. ............................t... 100 ,,
Gastos de escritorio.................................................. 200 ,.

Los sueldos anuales asignados al personal universitario eran los que 
a continuación copiamos:

Al Rector para gastos de escritorio........... 200 pesos
Al catedrático de Prima de Teología........... 600 „
Al de Cánones .......................................................... 600 „
Al de Leyes .............................................................. 600 „
Al de la Academia de práctica................... 600 „
Al de Anatomía humana general y descriptiva .... 600 „
Al de Fisiología, Higiene y Medicina legal .... 600 „
Al de Patología general y Materia médica...... 600 „
Al de Elementos de Botánica, Química y Farlmacia 300 „
Al de Patología y Clínica interna ...................... 600 „
Al de Patología y Clínica externa ...................... 600 „
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Las retribuciones aplicadas al personal docente, a primera vista pa
recen exiguas, mas si se toma en consideración el valor adquisitivo de la 
moneda en aquellos tiempos, resulta que en proporción eran muy superio
res a las que ahora perciben los catedráticos de la actual Universidad.

Obras de texto

En la misma época, los autores cuyas obras servían de texto para los 
estudios, eran en Lugares Teológicos Melchor Cano, en Tratados teoló
gicos Billuart, en Sagrada Escritura e Historia Eclesiástica Lhovnont, en 
Derecho Civil Vtnnio, en Derecho canónico Devoti, en Derecho teórico 
práctico Gómez y Negro, y Peña y Peña, en Anatomía general Beclard, 
en Anatomía descriptiva Bayle, en Fisiología Richerand, en Higiene Lon- 
dé, en Medicina legal Peyró y Rodrigo, en Patología general Chomel, en 
Materia médica Oliver, en Botánica Richart, en Química y Farmacia Gue- 
rrin y Barrí, en Patología interna Andral, en Patología externa Chelín, 
en Clínica interna Martinet, en Clínica externa Tabernie, en Tratado de 
vendajes Lutens, y en Obstetricia Dugés. (16)

Nuevas reformas

El 26 de agosto de 1840 fué aprobado el Reglamento particular de 
la enseñanza médica, y el 12 de junio de 1841 el Reglamento para los 
exámenes de los alumnos de la Academia de Jurisprudencia teórica y 
práctica.

Con el plan general de estudios expedido por el Gral. D. Antonio 
López de Santa Anna el 18 de agosto de 1843 para uniformar la instruc
ción pública en todo el país, y del que ya hicimos mérito, la Universidad 
sufrió algunas reformas relativas a los exámenes y grados, quedando de
pendiente de la Junta Directiva General de Estudios existente en la capi
tal. Además se impuso a los catedráticos la obligación de redactar obras 
elementales correspondientes a las materias que enseñaran, destinadas a 
los estudiantes de los colegios.

En virtud del nuevo plan de estudios de 19 de diciembre de 1854, la 
Institución quedó incorporada a la Universidad de México.

Enseñanza del Derecho

Véamos lo que acerca de la enseñanza jurídica decía en agosto de

(16) Memoria que el Escmo. Sr. Gobernador del Estado de Jalisco, leyó ante 
el H. Congreso, al tiempo de abrir sus sesiones ordinarias el día i9 de septiembre de 
1847, Guadalajara, 1848.
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1844 el catedrático de Derecho Romano, Lie. D. Ignacio Pío Villanueva: 
“Cuatro años escolares y una hora en cada día útil de ellos, es el tiempo 
destinado para la enseñanza de la teórica a todos cuantos van sucesiva
mente concurriendo en esos años, y ¿cuáles son las materias destinadas 
para la instrucción ? nada de esas primeras verdades del orden natural so
bre que giran la vida del hombre, la de las sociedades y la del género 
humano entero, que son la fuente de lo justo y de lo injusto de todos 
los derechos y deberes: nada del derecho público general o peculiar de 
la República: nada de los elementos más importantes de la legislación; 
nada en fin, aunque sea difícil creerlo, de las leyes civiles y criminales 
del país. El derecho romano, nada más. Al cabo de aquel tiempo, o algo 
menos, si se hubiere dispensado, pasa el estudiante a practicar, concurrien
do al bufete de un letrado: pero ¿Cuál es la teoría que va poner en prác
tica? aquí está el vacío inmenso, aquí el absurdo perniciosísimo del sis
tema de enseñanza. El estudiante de derecho va a practicar el nacional 
y no sabe cuál es éste siquiera.

“La Academia del teórico-práctico, establecida para remediar un tan
to males tan graves, absorbe la mayor parte de su tiempo en la explica
ción de las muy largas y complicadas formas del procedimiento: de este 
modo el estudiante de derecho deja de instruirse debidamente en el ro
mano por la convicción muy natural de la remota utilidad que le traerá, 
y en el propio país, por habérsele enseñado con la mayor imperfección; 
siendo el final resultado que él concluye todos los cursos teóricos y prác
ticos de jurisprudencia, sin haber aprendido la ciencia verdadera. (17) 
La naturaleza de los asuntos en que luego toma parte, las necesidades 
apremiantes de la sociedad actual, y ese impulso irresistible de los progre
sos de la civilización, influyen de una manera poderosa en la mejora pos
terior de su formación; pero entre tanto, ¡ cuántos desaciertos cometidos, 
acaso como abogado o como juez! ¡cuántos precipicios abiertos por él 
mismo a su reputación y la mejor suerte de su vida! y, al fin, él vino a 
formarse un mediano legista, no el verdadero, no el jurisconsulto: el in-

(17) “Como indiqué al principio, el M. I. Claustro de la Universidad de este 
Departamento se ha servido nombrarme catedrático de derecho en épocas muy recien
tes, y creo por esto< hablar con fundamento sobre el estado de la jurisprudencia en 
aquel establecimiento. Yo tengo el pesar de que mi juicio en este punto le sea desfa
vorable; pero aunque estoy sinceramente agradecido a aquella honrosa distinción, no 
he creído que el deber de mi gratitud se estienda hasta imponerme silencio sobre ver
dades cuya manifestación es de suma importancia, y estoy bien cierto que ni el mismo 
Ilustre Claustro pensaría jamás en ecsigírmelo”.
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dividuo mejoró un poco, la ciencia si no se extravió más, no avanzó un 
paso.

“Yo no hablo aquí de esos jóvenes, que sintiendo todos los defectos 
de su primera formación, y llevando una alma noble y vivamente apasio
nada afrontan los obstáculos mayores para adquirir los más brillantes y 
sólidos conocimientos; y sea que se preparen o comiencen ya a iniciarse 
en los negocios públicos, ofrecen las más lisongeras esperanzas jóvenes 
de esa clase, sólo forman un caso escepcional’’. (18)

Preciso es advertir que tales deficiencias en la enseñanza jurídica no 
eran exclusivas de la Universidad de Guadalajara, sino que se resentían 
desde los tiempos coloniales en todos los planteles de la República. Poco 
a poco la práctica hizo ver sus deficiencias, las que, como lo veremos 
adelante, se fueron corrigiendo hasta donde las circunstancias especiales 
de la Institución lo permitieron.

Decadencia

Las revoluciones intestinas que desde la consumación de la indepen
dencia sostuvieron entre sí los partidos políticos, pretendiendo el triunfo 
de sus principios, asolaron el país y trajeron como consecuencia la ban
carrota moral y material de la nación. Esa época de agitación, no era 
propicia al desarrollo de una institución cultural como la Universidad, la 
que, por otra parte, no tenía ni aun el apoyo moral de las autoridades li
berales, que a todo trance pretendían su destrucción. De admirar es 
que haya podido subsistir desafiando a tantos elementos contrarios, que 
constantemente tramaban contra su existencia.

En circunstancias tan desfavorables, con la mengua de sus rentas y 
sin percibir ni el pequeño subsidio que el Gobierno estaba obligado a 
suministrarle, fué preciso, como ya lo vimos, suprimir algunas cátedras 
en las facultades de Teología y Derecho y concretarse a conservar las más 
indispensables, quedando reducidas a cuatro las de la Facultad de Teo
logía, a tres las de Derecho y a quince las de Medicina. Sin embargo, sus 
dirigentes hacían esfuerzos por sacar a flote la Institución, y así leemos 
en la Memoria del Ministerio de Justicia c Instrucción Pública de 1844: 
“La Universidad de Guadalajara contiene muchas cátedras que no se dan 
en otros colegios, en especial en la carrera de Medicina, y así se ha con
servado la enseñanza aunque sujeta al nuevo plan”.

(18) Señores editores del Jalisciense, S. p. i. [Guadalajara, 1844], pág. 49.
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Preciso es consignar que aparte de las cátedras de estatuto, el céle
bre Padre Nájera, de quien ya hemos hecho mérito, movido por su amor 
a la ilustraciém, daba a los cursantes de Teología lecciones de lengua 
griega, en la que era peritísimo, y cuyo conocimiento consideraba esencial, 
tanto para la ilustración de los estudios teológicos, como para el cultivo 
de las bellas letras.

El Lie. D. Joaquín Angulo, en su Memoria gubernativa de 1847, di
ce con respecto al estado de la Universidad: “Se echan de menos muchas 
cátedras indispensables, cual es la de historia, cuales son las de matemá
ticas puras y mistas de las de idiomas, las de legislación, la de economía 
política, la de derecho administrativo, y otras de las ciencias físicas y na
turales. En este establecimiento no hay una biblioteca surtida de las 
obras que necesitan consultar los profesores, no hay un laboratorio, 
no hay instrumentos, no hay máquinas, no hay cartas geográficas; está 
limitado a la enseñanza incompleta de las ciencias morales y políticas, 
en que los progresos de los alumnos se deben más al celo de los profeso
res y al amor que les inspira el estudio, que a los conocimientos que se les 
dan. La escasez de fondos impide que se les satisfaga aun las mezquinas 
dotaciones que les están asignadas; y puede asegurarse que más bien sir
ven por patriotismo, que por la justa recompensa que debían esperar”.

Amagos de clausura

La Legislatura del Estado, con fecha 25 de septiembre de 1847; 
decretó un nuevo plan de enseñanza pública, en la que figuraba la su
presión de la Universidad y el restablecimiento del Instituto; mas el Go
bernador Angulo, convencido principalmente por las instancias del Dr. 
D. Mariano Guerra, Canónigo Lectoral de la Catedral y catedrático de 
Teología dogmática de la Institución, (19) reflexionó sobre el caso, y des-

(19) El Dr. D. Agustín Rivera en su obra Los Hijos de Jalisco, Guadalajara, 
1897, pág. 60, dice acerca del Dr. D. Mariano Guerra: “Con su incansable actividad, 
interponiendo la influencia de personas poderosas i con sus agencias con el Gober
nador Angulo, estuvo cosa de dos años sosteniendo la Universidad, que queria echar 
abajo el Gobierno civil. No habiendo podido un dia, a pesar de repetidas instan
cias, hablar a Angulo sobre un negocio muy urgente relativo a la Universidad, 
asi por los muchos negocios del Gobernador, como por que éste se excusaba de 
hablar con el Sr. Guerra fue i se puso en pie junto a la puerta de la casa del 
Gobernador, i luego que se abrió la puerta se metió. Con un criado le pasó reca
do al Gobernador, rogándole con palabras de mucho encarecimiento que le permi
tiera decirle dos palabras sobre un negocio de la mayor importancia. Sorprendido
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pues de tomar en consideración que los bienes con que aquélla se sostenía 
le pertenecían legalmente, y que el Gobierno no podía disponer de ellos 
sin atacar el derecho de propiedad, modificó el decretó con fecha 8 de 
octubre inmediato, en la forma que sigue:

“1°—No producirán, por ahora, efecto alguno el párrafo segundo, art. 
6? del anterior decreto y el art. 45 en la parte que extingue la Universidad. 

“29—Por ahora también continuará este establecimiento con los fon
dos que le pertenecen, y el claustro seguirá desempeñando la enseñanza, 
bajo las bases de este plan de enseñanza y con entera sujeción al Go» 
biemo del Estado.

“3°—El mismo Gobierno podrá disponer del edificio y de lo que re
sultare perteneciente al Estado, como lo estime conveniente, quedando la 
iglesia, con sus capitales piadosos, bajo la dirección del Claustro”.

Este decreto, efectivamente salvó por lo pronto a la Universidad, 
mas no garantizó su existencia y menos su autonomía. Quedó más ma
niatada al Gobierno, sin contar ni siquiera con la posesión segura de su 
edificio, y expuesta como siempre a los vaivenes de los partidos políti
cos, cuyos efectos pronto tuvo que volver a resentir.

Refundición del Instituto en la Universidad

El año de 1853 el Gobernador Gral. D. José María Yáñez, por de
creto de 28 de febrero, refundió el Instituto, que había sido reinstalado 
en 1848, en la Universidad, alegando por una parte ser insuficientes los 
fondos de que disponía el Gobierno para impartir la enseñanza profesio
nal, y por otra no solamente inútil, sino hasta perniciosa la duplicidad de 
cátedras de una misma ciencia en la capital. Conforme a esta rara dis
posición, el Secretario de la Universidad pasó a serlo también de la Jun
ta Directora de Estudios, y en tanto se aprobaba el reglamento de la mis
ma, asumió el Rector el cargo de Presidente de ella.

Angulo con la presencia del Sr. Guerra en su casa a aquellas horas i pareciéndole 
mui inurbano desairarlo, contestó: “Que pase”. Es de creerse que los criados 
sacaron violentamente el vaso de noche, espantaron el gato, cubrieron al Gober
nador con la sobrecama de damasco i sacudieron i colocaron un sillón cerca de 
la cama. Entró el Sr. Guerra, i estando el Gobernador todavía en su lecho, 
arregló con él su negocio perfectamente i salvó a la Universidad. Me refirió 
este hecho mi maestro i amigo el Sr. Prebendado D. Fernando Díaz García, Rec
tor de la Universidad i compañero del Sr. Guerra en las agencias para sos
tenerla”.



Los alumnos de la Facultad de Derecho, con fecha 2 de marzo in
mediato, dirigieron una representación al Gobierno con el objeto de que 
se sirviera derogar el decreto aludido. Exponían entre otras razones, que 
la libertad de instrucción era el móvil más poderoso para difundir los 
conocimientos; que el Instituto proporcionaba una instrucción libre, sin 
trabas ningunas y que se adquiría en más breve tiempo que en la Univer
sidad; que lejos de ser perniciosa la duplicidad de cátedras sería suma
mente útil y benéfica, porque existiría el estímulo y la emulación entre 
ambos planteles; y en cuanto a la falta de fondos, que, como en otros 
tiempos y en circunstancias análogas, no faltarían hombres respetables 
que sirvieran gratuitamente las cátedras del Instituto. (20) No obstante, 
la fusión duró casi tres años, habiéndose debido a la prudencia del Rec
tor y al cuidado de los catedráticos la' armonía que reinó entre los alum
nos de uno y otro establecimiento.

Estado de la enzeñanza universitaria

De la oración inaugural que en la apertura de cátedras verificada el 
18 de octubre de 1853 pronunció el ya mencionado catedrático de Dere
cho Civil Lie. D. Hilarión Romero Gil, entresacamos los interesantes pá
rrafos que siguen, que dan idea cabal del estado en que se hallaba la en
señanza universitaria en esa época.

“La Universidad de Guadalajara deberá glorificarse de que ella des
de su creación ha reconocido como basa de la mejor educación la ciencia y 
la fé, y que en las doctrinas que ha enseñado, ninguna ha sido subver
siva contra las autoridades: conoce en su deformidad la anarquía y coope-

(20) Representación que los alumnos de las cátedras de Derecho de la Universi
dad de Guadalajara dirigen al Supremo Gobierno con motivo del decreto de 28 de fe
brero de 1853, Guadalajara, Tip. de Brambila, s. a. Firman la representación: 
Jesús Leandro Camarena, Urbano Gómez, Jerónimo Gómez Romero, Emeterio Robles 
Gil, Prudencio Topete, Antonio Pérez Verdía, José María Vigil, Justo Tagle, La
dislao Gaona, Laureano García, José María Garibay, Leonardo Zermeño, Ignacio 
Luis Vallarta, Prisciliano Castro, Hilario Ibáñez, Amado Camarena, José González, 
Agustín Sánchez, Leónides Torres, Pablo Loreto, Aurelio Hermoso, Agustín Que- 
vedo, Alejandro Abarca, Silverio Romero, Juan José Caldera, Vicente I. González, 
Francisco Peña y Montoya, Felipe N. Mendoza, Jesús Bringas, Francisco Verdugo, 
Diego Almada, Atilano Sánchez, Eusebio Guerra, Cosme Almada, J. María García, 
Anastasio Rojas, Eduardo González, Mariano Mora, José Romero, Andrés R. Es
parza, Faustino del Castillo, Ricardo Palacio, Felipe López, Ignacio Matute, Trini
dad Zepeda, Trinidad A. Bonilla, José de Jesús Camarena, Daniel Larios, Anacletc 
Luna, Marcelino Pérez, Antonio Martínez Soto Mayor y Miguel Collado.
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Dr. y Miro. Don José Cesáreo de la Rosa. 
12* Rector.



Dr. Don Pablo Gutiérrez.
Reorganizador de la Facultad de Medicina.



Dr. Don Mariano Guerra. 
Catedrático de Teología.



Dr. Don José Marín Cano. 
Catedrático de Medicina.



ra eficazmente para evitarla. Sus constituciones y las leyes posteriores 
que después se han dado para su gobierno interior y plan de enseñanza, 
justifican la verdad de este aserto: sus deseos por la moralidad de la ju
ventud han sido vehementes, y a este fin no ha omitido medio, perdona
do trabajo, sacrificado vigilancia ni ningún género de cuidado que no 
haya emprendido para conseguirlo.

“La Universidad ha tenido desde su principio la regla, de no admi
tir para la enseñanza secundaria alumnos, sin que antes no hayan tenido 
un curso arreglado de filosofía, estudiando en la lógica el origen y na
turaleza de las ideas y las reglas que deberán seguirse para descubrir 
o esponer la verdad. La metafísica les hace conocer el ser general y el 
Soberano autor de todos los seres: la espiritualidad, libertacTe inmorta
lidad de nuestra alma, les guía a la moral que nos enseña nuestros debe
res hacia Dios, hacia nuestros semejantes y respecto a nosotros mismos. 
La física les desenvuelve en seguida las propiedades generales y particu
lares de los cuerpos y lleva su corazón hacia Dios, por admiración escla
recida de los principales fenómenos que el cielo y la tierra ofrecen a nues
tras miradas. Este curso debe hacerse en latín, porque los discípulos que 
se dedican al estado eclesiástico, al foro, a la medicina y a la literatu
ra no podrán nunca encontrar el origen de las respectivas ciencias a que 
se consagran si ignoran la lengua del Lacio, y para el eclesiástico y ju
risconsulto es de una necesidad absoluta su conocimiento, porque para el 
primero es el lenguaje de la Iglesia, su historia, sus monumentos y su le
gislación están escritos en libros latinos, y desconociendo, su historia y 
monumentos no puede ser su ministro, y para el segundo desconociendo 
el idioma de Ulpiano, Paulo y Cayo, la riquísima y elegante lengua de 
Cicerón, no podrá nunca conocer el espíritu de ese código, fruto de las 
más grandes meditaciones de hombres eminentes, de los trabajos más ar
duos y de las máximas y observaciones recojidas en el transcurso de mu
chos siglos.. .

“Las ciencias secundarias que ha enseñado la Universidad, han sido 
la teología, la jurisprudencia y la medicina.

“En la enseñanza de la primera sus doctrinas han sido las mismas 
que tiene y enseña la Iglesia de Roma: el método, tiempo de curso, con
ferencias y consultas modelado todo al que siguen las escuelas de Italia 
y las que tuvieron en otros tiempos Alcalá y Salamanca: sus catedráticos 
electos por el claustro o nombrados por oposición, lo han sido o un dis
cípulo de San Agustín, o de Santo Tomás, o del sutil Escoto, santos los 
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primeros que han sido la gloria de la Iglesia, la antorcha del mundo y la 
elevación de la humanidad, y el último, ese varón respetabilísimo que en 
el silencio de los claustros y ocupado en sus ejercicios piadosos, sobrepasó 
en inteligencia a Leibniz y Newton.

“La enseñanza del derecho ha estado dividida desde su principio en 
dos ramos, el uno de derecho canónico y el otro de civil, en éste se en
señó, como principal durante el curso de sus tres años, el derecho roma
no, y secundariamente el derecho patrio, porque siempre ha tenido el pen
samiento que el primero es la filosofía del derecho, porque teniendo su 
origen en la moral y miles de mácsimas de equidad, siendo la compila
ción de dos civilizaciones, de la griega y romana y casi la de la docta 
antigüedad, no menos que el origen del código de D. Alonso el sabio, 
era de una necesidad indispensable su conocimiento, porque sabiendo la 
filosofía del derecho, con mucha facilidad la juventud que se dedica a 
la carrera del foro, podrá saber el derecho patrio, tomándolo como una 
parte dogmática. Se ha censurado mucho el plan de este establecimiento, 
por esa preferencia que se ha dado al derecho romano, conservándolo 
siempre, y quizá hubo un tiempo en que en toda la República sólo aquí 
se enseñaba; pero al hacer esta censura, se olvidaba que la sabia Alema
nia y la civilizada Francia, después de la restauración, le daba una aten
ción preferente y que hoy en todos los colegios de instrucción secundaria, 
se tiene como el principal estudio, dando con su censura un golpe a na
ciones civilizadas. La Universidad pues, no trocará el estudio del dere
cho romano, por los del derecho público y constitucional, porque sin des
preciar éstos, los admitirá conservando con igual cuidado aquél: no des
conociendo que todos los escritores de derecho natural, de gentes y pú
blico han tomado como base de sus obras los principios del derecho ro
mano. Heinecio, Grocio, Gravina han sido a la par que grandes juriscon
sultos grandes publicistas y maestros de hombres de Estado, y su forma
ción no fué debida al estudio del derecho promulgado en el capitolio? y 
en sus mismas obras, no están justificadas sus teorías con el derecho ro
mano? En los tres años del curso del derecho, se esplica el derecho patrio, 
dando la ventaja de que los discípulos al concluir la teórica, pueden dedi
carse a sus estudios prácticos y adquirir los conocimientos del derecho 
natural y público.

“La academia de derecho teórico práctico fué establecida luego que 
se conoció su necesidad, y para sus ejercicios y método interior sigue al 
que rije a la de Méjico, establecida bajo el método de la de Madrid, en 
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ella aprenden los jóvenes los procedimientos civiles y criminales, esas for
mas tutelares de la propiedad y seguridad, y la garantía firme que tiene 
la inocencia calumniada: los ejercicios prácticos y las repetidas confe
rencias les enseñan el ejercicio del foro, alejándoles toda rutina y dándoles 
nociones de la parte práctica de la jurisprudencia, poniéndoles en aptitud 
de ser unos abogados formados.

“La medicina tiene sus cátedras más indispensables, escogiendo los 
profesores el testo más claro y de más crédito para la enseñanza, propor
cionando el tiempo en cada uno de sus respectivos cursos, para que du
rante los seis años de estudio, los alumnos tengan los conocimientos ne
cesarios para ejercer con acierto y prudencia una profesión, cuya igno
rancia tiene males de funesta consideración á las familias y á la so
ciedad” (21)

Homenaje a la Patrona principal

La declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de la Santí
sima Virgen María, declarada por S. S. Pío IX el 8 de diciembre de 1854, 
fué la última festividad celebrada por la Universidad. Apenas se recibió 
en Guadalajara la bula pontificia de tan trascendental definición, el Claus
tro de Doctores, con fecha 2 de abril de 1855, se apresuró a convocar un 
certamen poético ofreciendo un premio a cada uno de los autores de las 
tres mejores composiciones, tanto en prosa como en verso, que en honor 
de su Celestial Patrona fueran presentadas. Desconocemos el resultado 
definitivo del concurso, mas creemos que figuró en él la bella poesía 
intitulada A la Madre de Dios en su Concepción Inmaculada, debida a la 
pluma de D. José María Vigil, a la sazón estudiante de la facultad de 
Derecho, y que está subscrita el 25 del propio mes. El día en que le co
rrespondió a la Institución celebrar tan grande acontecimiento, fué lleva
da en solemne procesión de la Iglesia de San Francisco a la de la Uni
versidad, la hermosa imagen guatemalteca de la Inmaculada Concepción, 
con asistencia de numerosos doctores, aluinnos y escogido público, don
de se celebró una suntuosa función religiosa, que dejó recuerdos imbo
rrables en cuantos la presenciaron.

(21) Oración inaugural fue en la apertura de cátedras de la Universidad de 
Guadalajara, verificada el 18 de Octubre de 1853, pronunció D. José H. Romero Gil, 
catedrático de la misma. Guadalajara, 1854.
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Clausura y reapertura

Casi a raíz de tan fausta solemnidad, el partido radical se apoderó 
de los poderes del Estado a causa del triunfo de la revolución de Ayutla, 
y el Gobernador D. Santos Degollado, impulsado por los fines antirreli
giosos que llevaba en sus banderas, expidió el 15 de septiembre de 1855 
un decreto por el que puso en vigor el de 25 del propio mes de 1847, su
primiendo por segunda vez la Universidad.

Cinco años después, la reacción conservadora puso al frente del Go
bierno al Gral. D. Adrián Woll, quien en febrero de 1860 ordenó el res
tablecimiento de la Institución. Se conmemoró este suceso con un solem
ne acto que se celebró el 4 de marzo inmediato bajo la presidencia de dicho 
mandatario, y con asistencia de los elementos más selectos de la sociedad, 
en el que hicieron uso de la palabra, en prosa y en verso respectivamente, 
los • inteligentes jóvenes estudiantes D. Luis Gutiérrez Otero y D. Ono- 
fre Valadés.

reorganización general

El Claustro procedió desde luego a reorganizar la Universidad, y 
nombró para ello tres comisiones de doctores; para la facultad de Teolo
gía a D. Juan Nepomuceno Camacho, D. José María Cayetano Orozco y 
D. José María Gutiérrez Guevara; para la de Jurisprudencia Canónica y 
Civil a D. Ignacio Mateo Guerra, D. Francisco Arias y Cárdenas y D. 
Rafael Sabás Camacho; y para la de Medicina a D. Pablo Gutiérrez y 
D. Leonardo Oliva. Se restablecieron con algunas reformas las tres 
facultades referidas, se encomendó la rectoría al Dr. D. Juan Nepomu
ceno Camarena, Canónigo Doctoral de la Catedral, y se nombraron ca
tedráticos a las personas que siguen:

Teología dogmática, el Dr. D. José María Cayetano Orozco.
Teología moral, el R. P. Fray Ignacio de Jesús Cabrera, O. F. M. 
Concilio y Disciplina eclesiástica, el Dr. D. Rafael Sabás Camacho. 
Derecho natural, romano y patrio, el Lie. D. Francisco Camarena. 
Derecho canónico y público eclesiástico, el Lie. D. Remigio Tovar. 
Práctica forense y Derecho internacional, el Lie. D. José Joaquín 

Castañeda.
Anatomía general y descriptiva, el Dr. D. Eufemio Alonso.
Patología general e interna, Clínica interna y Medicina legal, el 

Dr. y Mtro. D. Antonio Pacheco Leal.
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Química, Botánica, Farmacia, Terapéutica y Materia Médica, el Dr. 
D. Leonardo Oliva.

Clínica y Patología externas, Obstetricia, Medicina operatoria. Apa
ratos y Moral médica, el Dr. D. Pablo Gutiérrez.

Obras de texto

Además de las reformas expresadas, se adaptaron nuevas obras de 
texto, eligiéndose los autores que siguen: en Teología dogmática y moral 
Billuart, en Lugares teológicos Melchor Cano, en Concilio y Disciplina 
eclesiástica el Concilio III Mexicano anotado por Arrillaga y la Bula 
“Auctorem Fidei” explicada por Espinosa, en Derecho natural Zallinger, 
en Derecho romano Vinnio, en Derecho patrio Sala, en Derecho canónico 
Soglia-, en Derecho público eclesiástico Du Lac, en Práctica forense y De
recho internacional Sala, en Anatomía general y descriptiva Boscosa, en 
Fisiología Beclard, en Higiene Londé, en Patología general Chomel, en 
Patología interna Valleix, en Clínica interna y Medicina legal Mata, en 
Química Pelo-use, en Botánica Bustamante, en Farmacia Lecanu, en Te
rapéutica Trosseaux, en Materia médica Oliva, en Clínica y Patología ex
ternas Vidal, en Obstetricia Caseaux, en Medicina operatoria Malgaigne, 
y en Aparatos y Moral médica Simón. (22)

Extinción

Esta fué la última etapa de la vida de la Universidad. Adueñado 
nuevamente del poder el partido liberal, el Gobernador Lie. D. Pedro Oga- 
zón de una plumada decretó su tercera clausura, que propiamente fué la 
definitiva, el 2 de diciembre de 1860, disponiendo que su edificio se des
tinara al servicio público y sus bienes raíces quedaran sujetos a las dis
posiciones del Gobierno Federal.

En tal forma, sin respetar ni sus antecedentes ni sus merecimientos, 
fué segada la vida de la Universidad guadalaj árense. Murió aplastada 
por el radicalismo de sus enemigos, que se empeñaron en destruirla por 
considerarla un obstáculo para el logro de su campaña en pro de la impie
dad y del ateísmo; pero sucumbió con gloria y con honor, empuñando 
hasta su postrer momento la enseña de la verdadera ciencia, por la que 
tanto luchó y cuyos fueros siempre defendió.

Todavía se hizo un último esfuerzo para darle vida, aunque desgra-

(22) Rivera, Luis M. Artículo citado.
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ciadamente inútil. En noviembre de 1864 los estudiantes de Derecho y 
Medicina se dirigieron al Emperador solicitando su restauración, en vir
tud de hallarse clausurados desde hacía cerca de un año los establecimien
tos de instrucción profesional en Guadalajara, mas por causas que igno
ramos, nada pudo conseguirse.

Rectores

Restaños dar siquiera en síntesis, noticias de los rectores que gober
naron la Institución durante los doce lustros de su existencia, y a cuyos 
esfuerzos se debieron su sostenimiento y sus patentes frutos.

1*?—Dr. D. José María Gómez y Villaseñor. (Septiembre de 1792 a 
19 de agosto de 1805). Nacido en Guadalajara el 20 de julio de 1745, co
legial del Seminario de esa ciudad y de los Colegios de San Ildefonso y 
de Santa María de Todos Santos de México, catedrático del segundo 
y rector del último, abogado de la Real Audiencia y doctor teólogo por 
la Universidad. Cura de Irapuato, Canónigo Penitenciario y dignidad 
de la Catedral guadalajarense, Provisor, Gobernador Vicario general de 
la Diócesis y Cancelario de la Universidad. Dotado de ciencia, pruden
cia y don de gobierno, murió electo obispo de Michoacán el 7 de marzo de 
1816. Durante su rectorado, dice un autor “hizo a este establecimiento 
tantos servicios que difícilmente podrá recompensarle”.

29—Dr. D. Manuel Esteban Gutiérrez de Hermo sillo. (19 de agosto 
de 1805 a 7 de septiembre de 1807). Natural de Cuquío (Jal.), donde na
ció el 4 de enero de 1735, alumno del Seminario de Guadalajara y doctor 
en Teología por la Universidad de México. Cura de Villanueva (Zac.), 
Canónigo Lectoral y dignidad de la Catedral de Guadalajara, Examina
dor sinodal, Juez Apostólico principal, Comisario Subdelegado General 
de la Santa Cruzada y primer Cancelario de la Universidad. Murió en 
Guadalajara, siendo sepultado en 8 de septiembre de 1807.

39—Dr. D. Juan José Moreno. (12 de septiembre a 10 de noviembre 
de 1807). Originario de Yuririapúndaro (Gto.), colegial de oposición del 
Colegio de San Ildefonso de México, doctor teólogo por esa Universidad, 
y catedrático y rector del Colegio de San Nicolás de Valladolid. Cura de 
León (Gto.), Canónigo Magistral y dignidad de la Catedral de Guadala
jara, Cancelario y Vicecancelario de la Universidad y vocal de la Junta 
de Censura de la Nueva Galicia. Hombre distinguido por sus letras, fa
lleció en Guadalajara hacia 1820.

49—Dr. D. Juan José Sánchez Leñero. (10 de noviembre de 1807 a 
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10 de noviembre de 1811). Guadalajarense, alumno del Seminario de su 
ciudad natal y del Colegio de San Ildefonso de México, y doctor en Teo
logía por aquella Universidad. Cura del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe y Canónigo y dignidad de la Catedral de Guadalajara, donde 
murió, siendo sepultado el 2 de febrero de 1836.

5Q—Dr. D. Toribio González. (10 de noviembre de 1811 a 10 de no
viembre de 1813). Oriundo del Sauz de los Ramírez (Jolostotitlán), na
ció el 15 de abril de 1776, alumno del Seminario de Guadalajara y doctor 
teólogo y abogado por la Real Audiencia. Secretario de Cámara y Go
bierno del limo. Sr. Cabañas, Cura de Zapotlán el Grande, y del San
tuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Guadalajara, Canónigo y dig
nidad de la Catedral, Provisor, Juez de Testamentos, Capellanías y Obras 
Pías, y Vicario Capitular de la Diócesis en la vacante del referido pre
lado. En el orden civil fué miembro de la Junta Superior Auxiliar de 
Gobierno, vocal de la de Censura, miembro de la Diputación Provincial 
de Guadalajara, electo Diputado a las Cortes de 1822 a 1823 y miembro 
del primer Congreso Mexicano en 1822 y de la Junta Instituyente de 
1823. Una enfermedad mental puso fin a su carrera y falleció en Gua
dalajara el 12 de julio de 1832.

6°—Dr. D. José María Hidalgo. (10 de noviembre de 1813 a 10 de 
noviembre de 1815). Originario de Ajijic (Jal.), colegial del Seminario, 
doctor en Teología por la Universidad de Guadalajara, y catedrático de 
dicho Seminario. Cura de Villanueva (Zac.), Tepatitlán (Jal.) y Aguas- 
calientes, Canónigo Magistral y dignidad de la Catedral, Visitador del Co
legio de San Luis Gonzaga de Zacatecas y Vicecancelario de la Universi
dad. Formó parte de la Junta Consultiva Auxiliar de Gobierno y de la 
Sociedad Patriótica de Guadalajara, desempeñó el cargo de Gobernador 
de la Mitra y con facultades especiales administró el sacrameto de la Con
firmación en el norte del Obispado. Distinguióse como orador sagrado 
y murió en Guadalajara el 2 de enero de 1840.

7?—Dr. D. José Simeón de Uria. (10 de noviembre de 1815 a 10 
de noviembre de 1817). Guadalajarense, nacido el 24 de marzo de 1758, 
colegial del Seminario de Guadalajara y del Colegio de San Ildefonso de 
México, doctor en Teología por esa Universidad y catedrático del referi
do Colegio y de la Universidal de Guadalajara. Cura de Chimaltitlán, 
de Zocoalco y del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Guada
lajara, Canónigo Penitenciario de la Catedral, Diputado a las Cortes Espa
ñolas, Inquisidor honorario, miembro del Consejo de su Majestad y vocal 
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de la Diputación Provincial. Aún vivía en 1824 ocupando la dignidad 
de Tesorero de la Catedral.

89—Dr. D. José Angel de la Sierra. (10 de noviembre de 1817 a 10 
de noviembre de 1819). Nació en Guadalajara el 2 de octubre de 1765, 
alumno, catedrático y Vicerrector del Seminario, doctor teólogo por la 
Universidad de México, catedrático y Vicecancelario de la de Guadalaja
ra, Rector del Colegio de San Juan Bautista, Diputado al Congreso Ge
neral Constituyente de 1823 y 1824 y opositor a varias canongías de ofi
cio en la Catedral. Falleció en su ciudad natal, siendo sepultado el 6 de 
noviembre de 1826.

9^—Dr. D. José Miguel Gordoa y Barrios. (10 de noviembre de 1819 
a 10 de noviembre de 1821). Oriundo de Pinos (Zac.), nació el 21 de 
marzo de 1777, alumno y catedrático del Colegio de San Ildefonso de 
México, y del Seminario de Guadalajara y doctor en Teología por esa 
Universidad y la de Guadalajara. Diputado por Zacatecas a las Cortes 
Españolas de 1810 y 1812, en las que brilló por su talento y sus dotes ora
torias, y al Congreso General Constituyente de 1823 y 1824, Prebenda
do y Canónigo Lectoral de la Catedral, Rector del expresado Seminario 
y Vicario Capitular de la Diócesis. Preconizado y consagrado Obispo de 
Guadalajara en 1831, falleció en su Sede el 12 de junio del año inmediato.

109—Dr. D. Diego Aranda y Carpinteiro. (10 de noviembre de 1821 
a 10 de noviembre de 1823). Nació en Puebla el 20 de diciembre de 1776, 
colegial del Seminario Palafoxiano y del Colegio de San Juan de Letrán 
de México, doctor canonista de la Universidad de Guadalajara. Cura de 
Tonalá y de Atotonilco el Alto y Diputado a las Cortes Españolas de 1813 
y 1814 y al Congreso Constituyente de Jalisco de 1823 y 1824. Preben
dado y Canónigo de la Catedral, Rector del Colegio Clerical, Provisor, 
Gobernador de la Mitra y Vicario Capitular del Obispado. Preconizado 
e instituido Obispo de Guadalajara en 1836, gobernó con gran tino, 
prudencia y celo apostólico, hasta el 17 de marzo de 1853, en que falleció 
en Sayula.

II9—Dr. D. José Rafael Murguía. (10 de noviembre de 1823 a 10 
de noviembre de 1825). Sacerdote del Obispado de Guadalajara, doctor 
teólogo por la Universidad y su Vicecancelario, y Cura de las parroquias 
de Mexicaltzingo y del Sagrario de la Catedral. Falleció en Guadalajara 
el 5 de septiembre de 1837.

129—Dr. y Mtro. D. José Cesáreo de la Rosa. (10 de noviembre de 
1825 a 10 de noviembre de 1835). Zacatecano, seminarista de Guadalaja-
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ra, doctor en Teología y Filosofía por esa Universidad, Rector del Cole
gio de San Juan Bautista, Diputado a las Cortes Españolas de 1813 y 
1814, Prebendado y Canónigo de la Catedral de Guadalajara, donde mu
rió, siendo sepultado el 13 de marzo de 1837.

139—Dr. D. Pedro Ocampo y Pastida. (10 de noviembre de 1835 a 
10 de noviembre de 1839). Nació en el Obispaido de Guadalajara, en 1781, 
de cuyo Seminario fue colegial, doctor teólogo de la Universidad, Cura 
de Teocuitatlán, de Pihuamo, de Tonila y de la Hedionda, Rector del Co
legio Clerical, Diputado al primer Congreso Constituyente de San Luis 
Potosí, Senador por el mismo Estado al Congreso General y Capitular 
de la Catedral de Guadalajara, donde falleció siendo Chantre, y fué se
pultado el 19 de enero de 1849.

149—Dr. D. Juan Nepomuceno Camocho. (10 de noviembre de 1839 
a 10 de noviembre de 1841). Nació en San Sebastián (Jal.), el 1° de sep
tiembre de 1797, alumno, catedrático, Vicerrector y Rector del Semina
rio de Guadalajara, doctor en Teología por las Universidades de México 
y Guadalajara, Canónigo Magistral y dignidad de la Catedral y miembro 
de la Junta Cantonal de Policía y de la Departamental de Guadalajara. 
Sacerdote de grandes virtudes y eminente orador sagrado, tanto en latín 
como en español, murió el 20 de julio de 1862.

159—Dr. D. Francisco Espinosa y Dávalos. (10 de noviembre de 
1841 a 10 de noviembre de 1843). Natural de Tepic, nacido el 10 de di
ciembre de 1801, alumno del Seminario de Guadalajara, Licenciado en 
Teología por la Universidad de México y Doctor por la de Guadalajara, 
y su Cancelario, capitular de la Catedral y Diputado al Congreso Gene
ral. Fué subdelegado para hacer la erección canónica del Obispado de 
San Luis Potosí y distinguióse como uno de los más notables oradores sa
grados de su época. Murió en Guadalajara el 31 de octubre de 1856.

169—Dr. D. José Manuel Ramírez. (10 de noviembre de 1843 a 10 
de noviembre de 1845). Alumno y catedrático del Seminario de Guadala
jara y doctor en Cánones por la Universidad, abogado del foro de Ja
lisco y miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Prebendado 
y Canónigo de la Catedral, falleció en dicha ciudad el 19 de agosto de 1862

179—p. Fernando Díaz García. (10 de noviembre de 1845 a 10 
de noviembre de 1851). Nació en Tepic el 19 de noviembre de 1813, co
legial y catedrático del Seminario de Guadalajara y doctor en Teología 
por la Universidad. Administrador del Hospicio y Prebendado de la Ca
tedral, cuyo beneficio renunció para radicarse en México, donde vivió en-
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Apéndice
CATALOGO DE LOS DOCTORES, MAESTROS Y LICENCIADOS

Formamos este catálogo en vista del Libro primero de asientos de 
Grados mayores de Licenciados y Doctores en todas las facultades que 
comienza desde 20 de Abril de 1793, que se conserva en la Biblioteca Pú
blica de Guadalajara.

FACULTAD DE TEOLOGIA

Fray Nicolás Antonio Muñoz, O. P.
Licenciado 15 de noviembre y Doctor 24 de noviembre de 1793. 

Fray Francisco Antonio Padilla, O. F. M.
Licenciado 21 de noviembre y Doctor 30 de noviembre de 1793. 

Fray Francisco Guerrero, O. D. M.
Licenciado 29 de noviembre de 1793 y Doctor 19 de enero de 1794. 

Don Juan María Velázquez y Delgado.
Doctor (incorporado) 29 de noviembre de 1793.

Don Francisco Esteban Morales.
Doctor (incorporado) 9 de diciembre de 1793.

Don José María Hidalgo y Badillo.
Licenciado 18 de diciembre de 1793 y Doctor 6 de enero de 1794. 

Don Salvador Antonio de Roca y Guzmán.
Doctor 18 de diciembre de 1793.

Don Juan José Moreno y Pizano.
Doctor 19 de diciembre de 1793.
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Don Jtfon Antonio Montenegro Arias y Alarcón.
Licenciado (incorporado) 4 de enero y Doctor 5 de enero de 1794.

Don Juan José Sánchez Leñero.
Doctor (incorporado) 5 de enero de 1794.

Don José María Mancilla.
Doctor 2 de febrero de 1794.

Dan José Simeón de Dría y Berrueco.
Doctor (incorporado) 2 de febrero de 1794.

Don Alejo de la Cueva y Barragán.
Licenciado 7 de mayo y Doctor 21 de mayo de 1794.

Fray Domingo Chávcz y Prieto, O. P.
Licenciado 11 de marzo y Doctor 26 de abril de 1795.

Don Antonio Fernando María Patrón y Maldonado.
Licenciado 30 de agosto y Doctor 21 de septiembre de 1795.

Don Joaquín María Ramírez de Arel laño.
Doctor 3 de abril de 1797.

Don Pedro de Jesús Aguilar y Ruíz.
Licenciado 30 de noviembre de 1797 y Doctor 15 de abril de 1798. 

limo. Sr. D. José Miguel Gordoa y Barrios.
Licenciado 30 de abril y Doctor 10 de mayo de 179é.

Don José María Cos y Pérez.
Licenciado 6 de mayo y Doctor 17 de mayo de 1798.

Dan Jacinto Martínez de A randa.
Licenciado 6 de enero y Doctor 23 de enero de 1799.

Fray Ignacio Casa-nova.
Licenciado 27 de enero y Doctor 17 de febrero de 1799.

Don José María del Portillo y Loza.
Licenciado 8 de febrero y Doctor 24 de febrero de 1799.

Don Eduardo Martínez.
Doctor 14 de febrero de 1799.

limo. Sr. D. Salvador Apodaca y Loreto.
Licenciado 14 de febrero y Doctor 13 de marzo de 1799.

Fray José Mestres, O. F. M.
Licenciado 24 de julio y Doctor 11 de agosto de 1799.

Don Francisco Severo Maldonado y O campo.
Licenciado 11 de junio de 1800 y Doctor 14 de julio de 1802.

limo. Sr. D. Juan José Cordón.
Doctor (incorporado) 13 de julio de 1800.

381



Don Manuel Cervino y de los Ríos.
Licenciado 30 de agosto y Doctor 2 de noviembre de 1800. 

Don Victoriano Ortega y Mena.
Licenciado 5 de septiembre y Doctor 26 de octubre de 1800. 

Don José Francisco Arroyo y Villagómez.
Licenciado 24 de abril y Doctor 15 de mayo de 1801.

Don José de Jesús Huerta.
Licenciado 8 de mayo de 1801 y Doctor 18 de julio de 1802. 

Don Juan José de la Garza.
Licenciado 11 de julio de 1802.

Don José Cesáreo de la Rosa.
Licenciado 14 de julio y Doctor 25 de julio de 1802.

Don Bernardino Cantú.
Licenciado 12 de septiembre y Doctor 26 de septiembre de 1802. 

Don José María Vázquez Borrego.
Licenciado 27 de febrero y Doctor 11 de abril de 1803.

Don Manuel María Gorrino y Arduengo.
Licenciado 10 de junio y Doctor 21 de junio de 1804. 

Don Roque Torrescano.
Licenciado 30 de agosto y Doctor 21 de septiembre de 1804. 

Don Juan José Jiménez de Castro.
Licenciado 4 de julio y Doctor 3 de noviembre de 1805.

Fray Manuel Naruaez, O. D. M.
Licenciado l9 de septiembre y Doctor 15 de septiembre de 1805. 

Don Juan José Román y Bugarín.
Licenciado 18 de septiembre y Doctor 6 de octubre de 1805. 

Don José Miguel Gutiérrez.
Licenciado 19 de octubre y Doctor 9 de noviembre de 1806. 

Fray Tomás Antonio Blasco y Navarro, O. P.
Licenciado 15 de febrero y Doctor 16 de noviembre de 1806. 

Don José Rafael Murguia.
Licenciado 15 de febrero y Doctor 19 de marzo de 1807.

Fray Francisco Parra, O. P.
Licenciado 22 de febrero y Doctor 19 de marzo de 1807. 

Fray Miguel de Talayera.
Licenciado 26 de febrero y Doctor 19 de abril de 1807.

Don José Manuel Covarrubias, C. O.
Licenciado 21 de junio y Doctor 12 de julio de 1807.
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Fray Joaquín de Valdecañas, O. S. A.
Licenciado 23 de agosto y Doctor 21 de septiembre de 1807.

Don José Miguel Ramírez y Torres.
Licenciado 20 de diciembre de 1807 y Doctor 31 de enero de 1808. 

Don Gabriel Leñero.
Licenciado 6 de marzo y Doctor 17 de abril de 1808.

Don Pedro Ocampo y Pastida.
Licenciado 3 de julio y Doctor 24 de julio de 1808.

Don Felipe de Jesús Chavarino.
Licenciado 24 de julio de 1808 y Doctor 5 de febrero de 1809.

Don Juan José Vélez. 23
Licenciado 14 de mayo y Doctor 5- de febrera de 1809.

Don Manuel Galván.
Licenciado 21 de junio y Doctor 3 de julio de 1809.

Don José María Jiménez Martínez.
Licenciado 21 de febrero y Doctor 19 de marzo de 1813.

Don José Domingo Cumplido y Rodríguez.
Licenciado 28 de febrero y Doctor 25 de marzo de 1813.

Don Pedro Ortiz.
Licenciado 13 de junio de 1813.

Don Joaquín Medina y Guedea.
Licenciado 25 de mayo de 1817 y Doctor 13 de junio de 1819. 

Don José María Gutiérrez de Lar a.
Licenciado 7 de junio y Doctor 29 de junio de 1818.

Don Juan María Vélez de Znñiga.
Licenciado 23 de agosto de 1818 y Doctor 10 de junio de 1819. 

Don Primo Feliciano Gastaneta Díaz Parra.
Licenciado 11 de julio y Doctor 26 de julio de 1819.

limo. Sr. D. Pedro Espinosa y Dóvalos.
Licenciado 28 de agosto de 1819 y Doctor 12 de agosto de 1821. 

Fray Juan de Dios María Pinera, O. F. M.
Licenciado 11 de mayo y Doctor 15 de octubre de 1820.

Don Miguel Márquez.
Licenciado 29 de octubre de 1821.

Fray Ignacio Dávalos, O. S. A.
Licenciado 24 de agosto de 1822 y Doctor 25 de enero de 1824. 

Fray José Nicolás Jiménez, O. D. M.
Licenciado 8 de febrero y Doctor 14 de marzo de 1824.
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Don Francisco Espinosa y Dóvalos.
Licenciado (incorporado) 12 de noviembre y Doctor 16 de no 
viembre de 1834.

Don Juan Nepomuceno Camacho y Guzmán.
Licenciado (incorporado) 23 de noviembre y Doctor 30 de noviem
bre de 1834.

Don Juan José Casería y Cañedo.
Licenciado 27 de noviembre y Doctor 7 de diciembre de 1834. 

Don Andrés López de Nava.
Licenciado 5 de marzo y Doctor 19 de marzo de 1835.

Fray José Antonio González Plata, O. D. M.
Licenciado 12 de marzo y Doctor 5 de abril de 1835.

Fray José Miguel Díaz de Vivar y Moreno, O. P.
Licenciado 27 de junio y Doctor 5 de julio de 1835.

Don Pío González.
Licenciado 15 de julio y Doctor 6 de diciembre de 1835.

Don Mariano Guerra y Hurtado.
Licenciado 18 de julio de 1835 y Doctor 15 de enero de 1837. 

Don Fernando Díaz García.
Licenciado 24 de julio y Doctor 2 de agosto de 1835.

Don José Rafael Aguila y Villegas.
Licenciado 5 de noviembre y Doctor 15 de noviembre de 1835. 

Fray Francisco Luis Martínez, O. F. M.
Licenciado 28 de noviembre y Doctor 13 de diciembre de 1835.

Don Jesús Ortiz y Vargas Espinosa.
Licenciado 6 de enero de 1837.

Don Antonio Vélez Valle y Calvillo.
Licenciado 23 de agosto de 1837 y Doctor 16 de enero de 1848. 

Don José María Cervantes.
Licenciado 29 de octubre y Doctor 12 de noviembre de 1837.

limo. Sr. D. Carlos María Colina y Rubio.
Licenciado 28 de abril y Doctor 5 de mayo de 1839.

Don José María Cayetano Orozco.
Licenciado 10 de agosto y Doctor 18 de agosto de 1839. 

Fray Juan Nepomuceno Soriano, O. D. M.
Licenciado 21 de septiembre y Doctor 7 de octubre de 1839. 

Fray José Jsidro Gascón, O. D. M.
Licenciado 27 de octubre de Doctor 1° de diciembre de 1839.

384



Dr. Don Juan Nefiomuceno Camacho.
149 Rector.
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Dr. D. Agustín Rivera y Sanromán.
Ultimo superviviente del Claustro Universitario.



Dr. Don Ignacio Mateo Guerra.
Ultimo Cancelario.



Don Hilarión Romero y Martínez Sotamayor.
Licenciado 15 de mayo y Doctor 26 de mayo de 1842.

limo. Sr. Don Ramón Camocho y García.
Licenciado 11 de mayo de 1843 y Doctor 2 de febrero de 1853. 

Don José María Aristoarena y Pedroza.
Licenciado 19 de marzo de 1843 y Doctor 30 de diciembre de 1849. 

Don Mariano González.
Licenciado 1° de febrero y Doctor 3 de mayo de 1846.

Don Juan Nepomuceno Lcdón.
Licenciado 8 de marzo de 1846 y Doctor 1? de enero de 1850. 

Don Jacinto Reinoso y González.
Licenciado 15 de marzo y Doctor 10 de mayo de 1846. 

Don Pedro Cobieya.
Licenciado 6 de enero y Doctor 14 de enero de 1849.

Don José María Nieto y del Portillo.
Licenciado 23 de enero de 1849.

Don Casiano Espinosa y Dávalos.
Licenciado 17 de enero y Doctor 27 de enero de 1850.

Don Agustín de la Rosa y Serrano.
Licenciado 6 de marzo y Doctor 19 de marzo de 1850. 

Don Canuto Barajas y Moreno.
Licenciado 12 de mayo y Doctor 9 de junio de 1850.

Don Francisco de Paula Azila.
Licenciado 29 de mayo y Doctor 16 de junio de 1850.

Don Manuel Escobedo y Núñez.
Licenciado 17 de diciembre de 1851 y Doctor l9 de enero de 1853. 

limo. Sr. Don Germán Ascensión Villalvazo y Rodríguez.
Licenciado 24 de agosto y Doctor 25 de septiembre de 1853. 

Don Jesús Arritola.
Licenciado 15 de enero y Doctor 22 de enero de 1854.

limo. Sr. D. Pedro Barajas Moreno.
Doctor (incorporado) 18 de enero de 1854.

limo. Sr. Don Francisco Melitón Vargas y Gutiérrez.
Licenciado 16 de marzo de 1854.

FACULTAD DE CANONES
• •

Don José María Buclieli.
Licenciado 20 de abril y Doctor 28 de abril de 1793.
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Don Francisco Antonio de Velasco Rodero de la Vara.
Licenciado 2 de febrero y Doctor 15 de mayo de 1794.

Don Rafael Dionsio de Riestra y Román.
Licenciado 15 de julio de 1795 y Doctor 3 de diciembre de 1797. 

Don Miguel Ignacio de Gárate Odrías y Manzano.
Licenciado 19 de julio de 1795 y Doctor 7 de diciembre de 1798. 

Don José Ignacio Basuri.
Licenciado 7 de mayo y Doctor 21 de mayo de 1800.

—r Don Gabriel de la Puente.
Licenciado 31 de agosto de 1800.

Don Esteban Huerta.
Licenciado 20 de julio y Doctor 30 de noviembre de 1803.

Don Manuel Abad Queypo.
Licenciado 24 de marzo y Doctor 31 de marzo de 1805.

Don José Domingo Sánchez Reza.
Licenciado 13 de julio de 1806 y Doctor 22 de octubre de 1809.

Don Miguel Ramos Arizpe.
Licenciado 29 de noviembre de 1807 y Doctor l9 de enero de 1808. 

Don Mariano de Iriarte y Sobrados.
Licenciado 31 de enero y Doctor 14 de febrero de 1808.

Don Mariano Mendiola.
Licenciado 5 de noviembre y Doctor 26 de noviembre de 1809? 

Don Manuel Naruácz.
Licenciado 18 de enero y Doctor 28 de enero de 1810.

limo. Sr. Don Diego Aranda y Carpinteiro.
Licenciado 16 de febrero y Doctor 25 de febrero de 1810.

Don Pedro Vélez y Túñiga.
Licenciado 29 de abril y Doctor 3 de junio de 1810. ,

Don José María Aldaana.
Licenciado 10 de septiembre de 1810 y Doctor 26 de septiembre 1812. 

Don Francisco Antonio Landa.
Licenciado 5 de abril y Doctor 25 de abril de 1813.

— Don José Guadalupe Gómez Huerta.
Licenciado 6 de junio y Doctor 24 de junio de 1814.

Don José Ignacio Cervantes Negrete.
Licenciado 21 de abril y Doctor 9 de junio de 1816.

Don Teodoro Galván.
Licenciado 5 de septiembre y Doctor 10 de noviembre de 1816.
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Don Juan Nepmnuceno Cumplido y Rodríguez,
Licenciado 12 de julio y Doctor 16 de agosto de 1818.

Don José Rafael Ramos Arizpe.
Licenciado 18 de julio y Doctor 23 de agosto de 1818.

Don Juan José Lázaro Cervantes Negrete.
Licenciado 2 de noviembre de 1818 y Doctor 6 de enero de 1819. 

Don José Manuel Ramírez y Ruíz.
Licenciado 14 de febrero y Doctor 23 de febrero de 1819.

Don Ignacio García y Escobar.
Licenciado 7 de septiembre y Doctor 23 de septiembre de 1819. 

*• Don Francisco de Sales Murillo.
Licenciado 4 de diciembre y Doctor 12 de diciembre de 1834.

limo. Sr. D. Ignacio Mateo Guerra y Alba.
Licenciado 28 de mayo y Doctor 21 de junio de 1835.

Don Ignacio García Castellanos.
Licenciado 28 de enero y Doctor 21 de febrero de 1836.

Don Juan María Vélez y 7/úñiga.
Licenciado 4 de junio y Doctor 24 de junio de 1837.

Don José Angel Benavides.
Licenciado 3 de junio y Doctor 28 de julio de 1838.

Don Juan Nepomuceno Camarena y Zepeda.
Licenciado 11 de abril y Doctor 10 de mayo de 1840.

Don José Guadalupe Romero y López.
Licenciado y Doctor 31 de diciembre de 1849.

Don Felipe Neri de Barros y Fernández, C. O.
Licenciado 4 de enero y Doctor 2 de febrero de 1850.

limo. Sr. D. Rafael Sabás Camacho y García.
Licenciado 28 de noviembre y Doctor 7 de diciembre de 1851.

limo. Sr. D. José María del Refugio Guerra y Alba.
Licenciado 19 de Junio y Doctor 10 de julio de 1853.

Don Ramón Martínez.
Licenciado 17 de diciembre de 1854y Doctor P de enero de 1855. í

FACULTAD DE DERECHO CIVIL

Don Juan María Velázqziez y Delgado. 
Doctor 25 de enero de 1794.

Don Francisco Antonio de Velasco Rodero de la Vara.
Licenciado 2 de diciembre de 1798 y Doctor 2 de junio de 1799.
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Don José María Aldaana.
Licenciado l9 de mayo y Doctor 11 de mayo de 1818.

Don Pedro V élez y Zúñiga.
Licenciado 24 de agosto de 1817 y Doctor 11 de agosto de 1818.

Dan José María del Castillo y Delgado.
Licenciado 21 de diciembre de 1817 y Doctor 10 de agosto de 1818

— Don Santos V élez y Zúñiga.
Licenciado 10 de febrero y Doctor 17 de febrero de 1822.

limo. Sr. D. Francisco de Paula Verea y González.
Licenciado 14 de agosto y Doctor 24 de agosto de 1835.

Don Francisco de Sales Murillo.
Licenciado 29 de septiembre y Doctor 8 de octubre de 1835.

Don Crispiniano del Castillo.
Doctor 19 de octubre de 1839.

Don Francisco Arias y Cárdenas.
Licenciado 13 de marzo y Doctor 25 de marzo de 1850.

Don Agustín Rivera y Sanromán.
Licenciado 28 de abril y Doctor 20 de mayo de 1852.

FACULTAD DE MEDICINA

Don Mariano García de la Torre.
Licenciado 9 de junio y Doctor 25 de junio de 1793.

Don José Ignacio Brizuela y Cordero.
Licenciado 22 de febrero y Doctor 12 de marzo de 1794

Don José Rafael Hernández y Chacón.
Licenciado 5 de enero y Doctor 25 de enero de 1795.

Don Pedro Tceníes y Bernal.
Licenciado 26 de febrero y Doctor 25 de marzo de 1797.

Don José María Jaramillo.
Licenciado 28 de enero y Doctor 19 de febrero de 1804. 

Don Ignacio Otero.
Licenciado 17 de septiembre y Doctor 29 de septiembre de 1809 

Don José María Ilisaliturri.
Licenciado 31 de enero y Doctor 21 de febrero de 1813.

— Don José María Gómez de Portugal.
Licenciado 23 de noviembre y Doctor 3 de diciembre de 1815.
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Don José María. Cano.
Licenciado 30 de noviembre y Doctor 24 de diciembre de 1815. 

Don Mariano Gutiérrez.
Licenciado 14 de julio y Doctor 11 de agosto de 1816.

Don Pablo Gutiérrez.
Doctor 19 de octubre de 1839.

Don Luis Portugal.
Doctor 19 de octubre de 1839.

Don Ignacio Moreno.
Doctor 19 de octubre de 1839.

Don Pedro V anderlinden.
Doctor 19 de octubre de 1839.

Don Leonardo Oliva.
Licenciado 6 de enero y Doctor 25 de julio de 1841.

FACULTAD DE FILOSOFIA

Don Victoriano Nicolás Antonio Mateos.
Licenciado 17 de mayo y Doctor 13 de junio de 1795.

Don José María Covarrubias y Sierra.
Licenciado 2 de agosto y Doctor 15 de agosto de 1795.

Don José Mariano Garcíadiego y Moreno.
Licenciado 21 de enero y Doctor 25 de febrero de 1798. 

Don José Cesáreo de la Rosa y García.
Licenciado 28 de enero y Doctor 4 de marzo de 1798.

Don José María Fernández de Castro y Barreda.
Licenciado 17 de mayo y Doctor 13 de junio de 1798.

Don Manuel Moreno Calderón.
Licenciado 13 de enero y Doctor 2 de febrero de 1799.

Don José Manuel Covarrubias, C. O.
Licenciado 27 de abril y Doctor 11 de septiembre de 1800. 

Don José Francisco Dóvalos.
Licenciado 3 de junio y Doctor 28 de junio de 1802.

Don Agustín de Iriarte.
Licenciado 24 de junio y Doctor 11 de julio de 1802.

Don Pedro Véles y Ztiñiga.
Licenciado 13 de marzo de 1803 y Doctor 9 de febrero de 1804.
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Don Matías de Apezechea.
Licenciado 6 de agosto y Doctor 12 de agosto de 1809.

Don José Domingo Cumplido y Rodrigues.
Licenciado 27 de mayo de 1810.

Don Juan Nepomuceno Cumplido y Rodríguez.
Licenciado 4 de diciembre y Doctor 18 de diciembre de 1814. 

Don Santos Vélez y Zúñiga.
Licenciado 5 de febrero y Doctor 29 de octubre de 1815.

Don Pedro José Valdés.
Licenciado 21 de mayo y Doctor 19 de noviembre de 1815.

Don José Antonio Pacheco Real.
Licenciado 12 de enero y Doctor 16 de febrero de 1817.

Don Juan de Dios Saravia y Rueda.
Licenciado 21 de junio y Doctor 5 de julio de 1818.

Don Clemente Sanro-mán y Padilla.
Licenciado l9 de agosto de 1819.

Doii! José María Calvillo.
Licenciado 27 de mayo de 1821 y Doctor 3 de febrero de 1822. 

Fray Félix Rosa Angel, O. D. M.
Licenciado 17 de marzo de 1843 y Doctor 8 de marzo de 1846.
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Crónica

Reglamento del decreto que prohíbe la exportación de documen
tos ORIGINALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE MÉXICO Y DE

LOS LIBROS QUE POR SU RAREZA SEAN DIFÍCILMENTE SUBSTI

TUIBLES

En el Diario Oficial, del jueves 13 de julio de este año, tomo 
CXLV, Núm. 11, se publicó ese importante Reglamento. Dice así:

“Manuel Avila Camacho, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

“Que en uso de las facultades que me confieren el artículo 89, frac
ción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
el artículo transitorio del decreto que prohíbe la exportación de docu
mentos originales, relacionados con la historia de México, y de libros 
que por su rareza no sean fácilmente substituibles, de 31 de diciembre 
de 1943, he tenido a bien expedir el siguiente Reglamento:

“Artículo 1°—De acuerdo con el decreto de 31 de diciembre de 
1943, queda prohibida la exportación de documentos originales, relacio
nados con la historia de México y de los libros que por su rareza no 
sean fácilmente substituibles.

“/Articulo —Se consideran comprendidos en el citado decreto:
“A)—Los documentos que pertenezcan o hayan pertenecido a los 

Archivos de la Federación, de los Estados o de los Municipios;
“Bj—Los manuscritos mexicanos o extranjeros relativos a México, 

de los siglos XVI, XVII y XVIII, así como todos los documentos de 
cualquier fecha que tengan interés histórico nacional;

“C)—Libros incunables o editados en los siglos XVI, XVII y 
XVIII, tanto en el país como fuera de él, que tengan interés para la 
historia de México;

“D)—Los periódicos o revistas publicados del siglo XVII a la fe
cha, que por su rareza o su importancia literaria o histórica, merezcan 
conservarse en el país.
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“Artículo 39—El Archivo General de la Nación, al hacer el inven
tario a que se refiere el artículo 39 del decreto que se reglamenta, em
pleará el método que juzgue más adecuada

“Artículo 49—La declaración de que un documento o libro que a 
pesar de ser de las épocas señaladas, no está comprendido en el artículo 
2*?, corresponde al Archivo General de la Nación.

“Artículo 59—Cuando una persona o institución desee exportar un 
documento antiguo que no tenga importancia histórica, deberá presentar 
una solicitud al Archivo, que contenga los siguientes datos:

“a)—Nombre del solicitante.
“b)—Persona o institución a quien vayan consignados los docu

mentos.
“c)—Descripción del documento de que se trate.
“d)—Vía escogida para la remisión.
“e)—Razón por la que se exporta el documento (donación, venta, 

etc.)
“Artículo 69—Dictaminará sobre la conveniencia o inconveniencia 

de la salida del documento, una comisión formada por el Jefe de la Sec
ción de Historia del Archivo General de la Nación, y un representante 
especialista en historia y bibliografía del Instituto de Antropología.

“En caso de inconformidad con el fallo dictado sobre el particular, 
podrá pedirse su revocación a la propia comisión, aduciéndose las razo
nes que la funden. La comisión, integrada además, con el Director del 
Archivo, resolverá en definitiva y de manera irrevocable sobre el recurso.

“Artículo 79—La constancia de que un documento o libro puede 
exportarse, contendrá las especificaciones necesarias para identificar el 
documento o libro que se pretenda exportar y se expedirá por triplicado, 
entregándose una copia al interesado, otra se remitirá a la aduana de sa
lida, y la tercera se conservará en el archivo.

“Artículo 89—Cuando se juzgue pertinente la Dirección del Archi
vo, pedirá a los interesados una copia fotostática del documento cuya 
autorización de salida se conceda, para que quede en los archivos de la 
propia institución.

“Artículo 99—La Secretaría de Hacienda, fijará los impuestos de 
exportación ‘ad valorem’ de los documentos o libros a que se refiere el 
presente reglamento.

“Artículo 109—Las aduanas se cerciorarán de que los documentos 
o libros que se pretende exportar corresponden precisamente a las espe
cificaciones del permiso de exportación.
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“Artículo 11.—El hallazgo en equipajes, bultos o cargamentos u 
otros conductos de manuscritos o impresos de los comprendidos en el 
artículo 19, será objeto de decomiso inmediato en favor del Archivo Ge
neral de la Nación.

“Artículo 12.—Los que ayuden, encubran, faciliten o fomenten las 
exportaciones clandestinas, incurrirán en las penas que el Código Penal 
establezca para cómplices o encubridores en cada caso.

“Transitorio.—Artículo único.—Este reglamento entrará en vigor 
a partir de su publicación en el ‘Diario Oficial’ de la Federación.

“Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad 
de México, D. F., a los veintinueve días del mes de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.—Manuel Avila Camacho.—Rúbrica.—El Se
cretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Miguel Alemán.— 
Rúbrica.—El Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Cré
dito Público. Eduardo Suárez.—Rúbrica’’.

Los VEINTICINCO AÑOS DE NUESTRA ACADEMIA

En el número anterior de estas Memorias informábamos del pro
yecto de programa para celebrar los veinticinco años de la fundación de 
esta Academia. En vísta de, que el R. P. José Bravo Ugarte, S. J., soli
citó una ampliación de plazo para preparar su discurso de recepción, ha 
sido necesario modificar en parte ese programa, quedando definitiva
mente como sigue:

Lunes 11 de septiembre. Sesión ordinaria de los Académicos en su 
local, a las 7 de la noche, y en ella se inaugurará la galería de retratos 
de los Académicos desaparecidos y se procederá a la elección de la nueva 
directiva que ha de funcionar en el trienio 1944-1947.

Martes 12 de septiembre. Banquete en un céntrico restaurant, a las 
2 de la tarde, concurriendo los Académicos, Corresponsales y Benefac
tores. Sesión solemne y pública en el Colegio de Abogados, Motolinía 
35. a las 8 de la noche, y en ella pronunciará un discurso nuestro actual 
Director D. Atanasio G. Saravia y el Académico D. Alberto María Ca- 
rreño leerá su trabajo relativo a los Académicos desaparecidos.

Actividades de la Sociedad Mexicana de Historia

En su local, Salón Sahagún del Museo Nacional de Antropología, 
ha continuado esa Asociación la serie de sus conferencias, conforme al 
orden siguiente:

Jueves 22 de junio: “Una Interpretación de la Historia de América”, 
por el publicista y hombre de letras peruano. D. Luis Alberto Sánchez;
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Jueves 27 de julio: “Two Americans in one evening: George Wa
shington; Why everything is all right, really: An homage to Gertrude 
Stein”, por los profesores angloamericanos William Kileulien y John 
Cromwell; «

Jueves 10 de agosto: “La importancia de Estados Unidos en la 
historia del mundo”, por el Dr. Bert James Loewenberg, profesor visi
tante del Colegio de México;

Jueves 24 de agosto: “Juan Vázquez de Coronado, conquistador”, 
por el socio fundador Sr. Carlos Aguilar.

La Sección Estudiantil de la misma Sociedad ha iniciado el segundo 
ciclo de conferencias, coimo sigue:

Martes 1: de agosto: “Relaciones entre la antropología cultural, la 
historia y la sociología”, por la Sra. María Antonieta Espejo;

Martes 15 de agosto: “El Calpulli y sus bases en la propiedad y el 
parentesco”, por el Sr. Arturo Monzón;

Martes 29 de agosto: “Mixcoatl como dios y como hombre”, por la 
Sra. Emilia Florencia Miller.

El Dr. don Alfonso Caso, Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México

Después de más de quince días de anormalidades y motines muy la
mentables en la Universidad Nacional Autónoma de México, fué desig
nado nuevo Rector, el 14 de agosto último, nuestro colega, el Académico 
electo Dr. don Alfonso Caso.

Lo felicitamos y deseárnosle mucho acierto en tan delicado cargo, 

j’ D. Pablo Martínez del Río, Director de la Facultad 
de Filosofía y Letras

El 26 de agosto fué designado por el nuevo Rector de la Universi
dad, Dr. Alfonso Caso, un nuevo Director de la Facultad de Filosofía 
y Letras, nuestro Académico D. Pablo Martínez del Río, que había es
tado funcionando como Director de la Escuela de Verano.

Felicitamos a nuestro distinguido colega por el honor que se le ha 
conferido.

Recepción del Dr. Silvio Zavala en la Academia Nacional 
de la Historia, Buenos Aires, Argentina

El 10 de junio último celebró esa Academia una sesión solemne y 
pública para recepcionar al Dr. Silvio Zavala, habiendo concurrido ade
más de los académicos de número, varios intelectuales argentinos. Pre
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sidió el acto el Dr. don Ricardo Levene, quien cedió la palabra al Aca
démico de número Sr. don José Torre Revello, pronunciando éste el 
discurso de bienvenida. Luego el Dr. Zavala dió lectura a su conferen
cia titulada “Las tendencias señoriales y regalistas en los comienzos de 
la colonización de América”, como trabajo de introducción a la referida 
Academia, que lo ha designado Académico Correspondiente en México.

Felicitamos a nuestro distinguido colega por esta nueva distinción.

DISCURSO DE BIENVENIDA AL DR. SILVIO ZAVALA 
EN SU RECEPCION EN LA ACADEMIA DE LA 

HISTORIA, EN BUENOS AIRES
El discurso que pronunció el Sr. don José Torre Revello en esa ocasión es el que 

sigue:

“Las ciencias históricas tuvieron en México valiosos cultores desde 
que Hernán Cortés, en forma sobria y no exenta de elegancia, escribió 
las cartas y relaciones de sus hazañas a Carlos V.

“En el mismo siglo de la conquista se redactan obras capitales con 
relación a la historia mexicana. Entre otros autores que narraron hechos 
y campañas, figuran Francisco López de Gomara y Bernal Díaz del Cas
tillo, diversos en las apreciaciones, pero llenos de atracciones en los rela
tos, dispares en letras, pero apasionados en el decir; los franciscanos 
Bernardino de Sahagún y fray Toribio de Motolinía y el no menos cu
rioso y estimable narrador, canónigo de la Catedral de México, Fran
cisco Cervantes de Salazar.

“En el siguiente siglo floreció en México un hombre extraordinario 
por su saber. Filósofo, matemático, geógrafo e historiador, don Carlos 
de Sigüenza y Góngora. Si bien su obra histórica no alcanzó la altura 
señalada por los autores del siglo XVI que hemos mencionado, no lo 
hemos querido olvidar, dada la nombradla que alcanzó como hombre 
eminente en todas las manifestaciones de la cultura.

“En el siglo XVIII, es cuando nuevamente repuntan nuevos y positivos 
valores en la historiografía, como los eminentes religiosos de la Compa
ñía de Jesús, padres Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero.

“En el primer siglo independiente de la Nación Mexicana, hombres 
de amplia preparación, elevan a terrenos superiores la producción his- 
toriográfica. Bastaría mencionar un sólo nombre para confirmarlo: Joa
quín García Icazbalceta. Espíritu eminente que se consagró con intensa 
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pasión a los estudios de nuestra predilección. En su obra abarcó múl
tiples aspectos que van desde los orígenes de la imprenta en su suelo 
natal, hasta las manifestaciones superiores del intelecto, sin olvidar el 
derecho, ni la enseñanza. Sumemos a ese nombre preclaro, el de otros 
historiadores eminentes, como Lucas Atamán, Lorenzo de Zavala, José 
María Luis Mora y Vicente Riva Palacio.

“Desde fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, entre los 
autores fallecidos, vamos a recordar a Genaro García, Nicolás León, 
Justo Sierra, Francisco del Paso y Troncoso, Luis González Obregón y 
Carlos Pereyra.

“Esta breve y escueta reseña, nos recuerda que en México, las cien
cias históricas siempre tuvieron hombres prominentes que las cultivaron, 
sin menoscabo de otras manifestaciones de la cultura que brindaron a la 
lengua castellana páginas imperecederas. Las artes plásticas también 
muestran con orgullo ejemplares soberbios desde el primer siglo de la 
conquista, que causan admiración a todo espíritu sensible que sea capaz 
de conmoverse frente a un edificio de líneas simples o con retorcidos 
adornos o bien ante una tabla, sobre la cual los siglos dejaron las huellas 
de su paso, a través de una coloración ambarina que suaviza todas las 
tonalidades que envuelve.

“Desde ese país hermano, pensionado por la Comisión Nacional de 
Cultura de nuestra patria, ha venido el ilustre estudioso que motiva mi 
presencia en esta tribuna.

“El doctor Silvio A. Zavala, oriundo de Mérida de Yucatán, cursó 
estudios universitarios en España, doctorándose en ciencias jurídicas en 
la Universidad de Madrid, donde tuvo entre otros profesores, al emi
nente historiador don Rafael Altamira, cuyo nombre y obra goza de 
prestigio entre quienes cultivan la historia del derecho y de las institu
ciones jurídicas y sociales en el Nuevo Mundo. Al lado del reputado ca
tedrático español se inició el doctor Silvio A. Zavala como investigador 
e historiador de temas que atañen a la historia del continente colombino, 
que después continuó en el Centro de Estudios Históricos. Sus prime
ras obras fueron elaboradas con documentos y libros que se guardan en 
riquísimos repositorios españoles. La importancia capital del inmenso 
caudal de los mismos, sólo pueden apreciarlo quienes han tenido la dicha 
de manejarlo pacientemente, con estudiosos afanes de hacer obra cons
tructiva y de Jerarquía científica.

“El joven que siendo un alumno desconocido traspuso los claustros 
universitarios de la capital de España, al partir de ella con rumbo a su 
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patria, regresaba investido con las borlas doctorales y, con cierto domi
nio adquirido con relación a la historia del continente, que rápidamente 
en una edad bien temprana le dieron categoría de maestro.

“En las maletas con las que emprendió el regreso al suelo natal, en
tre millares de notas y apuntes, llevaba también algunos libros de los 
cuales era autor y que al difundirse entre los hombres que se inquietan 
por los problemas del pasado histórico de América, le señalaron como 
auténtico y veraz expositor.

“Digamos ahora, qué libros eran esos, que le dieron la jerarquía an
tes recordada: Las instituciones jurídicas en la conquista de América (Ma
drid, 1935), obra en la que estudió las ideas de los tratadistas más cons
picuos que pudieron influenciar con sus doctrinas en la acción desarro
llada en la conquista de América y el trasplante de instituciones caste
llanas. que se adaptaron al mismo propósito. Esa obra es de importancia 
capital sobre el tema. En ella analiza La teoría de la penetración espa
ñola en América, poniendo en juego sus grandes conocimientos sobre 
los teorizantes del derecho; La organización de las expediciones, cuyo 
resultado se basa en la orientación que se refleja en las capitulaciones, 
fijando a la vez el carácter medieval que inspiró la organización de las 
huestes conquistadoras; y, finalmente, Los efectos de la invasión, seña
lando los diversos aspectos que dieron origen al reparto y cautiverio de 
los naturales, que tuvo como obligado corolario una enérgica reacción 
de la Corona, tendiente a evitar abusos y atropellos y declarándose a fa
vor de los indígenas. • Este hecho hace decir al doctor Zavala: “Decla
rada en general la libertad de los naturales y prohibidas las fuentes escla
vistas del cautiverio y del rescate, el principio legal del indio como ser 
libre quedaba como regla propia de la legislación indiana”.

“Al libro antes enunciado, le siguió otro titulado : La encomienda in
diana (Madrid, 1935), en donde desentrañó el largo proceso de la en
comienda en América durante los tres siglos de la dominación española, 
que analiza desde los ángulos histórico y económico. Arranca desde los 
orígenes de la institución en las Antillas y prosigue su trayectoria a través 
del continente hasta que fuera extinguida; fijando las diversas medidas 
legales que en forma casi insensible a partir del siglo XVII y sin gran
des perturbaciones, se fueron implantando con el propósito aludido.

“Las conquistas de Canarias y América (Madrid, 1936), se tituló el 
tercero de los trabajos publicados en España. Aunque de proporciones 
más reducidas que los anteriores, sin embargo no desmerece ante aqué
llos ni por el criterio empleado en su elaboración ni por los resultados 
que alcanza. En este estudio demuestra el doctor Zavala la continuidad 
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del proceso jurídico e histórico que plantean ambos acontecimientos, 
dejando señaladas las limitaciones de orden material que no fueron apli
cadas a los naturales de las islas Afortunadas. A saber: la encomienda 
y el servicio personal a que se sometió a los aborígenes americanos.

“Esas obras llamaron rápidamente la atención de los entendidos y el 
prestigio del joven historiador se acrecentó rápidamente. Cuando arri
bó de retorno al solar nativo la ausencia quedaba compensada con el 
fruto cosechado, que había llegado a una etapa de madurez.

“En el solar patrio dedicó largas jornadas a ordenar y clasificar 
parte de las nutridas compilaciones documentales que aportara con su 
labor benedictina por centros culturales europeos, un hambre eminente 
en la historiografía mexicana, que durante un cuarto de siglo consultó 
personalmente las fuentes primigenias en ellos conservadas, dando a 
las prensas obras capitales y reuniendo copiosos y fundamentales escri
tos que continuamente son utilizados por los estudiosos que en México 
consagran su saber y energía a documentar el pasado.

“Como fruto de esa labor de ordenamiento y clasificación, surgió un 
nuevo libro que rotuló el doctor Zavala, con el nombre del eminente sabio: 
Francisco del Paso y Troncoso, Su misión en Europa (1892-1916), ( Mé
xico, 1939), en donde puso de manifiesto la intensa labor que realizara el 
eminente investigador mexicano. Silvio A. Zavala con espíritu admirativo, 
acumuló y estudió pacientemente cuanto se refería a dicha misión.

“Pagada su contribución respetuosa a uno de los hambres que le 
precedieron en su patria, en el arduo, penoso y sufrido sendero de la 
investigación histórica, retomó nuestro eminente colega aquellas temas 
que habían sido dejados momentáneamente, para consagrarse a ellos 
con el mismo fervor que antes. Fruto de esta nueva etapa de sus activi
dades fué el ensayo que llamó De encomiendas y propiedad territorial 
en algunas regiones de la América Española (México, 1940), dedicado 
a las Antillas. Guatemala y Nueva España, en lo que concierne al siglo 
XVI. El rigor científico con que procede en sus estudios. —después de 
exponer las conclusiones a que arriba en lo relativo a la propiedad con 
respecto a los naturales y los encomenderos—, le obliga a expresar que 
aún se está muy lejos del conocimiento de la vida social, la economía y 
las instituciones coloniales de la América Española y sin embargo, han si
do difundidas y se han dado crédito a interpretaciones generales erró
neas. Voz de alerta, que puedo confirmar con relación a otra multitud de 
aspectos relativos a la conquista y a la colonización del Nuevo Mundo, los 
cuales ni siquiera dan sido sospechados por quienes se dedican al estudio 
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de esa época, sin otro bagaje, que algunas obras que carecen de autoridad, 
frente a la documentación que refleja lo ocurrido en el pasado. Insisto 
una vez más que es conveniente intensificar hasta total agotamiento el 
estudio en fuentes primigenias, sin lo cual toda obra que se realice al 
respecto carecerá de sentido realista. Con ello evitaremos la perpetuación 
de generalizaciones prematuras y de obras precariamente informadas.

“No son menos interesantes que las producciones recordadas, otras 
dos obras publicadas con un mismo propósito: La “Utopía” de 
Tomás Moro en la Nueva España (México, 1937) y el Ideario de 
Vasco de Quiroga (México, 1941). El último libro de los recordados, 
reúne el texto de dos conferencias pronunciadas en el Colegio de San 
Nicolás, de Morelia, en la antigua Valladolid de Michoacán, con mo
tivo de los actos celebrados para festejar el cuarto centenario de la fun
dación de la referida ciudad. En esa ocasión estudió el doctor Zavala 
el pensamiento del insigne Obispo acerca del indígena americano y sobre 
las instituciones relacionadas con el mismo, expresando con leal sim
patía la admiración que siente por esa ilustre personalidad. Recuerda 
que los proyectos —cuya filiación establece— que el Mitrado de Valla
dolid de Michoacán elevó a la Corona no fueron aceptados, pero que el 
insigne Obispo, licenciado Vasco de Quiroga, de acuerdo con sus posi
bilidades, estableció hospitales y escuelas industriales para los indios, 
poniendo así en acción su altruismo y generoso pensamiento en pro de 
los naturales de aquel sector de nuestro continente.

“Cursos dictados en centros culturales de México y de los Estados 
Unidos, le permitieron redactar una nueva obra: New Viewpoints on the 
Spanish colonisation of America, (Philadelphia, 1943), cuya primera 
edición circula en inglés, pero que en breve será editada en castellano. 
En ella en forma sintética, imparcial y serenamente, vuelve a retomar 
algunos temas que son preocupación constante en su vida de estudioso.

“Los trabajadores antillanos del siglo XVI, aparecido en la Revista 
de Historia de América (México, 1938), que dirige el doctor Zavala y que 
edita el Instituto Panamericano de Creografía e Historia, con sede en 
México, es capitulo inicial de una obra en preparación meditada larga
mente y que espera dedicar a todos los sectores de América que colonizó 
fespaña. Relacionado con la misma obra es otro escrito recientemente 
aparecido Orígenes coloniales del peonaje en México, (México, 1943), 
^n donde analiza particularmente el desarrollo del trabajo en las grandes 
fincas rurales de la Nueva España en el siglo XVI.

“En obras generales y en diversas publicaciones que sería excesivo 
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recordar en esta oportunidad aparecen escritos de nuestro colega. En 
todos ellos puso el doctor Zavala en juego sus profundos conocimientos 
relacionados con el pensamiento humanístico español y europeo con res
pecto a los problemas planteados con el hallazgo del Nuevo Mundo y so
bre el tratamiento legal seguido por la Corona de Castilla, para no que
brantar su acción civilizadora.

“Con su esposa, la distinguida universitaria española y asimismo 
condiscípula, señora María Castelo de Zavala, inició en 1939 la publica
ción de una serie documental de la cual han aparecido cinco volúmenes 
hasta la fecha y cuyo título genérico reza, como sigue: * Fuentes para la 
Historia del Trabajo en Nueva. España, que van precedidos de sendas 
introducciones debidas a la pluma de doctor Silvio A. Zavala. El corpus 
documental se inicia en 1575 y la documentación procede del Archivo 
General de la Nación de la República Mexicana.

“Tales son los recordados algunos de los múltiples antecedentes que 
jerarquizan la personalidad del joven maestro. Ha sabido elegir su ca
mino y ha alcanzado con su concentración decidida al estudio, madurez 
de juicio y el debido equilibrio mental para no lanzar sin la debida docu
mentación, opiniones ligeras y fugaces, de las que hacen alardes quienes 
precisamente ignoran que el intrincado laberinto que en sus jardines 
tiende Clío, no es senda fácil, ni vereda ancha para quienes allí se aso
man sin el debido bagaje.

“Doctor Silvio A. Zavala. es para mí alto honor daros la bienvenida 
en nombre de la Academia Nacional de la Historia, que reconociendo 
desde hace tiempo la jerarquía de que gozáis como estudioso eminente, 
no sólo en vuestra patria, sino en todas partes donde la historia america
na es inquietud y desvelo para los estudiosos, os designó miembro co
rrespondiente en México.

“Os cedo esta tribuna, sabiendo que la honraréis de acuerdo con 
vuestros elevados merecimientos y perdonadme si la efusión fraterna que 
siento por vuestra labor ha hecho quebrantar vuestra sencillez y modes
tia. Vuestro espíritu superior, que por sabio es comprensivo, sabrá 
graduar debidamente los deseos que me llevaron a señalar vuestra vida 
ejemplar y vuestra obra de estudioso al ilustrado público que aquí se 
ha congregado para escucharos, con el respeto y la admiración, a que 
os habéis hecho acreedor con vuestra labor histórica.”

J. Ignacio Rubio Mané.
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Con todo algo esperábamos de una proposición que se discutía, 
cuando Yáñez tomó la palabra y en vez de defender al gobierno como lo 
había hecho toda la tarde, se declaró también por la oposición. Enton
ces dije a Rosa que era preciso decidirnos: él se conformó con la ley, 
fui a ver a Comonfort, éste convino y la tal ley salió para libertar a 
Farías y echar leña a la hoguera del negocio principal de Barron. Ya se 
verá cómo nos comprometía el congreso a cada paso.

Aunque el negocio de Barron no es de este ramo, ni yo tuve parte 
oficial en él, como fué ocasión de graves disgustos para mí, debo consig
nar los hechos. Degollado dominado por los Castaños aprovechó un motín 
de Tepic de cuyas resultas Barron hijo y Forbes habían salido, para im
pedirles la entrada y suspenderles el ejercico de las funciones consula
res de Inglaterra y los Estados Unidos. En seguida se dirigieron expo
siciones, oficios, etc., para justificar aquella medida fundándola en que 
Barron y Forbes eran contrabandistas y que habían dirigido un pronun
ciamiento en diciembre de 1855.

Desde luego yo consideré muy grave aquel negocio y aconsejé a 
Comonfort un arreglo, que me ofrecí a procurar por medio del doctor 
Gálvez. Pero las pasiones de los Castaños y las exageraciones de los pu
ros de Guadalajara, que como se ha visto, tenían eco en México, difi
cultaban el arreglo, que se hizo imposible después del suceso de Benito 
G. Farías. En lo privado y aun en los periódicos de Guadalajara se me 
echaba la culpa de este negocio, llegando la injusticia hasta suponerme 
vendido a Barron. Y lo curioso era que Barron ni siquiera me saludaba, 
porque no lo había yo defendido y por el decreto de Farías.

Mi amistad con Barron era de muy fresca data. Jamás le había ha
blado y creo que él ni personalmente me conocía, cuando el 7 de no
viembre de 1854 me propuso el doctor Gálvez ir a California a recono
cer ciertas firmas y declarar sobre algunos puntos relativos a la mina del 
nuevo Almadén. Como este era un negocio de abogado, como lo que se 
pedía era cierto y como me aseguré bien antes leyendo los expedientes del 
ministerio y de la Minería, no tuve inconveniente en ir a hacer un ne
gocio decoroso, pasearme y ganar cinco mil pesos.

Era muy natural que Barron me quedase agradecido; porque aun
que me pagó mis honorarios, yo no sólo lo había servido con lealtad, 
sino con eficacia y desinterés, haciendo en un día lo que otros hubieran 
hecho en meses. A mi vuelta me visitó e invito a comer algunas veces; 
y a esto se redujo la amistad, pues fuera de mis derechos, no me dió 
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un peso, ni me hizo el más pequeño obsequio. En septiembre de 1855 
me prestó cinco mil pesos para la revolución de Ayutla, que se le man
daron pagar por Alvarez. He aquí todas mis relaciones con Barron.

Mas como he dicho, éste no me saludaba y los puros me calumnia
ban. Disgustado con razón por esta doble injusticia, y no siendo de mi 
ramo el negocio, supliqué a Comonfort me escusase de tratarlo, salvo 
el caso de que fuera necesario el acuerdo del consejo de ministros. En 
consecuencia desde febrero no volví a tener más parte que remitir a 
Guadalajara las notas de Rosa y a éste las de Guadalajara, hasta que 
llegó el momento de decidir acerca del ultimátum de Inglaterra. No se 
me olvida la escena de ese día, que voy a consignar fielmente.

Reunidos el presidente y los seis ministros, Fuente nos instruyó 
plenamente del negocio. Pedí el primero la palabra y dije: que aunque por 
los motivos que he dicho, me había abstenido de tomar parte activa en 
el negocio, había llegado el momento en que el deber me mandaba dar 
mi opinión. Que esta era, que en lo general Inglaterra tenía razón; por
que aun suponiendo que Barron y Forbes fueran no sólo contrabandis
tas y revolucionarios, sino ladrones o asesinos, no era Degollado su juez, 
ni el gobernador de Jalisco había tenido facultad para impedir a aquéllos 
individuos la entrada al país y menos para suspenderles el exequátur 
de Cónsules. Que por lo mismo creía: que debían ser restituidos a sus 
funciones, y que en seguida el Presidente les retirara el exequátur; 
porque de ninguna manera podían continuar después de lo pasado. Que 
la indemnización era la consecuencia de la conducta de Degollado, pero 
que sobre esto acaso podría obtenerse alguna modificación. Después de 
mí habló Lerdo, y dijo: que opinaba porque no se accediese a nada de 
lo que pedía Inglaterra. En este momento se nos sirvió el almuerzo y la 
discusión se suspendió.

Cuando acabamos, continuó el examen del negocio; y Lerdo, que 
no había almorzado, porque ya lo había hecho, y durante el nuestro ha
bía permanecido en un extremo de la sala, volvió a tomar la palabra 
y dijo: que había meditado de nuevo, y que considerando tanto lo in
trínseco del negocio, como los males que un rompimiento con Inglate
rra nos traería, especialmente en aquellos momentos, en que las pasio
nes estaban tan exaltadas a causa de las cuestiones religiosas, creía: que 
se debía acceder a las pretensiones de Lettsson. Entonces se acordó le
vantar una acta donde constasen los votos; y en consecuencia comenza
mos a discutir y votar cada uno de los puntos del ultimátum. Lerdo los 
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aceptó, Silíceo los desechó todos, Fuente admitió uno u otro, Montes, 
Soto y yo admitimos unos y desechamos otros.

En consecuencia Fuente renunció, lo cual si bien prueba su honradez 
también prueba su poca deferencia hacia nosotros: yo había votado con
tra varios decretos, que sin embargo, habia firmado, sin que se hubiera 
levantado acta para hacer constar en todo tiempo mis opiniones, como 
entonces se había hecho. Pero me fue imposible persuadir a Fuente; y 
como Palacio Magarola se nos declaró enfermo, vino a mí la necesidad 
de firmar el decreto. No me opuse ni manifesté los peligros que traería 
mi firma en semejante asunto, atendiendo a la animosidad de los puros 
y a las imputaciones que se me habían hecho. Montes se negó diciendo 
que había manifestado terminante opinión en contrario sentido en car
tas que había escrito a Guadalajara. Entonces indiqué la idea de que 
Lerdo se encargase interinamente del ministerio de Relafciones, y que 
él que era quien había estado más de acuerdo con lo que se pedía por In
glaterra, era el que tenía más conciencia para arreglar el negocio. Así 
se hizo: Lerdo se encargó del ministerio, y se mal arregló ese fatal ne
gocio, en el cual, como en todos los de extranjeros, teníamos la justicia 
intrínseca; pero no las formas, motivo por el cual siempre perdemos, te
niendo razón.

A mi salida del ministerio todavía no estaba terminado; porque 
pendían los puntos relativos a la suma de la indemnización y al juicio 
de Degollado. Después éste fué absuelto: el encargado de negocios in
glés quiso sostener nuevas pretensiones, que volvieron a complicar al 
gobierno; pero de todo esto ni me toca encargarme ni puedo dar razón, 
porque no tengo los datos necesarios.

LVII

Decreto explicando la inteligencia del segundo párrafo del artículo 
19^ de la ley de imprenta.

Subscrito en México, a 2 de enero de 1856.

LVIII

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. Sección pri
mera. (Circular sobre la conspiración dirigida por D. Antonio Haro y 
Tamariz).

Subscrita en México, a 8 de enero de 1856.
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un peso, ni me hizo el más pequeño obsequio. En septiembre de 1855 
me prestó cinco mil pesos para la revolución de Ayutla, que se le man
daron pagar por Alvarez. He aquí todas mis relaciones con Barron.

Mas como he dicho, éste no me saludaba y los puros me calumnia
ban. Disgustado con razón por esta doble injusticia, y no siendo de mi 
ramo el negocio, supliqué a Comonfort me escusase de tratarlo, salvo 
el caso de que fuera necesario el acuerdo del consejo de ministros. En 
consecuencia desde febrero no volví a tener más parte que remitir a 
Guadalajara las notas de Rosa y a éste las de Guadalajara, hasta que 
llegó el momento de decidir acerca del ultimátum de Inglaterra. No se 
me olvida la escena de ese día, que voy a consignar fielmente.

Reunidos el presidente y los seis ministros, Fuente nos instruyó 
plenamente del negocio. Pedí el primero la palabra y dije: que aunque por 
los motivos que he dicho, me había abstenido de tomar parte activa en 
el negocio, había llegado el momento en que el deber me mandaba dar 
mi opinión. Que esta era, que en lo general Inglaterra tenía razón; por
que aun suponiendo que Barron y Forbes fueran no sólo contrabandis
tas y revolucionarios, sino ladrones o asesinos, no era Degollado su juez, 
ni el gobernador de Jalisco había tenido facultad para impedir a aquéllos 
individuos la entrada al país y menos para suspenderles el exequátur 
de Cónsules. Que por lo mismo creía: que debían ser restituidos a sus 
funciones, y que en seguida el Presidente les retirara el exequátur; 
porque de ninguna manera podían continuar después de lo pasado. Que 
la indemnización era la consecuencia de la conducta de Degollado, pero 
que sobre esto acaso podría obtenerse alguna modificación. Después de 
mí habló Lerdo, y dijo: que opinaba porque no se accediese a nada de 
lo que pedía Inglaterra. En este momento se nos sirvió el almuerzo y la 
discusión se suspendió.

Cuando acabamos, continuó el examen del negocio; y Lerdo, que 
no había almorzado, porque ya lo había hecho, y durante el nuestro ha
bía permanecido en un extremo de la sala, volvió a tomar la palabra 
y dijo: que había meditado de nuevo, y que considerando tanto lo in
trínseco del negocio, como los males que un rompimiento con Inglate
rra nos traería, especialmente en aquellos momentos, en que las pasio
nes estaban tan exaltadas a causa de las cuestiones religiosas, creía: que 
se debía acceder a las pretensiones de Lettsson. Entonces se acordó le
vantar una acta donde constasen los votos; y en consecuencia comenza
mos a discutir y votar cada uno de los puntos del ultimátum. Lerdo los
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aceptó, Silíceo los desechó todos, Fuente admitió uno u otro, Montes, 
Soto y yo admitimos unos y desechamos otros.

En consecuencia Fuente renunció, lo cual si bien prueba su honradez 
también prueba su poca deferencia hacia nosotros: yo había votado con
tra varios decretos, que sin embargo, había firmado, sin que se hubiera /
levantado acta para hacer constar en todo tiempo mis opiniones, como 
entonces se había hecho. Pero me fué imposible persuadir a Fuente; y 
como Palacio Magarola se nos declaró enfermo, vino a mí la necesidad 
de firmar el decreto. No me opuse ni manifesté los peligros que traería 
mi firma en semejante asunto, atendiendo a la animosidad de los puros 
y a las imputaciones que se me habían hecho. Montes se negó diciendo 
que había manifestado terminante opinión en contrario sentido en car
tas que había escrito a Guadalajara. Entonces indiqué la idea de que 
Lerdo se encargase interinamente del ministerio de Relaciones, y que 
él que era quien había estado más de acuerdo con lo que se pedía por In
glaterra, era el que tenía más conciencia para arreglar el negocio. Así 
se hizo: Lerdo se encargó del ministerio, y se mal arregló ese fatal ne
gocio, en el cual, como en todos los de extranjeros, teníamos la justicia 
intrínseca; pero no las formas, motivo por el cual siempre perdemos, te
niendo razón.

A mi salida del ministerio todavía no estaba terminado; porque 
pendían los puntos relativos a la suma de la indemnización y al juicio 
de Degollado. Después éste fué absuelto: el encargado de negocios in
glés quiso sostener nuevas pretensiones, que volvieron a complicar al 
gobierno; pero de todo esto ni me toca encargarme ni puedo dar razón, 
porque no tengo los datos necesarios.

LVII

Decreto explicando la inteligencia del 
19^ de la ley de imprenta.

Subscrito en México, a 2 de enero de

segundo párrafo del artículo

1856.

LVIII

Secreíaria de Estado y del Despacho de Gobernación. Sección pri
mera. (Circular sobre la conspiración dirigida por D. Antonio Haro y

Subscrita en México, a 8 de enero de 1856.
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LIX

Aclaraciones. (Declarando, como falso el hecho de haberse encon
trado entre los papeles de D. Antonio Haro y Tamariz un plan de mo-' 
narquía).

Subscritas en México, a 8 de enero de 1856.
Entre los papeles que se encontraron en la casa de D. Antonio Haro. 

fue el más notable un plan de monarquía en que se proclamaba empe
rador a D. Agustín Iturbide y en su defecto al mismo Haro. Se dijo 
que era un anónimo que entre otros se había remitido a Haro, quien lo 
había enseñado a dos de los ministros. Difícil es saber si tal plan fué 
un proyecto serio; pues por más ridicula que sea la idea que en él se 
proclama, todo cabe en el desvarío de las guerras civiles. Yo sin em
bargo dudo mucho.

LX

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. (Circular so
bre la defección del Oral. D. Severo del Castillo).

Subscrita en México, a 16 de enero de 1856.

LXI

Ministerio de Gobernación. (Circular sobre la toma de Puebla por 
las fuerzas conservadoras).

Subscrita en México, a 24 de enero de 1856/

LXII

Decreto disponiendo que los restos del Gral. D. Mariano Arista 
sean trasladados a México y sepultados en la Catedral.

Subscrito en México, a 25 de enero de 1856.
Muchos criticaron este decreto y entre otros Ceballos; pero yo creo 

que fué una prueba de gratitud muy debida; porque Arista ha sido sin 
disputa uno de los mejores gobernantes que ha tenido la República. Hoy 
lo reconocen así aun los mismos que tan injusta y tonta guerra le hicie
ron. Si Arista hubiera acabado su período constitucional, la suerte de 
México sería muy distinta; porque las instituciones se habrían reforma
do, Santa Anna no habría vuelto y no habría habido nada de lo que ha 
habido desde 1853. Suárez Navarro autor principal de aquella revolu
ción, me lo ha dicho mil veces.
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LXIII

Circular sobre el decreto anterior.
Subscrita en México, a 26 de enero de 1856.

LXIV

Decreto sobre la erección de un monumento en Churubusco y otro 
en el Molino del Rey para perpetuar la memoria de las gloriosas jorna
das contra el ejército norteamericano.

Subscrito en México, a 29 de enero de 1856.
Este decreto fué anunciado por mí en un convite en Chapultepec. 

No sólo fué un acto de justicia sino un castigo a Santa Anna, que des
pués de abandonar a los defensores de Churubusco, declaró que la glo
ria de esa jornada era del ejército permanente, cuando todos vimos la 
vergonzosa conducta que muchos jefes militares observaron.

Cuando yo hacía el sepulcro de la Srita. Escalante, vinieron otros 
dos de mármol, que propuse a Tomel para Churubusco y Molino del 
Rey. Santa Anna los compró para Veracruz: el aviso de la compra es 
la última carta de Tomel, que ya no pudo firmar por su repentina muer
te. Pasó el tiempo: los sepulcros no estaban pagados, cayó Santa Anna 
y yo tuve el gusto de colocarlos donde había pensado, con toda solem
nidad.

LXV

Circular sobre el decreto anterior.
Subscrita en México, a 29 de enero de 1856.

LXVI

Circular precisando la equivocada inteligencia de algunos artículos 
de la ley de imprenta.

Subscrita en México, a 6 de febrero de 1856.

LXVII

Discurso pronunciado en la instalación del Congreso extraordinario 
constituyente, por el C. Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la 
República.

México, 18 de febrero de 1856.
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LXVII1

Carta del Ministerio al Presidente de la República.
E. S. D. I. Comonfort.

México, marzo 10/856.
Muy estimado amigo y Sr.:
Después de felicitar a usted muy cordialmente por los triunfos que 

ha conseguido, vamos a hablarle de un negocio de alta importancia y 
que en nuestro concepto debe ser resuelto por usted en el momento 
mismo en que ocupe la ciudad de Puebla.

Conocemos la opinión de usted sobre la pena de muerte: usted co
noce la nuestra; y por lo mismo creemos que siendo muy difícil que us
ted decida que los cabecillas sean ejecutados, debemos pensar desde 
luego la medida que deba tomarse. Si usted resuelve la muerte de algu
nos, nada tenemos que oponer; pero si resuelve en sentido contrario, 
creemos que debe adoptarse un plan que a un tiempo dé un ejemplo 
de justificación y evite futuros conflictos.

Nos parece, pues, que los soldados deben ser licenciados en el acto: 
que los Grales. y jefes deben ser degradados solemnemente y al frente 
de todo el ejército: que destituidos ellos y todos los oficiales, se destinen 
al presidio de la Baja California, donde se pondrá una fuerte guarni
ción y los buques que crucen el golfo: que Haro, Uraga, Castillo y Güi- 
tian vayan a Caballos y Miñón al presidio de Ulúa: que se haga una 
averiguación sobre los que hayan proporcionado dinero a Haro: que si 
los que lo hayan dado son estranjeros, en el acto se lancen del 
país; si son mexicanos, vayan a California, sin esceptuarse los eclesiás
ticos y el mismo Obispo, si resulta complicado, a quien suplicamos a 
usted que no visite hasta que se aclare su conducta: que exija usted una 
gruesa suma de dinero al clero, como indemnización de los gastos de 
guerra, vendiendo las fincas si no la entrega al punto: que como lo crea 
usted más prudente, haga que Ibarra no continúe en el gobierno para el 
cual convendrían Arrioja o D. Joaquín Ruíz y que deje usted organizados 
dos batallones de guardia nacional con Vargas y algún otro de confianza.

Recomendamos a usted mucho la solemne degradación de los jefes; 
porque este será un acto de suprema moralidad; y sobre todo le supli
camos empeñosamente, que si estas medidas merecieren su aprobación, 
las ejecute en el momento, a fin de que no logren abusar más de la bondad 
de usted los que tan indignamente han correspondido a sus favores.
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Des.casyds^ ^3 \.^xl t\ob xe-peíimos sus
almos, amigos y SS. Q. B. S. M.

Luis de la Rosa. J. M. Lafragua.
Ezequiel Montes. Manuel Silíceo.

Manuel Payno.

Borrador de la carta que, firmada por los cinco ministros, se remi
tió al E. S. P. en la fecha.

LXIX
Secretaría d<e Estado y del Despacho de Gobernación. (Circular so

bre el sitio de Puebla).
Subscrita en México, a 19 de marzo de 1856.

LXX

Ministerio de Gobernación. (Circular sobre la ocupación de Pue
bla por las fuerzas del Gobierno).

Subscrita en México, a 26 de marzo de 1856.

LXXI

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación. (Publica el 
decreto del Ejecutivo sobre el establecimiento en la capital de un cole
gio de educación secundaria para niñas).

Subscrito en México, a 3 de abril de 1856.
Este decreto a primera vista insignificante, importaba mucho. No 

hay en México un buen colegio de niñas; pues los que hay están mon
tados enteramente a la antigua. Y como yo creo que de la mujer de
pende la educación moral del hombre y aun esa educación moral obra 
siempre, sean cuales fuesen las circunstancias de la vida, me pareció que 
era un verdadero servicio el establecimiento de un buen colegio.

El edificio de S. Gregorio era el de pronto destinado al objeto: yo 
tenía ya hasta calculados los nombramientos de directora y maestras: 
pero nada se pudo hacer a causa de la revolución. Después de mi salida 
entiendo que fué negocio olvidado.

LXXII

Ministerio de Gobernación. (Publica el decreto del Ejecutivo sobre 
premios a los que contribuyeron al restablecimiento de la paz).
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Subscrito en México, 8 de abril de 1856.
La idea general de este decreto fue contraria a mi opinión; pues 

siempre he creído que en guerras civiles no se debe premiar. Una vez 
resuelto, influí eficazmente en algunos puntos, como el que trata el ar
tículo 79

LXXIII

Anulación del decreto en que Vidaurri agregó el Estado de Coa- 
huila al de Nuevo León.

Subscrito en México, a 15 de abril de 1856.

LXXIV

Ministerio de Gobernación. (Circular remitiendo el parte de la 
campaña de Puebla).

Subscrita en México, a 6 de mayo de 1856.

LXXV

Estatuto orgánico provisional de la República Mexicana, decretado 
por el Supremo Gobierno el día 15 de mayo de 1856. México. Imp. de 
Vicente García Torres, 1856.

24 p. 28 cm.

LXXVI

Circular sobre el Estatuto, con documentos anexos.
Subscrita en México, a 20 de mayo de 1856.

LXXVII

Apuntes sobre este negocio, que tratan además de otros varios y 
comprenden hasta mi salida en primero de febrero de 1857.

Como el desdichado Estatuto ha sido la piedra de escándalo con
tra mí, debo hacer algunas explicaciones, para que se juzgue con cono
cimiento de la verdad de las cosas.

Al instalarse el gobierno de Comonfort, se ofreció un programa, 
que fué el objeto de las primeras discusiones del ministerio. En ellas 
manifesté: que en mi opinión debían darse un Estatuto y una ley de 
garantías individuales. Para fundar el primero, alegué dos razones real-
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mente sólidas. Primera: que como no sabíamos si habría constitución 
ni el tiempo que ésta tardaría, era preciso no caer en el vicio de Santa 
Anna, gobernando sin una regla conocida; y que supuesta la dictadura, 
era necesario que ésta tuviera también su constitución. Segunda: que 
como el plan de Ayutla había establecido una dictadura muy amplia, 
siempre sería un acto de noble desprendimiento el de desnudarse de una 
parte del poder absoluto. En cuanto a las garantías individuales la 
cuestión era más sencilla; pues nadie dudaba de que era indispensable 
darlas a la sociedad, sin debilitarse por esto la acción del gobierno.

Discutido el programa, fué aprobado por todos los ministros y por 
el Presidente. En consecuencia comencé desde luego a redactar el Es
tatuto y la ley de garantías. Para ambos me sirvieron las constituciones 
anteriores, ios proyectos de 1842, el mío de 1847 sobre garantías, que 
al fin llegó a ser acuerdo del Senado y la ley de extranjería de Bonilla. 
A fin de diciembre estaban concluidos los dos proyectos, que examiné 
y discutí con los señores Yáñez, Cardosó y Elguero; y con sus refor
mas sometí a la discusión del ministerio.

Pero en aquellos días ocurrió la prisión de don A. Haro y en segui
da vinieron todos los acontecimientos graves de Zacapoaxtla y Puebla. 
Ni era prudente ni posible tratar del Estatuto en aquel período; mas 
apenas entró Comonfort triunfante de Puebla, le insté para que se tra
tara del negocio inmediatamente. Mi empeño, que hasta fué tenacidad, 
no era infundado. El Estatuto no había de agradar a los gobernadores, 
pues que limitaba, como debía, sus facultades. Era, pues, indispensable 
que se dictase en aquellos momentos en que la gloria había coronado 
los esfuerzos del gobierno y éste estaba por lo mismo querido y respe
tado. Además: el proyecto de Constitución todavía no comenzaba a dis
cutirse: por consiguiente, no había todavía motivo alguno de diferencia 
entre el gobierno y el congreso.

Convencido Comonfort de la justicia de estas razones, decidió la dis
cusión del Estatuto, y a mediados de abril comenzó mi lucha. El minis
terio estaba dividido. Rosa y Soto conformes, Payno vacilante, Montes 
y Silíceo en contra. Pero no se trataba ya de si había de haber Estatuto 
y ley de garantías: ese era un punto resuelto por ellos mismos en el 
programa: estábamos, pues, obligados a dar ambas cosas; y la cuestión 
debía ser no más si los proyectos que yo proponía eran buenos. Mas en 
estas discusiones se pasaban los días y corría el tiempo más precioso 
de lo que mis compañeros pensaban.
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Al fin se decidió la expedición de las dos leyes y en la discusión 
de cada una hubo terribles cuestiones. Inútil es aun indicar cuáles fue
ron éstas: bastará hablar sólo de las sustanciales, ya por su gravedad, ya 
porque en su discusión se perdió tiempo. Las facultades de los gober
nadores fue una de las más importantes, la de hacienda y la vital del 
poder del presidente. Como debe suponerse, todos queríamos asegurar 
el gobierno contra la reacción; porque por propia y diaria experiencia 
estábamos viendo los peligros y las dificultades; por cuya razón las dis
cusiones se dilataban de un modo extraordinario.

Había también otra causa, que era un pecado eterno de Comonfort, 
hijo de su carácter y obra también muchas veces de lo crítico de las cir
cunstancias; y era la facilidad con que se nos interrumpía o por visitas 
o por otros negocios. Yo aseguro que pasé un verdadero purgatorio 
durante mes y medio.

Respecto de la ley de garantías, aunque en general no hubo grandes 
diferencias, tuvimos algunos puntos de larga discusión, entre otros, el 
relativo a la pena de muerte, que los tigres Montes y Silíceo sostenían 
contra los corderos Comonfort, Rosa y yo. El punto de indultos, la sus
pensión de las garantías y la cuestión de la propiedad fueron también 
objeto de largas discusiones.

Como se ve, ya por la naturaleza misma de las cosas, ya por causas 
intrínsecas se dilató la publicación del Estatuto. Cuando salió a luz, 
la posición había cambiado. Estaba ya tibio el entusiasmo del triunfo 
de Puebla, la Constitución a punto de ser discutida, las cuestiones con 
Vidaurri y Degollado en toda su fuerza, el asunto de Barron bastante 
agrio y los reaccionarios moviéndose de nuevo. Para colmo de males 
la publicación del Estatuto coincidió con dos negocios que irritaron mu
cho al Congreso contra el gobierno: la renuncia de Alvarez y la reorgani
zación del Consejo. De ambos es preciso hablar con absoluta claridad.

Entre Alvarez y Comonfort nunca hubo más que una armonía apa
rente, cariño fingido por parte del primero, deferencia forzada por par
te del segundo. Yo que conozco los antecedentes, puedo afirmarlo: Al
varez desde 1840 vió con desconfianza a Comonfort cuando éste era pre
fecto de Tlapa. Ese sentimiento fué exacerbándose hasta el punto de 
que en 1845 intentó asesinarle, pues a esto equivalió el cerco que le puso 
en Tlajiaco. según recuerdo. Después por más que la necesidad les unie
ra. es imposible que Alvarez viera con serenidad que Comonfort le arre
bataba la revolución y neutralizaba su influencia en el Estado de Gue
rrero.
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A estas causas tan naturales y claras, se agrega el odio no disimu
lado de don Diego y de Villarreal, que atizaban sin cesar la llama de los 
celos en el corazón del viejo suriano. Así es, que desde el principio del 
gobierno de Comonfort todas fueron exigencias, todas quejas, que día 
a día se hacían más graves. No tengo duda de que la renuncia fué un plan 
combinado con algunos puros, para que Comonfort exasperado, diera 
un paso falso y quedar ellos en buena posición para destituirle.

Al anuncio del paso dado por Alvarez, no pudimos dejar de sobre
cogernos, temiendo las consecuencias que podían resultar. García To
rres fué quien nos dió la noticia a las nueve de la noche. Yo la pasé 
discurriendo los medios de parar el golpe, decidido a reprimir de una 
vez la audacia de aquellos locos que nos precipitaban todos los días en 
nuevos abismos. El compromiso era grande y muy difícil de salvar; pero 
afortunadamente la misma exageración de los directores de aquella es
cena nos libertó de todo punto y lo que pudo ser origen de un terrible 
conflicto, se redujo a una mala comedia en la que se llenó de elogios 
á Alvarez, pero que no fueron parte para borrar el ridículo de la re
nuncia, de la pobreza y del arado que se veía obligado a tomar para 
buscar un pedazo de pan.

El Congreso como constituyente nada tenía que ver con la renun
cia : como revisor ya había aprobado el nombramiento de Comonfort y 
por otra parte aquel acto no le estaba sujeto, porque no era del gobierno, 
sino del Consejo. En consecuencia la renuncia de la presidencia no de
bió dirigirse al Congreso, sino al Consejo; y yo estaba decidido a no 
reconocer ningún acto del Congreso ejercido en virtud de la admisión 
de la renuncia.

La del empleo de general era todavía más absurda. ¿Qué tenía que 
ver el Congreso con el nombramiento de general? Ni era artículo de la 
constitución ni acto que debiera revisarse. La renuncia debió dirigirse 
al gobierno que era a quien de derecho tocaba.

Ahora bien: si de buena fe se hacían aquellas renuncias, Alvarez 
debió haberlas mandado la de la presidencia al ministerio de Goberna
ción, para que diese cuenta al Consejo y la de la faja azul al ministerio 
de la Guerra. ¿Y cuál hubiera sido entonces nuestro conflicto? Res
pecto de la segunda, no había dificultad: no se le admitía, se le ponía un 
oficio retumbante y asunto concluido. Pero respecto de la primera nos 
encontrábamos con la tremenda dificultad del Consejo. El primitivo nos 
era contrario y además era un absurdo pretender, como algunos querían,
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que Comonfort reuniese a los que habían protestado contra su elección. 
Demasiado se hizo conservando algunos en sus puestos, colocando a otros 
y pagando a no pocos, sueldos que no ganaban, como el ridículo Anaya 
Hermosillo, para que fuesen a insultarnos al Congreso. El nuevo Con
sejo levantaba una tempestad contra nosotros. Por consiguiente, en am
bos casos nos encontrábamos en un terrible conflicto.

Se ve, pues, que si Alvarez, obrando legalmente, hubiera mandado 
las renuncias al gobierno, hubiera producido un.gran mal; pero aun su
poniendo que las renuncias debieran ir al Congreso, siempre tenían que 
venir al gobierno, en cuyo caso el compromiso aunque menor, era siem
pre grave. Por fortuna la torpeza con que se obró y el deseo de mani
festar desdén hacia Comonfort, nos libraron de aquellos peligros; pues 
sólo quedaba el de la admisión de las renuncias, que era casi imposible, 
porque era claro que todo aquello era una escena combinada para adu
lar a Alvarez y lastimar a Comonfort. El Congreso discutió a solas y a 
solas decidió aquel negocio, del que el gobierno no tuvo ningún cono
cimiento oficial.

El del Consejo fue mucho más grave y en él sí fué culpable el go
bierno. El Consejo nombrado por Alvarez conforme al plan de Ayutla, 
se había disuelto de hecho desde que protestó contra el nombramiento 
de Comonfort; pero el derecho existía; puesto que ninguna ley lo había 
destruido, pudiendo alegarse contra el gobierno hasta los pagos hechos 
a algunos consejeros. Desde los primeros días de su gobierno trató Co
monfort de reorganizar el Consejo y desde entonces me opuse, sin otro 
apoyo que Siliceo: los demás ministros convenían con el Presidente. 
Inútil es entrar en pormenores: baste decir que aquella funesta idea do
minaba a Comonfort y qüe más de veinte veces trató de realizarla. Mi 
resistencia igualaba a su empeño; porque además de la inutilidad del paso 
lo consideraba yo de fatales consecuencias para el gobierno. Era inútil; 
porque para que nos ilustraran sobre todos los negocios, nos sobraban 
amigos que sin título eran buenos consejeros. Era peligroso; porque re
movía la desagradable cuestión de la protesta de 11 de diciembre.

Por fin, viendo yo que Comonfort no cedía, discurrí un medio que 
podía combinarlo todo. Puse en el Estatuto un artículo en el que se 
daba por supuesta la existencia del Consejo, con el objeto de que des
pués de bien establecido el Estatuto, se pudiese proceder a la reorganiza
ción del Consejo. Pero antes de la publicación del Estatuto se dictó el 
funesto decreto, contra el cual había yo luchado seis meses. En él que-
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dábamos mal de todos modos; porque si bien se fundaba la renovación 
en que muchos consejeros eran diputados y no podían desempeñar am
bos cargos, también nos exponíamos a que se nos contestara con el ejem
plo de tres ministros, Rosa, Soto y yo, que éramos diputados y votába
mos como tale^cuando queríamos. Además: entre los consejeros que que
daban, había algunos de los de diciembre; y esto era siempre feo para 
Comonfort. En fin la nueva elección de las personas era contraria a las 
exageraciones del Congreso. En esa elección tuve mucha parte; porque 
una vez votada la esencia del decreto, debía yo aceptar las conse
cuencias. Una de las personas que más desagradaron a los puros, fué 
don Fernando Ramírez, cuya elección fué exclusivamente mía; y no me 
arrepiento, porque tratándose ya sólo de elegir consejeros, yo debía bus
car la inteligencia.

El decreto cuya publicación retardé aún algunos días, hasta que 
Comonfort me previno expresamente que lo mandara a la imprenta, cau
só un terrible disgusto al Congreso. Después de desahogarse los dipu
tados insultándome de mil maneras, citaron una junta en la Minería, a 
la que Rosa y Comonfort me obligaron a asistir. Yo había votado con
tra el decreto; pero lo había firmado: debía pues sostenerlo oficialmen
te. En la Minería fui de nuevo insultado: a todos contesté con sangre 
fría; pero al oír a Anaya Hermosillo decir, que nada debía al gobierno, 
me fué preciso echarle en cara, que yo mismo había tenido la debilidad 
de pagarle su sueldo. Tanto aquella reunión como la celebrada ante Co
monfort y a la que concurrió todo el Congreso, sirvieron sólo para decir 
injurias, perder el tiempo y sembrar nuevos gérmenes de disgustos. En 
una sesión se trató de mi destitución y de la de Rosa: se dijo que una 
gran mayoría la pedía y al efecto se nombró una comisión compuesta 
de Arriaga, Ramírez I. y Olvera, que fueron a pedirle a Comonfort 
aquella medida como única para restablecer la paz.

Mientras la comisión hablaba con el Presidente, Rosa me propuso 
que renunciáramos. Hágalo usted si gusta, le contesté: “yo espero que 
Comonfort me destituya: si me ruega que renuncie, no lo he de hacer: 
quiero ser destituido; pero entonces hablaré como debo”. Seguro estaba 
yo de que Comonfort no había de ceder; pero también estaba yo resuel
to a obrar como he dicho, si él cedía; porque yo había podido sacrifi
carle hasta mis opiniones; pero no le sacrificaría mi honor. La junta 
acabó como todas y al día siguiente una mayoría del Congreso firmó una 
protesta contra la supuesta mayoría de la víspera. Yo la leí; y dándo-
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me por satisfecho, pedí que no tuviera curso. El Congreso continuó 
ocupándose en el negocio; y después de dictámenes, discursos, insul
tos y escándalos, no hizo nada. El decreto quedó sin revisarse; pero 
los nuevos consejeros renunciaron y la disposición del gobierno sólo 
produjo el funesto resultado de exasperar los ánimos, de causarme graves 
disgustos y de ponernos en evidencia ante los conservadores. Y lo más 
curioso es que D. A. de la Portilla en la obra que ha escrito sobre esa 
época, me echa en cara no haber asistido a una de las sesiones en que 
se trató el negocio. Si el decreto se había expedido contra mi opinión 
y después de tanta resistencia, lo más que se me podía pedir era el si
lencio: Rosa y Montes eran quienes debía defenderlo: yo podía ser, 
como lo fui, la víctima; mas no el defensor de un acto que no había 
aprobado. Esta circunstancia fué la que más me disgustó de parte de 
los principales diputados. Sabían que si yo era el responsable oficial 
del decreto, pues lo había firmado, no era el autor; y sin embargo se 
ensañaban contra mi y me demostraban de mil maneras. Ya se ve: la 
opinión pública creía que Comonfort no hacía más que lo que yo quería; 
esto no era cierto; y si lo hubiera sido... tal vez no estaríamos como 
estamos.

Ahora bien: en tan desagradables momentos se publicó el Estatuto. 
Natural era, que fuese objeto de nuevos ataques. Ni Santa Anna era 
más criminal que yo en aquellos días. No pensaba el Congreso en otra 
cosa: la ley de imprenta, Degollado, Vidaurri, el Consejo y el Estatuto 
eran el objeto de diarias imputaciones. Algunos gobernadores como 
Juárez, Vidaurri y otros dos o tres, protestaron contra el Estatuto: el 
primero se calmó con mis explicaciones privadas, que se redujeron a 
decirle: que hiciera lo que le pareciera, dándome cuenta para cubrir las 
formas. Los demás aceptaron el Estatuto, a reserva de no cumplirlo 
sino en lo que les convenía. Yo envié al Congreso todas las respuestas 
de los gobernadores; y como había una considerable mayoría de acep
tantes, la Comisión se encontró sin armas; y sucedió con ese negocio lo 
que con los otros — discursos, insultos y nada de sustancia.

¡ Cuán distinta habría sido la situación si esa ley se hubiera publi
cado antes! Hasta la cuestión del Consejo se hubiera tal vez evitado. 
Pero circunstancias fatales la retardaron; y sin embargo, algo sirvió 
para contener algunos excesos en los Estados. Yo no me arrepiento de 
haberlo dado. ¡ Quién sabe si alguna vez volverá a servir! El Partido 
Liberal ha tenido su constitución, la de 1824: el conservador la suya,
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las Bas^s; mas uno y otro al triunfar, han tenido que proclamar una 
dictadura más o menos amplia y más o menos larga. Faltaba, pues, 
la Constitución de la dictadura, y el Estatuto, que con pequeños cambios 
de nombres puede acomodarse a todas las épocas, puede acaso servir 
para esos períodos de crisis, que por desgracia son ya casi normales entre 
nosotros.

En la circular con que remití el Estatuto a los Estados, expliqué sus 
principales fundamentos; y sin embargo los puros me acusaban de anti
federalista, a mí que votaba la federación como diputado en aquellos 
mismos días; a mí que he defendido ese sistema con invariable cons
tancia desde el año 1835 en que nací a la política; a mí que lo proclamé 
en voz alta cuando era un crimen hacerlo; y que hoy mismo al cabo 
de 25 años, creo que la federación es el único gobierno que nos conviene. 
Pero aquella era una arma y como tal la descargaron sobre mi cabeza, 
sin advertir que era el colmo del absurdo suponer una federación con 
la dictadura creada por el plan de Ayutla. El verdadero crimen del 
Estatuto era que atacaba algo a los gobernadores; pero esto era de todo 
punto indispensable, para evitar otro absurdo, el de tener treinta dicta
dores, de los cuales el menos fuerte era el Presidente. Pero es también 
un absurdo pedir imparcialidad y consecuencia a los partidos en ciertos 
momentos: su lógica es la de la pasión, que no es por lo común el mejor 
criterio.

Todo el mal vino de la reunión de un congreso en que dominaban 
principios verdaderamente anárquicos. Que se compare ese congreso con 
el de 1842 y aun con el de 1847 y se verá la diferencia. Mas este 
punto tiene también una causa que debo consignar.

La convocatoria formada por los puros en Cuernavaca, previno ex
presamente, que el congreso se reuniera en Dolores. Este artículo, fruto 
de la animadversión de los puros contra la ciudad de México, fué arte
ramente impulsado por el secreto pensamiento de algunos de conservar 
la dictadura. De cualquiera manera que sea, el hecho es que al entrar 
nosotros al gobierno, era una ley pura la que prevenía la reunión en 
Dolores: por consiguiente los resultados no eran de nuestra responsa
bilidad. Pero este fué el primer error de Comonfort y la primera cues
tión que yo perdí, acompañado de Silíceo. Luego que se organizó el 
gobierno, propuso Comonfort que se derogase el referido artículo, fun
dándose en la imposibilidad material de la reunión en Dolores, espe
cialmente en el estado de conmoción en que se encontraba el país y en
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su deseo de hacer efectivo el plan de Ayutla. Ambas razones eran dig- 
ñas y prueban la lealtad de Comonfort y su deseo de cumplir^ las 
promesas de la revolución. Mas desgraciadamente se hacía una ilusión 
respecto del congreso: las elecciones primarias estaban ya hechas, y su 
resultado era contrario a las ideas del gobierno. Era pues, seguro que 
los diputados en su mayoría habían de ser exagerados, y en este caso 
no era difícil de prever la dificultad con que íbamos a luchar. Mejor 
hubiera sido dejar el artículo; pues era seguro que no había congreso, 
tanto más cuanto que los viáticos y dietas debían ser pagados por los 
Estados y por consiguiente el gobierno general no tenía responsabali- 
dad alguna, si los diputados no contaban con los medios necesarios para 
ir a desempeñar su misión a un pueblo donde no había recursos de nin
gún género. El decreto sin embargo se aprobó; yo lo firmé y al darle 
al oficial mayor don Francisco Cendejas, puro, y consejero protestante, 
recibí la plena confirmación de mis ideas. Cendejas me dijo que él 
era uno de los que habían sostenido la reunión, en Dolores en el con
cepto de que era imposible y porque estaba convencido de que en aquellas 
circunstancias era necesaria la dictadura. “Yo la quería en nuestras 
manos, añadió riendo: ustedes la tienen y para la causa liberal es lo 
mismo: hacen mal en soltarla y más tarde se arrepentirán’’. Muchas ve
ces en medio de las luchas con el congreso me recordó Cendejas esta 
conversación, de la cual instruí a Comonfort. Otro argumento grave 
contra el decreto era la duda muy fundada de si cabía en las facultades 
del gobierno expedirlo, por ser el punto uno de los comprendidos en 
la convocatoria, que si en cuanto a él se variaba, podía variarse en otros.

Los motivos que guiaron a Comonfort, fueron sin duda muy dignos; 
pues se fundaba en el deseo de cumplir fielmente el plan de Ayutla, 
procurando la reunión del Congreso. Mas por desgracia se hizo una 
completa ilusión acerca de la conducta de la asamblea constituyente. 
Formada su mayoría de personas, que de buena fe, pero con poco juicio 
querían reformar la sociedad en un solo día y en un solo acto, era indu
dable un desacuerdo con los individuos que componían el gobierno. Tan 
liberales como los diputados, examinaban las cuestiones bajo su aspecto 
práctico y veían con claridad el peligro de decretar todas las reformas 
de una vez, en los momentos en que la reacción se levantaba realmente 
amenazadora. Entre ésta con sus pronunciamientos y los diputados con 
sus exigencias, muchas veces imprudentes y peligrosas, nos vimos for
zados a perder un tiempo precioso, que pudimos emplear útilmente en 
bien de la nación.
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