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De Cadiz a Mexico. La cuesti6n
de los institutos literarios(1823·1833)
Rosalina Rios Zuniga•
CESU·UNAM

E

n 1826, una noticia en Aguila
refiri6 la inaugura
ci6n solemne de un Instituto Na
cional de Ciencias, Literatura y Artes
en el Aula Mayor de la Universidad de
Mexico. Los objetivos de tal institu
ci6n, como lo sefia16 en el discurso
inaugural Andres Quintana Roo, esta.
nan "no en ensefiar 0 profesar una cien
cia o arte particular, sino a cuidar del
adelantamiento y perfeccion de to
das". El caracter de nacional que le fue
 conferido demuestra sin duda, el inte
res del gobierno en el desarrollo de

esta agrupaci6n. A simple vista, se tra
taba de formar y apoyar un 6rgano di
rector, consultory censor de la cultura
y la educaci6n. Las interrogantes que
surgen en torno a este Instituto son
innumerables, lC6mo y bajo que direc
ci6n funcion6?, y mas alla de Ios obje
tivos planteados, lque raz6n de ser te
nia dicha instituci6n en un periodo de
transici6n como el quevivia Mexico en
los primeros afios de independencia?
Si no pretendia dedicarse a la ensefian
za, ltendria alguna relaci6n con los es
fuerzos que se hicieron para impulsar
la instruccion publica? lCufil era esta?
• Mi reconocimiento a Enrique Gonzalez, Acaso, por el nombre que se le dio,
quien hizo criticas e importantes sugerencias ltuvo relaci6n con los institutos Iitera
a las distintas versiones del presente traba]o,
gracias a lo cual fue posible la conclusion del rios fundados en varios de los estados
tambien en esos primeros afios de re
mismo.
Mexicana
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publica federal? iTuvo algun significa
do dentro del proceso de construe
ci6n del Estado?
El interes de este trabajo es rescatac
la historia del Instituto Nacional de
Ciencias y Artes, creado en la ciudad
de Mexico en 1823 e institucionaliza
do en 1825, porque form6 parte de
una de las propuestas educativas, cien
tificas y culturales mas relevantes que
se hicieron a lo largo de la primera
decada de la naci6n independiente,
tendientes sin la menci6n a esos ter
minos a secularizar la enseiianza. El
analisis de sus objetivos y caracteristi
cas, de los precedentes que lo inspira
ron, de las condiciones poliricas y so
ciales en que fue impulsado asi como
su fin y fusion en uno de los 6rganos
administrativos considerados impor
6

tantes dentro de la proyectada estruc
tura educativa, ademas de su posible
vinculacion con el surgimiento de los
primeros Institutes literarios, permlti
ra avanzar en la interpretaci6n sobre
su significado e importancia dentro
del marco de transici6n de las institu
ciones de la colonia hacia el siglo XIX.
LA SECULARIZACI6N, UN PROBI.EMA
A REPLANTEAR

El Interes por estudiar el Instituto Na
cional de Ciencias, Literatura y Artes
se ha visto limitado, desde mi punto de
vista, por la consideraci6n de que fue
otro mas de los innumerables fracasos
educativos que parecen permear la his
toria de la educaci6n de Mexico en la
ROSALINA Rios
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primera mitad del siglo XIX. La institu
ci6n, de la que me ocupare en las si
guientes paginas, subsistio unicamen
te ducante siete afios, apenas tres de
ellos en actividad. Por lo tanto, no exis
te una tradici6n historiograflca alrede
dor de la misma y, apenas, breves refe
rencias. Es el caso de Juan de Dios
Arias, quien en el Mexico a traues de
tos siglos describe en breves lineas la
inauguraci6n solemne. 1 Algunos otros
datos los proporciona la historiografia
reciente en los trabajos de Carmen Ra
mos Escandon, Ernesto Meneses Mora
les y Stanley C. Green.?
EI conocimiento del Instituto Na
cional se ha inscrito pues, en una linea
meramente anecd6tica, por lo que no
se ha considerado la importancia del
proyecto del cual surgio, los objetivos
bajo los que se plante6 y su relaci6n
con el ambiente general de impulso a
la instrucci6n publica que vivia Mexi
co en los primeros afios de indepen
dencia. Elementos que, a mi parecer,
dan las pautas para intentar enfocar el
estudio de este Instituto y de los otros
institutos que existieron en los esta
dos, bajo una nueva perspectiva.
La secularizacion de la ensefianza,
concepto utilizado por la historiogra
fia sobre Mexico para la primera mitad
del siglo XIX, 3 refiere el proceso de
lRivaPalacio,M~.Uro, 1984,t.xm,pp.13&139.
2 Ramos, "Planes", 1972; Meneses, Tenden
etas, 1983; Green, Mexican, 1987, pp. 9899.
Este autor se apoya en las nonctas vertidas por el
Aguila Mexicana, de junio de 1825.
3 Veansc Hale, Liberaltsmo, 1985; Costeloe
Primera, 1983; Staples, "Panorama", 1985;
Tanck, Educacion, 1984; Ramos "Planes",
1972; Meneses, Tendenctas, 1983. Ymas atras,
Bravo Ugarte, Educacitm, 1966; Larroyo, Histo
rla, 1981.

DE

CADIZ A MEXICO

transici6n que se dio de la antigua or
ganizaci6n de la educaci6n a una nueva.
EI fen6meno tiene diversos aspectos,
por ahora me interesa, en particular,
aquel que se gest6 en el piano adrninis
trativo. Las manifestaciones mas gene
rales de este pueden centrarse en el
paso al pleno control por parte del
nuevo poder civil sobre las institucio
nes educativas, asi como en el enfasis
puesto en la formaci6n de un sistema
de instruccion publica queen Mexico,
como en otros lugares, no exist la antes
de la independencia.
La historiografia sobre educaci6n
ha avanzado acertadamente en apun
tar la influencia que en los anteriores
aspectos tuvo en Mexico la reglamen
taci6n de Cadiz. 4 En particular, desde
una perspectiva legislativa'' y central.s
se ha puesto atenci6n en el desarrollo
de los planes educativos, el surgimlen
to de una direcci6n de instrucci6n pu
blica y la reforma educativa liberal de
1833. De todos estos aspectos, el uni
co que se ha considerado como un fe
n6meno secularizador ha sido la refor
ma educativa liberal de 1833. Sin
embargo, desde mi punto de vista, tan
to los aspectos antes dichos como
otros cabos sueltos que necesitan arna
4 Larroyo, Htstoria, 1981.
5 La excepcion es el importante trabajo de
Tanck, Bducacton, 1984, pues la autora trabaj6
slstemancamente, documentaci6n del Archivo
del Ayuntamiento de Mexico aunque solo para
el caso de la educaci6n primaria en la ciudad de
Mexico.
6 En el sentido de que se comprenden accio
nes para el Distrito Federal y Territortos pues,
debe recordarse, durance la vigencia de la prime
ra republica federal asi ocurri6 y es la decada
que mas se ha estudiado en la historiografia so
bre educaci6n.
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rrarse forrnaron parte del mismo pro
ceso. En ese panorama pues, deben
incluirse los institutos literarios funda
dos en los estados durante la tercera
decada del siglo XIX, la reforma de los
antiguos colegios y de la Universidad y
tambien, establecimientos como el
Instituto Nacional, pese a su relativo
exito.

Entonces parece conveniente que,
para poder entender el proceso de
transici6n de Ia antigua a la nueva en
seiianza, de su secularizaci6n, se re
quiere replantear el problema: un pri
mer paso sera partir del conocimiento
de cada una de esas nuevas institucio
nes en particulary, a continuaci6n, im
porta situarlas en funci6n del papel
que jugarian dentro del conjunto que
se buscaba formar. Adernas, si dicho
proceso como lo ha demostrado en
algunos aspectos la historiografia, en
especial para la reforma educativa de
1833 se inici6 a partirde los cambios
ordenados en la reglamentaci6n erna
nada de las Cortes de Cadiz, 7 los instt
tutos deberan enfocarse a partir de
esos mismos origenes y bajo la pers
pectiva de la secularizaci6n.
Las fuentes empleadas para la elabo
raci6n de este trabajo proceden del
Fondo Lafragua de la Biblioteca y He
meroteca Nacional, y del AGN, Ramo
Justicia e Instrucci6n Publica. 8 Se trata
de un folleto que incluye: el discurso
inaugural pronunciado por Andres
Quintana Roo; listas de socios y corres
ponsales en los estados y en el extran
jero, pues en el Instituto existian esas
7 Tanck, Educaci6n, 1984, Meneses,
dencias, 1983.
svol. x, ff. 14·31.
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categorias, asi como las composicio
nes poeticas preparadas para la oca
si6n solemne de su inauguraci6n. 9 La
legislaci6n y las Memorias del ramo
hasta 1833 tambien recogieron parte
de una historia hasta ahora sin relevan
cia, 10 y ademas, contamos con algunos
documentos oficiales sobre la aproba
ci6n e instalacion del Instituto.
EL TRASFONDO GADITANO:
UNPROGRAMAORGANICO

En 1826, despues de la instalaci6n del
Instituto Nacional, la noticia publica
da en Aguila Mexicana se refiri6 a "la
consistencia y celebridad [ del] Institu
to de Francia, 11 establecido en Paris
con el objeto grandioso de perfeccio
nar las ciencias y las artes [ ... ]" y que,
de seguir sus huellas, [el nacional] Ile
garia a ocupar, un lugar celebre "en la
republica de las ciencias y de las artes
en el nuevo mundo" .12 Esta alusi6n re
vela las ideas de mayor influencia en
ese momento, para la construcci6n de
un sistema educativo en Mexico. Sin
embargo, a pesardelo anterior, las ideas
rectoras provenian directamente de Es
pana. Sin duda, debido a la independen
cia, que tenia tan poco tiempo de haber
9 Memortas, 1826.
10 Dublan y Lozano, Legislaci6n, vol. o,

1887.

11 El Instituto de Francia se estableclo

en Pa·

ris en 1795 por la Icy Daunou de 25 de octubre.

Estaba dividido en tres clases: ciencias fisicas y
matematicas, ciencias morales y politicas, litera
tura y artes. Cumplia una doble funcion: como
Academia y como lo que en la actualidad cs una
msnructon nacional de Invesdgaclon cientifica.
Mialaret, yVial, Histoire, 1981, pp. 321322.
12 Aguila Mextcana, 5 de abril de 1826, p. 1.
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se consumado, y a la natural aversion
que habria en esos momentos a reco
nocer de forma abierta la influencia
gaditana, se trat6 de dar la idea de que
Francia habia sido la matriz intelectual
de los planes educativos mexicanos.
Por lo demas, cabe reconocer que en
el fondo asi era, pues de Francia tom6
Manuel Jose Quintana'f las ideas fun.
damentales para presentar su proyec
to de educacion ante las Cortes de Ca
diz en 1814, mismos que despues
pasaron practicamente integras al Re
g]amento de Cadiz de 1821.
En efecto, en los proyectos educati
vos franceses y espafioles de fines del
sig]o xvm y principios del XIX, se pen
s<> en crear un sistema central izado de
educaci6n. En Francia se discutieron
dos planes educativos presentados,
uno porTalleyrandPerigord (1791], y
el otro por Condorcet [ 1792]. I4 Am·
bos personajes propusieron una es
tructu ra educativa nacional cuyos
principios basicos serian libertad,
igualdad, gratuidad y universalidad, si
bien en cada caso habia matices que
los diferenciaban. Una instituci6n cen
tral seria el eje y estaria dedicada a diri
gir, pro mover y sancionar las ciencias,
la literatura y las artes asi como a vigilar
la instruccion publica; TalleyrandPe·
rigord lo llam6 expresamente Instituto
Nacional, mientras que Condorcet ha
13 Poeta y politico liberal espafiol (1772·
1857), particip6 en la administraci6n en Innu
merables ocasiones, en especial como censor de
teatros y director de la direcci6n de instruccion
piiblica. La posrura politica defendida le caus6
no pocos encierros y destierros. Su obra literaria
y penodisnca es abundante. Vease Quintana,
Obras, 1882y Bnciclopedia, 1976.
14ValleLopez, "Huella", 1990, pp. 141171;
Condorcet,lnforme, 1992, pp. 125213.
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bl6 de una Sociedad Nacional de las
Ciencias y las Arres.l? Tal 6rgano, que
nose dedicaria a la ensefianza, estaria
por encima de todos los estableci
mientos cuya funci6n estribaria en de
dicarse a ella. Estas ideas pasaron pron
tamente a Espafia. Asi, en 1809,enuno
de los mas importantes textos que sa
bre el tema escribi6 Gaspar Melchor
deJovellanos, las "Bases para la forma
ci6n de un plan general de Instrucci6n
Publlca", el ilustrado espafiol propo
nia para "el arreg]o de la ensefianza":
su gratuidad, uniformidad, e lmparti
ci6n en castellano; ademas, la forma
cion de una junta encargada de dirigir
a los institutos y universidades de las
principales ciudades del reino, la crea
ci6n de cuatro academias dedicadas al
cultivo de las humanidades, letras cas
tellanas e historia nacional, a las huma
nidades clasicas y a las ciencias es
peculativas y practicas.16 Los terminos
de la propuesta seguian las tendencias
de los pedagogos franceses pero man
tenian diferencias, pues Jovellanos di
vidia las funciones de inspecci6n de la
instrucci6n publica y de promoci6n y
sanci6n de las ciencias para ser enco
mendadas a 6rganos distintos.
En el marco de tales precedentes,
las Cortes de Cadiz procedieron, en
1812, a decretar algunas medidas con
la finalidad de formar un sistema edu
cativo, pues se les habian concedido
IS Condorcet, Informe, 1992, pp. 170179.
Las funciones que asign6 el autor a la Sociedad
Nacional eran "para dirigir y vigilar los estable
cimientos de instrucci6n, para ocuparse en el
perfeccionarniento de las ciencias y de las artes,
para recoger, estimular y esparcir los descubri
mientos ii.tiles."
t6Jovellanos, "Bases", 1951,p. 271.
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facultades para la reorganizaci6n de la
instrucci6n ptiblica por medio de pla
nes.!? Entonces ordenaron la creaci6n
·de una Direcci6n General de Estudios
que inspeccionara la ensefianza (art.
369), y la elaboraci6n de un plan uni
forme para todo el reino. De tal modo,
un afio despues, el 18 de junio de 1813,
el Ministerio de Gobernaci6n de la pe
ninsula encomend6 a Manuel Jose
Quintana la formaci6n de una pro
puesta de educaci6n que present6 an
te las Cortes en 1814.18 El sisterna de
instrucci6n publica, planteado por la
Comision encabezada por Quintana
para "elarreglo de la educaci6n litera
ria", partia tambien de cuatro bases
generales: la universalidad, gratuidad,
uniforrnidad y libertad de la ensefian
za: la' division de la misma en tres cla
ses; primera, segunda y tercera; la exis
tencia de escuelas de primeras letras,
universidades de provincia para la se
gunda enserianza y universidades ma
yores; la creaci6n de una direccion ge
neral que supervisara los esrudios y,
por fin, como "Ultimo grado de ins
trucci6n de los cultivadores de la cien
cia", el proyecto contemplaba una
Academia Nacional que estaria divi
dida en tres clases, de acuerdo con la
divis16n mas general de las ciencias.
Adernas, consideraba la dotaci6n
de fondos para la instrucci6n pu
bllca.!? Esto es, se trataba de una es
tructura educativa centralizada y je
cirquica.
17DublanyLozano,Legislaci6n, vol.r, 1887,
p. 355; Tanck, "Cortes", 1979, pp. 67y Almada,
"Reforma", 1967, pp. 104106.
18 Historta, 1979, pp. 353376.
19 Quintana, "Informe", 1946. VeaseMerida,
"Concepto", 1990, p. 137.
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Para los reinos y provincias de ultra
mar, el informe proponia la aplicaci6n
del proyecto conforme a las condicio
nes de la localidad y distancias de
"aquellos paises".
Debido al regreso ·de Fernando VII y
por tanto, a la disoluci6n de las Cortes,
no lleg6 a sancionarse el anterior pro
yecto. Cuando la politica dio un nuevo
giro y se reinstal6 el gobiemo liberal
en Espana, hubo otra oportunidad de
poner en practica Ios cambios educati
vos propuestos. En 1821 fue nombra
da una Comisi6n para formulae el Re
glamento de Instrucci6n Publica. En el
fueron retomados, en terminos gene
rales, los planteamientos del presenta
do por Quintana en 1814. Por cierto,
en el segundo grupo particip6 directa
mente, en calidad de diputado a Cortes
por Mexico, Pablo de la Uave, enton
ces residente en Espana. Por otra par
te, dicha legislaci6n, una vez sanciona
da, todavia fue enviada a Mexico y, a
diferencia del Informe, detallaba con
gran precision su aplicaci6n en todos
los reinos y provincias de ultramar, co
mo se vera a continuaci6n para el caso
de Mexico.
El Reglamento, que proponia pues
la formaci6n de un sistema de instruc
ci6n publica centralizado, dictaba pa
ra la Nueva Espana la fundaci6n de uni
versidades de provinci.a de segunda
ensefianza y la existencia de una cen
tral, papel que corresponderia a la Real
Universidad de Mexico. Tanto unas co
mo la otra, estarian adscritas a una sub
direcci6n de instrucclon publica, tam
bien en Mexico, dependientes todas
de una Direcci6n Central con sede
en Espana, y se mantendria en comu
nicaci6n con una Academia Nacio
ROSALINA Rios ZUNIGA

nal. 20 Esta compleja propuesta, a todas
luces inviable por la nueva situaci6n
independiente de Mexico, sin embar
go, no se perdi6, antes bien, se mantu
vo subyacente en las posteriores pro
puestas y planes educativos que se
formularon entre 1823y1833.21
A la fe puesta por los principales
politicos mexicanos en el importante
papel de legitimaci6n que debia jugar
la instrucci6n publica en el nuevo re
gimen de gobierno, expresada por
personajes como Jose Maria Luis Mo
ra22 y Lucas Alaman,23 se agreg6 la ac
ci6n. Asi que para conseguir tales ob
jetivos de ilustrar al pueblo resultaba
indispensable organizar la instrucci6n
publica, A esa tarea pues, se abocaron,
con mayor o menor exito, los diferen
20 Historia, 1979, pp. 4967.
21 El Regiamento fue dado a conoceren Espa

fia el 29 de junio de 1821 y se recibi6 en MOtico

cuando se habia consumado la independencia.
22 Mora sefialaba: "Para enrender la Constitu·
ci6n y las leyes es indispensable saber leer; para
pesar las razones alegadas en la tribuna nacional,
sea para la formaci6n o reforma de la una y las
otras, se requiere tener algunos conocimientos
generates, a lo menos haber adquirido algunas
reglas en el arte de pensar, para sujetar el juicio;
de lo contrario, no es posible que las reglas mo
rales que deben servir de guia al hombre social
tengan todo el buen resultado que desean los
fil6sofos y legisladores". Mora, "Proposicion",
1%7,p.60.
23 Alarnan tambien escribia: "Sininstrucci6n
no hay libertad, y cuanto mas difundida este
aquella, tanto mas s61idamentecimentada se ha·
Dara esta" pues "el [nuevo) regimen debe apo
yarsc sobre la base s6lida de la ilustraci6n gene
ral[ ... ) elgobiemo liberal debe ser sostenido por
la opinion publica sanos principios iC6mo
podrian seguirse estos si no se velase sobre la
educaci6n y primera instrucci6n de la juven
tud?" "F.ducacionPUblica" en peri6dicoSabatt
na Universal, 1828, en Staples, Educar, 1985,
pp. 2526.
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tes gobiemos que existieron a lo largo
del decenio 1823 a 1833. Por el mo
mento, me ocupare del que parece ser
el primero de ellos.
PlEZAS DE UN ROMPECABEZAS
QUE NUNCA SE ARM6

En 1823, despues de la caida de Agus
tin de Iturbide, se inici6 un debate
acerca de la forma de gobierno que con
venia al naciente pais, 24 Existiaconsen
so en el regimen republicano, pero de·
sacuerdo en la forma central o federal.
La creciente autonomia de las regiones
pugnaba fuertemente por el federalis
mo, 25 pero las voces por el centralis
mo tambien se hacian escuchar.
En el marco de acciones emprendi
das para conciliar los intereses federa
listas en pugna, una Comisi6n26 tnre
grada ;,or Fray Servando Teresa de
Mier,2 Jose del Valle,28 Juan de Dios
24 Anna, Imperio, 1991.
25 Hamnett, "Factores", 1984, pp. 305317.
26 Una posible vertiente en el seguimiento

del problema planteado en el presente trabajo

seria el anilisis prosopograflco de los distintos
personajes involucrados en las comtsiones quc
se formaron a lo largo del periodo. En particular,
en Jo tocanre a sus tendencias polincas, su perfil
socioecon6mico o los puestos que desernpefia
ban, para poder obtener otro tlpo de conclusio
nes. Por el momento, solamente se anotan algu
nos datos biogrificos de aquellos que son menos
conocidosy que fueron localizados.Aqui se aplica
en parte ese proceso para los que fueron socios
del lnstituto Nacional, en especial si se tienc cer
teza de quc participaron en et actiwmentc, agre
gando, si es el caso, la vinculacion que tuvicron
con los institutes literarios provinciales.
Z7Rodriguez, "Intellectuals", 1991,pp.6374.
28 (17801834). Politico guatemalteco, gra
duado en ambos derechos; fue diputado a Cor
tes por Leon, Nicaragua.Fund6 en 1820 El amt-
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Mayorga, 29Jose Mariano Marin, Loren

zo de Zavala,Jose Maria Bocanegra,30
entre otros, present6 eJ 28 de mayo de
1823 un documento titulado Plan de Ia
Constituci6n Politica de Ia Republica.
En este, de acuerdo con el art. 12, la
forma de gobierno, emanada de la so
berania de Ia naci6n, era el de ser "una
republica representativa y federal".31
Apesar de lo cual, para aquellos repre
 sentantes de algunas provincias de
exaltado federalismo, la moderada au
tonomia que se concedia a los estados
no les result6 satisfactoria pues se
identificaron puntos de fuerte centra
lismo, en el mencionado Plan.
go de la patria, portavoz de los moderados gua

temaltecos, Al adherirse Guatemala al imperio,
Valle actu6 como diputado en el Congreso
(1822), pero al poco tiempo se separ6 de Iturbi
de. Fue ministro de Relaciones Exteriores (23 de
febrero a 31 de marzo de 1823). Firm6 la Cons
tirucion de 1824, Dicctonarto, 1986.
29 Muri6 en 1837, guatemalteco; diputado
por esa provincia al primer Congreso Constitu·
yente de Mexico; fue preso por orden de Iturbi
de y despues volvio a ocupar su curul, Permane
cio en Mexico hasta 1827. Zavala lo califica
como liberal.
30 (17871862) Abogado y politico, naci6 en
la tabor de la Troje, Aguascalientes. Abogado de
la Real Audiencia y miembro del Colegio de abo
gados; fue diputado por su provincia al primer
Congreso General Constituyente y al segundo
Congreso (18271828); tambien ministro del Su·
premo Tribunal de Justicia. Elegido por Vicente
Guerrero, fungi6 como presidente interino del
18 al 23 de diciembre de 1829, cesando por
causa del Pronunciamiento de Jalapa. Durante el
regimen liberal parnclpo como ministro de Ha·
cienda (26 de abril al 23 de diciembre de 1833)
y de Relaciones Exteriores en dos ocasiones (27
de octubre a 6 de noviembre de 1837; 18 de
noviembre de 1841 a 24 de julio de 1844). Autor
de Memortas para la Historia de/ M~xtcoinde
pendiente (1822-1846). Dicctonario, 1986.
31 Plan, 1975, pp. 147·152.
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En el caso de la educaci6n, por
ejemplo, el articulo 62 seiialaba el ob
jetivo de establecer institutos publi
cos: uno central, en el lugar que desig
ne el cuerpo legislativo,y otro local en
cada provincia. El papel del nacional
estaria en vigilar la observaci6n del
plan general de educaci6n formado
por el cuerpo Iegislativo;hacer los re
glamentos e instrucciones precisos
para su cumplimiento y circular a Ios
institutos provinciales las leyes y de
cretos relativos a la instrucci6n pfibli
ca que debia comunicarle el cuerpo
legislativo; ademas, determinar los
metodos de ensefianza y su variaci6n
segun Ios progresos de la razon, y pro
teger a los establecimientos que fo
menten las artes y las ciencias. Una
mas de SUS atribuciones estaria en in
tercambiar correspondencia con las
Academias de las naciones mas ilustra
das para reunir los documentos utiles,
comunicarlos a los institutos de cada
provincia y ordenar los ensayos o ex
perimentos que interesen mas al bien
de la naci6n. Esta instituci6n se com
pondria de profesores instruidos en
cuatro clases de ciencias: fisicas, exac
tas, morales y politicas, y serian nom
brados por el cuerpo legislativo. En su
ma, el plan establece que la legislatura
gobernaria a la instituci6n nacional y
esta, a SU vez, mantendria bajo SU cui
dado a los establecimientos de provin
cia. El papel de estos, como tambien lo
manifiesta el decreto, seria el de "cui
dar el cumplimiento del plan de educa
ci6n en su provincia respectiva y pro
curar la ilustraci6n de los ciudadanos;
asi como enviar cada aiio al instituto
nacional las memorias respectivas so
bre el estado de la instruccion publi
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cay las recomendaciones pertinentes
parasuprogreso". 32 Esto es, procurar
la ilustraci6n equivalia a que los ins
titutos provinciales, a diferencia del
nacional, se encargarian de impartir en
seiianza. Por lo dernas, en ellos se intro
ducirian los conocimientos que sus
tentaban las nuevas ideas politicas, asi
como las artes, forma utilitaria deriva
da de las corrientes de pensamiento en
boga.
El proyecto educativo, como puede
apreciarse, proponia la creaci6n de un
sistema centralizado, basado en un es
tablecimiento nacional, mas otros pro
vinciales. En lineas generates, si bien
orientando las caracteristicas del siste
ma a las condiciones politicas de Mexi
co, se seguia el Reglamento de Cadiz
basicamente en dos aspectos: el prt
mero, el funcionamiento de un lnstlru
to Nacional, con sede en la capital de
la republica, que fuera el centro rector
de las ciencias, literatura y artes, ademas
de tener la funci6n de inspeccionar la
ensefianza; el segundo, la creaci6n de
institutos provinciales subordinados al
nacional.
Por otra parte, conviene detenerse
en la designaci6n de instituto que se
dio en Mexico a las nuevas institucio
nes, en lugar de universidad y acade
mia, como lo proponia la reglamenta
ci6n espafi.ola. En esta, en 1814,
Quintana manifesto acerca del nom
bre "universidades de provincia": "de
nominaci6n que nos ha parecido con
servar en obsequio de su antigiiedad
venerable"; mientras que el terrnino
"instituto" lo utilizaba indistintamente ·
para referirse genericamente a los es
32 Ibid. Las cursivas son mias,
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tablecimientos de instrucci6n publi
ca, en particular los dedicados a la se
gunda y tercera enseiianza. En cam
bio, en Mexico, la preferencia por el
nombre de institutos obedeci6 a la ba
talla que se entabl6, a partir de la inde
pendencia, contra la corporaci6n uni
versitaria y que llev6 a realizar
acciones radicales mas alli de evitar un
nombre: por ejemplo, a la supresi6n
de la Universidad de Mexico en 1833.
Hasta aqui resulta claro que en la
republica recien independizada, la
preocupaci6n por estructurar un sis
tema de instrucci6n publica centrali
zado naci6 de la presencia subyacente
de la reglamentaci6n de Cadiz y de la
experiencia adquirida por los politi
cos mexicanos que estuvieron ahi.
A pesar de que result6 imposible
realizar el proyecto presentado en el
Plan de la Constituci6n de 1823, bubo
otras medidas practicas con objetivos
semejantes que se desarrollaron para
lelamente. Asi, en ese mismo aiio, el
gobiemo orden6 a los Ministerios de
Relaciones lnteriores y Exteriores, y
de Justicia la formulaci6n de un plan
general de instrucci6n publica. 33 Para
ello se pidi6 a los diferentes estableci
mientos educativos el envio de infor
mes sobre las condiciones y necesida
des que guardaban cada uno de los
mismos. 34 Entre los recibidos, se cuen
tan el del Colegio de San Ildefonso,
33Tanck, "Cortes", 1979, p. 7.
34 "Solicitud de informes sobre los estableci
mientos educativos y cientificos que gira la sec
ci6n de fomento e instrucci6n publica a todos
los rectores y directores de establecimientos ya
los [efes politicos superiores de las provincias"
en Mora, Obras comp/etas, 1986, vol. 1, Obra
Polfttca, pp. 5054.
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enviado en abril de 182335 suscrito
por Jose Maria Luis Moray el del Con
vento de los Carrnelitas.t" remitido
por su provincial. Para examinar "los
informes [ que] se han ido sucesiva
mente recibiendo de todos los estable
cimientos de esta especie existen
tes"37 y llegar a Ia elaboraci6n de una
propuesta para "arreglar" la instruc
ci6n publica se form6 una Comisi6n
de personas "conocidas y apreciadas
por la variedad y profundidad de su
instrucci6n".
La comisi6n qued6 integrada por
Jacobo Vtllaurrutta.t" Andres del
Rfo,39 Jose Nicolas Maniau y Torque
35 El informe de ese colegio se encuentra en
Mora, 1986, Obras, pp. 2949.
36 fbid.
37 Vease Alamin, Memoria, 1823, p. 88.
38 (17571833) Origina~o de Santo Domin
go, estudi6 en el Seminario de Mexico para de
dicarse a la carrera eclesiastica. En Madrid obtu
vo su titulo de abogado; retorno a Mexico en
1804 y fundo, junto con Carlos Maria de Busta
mante, el primer peri6dico cotidiano de la Ame
rica espafiola, el Diario de Mexico. En 1807 pu
blic6 sus articulos sobre un Sistema de
Instrucci6n Publica con ideas reformistas.
Miembro de los Guadalupes, particip6 en las
agitaciones politicas de 1808, por lo que tuvo
que salir de la Nueva Espana con rumbo a Euro
pa. Despues de la independencia, regres6 a Me
xico donde fue presidente de la Suprema Corte
deJusticia. Guedea, Busca, 1992; Diccionario,
1986.
39 (17641849) Mineralogista, graduado ba
chiller por la Universidad de Alcala de Henares
en 1780; el gobierno espafiol lo envi6 a la Acade
mia de Minas de Almaden: nombrado catedran
oo del Colegio de Mineria de Mexico, llegc a Ia
Nueva Espana en 1795, abriendo el primer cur
so de mineralogia ofrecido aqui. Fue diputado a
Cortes en 1820 y se pronunci6 a favor de la
independcncia; regresa a Mexico en 1824 yen
1829 sale a los Estados Unidos al ser expulsados
los espanoles, aunque era de los exceptuados.
Retorno en 1835.Diccionarlo, 1986.
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macta,40JoseBenitoGuerra,41 R. P.An
tonio Serrano, 42 Juan de Balenchana y
Vicente Cervantes.P y concluy6 el
Plan en diciembre de 1823. Este gru
po, por lo que puede observarse, guar
daba un perfil bastante distinto a aquel
que elabor6 el Plan de la Constitucion,
sin embargo, las ideas que manejaron
40 (1775?) Nact6 enJalapa, Ver., Dr. en Teo
logia lleg6 a ser juez eclesiastico de Chilapa,
can6nigo de la catedral de Puebla y prebcndado
de la catedral de ~Qtico. Destac6 como orador
sagrado y publioo·a}gunas oraciones funebres,
entre ellas, la dicha en latin en las exequias de
Carlos IV, impresa en Mexico en 1820. Diccto
nario, 1986.
41 (1777?) Politico, naci6 en Queretaro, fue
miembro distinguido de los Guadalupes, partici
p6 en la compra y envio de una imprenta a Igna
cio L6pez Ray6nenabril de 1812; fue aprehen
dido y, poco despues, puesto en libertad. En
1820 fue electo regidorysindico constirucional
para el Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico y
en septiembre lo fue para diputado a Cortes,
aunque no fue a Espana. Form6 parte de la Dipu
tact6n Provincial en 1823 y 1824 y tamblen del
Congreso del estado de Mexico. Guedea, Busca, •
1992; Dicctonarto, 1986.
42(?1833)Cirujanoespafiol,
lleg6a la Nueva
Espana en 1794 con el cargo de segundo catedra
tico y director de la Escuela de Cirugia de Mexi
co, cargo que ocup6 hasta 1827. Dio un gran
impulso a la cirugia en Mexico y busc6 elevar la
categoria social de los cirujanos; ayud6 a la intro
ducci6n y propagaci6n de la vacuna contra la
viruela. Fue cirujano del hospital de San Andres
y alcalde examinador del Real Tribunal del Pro
tomedicato. Diccionario, 1986.
43 (17551829) Botinico espafiol. Naci6 en
Extremadura; partictp6 en diferentes institucio
nes cientificas en las cuales demostr6 su capaci
dad, por lo cual, Carlos III lo nombro miembro
de la expedici6n botanica a Nueva Espana, a
donde Ueg6 en 1787. Nombrado profesor de
botanica en la Universidad de Mexico, fund6 en
union de sesse, el Jardin Botaruco, del cuat que
d6 como director en 1802. Durante 18 afios fue
director del Hospital de San Andres y escribio
diversas obras sobre botanica, Dicctonario,
1986.
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en la elaboraci6n de su proyecto no
diferian sustancialmente.
El proyecto fue presentado por Ala
min, entonces ministro de Relaciones
Interiores y Exteriores, ba]o el titulo
de "Proyecto de reglamento general de
Instrucci6n Publica "44 y proponia: la
gratuidad y uniformidad de la instruc
ci6n costeada porel gobierno tendria
metodos y textos iguales; establecia
la creaci6n de una Direcci6n General
a cargo del Congreso, encargada de la
organizaci6n de la educaci6n y del ma
nejo de todos los fondos destinados a
ese ramo. Para las provincias, propo
nia la existencia de direcciones locales
similares a la nacional y subordinadas
44 Citado en nota a pie de pigina por Green,
Mexican, 1987, p. 253.
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a esta.45 En el proyecto se dividia la
instrucci6n en primaria, secundaria y
terciaria, de Ia cual se harian responsa
bles, respectivamente, los ayunta
mientos, colegios y universidades.
Ademas, se buscaria reunir a los profe
sores en Academias. Las similitudes y
el manejo de algunos terminos con res
pecto al Plan de la Constituci6n, de
mayo de 1823, saltan a la vista. Por lo
demas, la propia Comisi6n, en voz de
Villaurrutia, reconoci6 las bases gadi
tanas que lo guiaban:
las mismas en sustancia que las del pro
yecto de arreglo general de ensefianza
publica presentado en 1814 a las prime
ras Cortes Ordinarias, adoptado en las
45 Ramos, "Planes", 1972, pp.

25·29.
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Juminarias discusiones que comenza concerniente a la educaci6n, el articu
ron en octubre de 1820 y acabaronen lo 50 especificaba el derecho que te
1821, en que se decreto y se mand6 nian aquellos para impulsarla. 49
poner en ejecuci6n.46
Asi pues, el primer intento de for
mar un sistema centralizado de ins
De cualquier forma, las circunstan
trucci6n ptiblica qued6 solamente en
cias politicas en las que se veia envuel el papel. Sin embargo, si no fue posible
ta la republlca no permitieron la im entonces articular las instituciones,
plantaci6n de estos proyectos; En subyacia la posibilidad, gracias a)._ regi
especial el primero, porque ademas de men de gobiemo federal, de su instru
ser apenas una propuesta, no tuvo nin mentaci6n tanto en la capital como en
guna viabilidad al consolidarse el proce las provincias; en estas prevaleceria
so hacia la federaci6n y el establecimien
como una pauta mas de su fortaleci
to final de una republtca federal. 47 Pues, miento regional.
como es sabido, a principios del mes de
junio de 1823 empez6 a darse el movi
miento de instalaci6n de Congresos Esta EL INSTITIITO NACIONAL
t.ales: el 16 de junio, Nueva Galicia fue DE CIENCIAS Y ARTES
erigida por su Diputaci6n en estado Ii
bre deJalisco y el 14 de septiembre que En la capital, de acuerdo con cementa
d6 instalado su Congreso; a este siguie rios de Manuel Diez de Bonilla, una
ron Oaxaca, Yucatan y Zacatecas (6 de in~tituci6n bajo el titulo de Instituto de
julio, 20 de agosto y 19 de octubre) y se Ciencias, Literatura y Artes comenz6 a
extendi6 a otras provincias. De tal for funcionar a partir de 1823, pero le ha
ma, el 12 de junio de 1823 el Congreso cia falta el respaldo del gobierno para,
emiti6 un voto por el sistema federal y como era firme la creencia en aquellos
el decreto de convocatoria a un nuevo afios, "producir las mayores ventajas a
Congreso para constituir a la naci6n.
los conocimientos tittles de una na
De acuerdo con el Acta Constitutiva
ci6n que pueden hacer este tipo de
y la Constituci6n de 1824, los estados
establecimientos". 50
fueron declarados "independientes, li
De tal forrna, el 25 de m.arzo de 1825,
bres y soberanos, en lo que exclusiva Juan Jose Espinosa de los Monteros en
mente toque a su administraci6n y go vi6 para su aprobaci6n el Proyecto de
bierno interior ... " .48 Por lo tanto, los Reglamento del Instituto, 5t a la Prime
estados quedaron en libertad de for ra Secretaria de Estado a cargo de Lu
mar sus propias constituciones. En lo cas Alaman. La respuesta del gobierno
46 Archivo General de la Nacion (AGN), Go
49 Jbfd., p. 174.
bemaci6n, caja 4, exp. 18. Citado por Tanck,
50rfgui/aMPdcana,5deabrilde 1826, p. 1.
s1 "Proyecto de Reglamento del Instituto de
"Cortes", 1979, p. 7.
47 Costeloe, Primera, 1983, pp. 11·33; Ciencias, Literatura y Artes presentado porJuan
Green, Mexican, 1987, cap. o, pp. 31·51; Du Jose Espinosa de los Monteros", AGN, Ramojus
blan y Lozano, Legislaci6n, 1887, vol. n, p. 651.
ticia e Instrucci6n Pllblica, vol. x, ff. 1415, 29 de
48Tena Ramirez, Leyes, 1975, art. 6.
marzo de 1825.
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nose hizo esperar. La aprobacion fue minada adecuadamente para la oca
dada el 16 de abril de 1825 y se le otorgo sion, y ante la presencia de gran mime
tarnbien el titulo de nacional; ademas se ro de socios. 5"
En la ceremonia, el secretario de la
le asignaron 3 000 pesos para su gas
to. 52 iEra posible aceptar el antiguo Junta directiva del Instituto ley6, en
planteamiento de una institucion cen primer lugar, los nombres de todos los
tral y nacional que se encargara de diri posibles socios, que sumaban en total
gir el desarrollo de las ciencias y las 50 de numero, 39 correspondlentes a
artes? iEn que sentido y para que era 16 estados, 23 del extranjero, tanto de
nacional? La soberania de Ia nueva na Europa como de diferentes regiones
cion, de acuerdo al articulo 6 de la Cons de America; y 82 honorarios. 57 Estas
titucion federal de 1824, quedaba com listas, por otra parte, lejos de sorpren
partida entre la nacion y los estados.V der, confirman la leve distancia que
De taI forma, los hilos para mantener la separaba las diversas tendencias de los
union de la nacion se tenclrian que esta actores politicos en estos iniciales
blecer. Y esto trato de aplicarse en varios aiios del Mexico independiente. Pro
planos. 54 La existencia de una instituci6n borbones y republicanos, escoceses o
nacional que dirigiera, promoviera, san yorkinos, federalistas y centralistas se
cionara y calificara Ia cultura y las artes, encontraban involucrados, en apa
era, a mi pa.recer, una medida que, en ese riencia, para apoyar y participar en la
plano, trataria de sostener la union.
consolidacion del Instituto. De tal for
El establecimiento formal del Insti ma, encontramos reunidos como so
tuto Nacional se realize' un afio des cios, en las listas de la Incipienteinstl
pues, en la capital de la federacion. En tucion que buscaba controlar el
efecto, el 2 de abril de 1826, en un acto conocimiento cientifico y artistico en
por dernas solemne, organizado por su general, a personajes tan disimbolos
Junta Directiva en sesi6n de 17 de fe como Guadalupe Victoria, Lucas Ala
brero, se inaugur6 el Instituto en el min, Lorenzo de Zavala, Francisco
Aula Mayor de la Universidad de Mexi Garcia Salinas, 58 Florencio del Casti
co, 55 que se encontraba adornada e ilu
52 Documento de la Comisi6n de Instrucci6n
PUblica y Hacienda aprobando el Instituto de
Ciencias, Literarura y Anes con el titulo de na
cional. 11 de abril de 1825. AGN, Ramo]usticia e
Instrucci6n PUblica, vol. x, ff. 18v.
53Vease Rodriguez, "Independencia", 1993.
54 En el economlco, por ejemplo, se estable
ci6 legislativamente el pago de un contingente a
los estados, el cual casi nunca fue entregado.
ss Aguila Mextcana, Mexico, mlercoles 5 de
abril de 1826, aiio m, mun. 356, p. 1; AndrCs
Quintana Roo, "Discurso inaugural del Instituto
de ciencias, literarura y artes" en Memorlas,
1826, p. 21.
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56 AgullaMextcana, 5 de abril de 1826; Riva
Palacio, Mexico, 1984, p. 138.
57 Memortas, 1826, pp. 16.
58 Francisco Garcia Salinas naci6 en la Ha
cienda de la labor de Santa Gertrudis (hoy Ran
cho de "La Gavia"), inmediata a la ciudad de
Jerez (hoy Jerez de Garcia Salinas), el 30 de no
viembre de 1786. Realiz6 estudios en el Semina
rio Conciliar de Guadalajara y despues radic6 en
Zacatecas dedicindose a negociaciones mine
ras. Represent6 a su estado como senador y di·
putado; fue ministro de Hacienda. Supli6 al go
bemador Jose Maria Garcia Rojas el ultimo afio
de la gesti6n de este y posteriormentc fue electo
gobernadorconstitucional. Durante su guberna
tnra impuls6 la creacion de un establecimiento
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llo, 59 Manuel G6mez Pedraza, Vicente
Guerrero y muchos otros. 60
Para la conexi6n con el extranjero se
habia pensaclo en corresponsales como
el representante diplomatico de los Es
tados Unidos en M6dco .. Joel. R. Poin
sett, el libertador Simon Bolivar, el libe
ral espaiiol exiliado en Inglaterra Jose
Blanco Whitey el sabio aleman, baron
de Humboldt. iC6mo fueron escogt
dos? iCuantos participaban realmente?
La certeza existe respecto a Alarnan,
Quintana Roo.Jose Maria Tomel y Men
divil,61 Juan Wenceslao de la Barque
ra,62 Francisco Sanchez de Tagle, 63 Jose
de cnsefianza cientifica y Iiteraria en la ciudad de
Jerez (1832), que despues paso a ser el Instituto

literario. Muri6 el 2 de diciembre de 1841. Vea
se Vidal, "Francisco", 1986, pp. 1134.
59 (?1834) Sacerdote y politico; originario de
Costa Rica, se orden6 en el Seminario de Leon,
Nicaragua, donde ensei\6 filosofia, y del que Ile
g6 a ser vicerrector. Particip6 en las Cortes de
cadiz (18111814). Canonigo de la Caredral de
Oaxaca desde 1814. Presidente de la junta dioce
sana convocada por Iturbide en 1822; diputado
por Costa Rica al Primer Constituyente de MOd·
co fue nombrado miembro del Constjo de Esta
do. Participo en la 2• Legislatura oaxaquena, de
la que fue presidente. Fue uno de los fundado
res, directory profesor de leye,, del lnstituto de
Cicncia y Artes de Oaxaca. Diccionario, I 986.
60 vease el anexo al final.
61 Jose Maria Tomei naci6 en Veracruz en
1789. A partir de 1813 se incorporo a las fuerzas
insurgentes yen 1821 se adhiri6 al Plan de Iguala
poruenoose a las 6rdcnes de Santa Anna, a quien
sirvi6 entonces como secretario. Fue diputado
federal, gobcmadordcl Distrito, ministrodc Me
xico en Estados Unidos, oficial mayor de Guerra
y Marina y ministro de esta cartera cada vez que
Santa Anna ocupaba la presidcncia de la repiibli
ca. Vease Dicctonarto, 1986.
62 Naci6 en Queretaro (1779); realiz6 estu
dios de jurisprudencia en cl Colcgio de San Ilde
fonso de Mexico; rccibi6 la licencta de abogado
en 1809;scdioaconocercnelDlarlodeMextco
que dirigio de 1806 a 1810; particip6 en el mo
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Maria Heredia, 64 Manuel Diez de Boni
y Mariano Michelena. 66

lla65

vimiento indcpendientc burlando la ccnsura de
la Inquisicion y dcl gobiemo virreinal. Publicb
diversos peri6dicos; formo parte de ta Sociedad
Secreta de los Guadalupcs; fue redactor de la
Gaceta Ofldal. En 1825 promoviO en uni6n de
otroS pcrsonajcs, la celebraci6n del dia 16 de
sepdembre. Desempeii6 diversos cargos piibli
cos. Se reconoce su importante labor educativa.
Guedea, Busca, 1992, pp. 376377.
63 Naci6 en Valladolid (1782); emparentado
eon la Wni1ia Fagoaga; particip6 en el Ayunta
miento de la ciudad de MC:xico (regidor perpe
tuo de 18051812 y 1815 a 1820) (regidor cons
titucional de 18131814 y 18201821); bachiller
en teologia y f"dosofia; propietario; diputado a
Cortes (1814), particip6 tambien en la Junta
Gubernativa (18211822); fue firmante del Acta
de I~ependencia. Guedea, Busca, 1992.
(18031839). Originario de Santiago de Cu
ba, lleg6 a la capital de MOtico por primera vez
en abril de 1819 y volvi6 a su pals en 1821. En
ese afio obtuvo cl grado de bachiller en Leyes,
Particip6 en movimientos en pro de la indepen
dcncia de la isla y, ante el fracaso de los mismos,
se vio obligado a huir a Estados Unidos. En 1825,
invitado por Guadalupe Victoria, arrib6 por se
gunda vez a Mexico; fue amigo y secretario de
Santa Anna, lleg6 a ser diputado, mlnistro de
Audiencia y director del Instituto Literario del
Estado de MC:xico. En 1834 se opuso a las refor
mas liberales y en 1836 decidi6 volver a su pa·
tria, sin embargo rctom6 prontamentea Mexioo
donde murio. Dirigi6, [unto con Claudio linatl y
Florencio Galli el peri6dico El Iris y, en 1829,
intervino en la publicaci6n de La Mtsceldnea.
Diccionario, 1986.
65 Naci6 en la ciudad de MOtico en.1800;
ocup6 divcrsos puestos piiblicos entre ellos cl
de fiscal del Supremo Tribunal de jusucia del
Estado de MC:xicoen 1828.
66 Particip6 en cl Supremo Podcr Ejccutivo
del 1 de abril al 1 de mayo de 1823; de csta
segunda fecha, al 1 de fcbrcro de 1824. Por cier
to, la notificaci6n de su nombramiento como
socio honorario del Instituto, fechada el 25 de
marzo de 1826, es una de las dos que hasta el
momento he localizado. Vease .AGN, Fondo Juan
Hernandez y Davalos, 191.4503 [rollo 74). Ge
naro Garcia, Latin American Collection.
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En el acto que venimos describien
do, Andres Quintana Roo, en su call
dad de vicepresidente del lnstituto, in·
tervino con. un discurso inaugural.
Tambien Ios sefiores Barquera, San·
chez de Tagle y Heredia leyeron com
posiciones poeticas. 67 Conviene dete
nerse en las ideas expresadas por
Quintana Roo, pues sus conceptos
acerca de Ios prop6sitos de Ia institu
ci6n confirman el caracter particular
de Ia misma: el Institute, lo reitera, no
estaria encargado de "enseiiar o profe
sar una ciencia o arte particular, sino a
cuidar del adelantamiento y perfec
ci6n de todas". Objetivos que ya ha·
bian sido seiialados en el proyecto pre
sentado ante la Primera Secretaria de
F.stado: "promover y petfeccionar las
ciencias, literatura y artes",68 no lejanos
de aquellos invocados para el Instituto
Nacionalideado en el Plan de la constituci6nvistol1neasarriba, ytampocode
los asignados a una Academia Nacional
en el Reglamento de Cadiz: "censer
var, perfeccionar y propagar los cono
cimientos humanos". 69
Para cumplir con sus fines, necesi
taba formar, "un cuerpo compuesto de
personas de una capacidad distinguida
que, comunicandose sus luces y des
cubrimientos de todo genero, puedan
ponerse en estado de generalizar en el
pueblo el gusto por la instrucci6n" .10
F.s decir, se trataba de llegar a consoli
dar un 6rgano que condujera el desa
rrollo y las directrices del saber.
67

Quintana Roo aludia tambien a las
condicionesque hacian posible la exis
tencia de instituciones como la puesta
en pie: por una parte, la libertad obte
nida con la independencia; y, por otra,
el regimen de gobiemo republicano,
que esta obligado, por su naturaleza, a
tener "una conducta ilustrada" de pro
tecci6n y fomento de las luces pues, "la
autoridad nunca esta mas s6lidamente
establecida que cuando se funda en la
autoridad y moralidad del pueblo". 11
Ademas, esas condiciones, como
manifesto Quintana Roo en su dlscur
so, permitian no solamente mantener
la confianza de los hombres en los va
lores de la ciencia nueva sino que, en
alusi6n nacionalista y de legitimaci6n
de Ia independencia de America, per
mitian el rapido desarrollo de la mis
ma, pues si bien nacida en Europa, la
ciencia, debido al regimen desp6tico
que vivieron durante largos siglos los
pueblos europeos, adelant6 con Ienti
tud. En cambio, en America " ... [don·
de] este mundo tiene todo nuevo, don
de la naturaleza y las leyes concurren
de consuno a levantar en ella a las cien
cias, el templo mas augusto que jamas
haya tenido en la tierra". 12
Entonces bien, las bases de libertad
y democracia asentadas en "las repu
blicas donde cada ciudadano forma
una parte real e indispensable del esta
do", no permitian la existencia de estu
dios despreciables en sus instituclo
nes. 73 Porque esos gobiernos debian

Memortas, 1826.

68 "Reglamento del lnstituto de Ciencias, Ute
ratura y Artes", AGN, Ramo Justicia e lnstrucci6n
PUblica,vol. x, ff. 15·27, cap. 1°, art. 1°, p. 1.
69 Htstoria, 1979, pp. 6365.
70 Memortas, 1826, p. }3.
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71 fbtd.
72 "Discurso inaugural" en Memorlas,

p.22.

73 fbtd.,

1826,

p. 21.
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su existencia "al voto libre de los ciuda
danos que tienen los mismos intereses
que el estado en el cultivo del espiritu
y progresos que exigen Ia utilidad y
ventajas de este",
Finalmente, la misi6n de desarrollo
de la ciencia y las artes, permitida por
las instituciones republicanas, de
acuerdo con los republicanos partict
pantes en el Instituto y hecha suya, no
quedaria completa si no era difundida,
por lo que, expres6 Quintana Roo, era
preciso extender el conocimiento, la
instrucci6n, a todos los ciudadanos.
Pues solo de esa manera era posible
lograr adelantos para el Estado y dar
una base democratica al nuevo regi
men de gobierno.Z"
Asi pues, las palabras del orador, re
velan la enorme importancia y misi6n
proyectada para este Instituto Nacional,
como 6rgano director y difusor de las
ciencias, dentro del nuevo Estado y regi
men de gobiemo que precisamente, ha
cia posible sufuncionamiento. Bajo esas
expectativas pues, qued6 formalizadala
existencia institucional de un cuerpo
que se pretendia fuera rector del saber
en el Mexico independiente. iC6mo
funcionaria semejante instituci6n?
EsTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
DEL INSTITIJTO NACIONAL75

El Reglamento del Instituto Nacional,
formadoen 1825, reflejaunacompleja
14 Jbtd., p. 20.

75 Para comparar la estructuray el funclona
miento del Instinno Nacional de Mexico, la So
ctedad Nacional de las Ciencias y las Artes, pro
puesta por Condorcet para Francia, y la
Academia Nacional espaiiola de Manuel Jose
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estructura. El funcionamiento gene
ral, puede resumirse, seria a la manera
de las academias, 76 pues se proponia la
reunion de "los sabios" en las diferen
tes ciencias, ademas de los interesados
en las mismas. La cocporaci6n tendria
dos cabezas, dos mandos: una com
puesta por un presidente, un secreta
rio, un tesorero, un prosecretario; la
otra por una junta directiva. 77 Esta jun
ta se integraria por nueve socios elegi
dos de entre aquellos que quedaran
como integrantes de las grupos de las
diferentes clases de ciencias, ademas
del presidente y el secretario. Es decir,
se entremezclaban funciones. Las atri
buciones de esa junta estarian en exa
minar y vigilar los experimentos, ob
servaciones, memorlas y discursos
que le fueran entregados para dados a
conocer ante el lnstituto y resolver sa
bre lo que habria de leerse en las sesio
nes, ademas de otras actividades. 78
El presidente, funci6n desempefia
da en 1826 por Lucas Alaman, se en
cargaria la primera vez, de elegir a los
miembros de la junta. Los cargos de
vicepresidente y de secretario, que re
cayeron en Andres Quintana Rooy Ma
Quintana, cfr. Condorcet, /nforme, 1992, pp.
170.17, e Htstoria, 1979, pp. 6365.
76 Las academias eran congregaciones de
gente interesada en la discusion y conocimicnto
de temas cientfficos, artisticos y literarios. Las
personas intercsadas en promoverlos se agrupa
ban en torno a alg6n personaje o familia;'llega
ron a tener gran importancia en el desarrollo de
las ciencias y las arteS, por lo cual el Estado tam·
bten consider6 bajo su protecci6n a algunas de
ellas. En Francia, cada uno de las clases del Insn
tuto de Francia rccibia ese nombre. Encidopc
dia, 1976, pp. 843844, 855856.
77 "Rcglamcnto del ... ", AGN, Ramo Justicla e
Instruccion Pllblica, vol. x, ff. 15·27.
78 Ibtd., cap. 7°, art. 23·25.
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nuel Diez de Bonilla, respectivamen
te, 79 tendrian el papel de auxiliares y

sustitutos del primero.
El funcionamiento practice de la
junta, con base en sesiones, se haria
semanalmente y con un numero mini
mo de cuatro individuos;80 adernas de
sesiones extraordinarias del instituto,
que se realizariansolamente en caso de
presentarse un asunto urgente81 y.conla
presencia del presidente y los otros di
rectivos. Estoes, en las manos de cuatro
gentes podria quedar la decision de las
directrices de las ciencias y las artes.
Las sesiones tendrian tambien di
verso caracter: generales del instituto
p.3.

79

Aguila Mexicana, 18 de abril de 1826,

80 "Reglamento...
81

Ibid, cap. 12.

", cap. 13.
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y particulares de la junta: ordinarlas o

extraordinarias, publicas o privadas.sz
En ellas se daria lectura a las memorias,
documentos, cartas y otros papeles re
cibidos, se designarian las cuestiones o
problemas a publicar para el conoci
miento y participacion de "los escrito
res", se califlcaria la utilidad o mertto
de los inventos o discursos remitidos y
se votaria su premiaci6n, asi como
tambien se discutiria la admisi6n de
posibles socios. Ademas, como solia
hacerse en ese tipo de instituciones,
habria dos sesiones ptiblicas solemnes
para otorgar los premios y observar los
progresos del Instituto.83
82 Las

primeras ordinarias, desarrollarian

sus

trabajos el clia primero de cada mes, con la asis
tencia de 13 individuos al menos, ibid.
83 [b{d., cap. 11.
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La participaci6n de los socios, en

diferentes modalidades de nu
mero, corresponsales en los estados
o en el extranjero, y honorarios que
daba restringida a su lugar de reslden
cia, y, todavia mas, compromettdo SU
voto. Pues solamente aquellos con
residencia fija en la capital tendrian
derecho a ejercerlo; los segundos "los
que estando en la capital o fuera de
ella se admitieran en el instituto en
raz6n de su celo y de sus facultades
para su fomento", 84 contarian con vo
to consultive; los terceros, los que el
mismo instituto solicitase como so
cios, estarian en iguaidad de voto que
los anteriores; y, Ios ultimos, los que
pudieran prestar su ayuda en caso
necesario, solo tendrian voto consul
tivo cuando estuvieran en el lugar de
residencia de la instituci6n. Ademas,
se distinguia a los socios honorarios
pues se les invitaba " [con J · su genero
sidad y patriotismo [a] contribuir con
Io que gusten para los gastos".85
Por otra parte, para valorar el tipo
de instituci6n que se trataba de crear,
resulta importante observar los requi
sitos exigidos para ser socio pues se
pedia tener probidad, buen nombre,
ser celoso del bienestar de Ia patria;
los de numero debian gozar de reco
nocimiento cientffico, literario o ar
tistico .86 En suma, se trataba de una
selecci6n de acuerdo a una posici6n
social o de relaciones politicas.87 La
SUS

84 fbtd,
85 (bid.,
86 Ibtd.,

cap. 3°, art. 6°.

cap. 3°, art. So.
87 B secretario relata la forma como Lucas
Alamin eligi6 a Ios miembros de la junta directi
va, tomando la lista de socios y "a los que le
parecieron los fue marcando con una sefi.alita,
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democracia se ponia en pcictica. 88
En cuanto al objeto trascendental
del Instituto, que eran las ciencias y las
artes, se especificaban tres clases,89
cada una con sus respectivas seccio
nes, a saber: "1 a clase, de ciencias ma
ternancas, con secciones de geometria
mecanica, astronomia, geografia, na
vegaci6n y fisica general; 2a clase, de
ciencias naturales con secciones de
quimica, mineralogia, botanica, eco
nomia rural, zoologia y anatomia com
parada; y 3a clase, de literatura con

secciones de gramatica, poesia, elo
cuencia, historia y antigiiedades espe
cialmente mexicanas". Por Ultimo, la
adscripci6n de los socios a una de las
clases y secciones se basaria en los co
nocimientos y distincion que se les re
conociere.
Como puede verse, habia la inten
ci6n, sobre todo, de privilegiar el ade
lanto en aquellas ciencias considera
das practicas, pues como tambien lo
anot6 Quintana Roo, mostraba cuanto
predominaban aun las ideas ilustradas
en Mexico; los estudios especulativos
se consideraban propios de las monar
quias.P? Ademas, se incorporaba la
historia de Mexico iEra posible que
tuviera exito una institucion de tal
naturaleza en aquellos momentos?
sin haber hecho una gradaci6n at_>artc de la quc
sedeterminaenlalistageneral".AgullaMexica·
na, 18deabrilde 1826.
88 Josi: Manuel Quintana lo habia expresado
en el lnfonne de 1814, la instruccton pubhca,
en la primera ensciianza es universal, en la se
gunda, general y, en la tercera, particular. Esto
queria dedr que a los grados mas altos llegaban
algunos pocos.
89 "Reglamento ... ". f. 15, pp. 1·2.
90 "Discurso inaugural",
en Memorlas,
1826, p. 22.
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El FIN

los organiZadores y participantes del
Instituto que, por otra parte, dejaban
prever un pronto fin para el proyecto.
Despues de estos momentos, las es
El entusiasmo suscitado por Ia Instala casas y aisladas referencias sobre la ins
ci6n oficial del lnstituto Nacional, bajo tituci6n empiezan a definir dos postu
el apoyo del gobiemo, con una com ras sobre el financiamiento asignado:
pleja orgaruzacton y objetivos claros y por una parte, salvarlo para conservar
definidos, no parece haber sido sufl y consolidar la institucion: por la otra,
ciente para sostenerlo despues de se intenta su transferencia y el paso de
1826. Inclusive, apenas realizada lase algunas de las funciones del Instituto a
si6n extraordinaria para su instalaci6n
otro de los 6rganos administrativos
formal, apareci6 en el Aguila Mexica con importante papel dentro del pro
na una carta firmada bajo las siglas S. yectado sistema educative: la direc
E. Y. A., que reclamaba la forma en que ci6n general de estudios.
se habia organizado el acto. En particu
Asi, la partida presupuestaria de
lar, porque nose habia hecho menci6n
1828, incluy6 la asignacion de 6 000
del "principal promotor" de su crea pesos para su subststencta.f" Para fl.
ci6n: Jose Ma. Tomei. Y se culpaba al nes del mismo, la crisis econ6mica de
secretario, Diez de Bonilla, porque "lo Mexico alcanz6 un punto mas Severo,
dejo de sefi.alar sin dar cuenta al insti mientras que la discordia politica a
tuto de este parecer, y obrando con causa de las elecciones presidenciales
una autoridad que sus consocios no le y el asunto de la expulsion de los espa
hanconfiado ... ".91 DiezdeBonillacon·
fioles agravaron mas las dificiles oondl
test6 argumentando que la elecci6n la ciones que se vivian.94 A pesar de lo
habia hecho Alamin, en su calidad de cual, en las primeras sesiones del Con
presidente yen vista de no poder asis greso de 1829, al ser leidos los infor
tir a la inauguraci6n; ademas, esta de mes de los ministerios y entre los asun
signaci6n recay6 en Quintana Roo por tos mas urgentes que, como es de
constar su asistencia asidua a las sesio suponerse, eran Ios relativos a los pro
nes de la Junta. La contestacion finali blemas politicos vigentes,Juan de Dios
zaba diciendo que "Seguramente {el Canedo, ministro de Relaciones, dio a
conocer en su Memoria la parallza
an6nimo personaje] nose ha impues
to del reglamento nt de lo ocurrido en ci6n de las actividades del lnstituto
varias sesiones."92
"por falta de fondos propios" pues de
Atras de estos reclamos hechos en Ios 600 pesos asignados, hasta octubre
el medio portavoz de los yorkinos, el de 1828 solo se le habian dado 300.95
AguilaMexicana yTomel era uno de
ellos, se mostraban las fuertes desa
93 DubJan y Lozano, Legtslad6n, 1877, vol.
venencias politicas que existian entre 2,p.54.

DEL INSTITUTO Y EL SURGIMIENTO
DE UNA DIRECCION GENERAL
DE Esrumos (18261833)

91AguilaMextcana, 13deabrilde1826,p. 3.
92LfguilaMextcana,18deabrilde 1826, p. 3.
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94Sims,Descolontzact6n, 1982, p. 64.
95 Memorla, 1829; como fue viSto arriba, se
le habian asignado 6 000, sin embargo, en la me·
moria de 1829 se indican 600.
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Un aiio mas tarde, Lucas Alaman indi te esta medida le dio fin, pues despues
c6 en su Memorta que el Instituto Na ya no hay referencias sobre el mismo.

clonal no habia continuado sus sesio
nes, tal vez por "falta de auxilio o lo
inadecuado de su reglamento" .96 En
tonces propuso su refundici6n con
una Direcci6n de Instrucci6n Publica
proyectada por el y que tendria la fun
cion de administrar "los fondos de los
Colegios mayores y de la Universidad,
supervisar su reorganizaci6n para evi
tar la duplicaci6n de cursos en los dis
tintos colegios; nornbrar a los profeso
res y uniformar la educaci6n en los
tres niveles".97 Este 6rgano administra
tivo, al que dedic6 nuevamente aten
ci6n en 1831 porque, de acuerdo con
et, no habria [adelanto] mientras nose
organice la direcci6n de estudios que
debera tener entre sus atribuciones la
de atender a este ramo esencialisi
mo" ,98 terminaria por imponerse en
los aiios subsecuentes.
En efecto, dos afios despues, dentro
de las reformas educativas liberates en
cabezadas por Valentin Gomez Farias,
se establecia la creacion de una Direc
ci6n General de Instrucci6n Publlca y,
ademas, el decreto de 26 de octubre de
1833 consign6 y puso a cargo de la
misma, entre otros, los fondos asigna
dos al instituto en 1828.99 Seguramen
96 AJaman, Memorla, 1830, p. 225.
97 fb{d.

98 Alaman, Memorla, 1831.
99 El decreto sefialaba "se consignan y ponen
a cargo de la direcci6n de mstruccion publica,
con Jos gravarnenes que actuaJmente reportan,
los fondos y fincas siguientes: 1 ° el convento y
templo de San Camilo, con sus fincas urbanas;
20 el hospital y temple de Jes6s, con las fincas
urbanas que pertenecian al duque de Monteleo
ne, aplicados a Ia instrucci6n primaria por ley de
22 de mayo de 1833; 3° el antiguo y nuevo hos
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La confirmaci6n de su desapari
ci6n, sin ser detallada, la hace Juan de
Dios Arias, autor en el Mexico a traues
de los siglos de la parte referida al mo
mento que estamos tratando; la causa
la atribuye a los cambios politicos que
impidieron fructificara un proyecto
como este, quedando solo "de recuer
do y de modelo" para nuevas insnru
ciones de su tipo.100

POSDATA. ELPROBLEMA
DE LOS INSTITIITOS LITERARIOS
Y DE LA INSTRUCCION PUBLICA

El lnstituto Nacional de Ciencias y Ar
tes, eje del sistema educativo centralt
zado que se intent6 formar en Mexico
en 1823, tenia su complemento en los
institutos que iban a ser creados en las
provincias. En estas, despues de 1824,
tambien tom6 fuerte impulso la idea
de formar un sistema de instrucci6n
publica "centralizado", como base para
pital de Belen; 4° el hospicio de Santo Tomas con
su huerta; 5° El edifido de la Antigua lnquisicion
aplicado a la Academia de San Carlos por la Icy
de 20 de mayo de 1831; 6° el templo del Espiritu
Santo con su convento; 7° los ocho mil pesos
que por el art. 5 de la ley de 1 de mayo de 1831,
se aplicaron al Ayuntamiento para estableci
miento de escuelas; 8<> tos sets mil pesos que
asigna la ley de 28 de enero de 1828, para

gastos del Instituto de Ciencias, Literatura y
Artes; 9<' los 3 000 pesos que la misma ley con

cede para fomento de escuelas lancasterianas de
primeras tetras en el Distrito; 100 la imprenta
establccida en el hospital de pobres, que debera
precisamente mantenerse en este estableci
miento. Dublan y Lozano, Legislacion, 1887,
vol. n, p. 574.
100Riva Palacio, Mexico, 1984, p. 139.
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de la ensefianza, Las
acciones de los congresos estatales es
tuvieron encaminados a conseguirlo.
Entre las propuestas conocidas,
destaca la que expres6 Jose Maria Luis
Mora, diputado al Congreso Constitu
yente del estado de Mexico, pues ma
nifesto su preocupaci6n por crear un
establecimiento de educaci6n religio
sa y literaria, sostenido con las oontri
buciones de los partidos del estado y
en el que habria catedras innovadoras:
de gramatica latina y castellana; fran
ces e Ingles; logica y filosofia gene
ral; 101 economia politica; derecho pu
blico, constitucional y principtos de
legislaci6n; derecho romano, can6ni
co y patrio; dogma y moral religiosa y,
por ultimo, dibujo, 102 Era, en todos
sentidos, un instituto provincial, para
la instrucci6n publica de segunda en·
sefianza.
Los debates desarrollados en el Con
greso del Estado de Mexico, para la
instalaci6n del que se llam6 Institute
Literario, continuaron con mayor in
tensidad entre 1827y1828. Finalmen
te, aun sin ser definitivo, un estableci
miento de esa clase fue inaugurado en
Tialpan en 1828.103
La fundaci6n de establecimientos
semejantes ocurri6 tambien en los es·
tados de Jalisco (1826), Oaxaca
(1827), Chihuahua (1826) y Zacatecas
(1831).104 Estos fueron los primeros
la secularizaci6n

101 La unica version accesible del discurso
omite los articulos 4° y 5°. Hasta el momento no
hemos localizado el original que pcrmita cono
ccrlo integro.
102Mora, "Proposicion", 1967,pp.6367.Sc·
si6n de 17 de novicmbre de 1824.
103 Herrejon, Pundacum, 1978.
104 En otro lugar he hecho cl cstudio de las
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institutos literarios, creados en los es
tados para ofrecer a los j6venes los es
tudios de segunda y tercera ensefian
za. Los primeros lugares que contaron
con una instituci6n bajo ese nombre,
debe reconocerse, fueron de fuerte
orientaci6n federalista'P'' y tambien,
debe tenerse presente, formaron par
te de los esfuerzos tendientes a estruc
turar un sistema de instrucci6n publi
ca en los estados.
En cada uno de los lugares donde
bubo un institute, este no quedaba CO·
mo una entidad aislada sino dentro de
un sistema, de una estructura. Pues los
planes educativos generalmente exa
minaron todos los aspectos que conve
nian a la mejor atenci6n de la educa
ci6n. Asi, se hablaba de la gratuidad y
la uniformidad de la instruccion publi
ca; de la primera, segunda, tercera y
hasta, en el caso de Jalisco, cuarta en·
sefianza; se definianlos establecimien
tos para cada uno de esos niveles y,
adernas, se ordenaba, Invariablemen
te, la creaci6n de una Direcci6n Gene
ral de estudios o Junta Directiva. Io6
caracteristicas de los Institutos Literarios de ja
lisco, Oaxaca, Chihuahua, Estado de Mexico y
Zacatecas, Veasc Rios, "Educacion", 1992.
1os Sin duda, la problematica en torno a los
institutos literarios, ofrece innwnerables Inte
rrogantes, una de ellas es su vinculacion con cl
liberalismo, considerada de facto por la historio
grafia. Sin embargo, por cl momento, la umca
afirmacion que nos permite hacer el estado de
la Investigacion acerca de esas instituciones, cs
la que se sigue en este trabajo.
106 Los planes a que me refiero en concreto
son los decretados por las legislaturas de Jalisco
(1826)yZacatecas (1831), en los que exlste para
entonces esta division. Veasc Plan, 1826, Plan,
1831, tambienLey, 1826, pp. 14; Decreto num.
12 del estado de Chihuahua, firmado por cl go
bemador Jose Antonio Ruiz de Bustamante en
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Es indudable, por Io expuesto hasta
aqui, que en Ios primeros proyectos
educativos, bien de caracter nacional
o estatal, existi6 Ia idea de que hubiera
un sistema de educaci6n pubhca cen
tralizado. Y, al menos en lo que sere
fiere a la propuesta del Plan de 1823,
que existiera relaci6n entre los institu·
tos provinciales y un Instituto Nacio
nal. La relaci6n formal, por lo que se
conoce hasta el momento, no existi6,
salvo comunicaciones a titulo personal
entre quienes participaron como profe
sores o como autoridades en los institu
tos.101 Sin embargo, parece que, a fin
de cuentas, la creaci6n de una y otras
instltuciones, Ia reforma de las existen
tes hacia los mismos moldes de las nue
vas, Ia formaci6n gradual de fondos
para la instrucci6n publica, la paulati
na jerarquizaci6n de los estudios asi
como los cambios en los contenidos de
los saberes, revelan la importante tran
sici6n que se venia gestando, de una an
tigua forma de ensefianza a otra nueva,
es decir, hacia su secularizaci6n.
EI nuevo regimen, como lo sefial6
Quintana Roo, permiti6 acelerar el
proceso, iniciado, no hay que soslayar
lo, bajo la influencia de Cadiz, por tan
to, de Francia. Ademas de esto, las mo
dalidades adoptadas para el regimen
de gobiemo republicano, las divergen
cias politicas e ideol6gicas por Impo
septiembre 3 de 1827. AGN, Ramo Justicia e Ins
truccion Pllblica, vol. 92, ff. 150.
107 Por ejemplo, cuando se plante6 en Zaca
tecas la fundaci6n de una Casa de Estudios en la
ciudad de Jerez, ccrcana a aquella capital, SC
pidi6 consejo a quiencs dirigian cl Instituto de
CicnciaS de Jalisco. Archivo Hist6rico de Zacatc
cas, Ramo jefarura Politica, serie Instrucci6n PU
blica, subserie gcncralidadcs, caja 3.
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ner determinado proyecto de naci6n,
asi como las reales dificultades econo
micas y las particularidades regiona
Ies, confluyeron todas en conformar la
caracteristicas del incipiente sistema
educativo nacional.
Si en la historia que he querido recu
perar, no tuvo Cxito ranto que su his
toria se perdi6 la insntucion central
que tendria el papel fundamental de
promover, conservar y difundir las
ciencias y las artes, en cambio, en los
estados, los institutos Iiterarios dedica
dos a impartir la segunda y tercera ense
fianza, comenzaron su historia. Queda
pues, para avanzar en la comprensi6n
y explicaci6n de la secularizaci6n de la
ensefianza y del papel de los institutos
literarios en ella, emprender, en el fu
turo, el estudio regional de estos.

ANExo

MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS,
LITERATIJRA Y ARTES (1826)108

Sociosde ntimero
1. Alaman, Lucas
2. Quintana Roo, Andres
3. Villaurrutia, Jacobo
4. Espinosa de los Monteros.jose
5. Rio.Andres del
6. Cotero, Jose Manuel
7. Castro, Manuel
8. Tomei, Jose Maria
9. Sanchez de Tagle, Francisco
10. Carpio, Manuel
ros "I..istas de socios del Instituto de Ciencias,
Litcratura y Artes. lnstalacion solemne verifica
da el dia 2 de abril de 1826", cnMemorlas, 1826,
Biblioteca Nacional de Mexico, Fondo Lafragua
(708).
ROSALINA Rios
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11. Argiielles, Manuel
12. Gordoa, Luis
13.Jauregui,Jose Maria
14. Piiia,Joaquin
15.Jiral, Mariano Jose
16. Barquera,Juan Wenceslao de la
17. Guerra, Benito lose
18. Mier y Teran, Manuel
19. Yanez, Jose Isidro
20. Mora, Jose Maria
21. Valentin, Miguel
22. Uave, Pablo de la
23. Tejada, Manuel
24. Cervantes, Vicente
25. Bustamante.jose Maria
26. Orbegoso, Juan
27. Fagoaga.Jose Maria
28. Alamin, Tomas
29. Moral, Tomas Ramon del
30. Rincon, Manuel
31. Rojas.joaquin
32. Balenchana, Juan
33. Vazquez.Jose Maria
34. Alegre, Jose Maria
35. Mora, Ignacio
36. Paz, Jose Agustin
37. Patino, Pedro Ixtolinque
38. Ceballos, Juan
39. Arellano, Ignacio
40. Rodriguez, Francisco Maria
41. Rodriguez, Juan
42. Navarro, Fernando
43. Guerrero.joseMarfa
44. Torre Blanca, Jose Mariano
45. Navarro, Castulo
46. Alvarez, Ignacio
47. Cocho.jose
48. Ortega, Francisco
49. Medina, Antonio
50. Diez de Bonilla, Manuel

Socios corresponsales en los estados
1.
2.
3.
4.

Arroyo, N., can6nigo(N. L.)
Baca Ortiz, Santiago (Dgo.)
Becerra, Luciano (Pue.)
Bustamante, Benigno (Gto.)
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5. Cal, Antonio (Pue.)
6. Camacho, Ignacio (Qro.)
7. Camacho, Sebastian (Ver.)
8. Canedo, Juan de Dios (lal.)
9. Castillo, Florentino (Oax.)
10. Couto, Jose Maria (Valladolid)
11. Diaz Leon, Ildefonso (SLP)
12. F..chandia,JoseMaria (Californias)
13. &eves, Pedro.Agustin, Dmo. Sr. (Yue.)
14. Fajardo, Domingo (Yue.)
15. Garcia, Francisco (Zac.)
16. Gastafieta, Vicente (Zac.)
17. Gavilan, Miguel (Dgo.)
18. Garces, D. N., coronet (SLP)
19. Guzman.jose Maria (Dgo.)
20. Lazo de la Vega, Domingo (Gto.)
21. Lopez Bueno, Manuel (Ver.)
22, Martinez, Florentino (Chih.)
23. Mendez.juan (Gto.)
24. Murguia.jose Maria (Oax.)
25. Muzquiz, Rafael (Coah.)
26. Narvaez, Jose
27. Ozores, Felix (Qro.)
28. Oteiza, Joaquin (Qro.)
29. Pastor Morales.juanjose (Valladolid)
30. Perez, Antonio, Ilmo. Sr. obispo de
(Pue.)
31. Perez.jose Maria(Ver.)
32. Portugal, Cayetano Qal.)
33. Quintana, Jose Matias (Yue.)
34. Rodriguez Castelazu, Jose Joaquin
(N.Mex.)
35. Sanabria,Juan Nepomuceno (Zac.)
36. Sancho, Dionisio (Zac.)
37. Tresguerras, Francisco (Gto.)
38. Trevino, Alejandro (N. L.)
39. Urquida.jose (Chih.)

Socios corresponsales extranjeros
1. Ackerman, Ricardo (Londres)
2. Blanco White,Jose (Londres)
3. Bolivar (Colombia)
4. Campbell, Pedro (Londres)

5. Canga Arguelles.jose d.ondres)

6. Caning, jorge (Londres)
7. Clay, Enrique (Filadelfia)
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8. Gual, Pedro (Colombia)
9. Humboldt, baron de (Paris)
10. Lafayette, general (Paris)
11. Makinstons, Santiago (Londres)
12. Malinas, Sr. arzobispo de (Paris)
13. Mayorga.Juan de Dios (Guatemala)
14. O'Farril, Sr. general D. Gonzalo{Paris)
15. Paula, Francisco de Santander (Co
lombia)
16. Poinset, Joel R. (Filadelfia)
17. Pradt, Gregoire, Mr. (Paris)
18. Pradt, Mr. (Paris)
19.Rivadavia,Bemardino(BuenosAires)
20. Santa Maria, Miguel (Colombia)
21. Varela, Felix (Filadelfia)
22. Ward, Enrique (Londres)
23. Zulzer, Luis (Paises Bajos)

Socios Honoraries
1. Acevedo, Pedro
2. Aldec, Geronimo
3. Alva, Ignacio
4. Anaya, Pablo
5. Arce,JuanAntonio
6. Azorrey, Jose Maria
7. Barcena, Manuel
8. Barragan, Miguel
9. Berazueta,]. Ignacio
10. Bocanegra.Jose Maria
11. Bravo, Nicolas
12. Bustamante, Ignacio
13. Cabrera, Jose Maria
14. Calvo, Rafael
15. CastilloyQuintero,Juan N. del
16. Cervantes, Miguel
17. Couto.jose Manuel
18. Covarrubias, Jose Maria
19. Diez de Bonilla, Mariano
20. Dominguez, Miguel
21. Echavarri.jose Antonto
22. Elizalde, Juan Manuel
23. Espinosa.Jose Maria
24. Esteva, Jose Ignacio
25. Fagoaga, Francisco
26. Fagoaga, Jose Francisco
27. Fuente, Jose
28

28. Garayalde, Jose Maria
29. Garcia, Carlos
30. Garcia, Eusebio
31. Godoy, Ignacio
32. G6mez Anaya, Cirilo
33. G6mcz Pedraza, Manuel
34. Gonzalez Angulo, Bernardo
35. Guerrero, Vicente
36. Guridi Alcocer, Miguel
37. Guzman.Juan
38. Heras, Manuel
39. Heredia.jose Maria
40. Herrera.jose Ioaquin de
41. Herrera, Jose Manuel de
42. Herrera, Mariano
43. Ibarra, Cayetano
44. Inclan, Ignacio
45. Iturralde.jose Maria
46. Izita, Jose Bernardo
47. Larrainaga, Jose Antonio
48. Lombardo, Francisco
49. Maldonado, Dimas
50. Mangino, Rafael
51. Maniau, Jose Nicolas
52. Mestre, Jose Maria
53. Michaus, Angel
54. Michelena, Mariano
55. Molinos del Campo, Francisco
56. Morales,Juan
57. Moran.Jose
58. Murfi, Tomas
59. Muzquiz, Melchor
60. Najera, Ignacio
61. Navarrete,]. N.
62. Negrete, Pedro Celestino
62. Obregon, Pablo
63. Olaez, Nicolas
64. Oller.jose Maria
65. Paso y Troncoso, Pedro del
66. Paula Villegas, Francisco de
67. Pena y Peiia, Manuel
68. Perez Galvez, Juan
69. Posadas, Manuel
70. Ramos Arizpe, Miguel
71. Rincon, Jose
72. Rocafuerte, Vicente
73. Rojas, Jose
74. Ruz,Jose Domingo
ROSALINA Rios ZONIGA
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75. Salazar.jose Antonio

76. Sanchez, Jose Vicente
77. Sendoya, Francisco

78. Velasco, Antonio

79. Victoria, Guadalupe
80. Villaurrutia, Ciro
81. Zavala, Lorenzo
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