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Í N D I C E 

 

Presentación: 

Diacronía 1861 – 1880: 

 El Mundo. 

 México. 

 El Estado de México. 

 Toluca. 

 El Instituto Literario del Estado de México. 

Semblanzas: 

 Gabino Barreda. 

 Augusto Comte. 

 Jesús Fuentes y Muñiz. 

 Luis Coto Maldonado. 
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PRESENTACIÓN 

 

Ésta es la Tercera Diacronía * que la autora ofrece a los lectores seguidores 

de la Obra del Colegio de Cronistas de la U.A.E.M: la primera de ellas de 1828 a 

1840, abarcó ese lapso histórico del mundo, de México, del Estado de México y de 

Toluca, hasta impactar en el Instituto Literario. 

Lo mismo sucede con la Segunda Diacronía que va de 1841 a 1860, y con 

la presente que abarca de 1861 a 1880. 

Se entiende que estos tres períodos están llenos de vicisitudes que afectan 

simultáneamente al mundo en general, como tarde o temprano lo hacen a todos los 

ámbitos en particular; la Historia de nuestro Instituto Literario así lo atestigua, 

teniendo papeles protagónicos los personajes cuyas semblanzas aparecen al 

término de estos documentos, sin duda engalanándolos. 

La compleja red de sucesos que presentamos, ha sido simplificada al 

extremo para facilitar su lectura, dadas las exigencias y apremios de nuestro 

tiempo, circunstancias que no deben impedir el conocimiento de nuestra Alma 

Mater y el mantenimiento de nuestros lazos filiales con ella, los cuales son parte de 

nuestra identidad personal y colectiva de Universitarios. 

 

 

M. EN S.P. ESTELA ORTIZ ROMO. 

 

 

 

 

*Diacronía: Desarrollo o sucesión de hechos a través del tiempo; serie sucesiva 

de acontecimientos que se arman entre sí y terminan afectándose. 

 

Lo interesante de esta modesta obra, es la originalidad de su estilo. 
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MUNDO 

 

1860: En E.E.U.U. es elegido Abraham Lincoln como décimo sexto Presidente, 

cinco años más tarde morirá asesinado. 

o Se descubren los principios activos de la cocaína. 

o Darwin publica su obra: “El Origen de las Especies”. 

o Jean Etienne Lenoir, Ingeniero de origen belga, fabrica y perfecciona el 

motor de gas de combustión interna. 

1861: Italia logra finalmente su unidad al proclamarse Rey de Italia a Víctor Manuel 

II.  

o En E.E.U.U. se inicia la Guerra de Secesión. 

o Richard Gatling, de E.E.U.U. inventa la ametralladora. 

o Rodolf Virchow, patólogo alemán, descubre que las células enfermas se 

reproducen a partir de las propias células sanas. 

o Se realiza la Convención de Londres firmada por España, Francia  e 

Inglaterra, para proteger a los ciudadanos y las propiedades de éstos en 

territorio Mexicano. 

1862: Francia entra en Guerra contra México: Maximiliano, Archiduque  de Austria, 

es designado Emperador. 

o Argelander publica un catálogo de 324,000 estrellas del Hemisferio Norte. 

1863: En E.E.U.U. el General confederado Robert Lee, es derrotado en la Batalla 

de Gettysburg. 

o Comienza a funcionar en Londres, la primera vía ferroviaria subterránea. 
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o Se funda en Alemania La Asociación General de Trabajadores, bajo el 

liderazgo de Ferdinand Lasalle, antecedente inmediato del Partido Social 

Demócrata Alemán. 

o En Ginebra, Suiza, se funda el Comité Internacional de Socorro a los Heridos 

de Guerra, que más tarde se convierte en el Comité Internacional de la Cruz 

Roja. 

1864: Dinamarca, por el convenio de Ganstein, y Austria por el de Holstein, pierden 

territorios a favor de Prusia. 

o La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), reivindica la reducción 

de la jornada laboral  a 8 horas, oponiéndose a las modalidades vigentes 

de 14 a 16 horas de trabajo. 

1865: En E.E.U.U. es asesinado con un arma de fuego, el presidente Abraham 

Lincoln, en un atentado personal en el Teatro Ford. 

o En Francia Julio Verne publica su novela “De la Tierra a la Luna”. 

o En Alemania inicia el Movimiento Feminista y nace la Organización General 

de Mujeres Alemanas. 

o El inventor norteamericano George Mortimer Pullman, diseña los primeros 

vagones de lujo de ferrocarril. 

1866: Casi una década después del primer intento, se logra  tender con éxito un 

nuevo cable de comunicaciones uniendo Irlanda con Terranova, operado por La 

Anglo-American Telegraph Co. 

o El Ejército prusiano comienza a usar con éxito fusiles de retrocarga con 

percutor de aguja. 

o Fedor Dostoievski, escritor ruso, publica: “Crimen y Castigo”. 

o Johann Gregor Mendel, botánico y religioso austriaco publica las “Leyes 

Fundamentales de la Genética”. 
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o Alfred Nobel, Químico Sueco mezcla nitroglicerina con tierra de infusorios y 

obtiene un explosivo al que llamó Dinamita. 

1867: Durante este año se publica la obra de Carlos Marx: “El Capital”. 

o En E.E.U.U. El Sufragio Universal se extiende a las mujeres en el estado de 

Wyoming. 

o E.E.U.U. compra Alaska a Rusia por 7.2 millones de dólares. 

o Se difunde el vals “El Danubio Azul” del compositor Austriaco Johann 

Strauss. 

o Se descubren los primeros restos humanos fósiles en Cro Magnon, Francia. 

1868: En el norte de España se descubren las Cuevas de Altamira, pero pasarán 

varios años, antes de ser reconocidas como testimonios de 20,000 años a  J.C. 

o Anders Angstrom, físico sueco, descubre el empleo de las longitudes de 

ondas de luz. 

1869: Fernando de Lesseps culmina el canal de Suez. 

o En E.E.U.U. finaliza el tendido de una línea férrea entre Nueva York y San 

Francisco, de 5,400 km. 

o El químico ruso Dimitri Mendeleiev confecciona una tabla periódica  de 

elementos, agrupándolos según sus propiedades químicas. 

o Gustave Flaubert, escritor Francés, publica “La Educación Sentimental”. 

o Se inaugura el Canal de Suez. 

1870: Francia, bajo el Gobierno de Napoleón III entra en Guerra con Alemania; sus 

ejércitos son derrotados y París sufre un férreo sitio; la paz llegará un año más tarde 

en condiciones adversas, con el Tratado de Francfort. 

o Se publica la novela de Julio Verne: “20,000 Leguas de Viaje Submarino”. 
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1871: Tras la capitulación de París, ciudad sitiada por las tropas alemanas, la 

efervescencia popular hace caer al gobierno de Thiers, tomando Alemania el poder 

durante casi dos meses. 

o Bismark, derrotando a los Franceses, otorga a Alemania, el control de toda 

la Alsacia y una gran parte de Lorena. 

o Giussepe Verdi, compositor italiano, estrena su obra musical: “Aída”. 

1872: Schliemann descubre las ruinas de la Ciudad Mítica de Troya, en la costa 

frente a Los Dardanelos. 

o En Francia, se termina el túnel de Mont Cenis (12 kms), que comunica con 

Italia. 

o En pleno Atlántico, cerca de las Islas Azores, se produce la enigmática 

desaparición de la tripulación del Bergantín Mary Celeste, caso nunca 

resuelto. 

o Se descubre el hombre de Grimaldi (Italia), que se asemeja al de Cro_ 

Magnon. 

1873: El explorador Inglés Cameron, realiza la segunda travesía del Continente 

Africano. 

o Bolivia firma un pacto secreto de solidaridad con Perú, el cual al ser conocido 

pocos años después por Chile, será el detonante de la Guerra del Pacífico. 

o Es proclamada la Primera República Española. 

o James Clerk Maxwell, físico y matemático escocés publica su “Tratado de 

Electricidad y Magnetismo”. 

1874: En España se produce la restauración militar de la monarquía; vencidos 

Republicanos y Carlistas, se proclama Rey a Alfonso XII, hijo de Isabel. 

o El químico alsaciano Ziedler obtiene por síntesis, el DDT. 

o Se celebra la primera exposición colectiva de Pintores Impresionistas. 
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1875: En Francia, luego de las convulsiones de la postguerra, se promulga una 

Constitución proclamando la República. 

o Helena Petrovatsky funda la Sociedad Teosófica. 

o Gran Bretaña compra a Egipto sus acciones del canal de Suez. 

o Oscar Hertwing, Biólogo Alemán, descubre que el fenómeno de la 

Fecundación, se reduce a una Fusión de Núcleos. 

o En París, Francia, se firma El Tratado del Metro, entre 17 países, en el que 

se adopta el Sistema Métrico Decimal. 

o Wiliam Crokes, Científico Inglés, descubre los tubos de Rayos Catódicos. 

 

1876: Alexander Graham Bell, Escocés, inventa y patenta el teléfono. 

o La Reyna Victoria de Inglaterra es proclamada Emperatriz de la India. 

o En E.E.U.U. El general George Custer entra en combate con los Siux, siendo 

él y sus hombres, aniquilados por completo. 

1877: Asaph Hall, astrónomo estadounidense, descubre los satélites de Marte, 

Phobos y Deimos, los cuales habían sido anunciados con antelación por Jonathan 

Deimos. 

o Tomás Alba Edison, norteamericano, crea el Fonógrafo. 

o Giovanni Schiaparelli, astrónomo italiano, descubre los canales de Marte. 

o De Sarcec, Arqueólogo, descubre los primeros vestigios de la civilización 

sumeria. 

1878: Inglaterra obtiene Chipre, a expensas de los turcos. 

o Austria obtiene el dominio de Bosnia y de Herzegovina, a expensas de 

Turquía. 

o Serbia, Montenegro y Rumania, se convierten en estados independientes. 
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1879: En E.E.U.U., Thomás Alva Edison, fabrica una lámpara con filamentos de 

carbón, de una vida útil encendida de 40 horas consecutivas. Por primera vez en 

forma práctica, la luz eléctrica se convierte en realidad. 

o Nace Albert Einstein, físico y filósofo alemán, quien junto con Max Planck, 

da origen y fundamento a la Física Moderna. 

o En Sudamérica, estalla la Guerra del Pacífico que enfrenta a Chile con Perú 

y Bolivia, los cuales sufrirán importantes pérdidas territoriales. 

1880: Charles L. Laverán, logra aislar el parásito que produce la Malaria. 

o Samuel Pier Pont Langley astrónomo estadounidense, demuestra la 

existencia de radiación infrarroja en las nuevas longitudes de onda. 

o En Francia se consolida el Triunfo de la República y se instituye como fiesta 

nacional el 14 de julio. 

o En los E.E.U.U. la comunidad Judía asciende a más de 250,000 personas. 

o Se produce un gran auge de inmigración Europea, hacia Argentina. 

o Auguste Rodin, Escultor Francés, realiza su obra cumbre: “El Pensador”. 
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MÉXICO 

 

1861: Por órdenes de los conservadores Leonardo Márquez y Félix Zuloaga, es 

fusilado Don Melchor Ocampo ilustre abogado liberal, ideólogo y mártir de la 

Reforma. 

o Muere en combate en el Monte de las Cruces, el General Santos Degollado. 

o Se decreta la Ley de Instrucción Pública. 

o El Gobierno Juarista, suspende los pagos de la deuda externa, lo que causa 

la protesta de Francia, Inglaterra y España. 

Benito Juárez entra triunfal a la Ciudad de México, después de vencer en la Guerra 

de Reforma. El Congreso lo declara Presidente por segunda ocasión. 

o Se decreta la Ley de Imprenta, que consagra la libertad de escribir y 

Publicar. 

o El Gobierno de Benito Juárez, decreta que a partir de 1862, se use 

oficialmente el Sistema Métrico Decimal. 

o Muere Francisco González Bocanegra, autor de la Letra del Himno Nacional 

Mexicano. 

1861: Se le ofrece a Maximiliano de Habsburgo, la corona de México. 

o En la Ciudad de México, fallece el Político Liberal, Miguel Lerdo de Tejada, 

hermano de Sebastián, quien había sido presidente del Ayuntamiento de la 

Ciudad de México. 

1862: Desembarcan en Veracruz las tropas Francesas, (2000 hombres) para 

presionar al Gobierno Mexicano a que pague su deuda externa. 

o Benito Juárez expide la Ley del 23 de enero acerca de los delitos contra la 

Nación. 
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o Se retiran de México las escuadras inglesa y española. Las fuerzas 

republicanas del presidente Juárez, comandadas por el Gral. Ignacio 

Zaragoza, derrotan el 5 de mayo, a los invasores franceses dirigidos por el 

conde Lorencez. 

El ejército francés en México, que apoya al Emperador Maximiliano, ocupa la 

Ciudad de Jalapa, Veracruz. 

 

1863: Entre las Leyes de Reforma, se decreta la extinción de las comunidades 

religiosas, con el objeto de disminuir el poder económico de la Iglesia. 

o El Ejército conservador al mando del Mariscal Fore y del Gral. Márquez, 

pone sitio a la Ciudad de Puebla. 

o Una Asamblea de Notables Mexicanos, decide ofrecer formalmente a 

Maximiliano de Habsburgo, príncipe de Austria, el trono del futuro Imperio 

Mexicano. 

o Llega a la capital mexicana, el cuerpo expedicionario francés enviado por 

Napoleón III, para colocar en el trono de México, a Maximiliano. 

o Según los censos, se estima que el país cuenta con 8 millones 400 mil 

habitantes.  

o Muere Juan José Martínez, “El Pípila”, personaje célebre en la toma de 

la Alhóndiga de Granaditas, Gto. 

o Muere Ignacio Comonfort, ex presidente de la República. 

1864: El Presidente Benito Juárez y su gabinete se establecen en Saltillo          para 

dirigirse posteriormente hacia Monterrey y Chihuahua. 

o Abordo de la fragata “Novara” de la Marina Austriaca, arriban al puerto 

de Veracruz, el Archiduque Fernando José Maximiliano de Habsburgo y 

su esposa Carlota Amalia. 
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o Entran a la Ciudad de México, Maximiliano, emperador y su esposa 

Carlota Amalia, emperatriz. Maximiliano es coronado emperador de 

México. 

o Se funda el Banco de Londres, México y Sudamérica. 

1865: El Emperador Maximiliano de Habsburgo decreta la división de México en 

cincuenta departamentos. 

o El Gobierno de Colombia, declara al Presidente Benito Juárez, como 

“Benemérito de las Américas”. 

o Maximiliano suprime la Universidad, y lanza la Ley de Tolerancia de 

Cultos. 

o Abre sus puertas la Academia Imperial de Ciencias y Literatura en la 

Ciudad de México. 

1866: Maximiliano manifiesta al Mariscal Bazaine, su deseo de devolver a la Nación 

Mexicana, el poder que ésta le ha conferido. Los generales Leonardo Márquez y 

Miguel Miramón, lo convencen de lo contrario. 

o Napoleón III decide retirar sus Tropas de México. 

o El Instrumento Jurídico: “Código Civil del Imperio Mexicano”, es 

publicado. 

En su heroico peregrinar por el país, el presidente Benito Juárez, llega a la Ciudad 

de Chihuahua, procedente del Paso del Norte. 

o La Archiduquesa Carlota Amalia, esposa de Maximiliano, sale a Francia 

para exigirle a Napoleón III el cumplimiento de los Tratados de Miramar. 

o El General Díaz derrota a los Franceses en la Batalla de La Carbonera, 

en Oaxaca. 

1867: Benito Juárez establece provisionalmente su Gobierno en Zacatecas, las 

fuerzas republicanas de Benito Juárez sitian Querétaro, donde se encuentra 

Maximiliano. 
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o Las fuerzas republicanas del Presidente Juárez, al mando de Porfirio 

Díaz, vencen al Gral. Leonardo Márquez. 

o Los imperialistas que apoyaban a Maximiliano se rinden en Querétaro. 

o Desde San Luis Potosí, sede de su Gobierno, el Presidente Juárez indica 

al Gral. Mariano Escobedo, que inicie proceso contra Maximiliano, 

Miramón y Mejía. 

o El Consejo de Guerra  reunido en Querétaro para juzgar a Maximiliano, 

Miramón y Mejía, dictamina la sentencia de muerte por implantar un 

imperio francés, cuando había en México un Gobierno Republicano. 

1867: Desde su prisión en Querétaro, Maximiliano pide clemencia al Presidente 

Juárez, para Miguel Miramón y Tomás Mejía. 

o Fusilan en el Cerro de Las Campanas al archiduque Maximiliano y a los 

generales Miramón y Mejía. 

o Las últimas fuerzas imperialistas de Maximiliano, capitulan y entregan el 

Puerto de Veracruz que detentaban. 

o Salen del territorio Mexicano, las últimas tropas francesas que apoyaban 

a Maximiliano. 

o Con la muerte de Maximiliano concluye el Imperio, y la República es 

restaurada. 

o Juárez es electo Presidente de México y Sebastián Lerdo de Tejada, 

Vicepresidente. 

o El Presidente Juárez expide la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, 

donde se declara gratuita la Educación Primaria. 

1868: Nace Juventino Rosas en Guanajuato, quien escribió EL Vals “Sobre las 

Olas”. 

o El Presidente Benito Juárez, comisiona a Gabino Barreda (alumno de 

Augusto Comte) para que funde, bajo el lema de la filosofía positivista, la 

Escuela Nacional Preparatoria, de la que fue el primer director. 



 

 

DIACRONÍA CONTEXTUADA III 
DEL INSTITUTO CIENTÍFICO Y LITERARIO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

1861  -  1880 

16 

o Con capital norteamericano, se funda la primera compañía de petróleo 

en Papantla, Veracruz. 

1869: Por decreto del Presidente Benito Juárez, se funda el Estado de Hidalgo. 

o El Presidente Benito Juárez, decreta que entre en vigor la Ley de Juicio 

de Amparo. 

o Creación del Estado de Morelos, con una porción territorial de 

Cuernavaca, originalmente del Estado de México. 

o Publicación del primer número de la revista “El Renacimiento”, fundada 

por Ignacio Manuel Altamirano. 

1870: Nace en Tepic, Nayarit, Amado Nervo, periodista, diplomático e ilustre poeta. 

1871: Benito Juárez es reelegido Presidente; el General Porfirio Díaz alega fraude 

y proclama el Plan de la Noria, que desconoce al Gobierno de Juárez por 

perpetuarse en el poder, llevando el lema: “No Reelección”. 

o El Ayuntamiento de la Ciudad de México decreta la creación del Cuerpo 

de Bomberos, primero en su género en la República Mexicana. 

1872: El Presidente Benito Juárez muere en el ejercicio del poder, (debido a una 

angina de pecho), en su lecho del Palacio Nacional. 

o Tras la muerte del Presidente Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, 

abogado, asume el cargo de Presidente. 

1873: Sebastián Lerdo de Tejada con el apoyo del Congreso, declara a Juárez: 

“Benemérito de las Américas”. 

o El Presidente Sebastián Lerdo de Tejada inaugura la línea del ferrocarril 

México-Veracruz, primera vía férrea que se construyó en México. 

Nace en Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata, caudillo del Agrarismo, con frases: 

“Tierra y Libertad” y “La tierra es de quien la trabaja”. 
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En Parras Coahuila nace Francisco Ignacio I. Madero, quien combate la dictadura 

de Porfirio Díaz e inicia la Revolución Mexicana (1910), siendo fusilado al lado de 

su vicepresidente, José María Pino Suárez. 

1875: Se funda en México la Academia Mexicana de la Lengua. 

1876: Se proclama el Plan de Tuxtepec, contra la reelección de Lerdo de Tejada, 

quien abandona la capital. 

o El General Porfirio Díaz asume provisionalmente la Presidencia de la 

Republica. 

o Se lleva a cabo el Primer Congreso Obrero Mexicano. 

o En el Panteón de Dolores de la Ciudad de México se inaugura la Rotonda 

de los Hombres Ilustres. 

o Muere el once veces Presidente de México, Antonio López de Santa Ana. 

1877: Porfirio Díaz asume la Presidencia Constitucional como único contendiente. 

o Se reinstala La Cámara de Senadores. 

o El Ing. Mariano Bárcenas, funda el Observatorio Astronómico Nacional. 

1878: El Gobierno de Estados Unidos reconoce la legalidad de la Presidencia de 

Porfirio Díaz. 

o Nace Doroteo Arango, quien después tomaría el nombre de Pancho Villa. 

1879: Muere el ilustre Abogado, científico, catedrático, orador, periodista escritor y 

político liberal, Don Ignacio Ramírez, conocido como “El Nigromante”. 

1880: Se realizan elecciones presidenciales. 

o El Congreso declara a Manuel González, Presidente electo. Porfirio Díaz 

le entrega el poder. 
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ESTADO DE MÉXICO 

 

Antecedentes: 

El Ejército Monárquico (conservador) Mexicano tuvo algunas acciones en el Estado 

de México. Uno de sus jefes, el general Leonardo Márquez, venció a los 

republicanos en Ixtlahuaca. El guerrillero conservador Buitrón incursionó en Las 

Cruces donde capturaron y fusilaron a Melchor Ocampo, Santos Degollado y 

Leandro Valle; Toluca se mantenía a favor de los liberales. El Ayuntamiento 

Toluqueño se pronunció en contra de la intervención francesa. Las Tropas del 

Estado de México tuvieron una participación destacada en la famosa Batalla de 

Puebla, donde los mexicanos al mando del General Ignacio Zaragoza, vencieron al 

poderoso ejército francés. 

La República tuvo que ir declinando la Guerra Civil de reforma o “De los Tres Años” 

todavía inconclusa, transformándose en Guerra Nacional contra la intervención 

francesa; Francisco Ortiz de Zárate se hallaba al frente del ejecutivo estatal, quien 

tuvo que ejecutar una orden del Presidente Juárez para crear tres distritos políticos 

Militares: en Toluca, en Actopan y en Cuernavaca. (Éste fue el inicio de la 

separación de territorios que formarían después (1869), los estados de Hidalgo y 

Morelos. 

Chalco fue escenario del encuentro de la Emperatriz Carlota Amalia y Maximiliano, 

quien vino a recibirla cuando regresaba de Yucatán. 

1862: La entrada de las Tropas Francesas al Valle de Toluca y a la ciudad de 

México era inminente y ante la imposibilidad de hacerle frente al enemigo, se 

declaró disuelto el municipio de Toluca. 

1863: Con el General de Berttier al frente, los franceses llegaron a Toluca el 4 de 

julio y ocuparon casi todo el Estado de México. 
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o Vicente Riva Palacio ascendió a Gobernador y Comandante Militar, 

marchando a Zitácuaro y allí organizó la resistencia contra las tropas 

francesas. 

o Un guerrillero legendario, Nicolás Romero, se hizo célebre, al derrotar a una 

partida de imperialistas, en los alrededores del Municipio de Ixtlahuaca. 

o En junio, el Presidente Juárez, emprende el éxodo del Gobierno de la 

República, hacia San Luis Potosí, atravesando el norte del Estado de 

México. 

1864: El 18 de octubre Maximiliano y Carlota almorzaron en el “Llano de Salazar”,     

habiendo pasado la noche en Cuajimalpa. 

o Nicolás Romero y otro guerrillero republicano, Acevedo, lanzan un ataque a 

Toluca: unos por la calle de Tenería y otros por el Parque de la Alameda, 

logrando causar descalabros a la caballería francesa. 

o Los invasores franceses se apoderaron de las Plazas de Ixtlahuaca, Valle 

Malacatepec y Tejupilco. Se decidió que en adelante la batalla se diera en 

base a guerrillas. 

o En agosto, Maximiliano inició una gira por los estados del centro, cruzando 

por Tlalnepantla. En Octubre llegó a Toluca, donde permaneció con la 

Emperatriz Carlota 3 días, volcándose la población con entusiasmo ante el 

paso de la pareja imperial, en una ciudad engalanada que lanzaba una lluvia 

de flores al paso del señorial carruaje. Pernoctaron en la Casa del Risco 

(actualmente desaparecida) en el Centro de Toluca. 

o El 25 de octubre, la pareja imperial quiso conocer el edificio del Instituto.  

Después de recorrer el ruinoso edificio y siendo informado de que existía un 

proyecto de reparación que requería de 4,600 pesos de plata que en el 

anverso llevaban la efigie del emperador, éste ordenó que el mencionado 

proyecto se realizara cuanto antes. Los fondos autorizados por el ilustre 

visitante, nunca llegaron a las arcas del Instituto. 
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o Así como en otro momento, Ignacio Ramírez tomó las armas contra los 

invasores norteamericanos, Ignacio Altamirano luchó con Porfirio Díaz en 

Oaxaca, contra los ejércitos de Maximiliano y los conservadores 

monárquicos. 

1865: La situación del Imperio era más que precaria. 

o Bajo el mando del general José María Arteaga, el ejército se integró con las 

fuerzas de la Guardia Nacional y a su desaparición, tomaron el mando Riva 

Palacio y Nicolás Régules. 

o La Guerrilla, como en la Guerra de Independencia y la invasión 

estadounidense, fue de nuevo la táctica de lucha. 

o 9 de marzo, martirio del Héroe Nicolás Romero, ya que su imagen 

preocupaba a los imperialistas por su mensaje de entereza y patriotismo: fue 

condenado a muerte, junto con otros de sus compañeros, y fusilados. 

1866: Napoleón III retira su apoyo a Maximiliano. 

1867: En esa lucha también tomó parte el General Vicente Riva Palacio, quien fuera 

gobernador del Estado de México, una vez tomada Toluca por las fuerzas 

republicanas; también tomó parte el entonces coronel José Vicente Villada. 

Una vez derrotado el Imperio, se restableció en todo el País el sistema republicano 

y se convocó a elecciones en el Estado de México, resultando electo, Gobernador 

Constitucional J. María Martínez de la Concha. 

o El Gobierno y los habitantes del Estado de México, se enfrentaron a 

abrumadores problemas económicos y políticos, entre ellos la segregación 

de municipalidades para erigir los estados de Hidalgo y Morelos. 

1868: La nueva y  segunda Constitución Estatal con su Ley Reglamentaria, permitió 

a los municipios su articulación con las disposiciones estatales y suprimió la 

obligación de enseñar catecismo religioso. 
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o Destaca en el Estado de México la rebelión campesina indígena que aunque 

fue muy corta, tuvo una gran transcendencia porque fue precursora del 

Movimiento Zapatista.  

1870: En el Estado de México, el 1° de Diciembre, se erigió la tercera Constitución 

Estatal, (La primera fue expedida el 14 de febrero de 1827 y como ya se dijo, la 

segunda fue promulgada en 1868), que define el territorio del Estado, 

comprendiendo los Distritos de Chalco, Cuautitlán, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, 

Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo y Texcoco. 

o La Constitución de 1870, merece el calificativo de sumamente avanzada; en 

ella, con moderna técnica jurídica se consagran los principios básicos, 

garantizando el respeto a la libertad del hombre y haciendo posible su mejor 

convivencia, dentro del medio social. 

o Mariano Riva Palacio que ocupaba la Gubernatura por segunda vez, tuvo 

que pedir licencia al Congreso por motivos de salud, ocupando la 

Gubernatura  por  cortos periodos de  tiempo, Valentín GómezTagle, Urbano 

Lechuga, Manuel Zamora y Piña, Antonio Zimbrón, Jesús Alberto García, 

Celso Vicencio,  Dionicio Villarello,  Nolasco Cruz y Gumersindo Enríquez. 

Tan continuos cambios redundaron en contra de la organización política 

interna, al tiempo que entorpecieron y retardaron el crecimiento económico       

de la entidad. (En el Estado de México, de agosto de 1862, a noviembre de 

1880, se sucedieron 37 Gubernaturas, incluyendo las jefaturas políticas 

durante la intervención extranjera). 

1872: Tomó el poder ejecutivo Jesús Alberto García, quien promovió la instrucción 

pública primaria, haciéndola gratuita y obligatoria, y fundó la carrera de Profesores 

en el Instituto Literario; reinauguró el tramo de ferrocarril, México-Veracruz y expidió 

dos códigos de importancia: el Penal y el de Procedimientos Judiciales. 

1874: La última mutilación al Territorio del Estado de México, fue la de la 

municipalidad de Calpulalpan. De las ocho segregaciones que arrancaron al 
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estado, más de las cuatro quintas partes de su superficie, fueron las 

correspondientes a la creación de los estados de Guerrero, Hidalgo y Morelos. 

Entre 1824 y 1874, el estado perdió 86.466 Km, de los 107,619 que tenía 

originalmente. 

1876: Fue elegido como nuevo Gobernador, Gumersindo Enríquez, quien estuvo 

pocos meses en el poder porque había estallado la Revolución o Plan de Tuxtepec, 

que oponiéndose a la reelección de Juárez y de Lerdo, habría de llevar al poder a 

Porfirio Díaz. 

1878: Al triunfar la Revolución de Tuxtepec y llegar Díaz a la Presidencia, fueron 

gobernadores del Estado Felipe N. Chacón por unos meses y luego Juan N. 

Mirafuentes. 

1880: La “Paz Porfiriana” empezó a afianzarse y José Zubieta llega a Gobernador, 

quien al impulsar el sello del positivismo en el Instituto Literario, lo transforma en 

“Científico y Literario”. 

 

o Con Zubieta, la administración fue eficiente; la tranquilidad pública se 

controló a través de la Fuerza Militar, y la política estatal estuvo siendo 

acordada entre el Gobernador y el presidente Porfirio Díaz. 
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TOLUCA 

Antecedentes Remotos 

Todavía hace 10 o 12 mil años existían en todo el altiplano de México las grandes 

bestias hoy conocidas como mamutes, por lo que es muy posible que las tribus que 

hemos llamado del “Hombre de Tepexpan” –cuyos restos se encontraron en las 

orillas del lago de Texcoco- hayan emigrado también al territorio de nuestro 

municipio. 

La presencia del hombre ha quedado ya comprobada históricamente al estudiar las 

pirámides de Calixtlahuaca, el doctor García Payón encontró que en la construcción 

redonda, que tiene tres edificios superpuestos, el más profundo de éstos es de 

origen Otomí y pertenece a la misma época en que floreció Teotihuacán, pocos 

años antes de la era cristiana. 

Según una versión muy difundida, la ciudad de Toluca fue fundada por los 

Matlazincas, después del año 1120, en el reinado de Xólotl en el Valle de México. 

Otra versión habla de que Toluca fue fundada por los Toltecas, más o menos en el 

año 640 de la era cristiana. 

El historiador Mexiquense Romero Quiroz interpreta el nombre Náhuatl de Toluca, 

como “lugar donde está el dios Tolotzin” y agrega que una planta, el toloache, fue 

deificada y así nace el dios Tolotzin que da nombre a nuestra ciudad. 

Toluca significa pues, la ciudad del *toloache, y Tolo es según su jeroglífico, el dios 

de la cabeza torcida que aparece envuelto en un sarape, yacente y que está bajo 

los efectos de un narcótico en el trance en que se comunica con el más allá. 

Para algunos investigadores, Toluca o Tolocan, vienen simplemente del idioma 

Náhuatl o mexicano y se descompone en los términos, Tolo, que es el nombre de 

la deidad que presidía al culto Matlazinca, y can, “lugar del dios Tolo”. 
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Existe otra planta emblemática para Toluca, que es el “Árbol de la manitas”, el 

Macpalxóchitl en el idioma Náhuatl, que significa “flor de la manita” o sea en forma 

de mano (que contiene la sustancia denominada digitalina que es un estimulante 

cardiaco muy poderoso), que crece en el cerro del mismo nombre, y que se 

encuentra al norte de la ciudad, donde se ubica la colonia “Pensiones”. 

 

*Toloache sm. Méx. Planta herbácea ritual, de propiedades narcóticas, 

analgésicas antiinflamatorias que se emplea en medicina tradicional, y que en dosis 

muy altas puede provocar graves alteraciones. 

Algunos cronistas mencionan que Toluca fue fundada en tiempos de la colonia, por 

los misioneros Franciscanos, el 19 de marzo de 1522, aunque la evangelización se 

inicia en 1524, dedicándose al culto de San José e imponiéndole ese nombre, 

aunque estamos acostumbrados a mencionar la fundación de la comunidad colonial 

de Toluca, sobre las ruinas de la antigua Metrópoli Matlazinca, en el 1° de Abril de 

1539, porque en esa fecha la Audiencia que entonces gobernaba el reino de la 

Nueva España, emitió la cédula que legalizaba la propiedad de terrenos comunales 

en manos de la población aborigen. 

Por su parte, Fray Andrés de Castro es el único y verdadero evangelizador del 

Matlazinco, quien llegó en 1542 y trabajó durante 35 años, oficiando y pronunciando 

sermones tres veces: en Náhuatl, en Matlazinca y en Castellano; fraile, misionero, 

filólogo, y humanista, su obra no fue superada jamás. 

Fue hasta 1799, cuando Carlos IV promulgó el ordenamiento por medio del cual, 

Toluca se convirtió ya realmente en toda una Ciudad independiente. (de ser villa, 

Toluca tenía más de 400 años). 
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Antecedentes Cercanos 

 

Hace ciento cincuenta años, Toluca estaba informada de los graves 

acontecimientos que sacudían al país entero. “El Monitor Republicano”, diariamente 

traído en la diligencia de las 5 de la tarde, transmitía los más veraces informes sobre 

cuanto estaba aconteciendo en Veracruz. De esta manera Toluca estaba 

informada, al menos el sector culto de la población, que se había impedido la 

entrada a México, de Miramón. Otros periódicos, como “Fray Trápala”, que defendía 

la intervención, circulaban también, y agregaban combustible contra el gobierno de 

don Benito Juárez. El periódico, llamado “La Unión”, también era traído a la ciudad 

de Toluca y leído por quienes se mostraban hostiles al gobierno de Juárez, al que 

acusaban de oprimir la religión. El gobernador del estado, Felipe Berriozábal,  había 

avanzado en el  mes de  febrero, con  las tropas  de su brigada, integrada casi 

totalmente por hijos de la ciudad, hasta Tlalnepantla, desde donde salió para 

reunirse con Zaragoza, incorporándose al Ejército de Oriente, destinado a hostilizar 

a las fuerzas de los invasores que pretendían ascender hasta la meseta central. 

Naturalmente que cientos de toluqueños, madres, novias y simples familiares, 

seguían con ansiedad los acontecimientos.  

1860: Tras haber ocupado Guanajuato en junio de 1860, el general Felipe 

Berriozábal, al mando de las fuerzas liberales, emprendió una nueva campaña 

hacia el sur. En noviembre de ese año tomó la plaza Toluca con dos brigadas, 14 

piezas y la caballería. 

o No obstante, las fuerzas conservadoras de Miguel Miramón y Miguel 

Negrete se dirigieron a esta ciudad para hacerle frente. Para confundir a 

sus enemigos, Miramón ordenó a sus hombres que vistieran el uniforme 

liberal. 

o Al medio día del 9 de diciembre la tropa de Negrete entró a la plaza de 

armas de Toluca para apoderarse de la artillería y la caballería. 
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o Berriozábal resistió en el convento de San Francisco, pero ante la falta 

de parque, optó por rendirse (lo acompañaron en la derrota Santos 

Degollado, Juan N. Govantes, 36 jefes, oficiales y más de 400 hombres 

de tropa). 

o El triunfo de los conservadores duró poco, ya que, unos días más tarde 

(el 22 de diciembre en San Miguel Calpulalpan, estado de México), serían 

vencidos definitivamente por las tropas liberales. Con esta batalla 

concluyó la Guerra de Reforma. 

1861: Conforme a lo dispuesto por las Leyes de Reforma, se inicia la 

desamortización de bienes eclesiásticos en la región. 

o A partir del 29 de agosto da inicio en Toluca la desamortización de bienes 

clericales, misma que se prolongó hasta 1875. 

o Junio 15, Santos Degollado muere abatido por gavillas conservadoras, 

en los llanos de Salazar. 

1862: Durante la intervención francesa, la ciudad de Toluca fue ocupada por las 

tropas del general Baltier, quienes fueron recibidos por una pequeña sociedad 

retrógada, la cual no veía desdoro alguno en haberse vuelto súbdita de una 

majestad imperial. 

o Bajo las órdenes del general Berriozábal, vecinos de Toluca formaron un 

batallón y tomaron parte en la batalla del 5 de mayo; los mismos 

integraban a los Lanceros de Toluca y a los Ligeros 1 y 2. 

o La ciudad vibraba de entusiasmo a favor de la causa de Juárez, por los 

principios de la Reforma y contra la intervención, aunque había 

partidarios de Maximiliano. 

o Muchos de los soldados toluqueños quedaron sepultados en el edificio 

“Pitiminí” en Puebla, al ser minado este mercado, en el que resistieron a 

los ataques de los franceses hasta el fin. 
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1863: La toma de la ciudad de Toluca por el general Bertier se inició el 1° de julio, 

agregándose a las fuerzas de ocupación, las del coronel mexicano Navarrete. 

o El general Bertier informó al general  Forey que el 5 de julio por la mañana 

había llegado a la ciudad de Toluca, siendo calurosamente acogido por 

una población que lo había cubierto literalmente de flores, recibiendo una 

verdadera ovación. 

o Las fuentes mexicanas consignan el siguiente dato histórico: “Algunos 

vecinos de Toluca habían dado pasos en solicitud de la ocupación 

francesa”. El historiador don Niceto de Zamacois explica el 

comportamiento de los habitantes de Toluca, por el hecho de “que los 

pueblos cansados de las constantes luchas entre conservadores y 

liberales, y persuadidos de que ninguno de los dos tenía suficiente poder 

para dominar por completo al otro y consolidar su gobierno, había 

concebido la esperanza de que la intervención habría de realizar las 

promesas de felicidad para la patria”. 

o En julio, dejó de existir la entidad federativa de México; el territorio se 

volvió departamento, y fueron nombrados para dirigir sus destinos, por 

cuenta de los imperialistas, una serie de prefectos políticos. 

o En el mes de octubre, Maximiliano y Carlota visitan Toluca, ciudad que 

agasajó a la imperial pareja. 

o Los ricos Toluqueños que fueron a recibir al rubio Maximiliano, carecían 

en absoluto de títulos, de la educación, de la cultura y el refinamiento de 

las cortes europeas por lo que “Carlotita” no se sintió muy a gusto en 

Toluca. 

1867: En el mes de mayo, cuando aún estaba sitiada la ciudad de Querétaro, los 

toluqueños celebraron, quizá los primeros en todo el país, la victoria del 5 de mayo 

de 1862. 

o Se inicia la construcción de la Catedral de Toluca, situada entre la 

avenida de Independencia y Nicolás Bravo, al norte de los portales. Fue 
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construida sobre los restos del antiguo convento franciscano del siglo XV, 

(siendo concluida hasta 1978 por el arquitecto Vicente Mendiola). 

o Julio 4 de 1867. Las tropas de la intervención francesa llegan a Toluca. 

1869: La avenida Hidalgo, extensa y ancha calzada, al este de la ciudad fue abierta 

por el jefe político Sr. Telésforo Tuñon Cañedo, siendo presidente del Ayuntamiento 

el Sr. José Antonio Guadarrama. 

o Al triunfo de la Republica es nombrado gobernador del estado, por 

tercera ocasión, Mariano Riva Palacio, quien inicia el más vigoroso 

impulso modernizador de la ciudad durante el siglo XIX. 

o Riva Palacio ordena el diseño de los principales edificios públicos de la 

ciudad como el Palacio de Gobierno, el de Justicia, y la Cámara de 

Diputados; los diseños estuvieron a cargo del destacado arquitecto 

Ramón Rodríguez Arangoity, quien impone a la ciudad un estilo 

“neoclásico” que originó que la ciudad fuera bautizada por los poetas, 

como “Toluca la bella”. 

o El activo cura Don Buenaventura Merlín (Oaxaqueño) influyó en que Riva 

Palacio pidiera también al arquitecto, el construir el último tramo de los 

portales, los del lado poniente, los cuales durante mucho tiempo llevaron 

su nombre. (Allí se encuentra una placa alusiva). 

o En el ámbito económico destaca el establecimiento de la primera 

cervecería (de Santiago Graf), fábricas de conservas alimenticias, de 

jabón, de aguas gaseosas y de textiles, iniciándose así el futuro industrial 

de Toluca. 

1870: Octubre 10. Carta sobre el positivismo de Gabino Barreda (discípulo de 

Augusto Comte) al gobernador Mariano Riva Palacio, la que influye en los rumbos 

de la educación. 

1872: Entre este año y el de 1873 fue construido el Palacio Municipal de Toluca, 

sobre terrenos que ocupó el cementerio del convento Franciscano. 
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1873: En adelante , se refiere el retiro del tianguis del primer cuadro de Toluca y la 

limpieza, de parte de los soldados de la guarnición, de la impureza de la tierra, para 

levantar ahí el jardín de los Mártires, donde hoy está la plaza del mismo nombre. 

En general, esta etapa es de gran trascendencia para Toluca porque fue el primer 

impulso urbanístico grande y serio que se le dio. 
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INSTITUTO LITERARIO 

 

1862: 5 de mayo: Un episodio heroico del Instituto ocurrió cuando un numeroso 

contingente de profesores y alumnos, alistados como voluntarios en la Brigada 

Berriozábal y apoyados por los batallones de Lanceros y Ligeros de Toluca, 

tuvieron una brillante participación en la histórica batalla de Puebla. Esos hechos 

fueron preludio de una tradición liberal y nacionalista, heredada de Mora, Ramírez 

y Berriozábal. 

1864: 25 de octubre. El emperador Maximiliano hace una visita al Instituto y ofrece 

costear la reparación del edificio. El dinero jamás llegó. 

1867: Al triunfo de la República, resultó notorio que a pesar del tiempo y el costo 

de todos los conflictos, el nacionalismo mexicano se afianzó y aquellas actividades 

que de alguna manera, habían sido abandonadas como la educación superior, se 

restablecieron. La educación se organizó con base en la filosofía positiva, muy 

importante en el desarrollo de las instituciones educativas, ya que en ellas se 

empezó a enseñar las “ciencias exactas y experimentales” que materializaban los 

ideales de progreso; además, se creó la Escuela Nacional Preparatoria. Gracias a 

las leyes de Instrucción Pública, en particular la de 1867, se unificaron los modelos 

educativos en el país y se prohibió la educación religiosa, con lo cual se impulsó la 

moral laica. 

o El instituto Literario fue una entidad en constante transformación que no 

pudo sustraerse de su tradición conservadora, pero al mismo tiempo estuvo 

seducida por el encanto de las ideas de los liberales. En su seno se vivió 

una continua lucha entre ambas posturas: un curioso coctel en el cual 

intervinieron como directores, conservadores y liberales, abogados y 

sacerdotes (presbítero José Mariano Dávila* 1862-1865), cuyas 

contradicciones exacerbaron el liberalismo de los estudiantes. 
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1869: A partir de la reforma educativa, el Instituto de Toluca pudo ofrecer carreras 

de geógrafo e hidrógrafo, ensayador de metales e ingeniero en las siguientes 

especialidades: topógrafo y mecánico civil y en minas.  

*El rigor de los conservadores llegó al extremo de que el clérigo José 

Mariano Dávila, director del Colegio, mandó quemar y arrojar a las cloacas 

unos 350 libros de la biblioteca, entre los cuales figuraban obras de los 

enciclopedistas franceses del siglo XVII. 

1870: El gobernador Mariano Riva Palacio recibe una carta de Gabino Barreda, y 

ordena implantar en el Instituto el plan de estudios de bachillerato de la Escuela 

Nacional Preparatoria, de inspiración positivista (Augusto Comte)*. 

o Gabino Barreda escuchó las conferencias dominicales de Augusto Comte 

en el Paláis Royal de París. Del propio Comte recibió la noción esencial de 

una Filosofía que se imponía rápidamente en Europa, de carácter general y 

enciclopédico que según Barreda, “llevaría a los ciudadanos por los 

senderos de la ciencia, como el único modo de desterrar de la mente toda 

clase de supersticiones y de verdades convencionales que impiden la 

creación de una verdadera cultura que apoye los cambios sociales y 

políticos del liberalismo”. 

o La austeridad fue una característica en el estilo de vida de profesores y 

empleados del Instituto Literario, el director, Don Felipe Sánchez Solís, 

brillante liberal de la generación de Juárez, y los profesores vivían en el 

edificio escolar, donde se tenía internado para los alumnos y sección de 

dormitorios para docentes. (La situación cambió en los últimos años del siglo 

XIX y el internado fue suprimido en los primeros años del siglo XX). 

o Las penalidades de los directores del Instituto Literario de Toluca 

continuaron durante la presente década, puede decirse que en materia de 

instalaciones había un rezago permanente. 

La influencia del positivismo en el plan de estudios, hizo necesario construir 

más laboratorios y gabinetes y otros espacios de observación y 
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experimentación científica, sin embargo, la suerte del edificio comenzaría a 

cambiar en la siguiente década debido a dos hechos fundamentales: La 

llegada del Lic. José Zubieta al Gobierno del Estado de México y la 

designación del doctor Manuel María Villada como director del colegio. 

o Como plan de transición se puede señalar el expediente de la Ley Orgánica 

de este año que reglamentó los estudios preparatorios en los que se 

introdujo la enseñanza del idioma alemán en el nivel profesional; se suprimió 

la jurisprudencia y en cambio establecieron seis tipos de ingeniería, además 

de las carreras de agricultura, de comercio y de administración de tipo 

universitario. Para el debido desarrollo de este plan, se consultó al célebre 

pedagogo positivista, atrás aludido, Gabino Barreda. 

o Quiso el señor gobernador Riva Palacio constatar el grado de adelanto que 

habían alcanzado los  alumnos del  mejor colegio  que  había entonces en el  

*Augusto Comte: Filósofo Francés. Sentó las bases del positivismo. Se le 

considera uno de los fundadores de la Sociología. 

Estado. Hizo por lo tanto, el mandatario, una invitación personal al director 

de la Escuela Nacional Preparatoria, doctor Don Gabino Barreda, para  que 

catedráticos de ese centro de estudios viniera a esta capital, para ser 

sinodales en los exámenes que a fines del presente año escolar debieran 

sufrir los alumnos del Instituto Literario de Toluca. 

Los sinodales viajaron en carruajes y se hospedaron en la Casa de las 

Diligencias de Toluca. Cuando terminaron de aplicar sus exámenes, 

concluyeron que: “las autoridades, (era director el Lic. Felipe Sánchez Solís), 

debían estar satisfechas porque buen número de sus alumnos  obtuvo la 

calificación suprema y el número de reprobados fue menos que el que 

presentaban otras instituciones; que los cursantes del Instituto, mostraron 

por lo general, una inteligencia despejada y una memoria bien ejercida y 

enriquecida, que sería materia abundante para sus juicios, a medida que sus 

facultades mentales se robustecieran y perfeccionaran. 
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Tales fueron los informes que recibió el señor Gobernador sobre los 

estudiantes del Instituto, y conste que ya no era la “época de oro” de 1851 

cuando contaba con alumnos como Ignacio Manuel Altamirano y 

catedráticos como “El Nigromante”. 

1871: Con la implantación de este plan educativo, apoyado por los liberales, se 

inicia el predominio de una larga influencia positivista en el Instituto, pues aún 

después de algunos cambios introducidos por la Revolución, el fervor por los 

principios positivos se mantiene con vida por más de treinta años en los profesores 

institutenses. 

1872: La súbita muerte del presidente Don Benito Juárez el 18 de julio, provocó 

fuerte conmoción en el Instituto, donde era admirado por sus ideas de corte liberal. 

Como reacción inmediata, los alumnos apoyados por los profesores, se dieron a la 

tarea de organizar una velada literario musical de carácter luctuoso, que se llevó 

acabó el 27 de julio en el Teatro Principal, que era el más elegante y espacioso de 

la ciudad de Toluca. 

o Desde entonces la velada luctuosa del 18 de julio de cada año, es una de 

las principales reuniones de institutenses y universitarios. 

o Siendo director Jesús Fuentes y Muñiz, el Instituto volvió a modificar su Ley 

Orgánica, y sus estudios se dividieron en dos grupos. Los preparatorios y 

los profesionales. En los primeros se incluyeron aritmética, álgebra, 

geometría analítica, nociones de cálculo infinitesimal, física experimental, 

cosmografía, química general, elementos de historia natural, criminología, 

historia de México, elementos de geografía general, geografía de México, 

gramática general, lógica y moral, gramática española, raíces griegas, 

Inglés, Francés. Alemán, dibujo natural, de ornato y paisaje, y música vocal 

e instrumental. 

Los estudios profesionales eran los de agricultura, ingeniería, 

jurisprudencia, profesorado de instrucción primaria, artes y oficios, 

comercio, geología y paleontología, topografía, mecánica y jurisprudencia. 
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Así mismo se funda la Escuela Normal de Profesores, una de las primeras 

del país, que en 1882 se convirtió en Escuela Normal Anexa (al Instituto), 

dando origen al normalismo en el Estado de México. 

 

1875: El 13 de Marzo, se funda en el Instituto, la carrera de farmacia e historia de 

las drogas, cuya duración era de cuatro años. 

1876: Con el régimen del porfiriato, se establece una nueva época que se 

caracteriza por la designación completa de los rasgos escolásticos que conservó el 

Instituto, entre ellos la rígida disciplina del internado, la disminución de las 

enseñanzas profesionales y la separación de talleres y anexos educativos que 

pasaron  a  formar  instituciones especiales, entre ellas la Escuela de Artes y Oficios 

(1889), el Observatorio Meteorológico (1897), la Biblioteca Pública (1889) y la 

Escuela Normal para Varones (1902). 

1878: Para perpetuar la memoria de las personas que en distintas épocas se habían 

desempeñado en el cargo de director del Instituto Literario, el gobernador del 

Estado de México aprobó la elaboración de ocho retratos al óleo que haría el 

notable pintor Luis Coto Maldonado, profesor del establecimiento. La cantidad 

acordada para cubrir los honorarios del artista fue de 40 pesos por retrato. Aquellos 

retratos sirvieron de inicio para formar la galería de los ex directores que 

actualmente se exhibe en la sala Manuel Altamirano del edificio de Rectoría.  
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S E M B L A N Z A S 

GABINO BARREDA 

(1818 – 1881) 

 

Nació en la ciudad de Puebla el 19 de febrero de 1818, se trasladó a la ciudad de 

México para estudiar Jurisprudencia en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Su 

inclinación hacia las ciencias naturales lo hizo interrumpir la carrera de derecho 

para iniciar estudios de química en el Colegio de Minería y en 1843 ingresa a la 

Escuela Nacional de Medicina. 

Durante la intervención estadounidense en 1846 participó en la defensa del 

territorio mexicano y fue hecho prisionero en la batalla del Molino del Rey. En 1847, 

al terminar la guerra, se trasladó a parís para continuar sus estudios de medicina. 

Fue allá donde Pedro Contreras Elizalde lo interesó en los cursos que impartía 

Augusto Comte, cuya influencia positivista fue decisiva para Barreda. De regreso a 

México, en 1853 trajo consigo los seis tomos del Cours de Philosophie Positive de 

Comte. Obtuvo el título de médico y posteriormente impartió las cátedras de 

filosofía médica en la Escuela Nacional de Medicina y más tarde las de historia 

natural y de patología general al crearse dicha asignatura. 

Durante el segundo imperio en 1863 se trasladó a Guanajuato, donde viviría hasta 

1867. El 16 de septiembre de 1867 pronunció la oración cívica, cuyo contenido 

impresionó a Benito Juárez, quien al regresar del norte, ya triunfante, nombró 

secretario de Justicia e Instrucción Pública a Antonio Martínez de Castro, quien 

confió a Francisco Díaz Covarrubias la reforma de los estudios. 

El 10 de febrero de 1868, al fundarse la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda fue 

nombrado director general, donde con el lema “Amor, Orden y Progreso”, 
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implemento el sistema positivista en su plan de estudios e impartió la cátedra de 

lógica; continuó impartiendo la cátedra de patología general en la Escuela de 

Medicina y participó activamente en la política mexicana. Con su frase “La 

educación intelectual es el principal objetivo de los estudios preparatorios”, adopta 

como suyo el lema positivista: “Saber para prever, prever para actuar”. En 1878 se 

retiró de la dirección general, y fue su legado una institución estable y fuerte. 

Fue presidente de la comisión de instrucción pública de la Cámara de Diputados. 

Fundó la Sociedad Metodófila, a través de la cual introdujo en México el positivismo 

que convirtió en doctrina oficial no sólo de la educación sino del Estado. Sus ideas 

inspiraron a sus seguidores a formar el partido Científico. En 1878, el gobierno del 

presidente Porfirio Díaz lo nombró embajador en Alemania. 

En 1881, poco tiempo después de regresar a México, falleció en su domicilio en 

Tacubaya, Distrito Federal. Sus restos reposan en la Retonda de las Personas 

Ilustres, lugar al que fueron trasladados el 22 de enero de 1968. Su epitafio expresa 

su pensamiento, en las siguientes palabras de evidente actualidad: 

“La principal y más poderosa rémora que detiene a nuestro país en el camino del 

engrandecimiento, es la ignorancia; la falta de ilustración de nuestro pueblo es la 

que lo convierte en pasivo e inconsciente instrumento de los intransigentes y 

parlachines que lo explotan sin cesar, haciéndolo a la vez víctima y verdugo de sí 

mismo”. 

En relación al positivismo de Augusto Comte, Gabino Barreda considera que “la 

educación es el elemento neutralizante y disolvente del estado teleológico.* La 

educación debe liberar en lugar de adoctrinar, debe oponerse a la explotación y a 

la dominación. Debe servir para la emancipación mental, pues en ella se encuentra 

el acceso al progreso”. 

*Teleología: (del Gr. Telós, fin y logos, doctrina). Creencia en la existencia de un 

fin o causa final de la estructura del mundo) 
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AUGUSTO COMTE 

(1798 – 1857) 

 

Pensador francés, padre del positivismo. Rompiendo con la tradición católica y 

monárquica de su familia, se orientó durante la época de la Restauración hacia el 

agnosticismo y las ideas revolucionarias. Desde 1817 se vinculó al socialista Saint-

Simón, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824. 

Descubierto bajo la influencia el problema social, Comte consagraría su esfuerzo a 

concebir un modo de resolverlo, cerrando la crisis abierta por la Revolución 

Francesa y sus consecuencias. Halló la respuesta en la ciencia, hacia la que 

estableció un verdadero culto: el conocimiento objetivo que proporciona la ciencia 

debía aplicarse a la ordenación de los asuntos políticos, económicos y sociales, 

superando las ideologías apoyadas en la imaginación, los intereses o los 

sentimientos. 

Contra la libertad de pensamiento, origen de la anarquía moral que atribuía a la 

Revolución, no oponía el dogma religioso o los principios de la tradición, sino la << 

ciencia positiva >>que, al atenerse a los hechos tal como son, proporcionaba-según 

él-el único punto de apoyo sobre el que se podría edificar un futuro de <<orden y 

progreso>>. Contrario al individualismo y a la democracia, confiaba en un mundo 

regido por el saber, en el que productores y banqueros ejercían una especia de 

dictadura. 

Tales ideas, fundamento del pensamiento positivista, tuvieron un gran éxito en los 

países occidentales desde mediados del siglo XIX, proporcionando un credo laico 

para el mundo del capitalismo liberal y de la industria triunfante. Sin embargo, 

Comte vivió una vida desgraciada: el exceso de trabajo le produjo problemas 

psiquiátricos, el abandono de su mujer y un intento de suicidio. 
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Su rebeldía y su intransigencia le impidieron insertarse en el mundo académico: 

expulsado en 1817 de la escuela Politécnica, no pudo acabar sus estudios, que 

completó de forma autodidacta; luego, aunque llegó a enseñar en la misma escuela 

desde 1832, no pudo obtener cátedra en ella, y fue expulsado de nuevo en 1844. 

Sólo la ayuda económica de algunos admiradores (como Littré o John Stuart Mill) 

le salvó de la miseria. 

En 1848 creó una Sociedad Positivista, que tuvo seguidores sobre todo en los 

países anglosajones. Su pensamiento, reflejado en obras como Cursos de Filosofía 

Positiva (1830-1842) o Sistema de Política Positivista (1851-1854), ha ejercido 

influencia sobre las más diversas ramas del conocimiento (filosofía, medicina, 

historia, sociología …) y sobre corrientes políticas diversas. 
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JESÚS FUENTES Y MUÑIZ 

(1834 – 1895) 

 

Nuestro personaje nació en Toluca el 18 de Febrero de 1834 y debido a su 

prematura orfandad, creció bajo la protección de su tío político, Don José María 

González Arratia, hombre acaudalado. 

En 1848, después de terminar la educación elemental, ingresó como alumno de 

bachillerato al Instituto Literario que era dirigido por el notable pedagogo Don Felipe 

Sánchez Solís, siendo compañero de Ignacio Altamirano entre otros alumnos 

notables, teniendo como maestros al ingeniero topógrafo Felipe Berriozábal, (de 

tanto renombre y que llegó a ser Gobernador del Estado de México), y también al 

admirado profesor Ignacio Ramírez, “El Nigromante”. 

Apoyado por su tutor, viajó a los Estados Unidos a estudiar Ingeniería pero pronto 

volvió a México y terminó la carrera en la Escuela Nacional de Ingenieros en 1857. 

En 1861, su antiguo Maestro, Ignacio Ramírez, en funciones de ministro de justicia, 

lo nombró Secretario de la Academia Nacional de San Carlos. 

En 1868, participó como director en la Fundación de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, de la ciudad de México, de la que también fue 

catedrático. Al año siguiente volvió a Toluca para colaborar con el Gobernador 

Mariano Riva Palacio, como Secretario General de Gobierno. 

En 1871, regresó al Instituto Literario de Toluca, como Director y Catedrático, 

puesto en el que permaneció hasta 1874. En este tiempo realizó importantes 

reformas a la enseñanza dentro del plantel y ganó la estimación de maestros y 

alumnos. A él le correspondió asegurar el éxito del plan de estudios positivista, 

implantado en 1871, a raíz de una carta que el Doctor Gabino Barreda, fundador 

de la Escuela Nacional Preparatoria y auspiciador del nuevo modelo educativo, le 

escribió al Gobernador Riva Palacio, recomendándole ese programa de estudios. 
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Ese fue el principio de la época positivista del Instituto Literario que se prolongó 

durante todo el porfiriato y hasta los primeros años de la etapa post revolucionaria. 

En el Instituto, Fuentes y Muñiz fundó también el periódico “El Hogar” en el cual 

escribían artículos maestros y alumnos. 

A partir de 1875 fue nuevamente Secretario General de Gobierno y posteriormente 

diputado, por lo cual dejó la vida institutense. 

Su recuerdo está ligado también a la Biblioteca Pública del Estado de México, de 

la cual fue Director y de la que escribió en 1874, el libro titulado “La Historia de la 

Biblioteca Pública de Toluca” 

Su muerte ocurrió en la ciudad de México, el 19 de abril de 1895; al morir, era 

Director del Nacional Monte de Piedad. 
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LUIS COTO MALDONADO 

(1831 – 1894) 

Nació en Toluca. Fue hijo de Vicente Coto y de Manuela Maldonado. 

Luego de recibir educación elemental, se trasladó a México e ingresó a la Academia 

de San Carlos. En 1847 se inscribió en los cursos de dibujo, y durante 1849 y 1850 

estudió escultura. 

Tuvo como maestros en la Academia a Pelegrín Clavé, a Eugenio Landesio, 

Santiago Rebull, Salomé Piña, Felipe S, Gutiérrez* y a otros afamados maestros. 

Llevó amistad con José María Velasco, el paisajista de Temascalcingo. 

La actividad que desarrolló en aquel tiempo fue intensa, pues no sólo atendió sus 

cátedras y pintó los retratos de ocho ex directores del Colegio, sino que participó 

también en la fundación de la Academia Nocturna de Artesanos, en colaboración 

con el profesor institutense Don Anselmo Camacho. 

Durante todo el tiempo, Coto siguió pintando y produciendo cuadros de verdadera 

valía, tales como: “El Bautismo de Cristo”; de tema histórico como “La Noche Triste”, 

“La Fundación de Tenochtitlán”, “Netzahualcóyotl” e “Hidalgo en el Monte de las 

Cruces”; de escenas urbanas como: “Estación del Tren de Tlalpan”, “Ahuehuetes 

de Chapultepec”, “El Valle de Toluca” y “La Colegiata de Guadalupe”. 

Las pinturas de Coto que pertenecen a la colección de la UAEM, son además de 

los retratos de los ex directores, “Los Portales de Toluca”, y “Plaza de Santo 

Domingo”, “Interior del Convento de Santo Domingo” y un paisaje a lápiz, además 

de un autorretrato. 

En 1894, el profesor Luis Coto fue reconocido por “… los buenos servicios que ha 

prestado durante largo tiempo en el Instituto Científico y Literario”, y el gobierno 

estatal le concedió una pensión de 65 centavos diarios. 
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Luis Coto y Maldonado, pintor académico del siglo XIX, murió en Toluca el 10 de 

diciembre de 1894, siendo sepultado en el panteón general. 

*Luis Coto: ocupó en el Instituto, las cátedras del Texcocano Felipe Gutiérrez, 

cuando éste se retiró. 
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